JUEVES 20 DE ABRIL DE 2017

NÚMERO 382

Número 382

Jueves 20 de abril de 2017

ÍNDICE
5

Convocatoria de la Comisión Especial de delitos cometidos por razones de género

6

Con la reforma a la Ley de Aviación Civil protegemos los derechos de los usuarios:
Ivanova Pool

7

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones
de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de igualdad económica.
Diputada Araceli Saucedo Reyes

20

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo 25 de la Ley General de
Educación; y se reforman los artículos 7 y 11 de la Ley General de Infraestructura Física
Educativa, en materia de energía eléctrica para la correcta operación de las escuelas
públicas. Diputado Julio Saldaña Morán

Iniciativas del diputado Sergio López Sánchez

29

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley Monetaria

32

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

35

• Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta Indígena en la
República Mexicana

Continúa pág. 3

@prdleg

ÁGORA

Grupo Parlamentario del PRD

Proposiciones del diputado Omar Ortega Álvarez

52

• Proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados, como órgano
colegiado acuerda que con fundamento en el artículo 97 Bis del Código Penal Federal,
solicita respetuosa y firmemente al poder Ejecutivo federal, indultar al ciudadano Alberto
Martinez Sosa, actualmente interno en el Centro Preventivo y de Readaptación Social
“Santiaguito” en Almoloya de Juarez, Estado de México, por sentencia firme dictada por
juez competente

53

• Proposición con punto de acuerdo por el que se instruye a la Auditoría Superior de la
Federación a auditar la cuenta de 1,600 millones de pesos en el Sistema de Autopistas,
Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México y por el que se exhorta
a la Procuraduría General de la República a hacer del conocimiento público el estado que
guardan las averiguaciones en torno al desfalco del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos

56

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría
de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus competencias, inicie los trabajos
necesarios para la adhesión de México al Convenio de Budapest a efecto de garantizar
mayores instrumentos jurídicos para hacer frente a los delitos cibernéticos. Diputado
Jesús Valencia Guzmán

58

Proposición con punto de acuerdo relativo al aumento en el índice de feminicidios en el
estado de Oaxaca. Diputada Natalia Karina Barón Ortiz
Presentación de dos iniciativas en una sola intervención. La primera, con proyecto de
decreto que reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, y una segunda con
proyecto de decreto que adiciona el artículo 3º a la Ley General de Desarrollo Social

63

•

Intervención del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán

Presentación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

65

•

Intervención del diputado Francisco Martínez Neri

Continúa pág. 4
3

jueves 20 de abril de 2017

ÁGORA

Grupo Parlamentario del PRD

Discusión del dictamen de la Comisión de Transportes con proyecto de decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil

66

•

Intervención de la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera

Discusión del dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, y de la Ley de Inversión Extranjera

67

•

Intervención del diputado Waldo Fernández González

Discusión del dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto por el que
se reforman los incisos w) y x), se adiciona un inciso y) a la fracción III y se deroga la
fracción II del artículo 7º de la Ley de Inversión Extranjera

68

4

•

Intervención de la diputada Lluvia Flores Sonduk

jueves 20 de abril de 2017

ÁGORA

Convocatoria
A

la segunda reunión ordinaria de la Comisión
Especial de delitos cometidos por razones de
género, que se llevará a cabo el martes 25
de abril a las 10:00 horas, en el patio sur del
edificio B.
Orden del día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior
4. Análisis y, en su caso, aprobación de los
siguientes proyectos de opinión:
a. Del punto de acuerdo, por el que se
exhorta al IFT y el Conapred a combatir
la violencia y discriminación de género en
publicidad comercial difundida por medios de
comunicación
b. Del punto de acuerdo, por el que se exhorta
a la Segob a realizar con las instancias
competentes acciones orientadas a prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia
política contra las mujeres, conforme al
Protocolo para Atender la Violencia Política
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contra las Mujeres de 2016, durante los
comicios locales 2016-2017 en Coahuila,
estado de México, Nayarit y Veracruz
c. Del punto de acuerdo, por el que se
exhorta al gobierno de Colima a declarar la
alerta de violencia de género y emprender
las correspondientes acciones preventivas
e informativas para evitar más feminicidios y
desaparición de mujeres en la entidad
d. De la iniciativa que reforma y adiciona el
artículo 325 del Código Penal Federal
e. De la minuta con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, la ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales,
la Ley General de Partidos Políticos, la Ley
General en Materia de Delitos Electorales
y la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral
5. Informe sobre próximas reuniones con
dependencias de gobierno federal y gobiernos
estatales para dar cumplimiento al plan de
actividades
6. Presentación de la propuesta de acuerdo
sobre feminicidios, promovida por la diputada
María Concepción Valdés Ramírez
7. Asuntos generales

Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
(Rúbrica)
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Con la reforma a la Ley de Aviación
Civil protegemos los derechos de
los usuarios: Ivanova Pool
La legisladora federal, indicó que con esta reforma

se dará fin a la impunidad que gozan actualmente
las aerolíneas, pues dijo que la falta de sanciones
ha permitido que cometan recurrentes atropellos
en contra de los consumidores de sus servicios.
Explicó que entre los derechos para los
usuarios, se contempla que cuando alguna
compañía tenga una hora de retraso en sus
vuelos, ofrezca transporte sustituto en el primer
vuelo disponible sin cargo adicional, así como
servicios de comunicación telefónica o de
internet, alimentos y en su caso, alojamiento de
forma gratuita.
Añadió que otro beneficio relevante, es que
los niños menores de dos años que viajen al
cuidado del pasajero sin derecho a asiento,
deberán contar con boletos y pases de abordar
sin costo alguno; así como también el usuario
tendrá derecho a transportar sin cargo adicional
una carriola para el infante.
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Por otra parte especificó, que en caso de
extravío de equipaje, sobre venta de boletos
o cancelación de vuelos, el usuario afectado
deberá ser indemnizado pudiendo elegir si es en
dinero o en especie.
Asimismo advirtió que en el caso de que haya
un retraso en el vuelo menor a cuatro horas el
usuario deberá ser indemnizado conforme a
las políticas de compensación de la aerolínea,
sin embargo de ser mayor a cuatro horas, el
concesionario deberá reembolsar un importe que
no podrá ser menor al veinticinco por ciento del
precio del boleto.
Por otra parte informó que los concesionarios
del servicio aéreo estarán obligados a entregar
informes mensuales a la SCT, mediante reportes,
estadísticas y datos que permitan transparentar
su funcionamiento, la cual deberá ser publicada
por la Secretaría, trimestralmente.
“Como legisladores tenemos la responsabilidad
de evitar los abusos de los particulares en contra
de los usuarios de sus servicios, por ello me
congratula que haya habido consenso para la
aprobación de ésta iniciativa” expresó Ivanova
Pool.

Palacio Legislativo,
abril de 2017
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Diputada Araceli Saucedo Reyes

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma y adicionan
diversas disposiciones de la Ley
General para la Igualdad entre
Hombres y Mujeres, y de la Ley
General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia en
materia de igualdad económica
Planteamiento del problema
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incorporándose a todos los ámbitos de la vida
pública. Sin embargo, persisten situaciones cuyo
origen estructural impide una plena incorporación,
particularmente en el campo económico. A lo
largo de esta exposición presentaremos una
serie de datos que muestran que el avance de las
mujeres en el plano social y político, no se refleja
aun en el ingreso y la participación económica
de las mujeres en los beneficios del crecimiento
económico.
El desarrollo de las mujeres se puede ver
reflejado en su incorporación al sistema educativo,
en este sentido se observa como un mayor
número de mujeres se incorporan a la escuela
y como, las desigualdades que tradicionalmente
se observaban, se han reducido. Si bien, siguen
existiendo deficiencias en el crecimiento de la
matrícula de educación media superior y superior,
las desigualdades entre hombres y mujeres se
han venido reduciendo (Graficas 1 y 2).

A

lo largo del siglo XX, las mujeres en México
han realizado un esfuerzo importante no sólo
en la defensa de sus derechos, sino además,
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Incluso, existe un grado de incorporación al
sistema educativo nacional de las niñas de
lengua materna indígena y no indígena, que si
bien, aún falta alcanzar la cobertura universal en
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educación básica, supone también un avance
sustancial en las condiciones de vida de las
mujeres en general (Tabla 1).

jueves 20 de abril de 2017

ÁGORA

9

Grupo Parlamentario del PRD

Es indudable que el incremento de la cobertura
educativa se ha reflejado en una mejor preparación
académica y profesional de la población; que
no ahondaremos en este documento. Pero,
es contrastante cuando se compara con la
incorporación de las mujeres a la actividad

económica. En este sentido, encontramos que
las mujeres forman el 31.82 por ciento de la
PEA ocupada en comparación con los hombres
que representan el 63.63 por ciento de la PEA
ocupada (Gráfica 3).

Pero no es sólo la menor incorporación de las
mujeres a la Población económicamente activa,
sino una diferencia marcada en los ingresos
con respecto de los hombres. En este punto es
importante señalar que si bien, existen casos
donde, las mujeres realizan la misma actividad,
en el mismo puesto y categoría, reciben menores
ingresos que los hombres.

Para ilustrarlo, en la Tabla 2 se puede observar
como el porcentaje de mujeres ocupadas por tipo
de actividad cuyos ingresos son menores a tres
salarios mínimos es mayor al de los hombres,
mientras que, es menor dicho porcentaje por
arriba de tres salarios mínimos.
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Pero no sólo es el ingreso de las mujeres, sino
también las condiciones que se imponen para
incrementar los ingresos como resultado de un
mejor puesto de trabajo; en este documento
analizamos un fenómeno estructural persistente:
la menor incorporación de las mujeres a
categorías de alto ingreso, la inversión y la
promoción hacía la alta dirección.1
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Se puede observar en la Tabla 3 como la
proporción de mujeres con salarios menores
a un salario mínimo vigente es mayor para las
mismas actividades económicas que realizan los
hombres; mientras que, para los hombres en las
mismas actividades que las mujeres es mayor
cuando se trata de ingresos por arriba de los
cinco salarios mínimos vigentes.
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Salvo los puestos de funcionarios y directivos
de los sectores públicos, privado y social, donde
la proporción de mujeres con respecto de los
hombres es menor en un 0.82 por ciento , las
proporciones que se observan muestran que en
general, en las ocupaciones que se presentan, el
número de mujeres con ingresos menores a un
salario mínimo vigente es mayor al de los hombres
e incrementa más que proporcionalmente
respecto de la diferencia, a favor de los hombres
cuando se refiere a los ingresos por encima de
cinco salarios mínimos vigentes.
El acceso de las mujeres a ingresos más
altos es un problema estructural que se remite
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a una perspectiva de género que, supone una
condición natural de las mujeres ha no recibir
mejores ingresos. Pero esta perspectiva no se
reduce sólo a los ingresos remunerados. En la
Gráfica 4 se puede observar como los ingresos
de las mujeres emprendedoras es menor al
ingreso de los hombres, en la gráfica se observa
como las mujeres empleadoras muestran
porcentajes más altos en ingresos menores
de tres salarios mínimos vigentes, frente a los
hombres, que presentan un menor porcentaje en
este segmento y, por el contrario, son el mayor
porcentaje de ingresos de cinco y más salarios
mínimos vigentes.
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Este fenómeno ha sido observado en otros
países, según la OIT este es un fenómeno
persistente que ya había sido estudiando cuando
cita: 2
“Las mujeres constituyen una importante proporción
de los propietarios de microempresas. En América
Latina y el Caribe, entre el 30 por ciento y el 60
por ciento de estas pertenecen a mujeres y son
operadas por ellas. Las microempresas dirigidas
por mujeres alcanzan una escala más pequeña
y son menos rentables. El ingreso promedio
de las microempresarias es equivalente al 71
por ciento del ingreso de los hombres en estos
establecimientos”

Esta situación es reforzada por la ausencia de una
perspectiva adecuada en el diseño de programas
de asistencia financiera como lo señala la OIT: 3

“Algunos programas de apoyo a la microempresa
tienden a orientar sus créditos, asistencia técnica
y capacitación hacia las llamadas empresas
dinámicas dentro del sector informal. En la
medida en que gran parte de las empresas de
mujeres se ubica en el sector de subsistencia y,
prioritariamente, en actividades comerciales o de
servicios, reciben una discriminación por género
que da como resultado una menor atención a sus
demandas”

Así, el problema estructural del ingreso no se
expresa solamente en la discriminación salarial,
sino que se refiere a una condición general que
supone que los ingresos de las mujeres “deben”
ser menores al de los hombres, sea que los
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obtenga por remuneración o como resultado de
la actividad empresarial. Así donde se pretende
incidir en esta iniciativa, es sobre el ingreso de las
mujeres, paro particularmente, sobre el desigual
acceso de las mujeres a la inversión productiva,
pues si analizamos la inversión que el gobierno
federal destina al desarrollo emprendedor de
las mujeres, estos muestran una proporción
desfavorable.
Según se cita en el Anexo 13 del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2015, los recursos presupuestados
para promover la igualdad entre hombres y
mujeres (presupuesto transversal) suman un
total de $24,424’643,718.00. Sin embargo, si
consideramos que el total presupuestado en
programas de los sectores sociales, económico y
agrario para el fomento de actividades productivas
suma $ 51,840’400,000.00 y los recursos para
el rubro referidos en el citado Anexo 13 suma $
3,164’005,475.004 esto representa el 6.10 por
ciento de los recursos en programas productivos
sujetos a reglas de operación y el 12.95 por
ciento con respecto de la política para promover
la igualdad entre hombres y mujeres.
Estas diferencias muestran una política que se
centra en la promoción de proyectos productivos
hacia las mujeres que no son suficiente, ni se
corresponde con las prioridades de la pretendida
igualdad, si bien, son inversiones importantes, no
cierran las brechas que nos permitan alcanzar la
paridad. De esta manera, es importante, tanto
el incremento porcentual de los fondos como
establecer un marco normativo preciso que se
oriente a lograr la igualdad de hombres y mujeres
en el acceso a recursos productivos que impulse
en desarrollo económico desde esta perspectiva
de igualdad sustantiva.
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Argumento

importante para identificar sesgos deliberados o
no deliberados en la movilización y el gasto de

Las recomendaciones que la OIT ha realizado en
el marco de lograr condiciones de inclusión más
favorables a las mujeres en materia de impulso
económico para los países de América Latina
incluido México, se inscriben en los instrumentos
de política para el desarrollo económico:5
“Los programas de apoyo al trabajo por cuenta
propia y la microempresa son fundamentales
para el desarrollo de actividades económicas
independientes de las mujeres.
Estos deberían:
• Prestar una asistencia técnica que permita

los recursos públicos, sometiéndolos a examen
público y haciendo que los gobiernos asuman la
responsabilidad con respecto a sus compromisos
relativos a la igualdad entre los géneros.”

Esta revisión, según el estudio citado, se orienta
a formular una serie de medidas tendientes a
favorecer entornos institucionales donde las
mujeres mejoren sus condiciones de acceso,
control y decisión de los recursos productivos,
particularmente
recomendables
son
los
instrumentos de microfinanciamiento. En este
sentido la ONU sugiere una serie de medidas
que pueden considerarse al señalar que: 7

mejorar la gestión de los negocios y ampliar la
gama de oficios (en especial los tradicionalmente

“Crear un ámbito conducente al aumento del número

“femeninos”) hacia áreas más rentables.

de mujeres empresarias y del tamaño de sus

• Promover la organización de las microempresarias,

negocios, mejorando su acceso a los instrumentos

a fin de lograr mejores condiciones de negociación.

financieros,

•

e

servicios de asesoramiento, facilitando el trabajo

información de mercados, que contribuyan a

en red y compartiendo información, y aumentando

aumentar la productividad de los negocios.”

su participación en juntas consultivas y otros

Brindar

acceso

a

nuevas

tecnologías

proporcionando

capacitación

y

foros para que puedan contribuir a la formulación

En este mismo orden de ideas, la Organización de
las Naciones Unidas en su resolución 60/210 ha
realizado de manera puntual recomendaciones a
los Estados comprometidos con la igualdad entre
hombres y mujeres, lo que incluye el diseño de
políticas económicas: 6
“Las políticas fiscales deben combinar una
movilización más eficaz de los recursos internos
con gastos públicos expansivos que protejan y
promuevan las actividades de subsistencia en
diferentes sectores de la economía. El análisis
presupuestario que tenga en cuenta las cuestiones

y el examen de las políticas y los programas que
elaboren las instituciones financieras”

Para robustecer nuestro argumento a favor de
crear un marco regulatorio del financiamiento
público hacia las mujeres emprendedoras, es
necesario visibilizar las aportaciones de las
mujeres en su aspecto económico y que no
es privativo de las mujeres mexicanas, sino
una condición social de las mujeres que crea
entornos poco favorables para aquellas que
deciden emprender toda clase de negocio. En
este sentido, Fassler señala que: 8

de género sería un instrumento de política
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“(…) estas ciudadanas de segunda categoría
producen y comercializan entre el 50 a 80 por ciento
de los alimentos a nivel mundial, llevan adelante el
70 por ciento de las pequeñas empresas y aportan
un tercio de la producción económica mundial a
través de labores no remuneradas (Naciones
Unidas). Estos datos no contabilizan el aporte
en vidas humanas y el sostén emocional que las
mujeres prestan a sus hijos, familias y comunidad,
dimensiones todas ellas muy difíciles de cuantificar,
pero que significan trabajo y desgaste para las
mujeres”

En síntesis, nuestro argumento está fundado en
la necesidad de establecer un marco claramente
diferenciado de otras medidas de política bajo
una perspectiva de género y a favor de la
igualdad entre hombres y mujeres, estableciendo
mecanismos de inversión pública en proyectos
que fortalezcan el impulso emprendedor de las
mujeres, asegurando el acceso, control y decisión
de recursos económicos como subsidios, créditos
y otros instrumentos de financiamiento.
Los motivos que fundan esta iniciativa se
inscriben en la revisión crítica de la situación
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de los ingresos femeninos, es particularmente
importante resaltar la desigual condición
que guardan los ingresos de las mujeres
emprendedoras en comparación con los
hombres. La desigualdad económica no se
inscribe solamente en los ingresos remunerados,
sino en la ausencia de una política que fortalezca
el acceso, control y decisión del financiamiento
productivo.
En este marco, el Estado mexicano en
atención a su compromiso de impulsar la igualdad
entre hombres y mujeres; y al mismo tiempo
erradicar toda forma de discriminación que por su
condición de mujer, debe superar las condiciones
que le impide acceder a recursos financieros y
sobre todo, que se eliminen los obstáculos para
el control de los recursos financieros que le
permitan impulsar su capacidad emprendedora.
En este sentido consideramos pertinente
adicionar
y
reformar
estos
elementos
recomendados dentro los ordenamientos que se
exponen a continuación:
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Fundamento legal
Con fundamento en la fracción II del artículo
71 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; en la fracción I del artículo 6
del Reglamento de la Cámara de Diputados de
Honorable Congreso de la Unión; el inciso (a) del
artículo 2, artículo 3 de la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer y artículo 15 séptimus de la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;
se presenta el siguiente:
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artículo 34 de la Ley General para la Igualdad
entre Hombres y Mujeres, quedando como sigue:

Proyecto de decreto

Artículo 17. La Política Nacional en Materia
de Igualdad entre mujeres y hombres deberá
establecer las acciones conducentes a lograr
la igualdad sustantiva en el ámbito, económico,
político, social y cultural.
I…XII
XIII. Instrumentar programas de financiamiento
de proyectos productivos y de emprendedoras
que incluyan las acciones afirmativas en sus
lineamientos que aseguren el acceso, control y
decisión de recursos económicos.

Primero. Se adiciona la fracción XII del artículo
17, se reforman las fracciones III del artículo 18,
I del artículo 33 y el inciso b de la fracción XI del

Artículo 18. Son instrumentos de la Política
Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y
hombres, los siguientes:

jueves 20 de abril de 2017
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I…II
III. Los recursos de inversión, financieros y
subsidios en materia de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
(…)
Artículo 33. Será objetivo de la Política Nacional el
fortalecimiento de la igualdad en materia de:
I. Establecimiento y empleo de fondos para la
promoción de la igualdad en el trabajo y de fuentes
financieras aseguren el acceso, control y decisión
de recursos económicos en proyectos productivos
y de emprendimiento de las mujeres;
(…)
Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el
artículo anterior, las autoridades correspondientes
garantizarán el principio de igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres en el ámbito del
empleo, así como el derecho fundamental a
la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional,
en las condiciones de trabajo, incluidas las
retributivas, y en la afiliación y participación en
las organizaciones sindicales, empresariales o en
cualquier organización cuyos miembros ejerzan
una profesión concreta, para lo cual desarrollarán
las siguientes acciones:
I…X
XI. Establecer estímulos y certificados de igualdad
que se concederán anualmente a las empresas que
hayan aplicado políticas y prácticas en la materia.
Para la expedición del certificado a empresas se
observará lo siguiente:
a). (…)
b) La integración de la plantilla laboral cuando ésta
se componga de al menos el cuarenta por ciento
de un mismo género, y el treinta por ciento del
total corresponda a mujeres que ocupen puestos
directivos.
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Segundo. Se adiciona a la fracción IV del artículo
6 y la Sección Octava Bis artículo 46 Quáter de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres
son:
I…III
IV. Violencia económica. Es toda acción u
omisión del Agresor que afecta la supervivencia
económica de la víctima. Se manifiesta a través
de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso
de sus percepciones económicas, así como la
percepción de un salario menor por igual trabajo,
dentro de un mismo centro laboral. Es equiparable
cuando se establecen limitaciones encaminadas
a controlar los recursos financieros que le sean
otorgados para la realización de proyectos dentro
del sector público, social o privado;
(…)
Sección Octava Bis. De la Secretaria de Economía
Artículo 46 Quáter. El financiamiento público
hacia la mujer emprendedora es un instrumento
de política pública para impulsar las iniciativas
productivas de las mujeres emprendedoras con
el objetivo de incrementar el ingreso familiar, la
generación de empleos y la productividad de las
mujeres.
Con base en el diseño presupuestal, la Secretaria
de Economía incluirá acciones afirmativas que
aseguren el acceso, control y decisión de recursos
económicos en proyectos productivos y de
emprendimiento de las mujeres.
El otorgamiento de los recursos económicos,
tecnológicos, educativos y otros productos
específicos que formen parte de los programas
y fondos objeto de esta Ley estará regido por los
principios de máxima publicidad, transparencia,
oportunidad, legalidad y equidad.
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Transitorios

Internacional del Trabajo. Guía para el lector; Santiago,
Chile. Pág. 11.

Único. Las disposiciones señaladas en el
presente decreto surtirán sus efectos legales al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

3. Ídem. Pág. 21.
4. PEF Anexo B, pág. 16.
5. Ídem. Pág. 26.
6. Estudio Mundial sobre el Papel de la Mujer en el
Desarrollo. 2009. Informe del Secretario General.

Notas:

El control por la mujer de los recursos económicos

1. En este sentido, el Conejo Económico Social refería

microfinanciación. Pág. 31.

la necesidad de los Estados Nacionales en atender
la “desigualdad en el acceso a las oportunidades y al
control de los recursos, entre ellos la tierra, el crédito, el
capital, los recursos económicos y las tecnologías de la

y del acceso a los recursos financieros, incluida la
7. Ídem. Pág. 104.
8. Fassler Clara. 2004. Desarrollo y participación política
de las mujeres. III Conferencia Internacional de la Red
de Estudios sobre el Desarrollo Celso Furtado. Pág. 2.

información y las comunicaciones” cit. en: Documentos
Oficiales del Consejo Económico y Social, 2005,
suplemento No. 27 y corrección (E/2005/27 y Corr.1),
cap. I.A.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
abril del 2017

2. Programa modular de capacitación e información
sobre género, pobreza y empleo. 2001. Oficina
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Diputado Julio Saldaña Morán

Iniciativa con proyecto de decreto
por la que se adiciona el artículo 25
de la Ley General de Educación; y
se reforman los artículos 7 y 11 de
la Ley General de Infraestructura
Física Educativa, en materia de
energía eléctrica para la correcta
operación de las escuelas públicas

Planteamiento del problema

El derecho a la educación no se puede entender
si el Estado no satisface las condiciones para la
enseñanza, la operación y el funcionamiento de
las escuelas. Una de las condiciones necesarias
para que la función educativa pueda ser eficaz es
que las escuelas cuenten con servicio de energía
eléctrica, y que no se vean afectadas por el corte
en el servicio por falta de pago.
Las autoridades educativas federales y
estatales, de conformidad con sus competencias,
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deben ser responsables del suministro de energía
eléctrica y del pago de este servicio básico,
que forma parte de los derechos económicos,
sociales y culturales de toda persona humana.
Adicionalmente se tiene que dar cumplimiento
al mandato constitucional de gratuidad de toda
educación que imparta el Estado, por lo que
es inaceptable que sean los padres de familia
quienes, mediante cooperaciones, tengan que
hacer frente al pago por el servicio de energía
eléctrica que requieren las escuelas para su
funcionamiento.
Argumentos
Con información de los resultados definitivos
del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos
de Educación Básica y Especial (CEMABE),
dados a conocer por el INEGI el 31 de marzo
de 2014, existen en el país un universo de
273,317 planteles educativos, 261,631 de ellos
se encontraban en operación. Fueron censados
236,973, los restantes 24,658 no pudieron ser
censados por negativas administrativas de las
entidades federativas.
De los 236 mil 973 planteles censados el 87.6
por ciento correspondió a planteles de educación
básica y especial, es decir, 207,682 centros de
trabajo que se distribuyen de la siguiente manera:
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De las 207,682 escuelas 179,505 (86.4 por
ciento) son públicas, mientras que las restantes
28,177 (13.6 por ciento) son privadas.

Las escuelas públicas a su vez se distribuyen
de la siguiente manera:

La disponibilidad de energía eléctrica es de
99.9 por ciento para las escuelas privadas y de

88.8 por ciento para las escuelas públicas, en
ambos casos de educación básica.

La energía eléctrica es una necesidad básica
insustituible y su acceso forma parte de los
derechos humanos de tipo económico y social, o
al menos una condición sin la cual es imposible
el disfrute de estos derechos. El Estado tiene la
obligación de asegurar la entrega del servicio
eléctrico como parte de un piso de derechos
mínimos que tiene que garantizar a toda la
población.

Es por medio de la energía eléctrica que se
puede acceder a una educación de más calidad
a través de los medios de comunicación, la
informática y el internet.
Por su parte, en el Informe 2016 La Educación
Obligatoria en México, a cargo del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación
asienta a partir de los resultados de la Evaluación
de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el
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Aprendizaje (ECEA), que se realiza cada cuatro
años por nivel educativo y que para el ciclo
escolar 2014-2015 se aplicó a nivel primaria, se
determina el nivel de satisfacción de un cuadro

básico que incluye 68 condiciones referidas a
siete ámbitos y 21 dimensiones como se muestra
a continuación:

El marco básico de ECEA se entiende como el
“mínimo irreductible” del derecho a la educación,
por lo que se espera que todas las escuelas,
independientemente de dónde se ubiquen, del
tipo de servicio que ofrezcan y de la población
que atiendan, cuenten, cuando menos, con esas
condiciones.
En relación a los servicios básicos con los que
cuentan las escuelas primarias, en particular el
servicio de energía eléctrica se observa que en
las escuelas primarias generales, 7.5 por ciento
de las no multigrado carece de energía eléctrica;
en las generales multigrado las circunstancias
son aún peores: 18.8 por ciento carece de

energía eléctrica algunos días. Pero de nuevo
las condiciones más desfavorables se registran
en las escuelas indígenas y comunitarias, de las
cuales entre una tercera parte y casi la mitad
carece de energía eléctrica. Estas condiciones
se explican en gran parte por las características
de infraestructura de las localidades, pues
ese tipo de escuelas suelen estar ubicadas en
comunidades rurales con altos o muy altos
grados de marginación, que en ocasiones no
disponen de servicios públicos. En la tabla
siguiente se expresan los resultados respecto de
la disponibilidad de agua y energía eléctrica:
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¿Cómo se financian los gastos de operación de
las escuelas públicas de educación básica?
De nueva cuenta en el capítulo 1 Recursos
económicos para la operación de las escuelas1
una investigación del INEE se obtienen los
siguientes datos, en el caso de los servicios,
dentro de los cuales se incluye el servicio por
el suministro de energía eléctrica, en promedio
los padres de familia asumen el 46.7 por ciento
del costo, el 33.1 por ciento las autoridades
educativas estatales, el 0.9 por ciento
el
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Programa Escuelas de Calidad, el 16.1 por ciento
las autoridades municipales, y el 3.2 por ciento a
partir de otras fuentes no especificadas. Como
se puede apreciar, en todos los rubros salvo el de
pago al personal de apoyo, la carga mayoritaria
recae en los padres de familia, situación que
en los hechos contraviene la disposición
constitucional de gratuidad de la educación que
imparta el Estado.
En la tabla a continuación se ilustra cuál es la
principal fuente de recursos económicos para la
operación de las escuelas.
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Con un nivel de desagregación mayor se puede
ver que en las diferentes modalidades de escuela
el pago de los servicios básicos se asume por
los padres de familia en un porcentaje cercano

al 50 por ciento, salvo en el caso de las escuelas
comunitarias en las que asciende a más del
65 por ciento, tal como lo muestra la tabla a
continuación:

La misma investigación señala que en promedio
el 71.5 por ciento de las escuelas reciben
aportaciones de parte de los padres de familia, y

la aportación promedio es de 272 pesos anuales
por alumno. Tal como lo muestra el cuadro
siguiente:
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Finalmente, el monto total anual promedio de
aportaciones voluntarias, a partir de las cuales
se cubren costos de servicios y comunicación,

infraestructura, mobiliario y equipo en escuelas
públicas se consigna en la tabla a continuación:

Concluye el estudio que se comenta que: “También
se observó que la solicitud de aportaciones
económicas voluntarias en las escuelas públicas
es una práctica muy extendida. A partir de los
hallazgos es comprensible que éstas soliciten
cuotas económicas de los padres pues dependen
de ellas para cubrir los gastos de operación.
De acuerdo con esto, se puede afirmar que sin
las aportaciones económicas de los padres de
familia, una gran cantidad de escuelas limitaría
su operación o carecería de recursos esenciales
para su funcionamiento.
Si bien la petición de cuotas ha sido la
forma tradicional en que ha funcionado el
Sistema Educativo Mexicano para solventar las
necesidades de operación de las escuelas, la
dependencia de las aportaciones económicas de
los padres tiene varios inconvenientes. En primer

lugar, no garantiza que los planteles cuenten
con los recursos necesarios para realizar sus
funciones, pues las cuotas económicas estarán
supeditadas al nivel socioeconómico de los
padres...
De acuerdo con lo anterior, delegar la
responsabilidad de los gastos de operación de
las escuelas en los padres de familia afecta en
especial a las que se encuentran en contextos
desfavorecidos; en estos centros educativos los
padres tienen menores posibilidades de realizar
aportaciones económicas y los montos de sus
contribuciones son menores. En consecuencia,
se puede inferir que en estos contextos, al
depender de las aportaciones de los padres,
las escuelas tendrán también menores
oportunidades de resolver las necesidades que
enfrentan, lo cual podría dificultar garantizar
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condiciones adecuadas para el trabajo de
docentes y alumnos.
En segundo lugar, la dependencia de las
escuelas de los recursos económicos que
aportan diferentes actores educativos, en
particular los padres de familia, para financiar su
operación, puede afectar también los procesos
de enseñanza y aprendizaje. Es probable que
los diferentes miembros de la comunidad escolar
(directores, docentes, padres de familia) estén
dedicando tiempo dentro y fuera de la jornada
escolar para conseguir apoyos económicos
para la operación de los planteles, lo cual puede
distraerlos de las tareas educativas. En tercer
lugar, esta forma de solventar las necesidades de
los centros escolares puede ocasionar problemas
en la relación que sostienen las escuelas con las
familias; por ejemplo, con el monto que se fija
para las cuotas, la administración de los recursos
y su utilización. La insatisfacción de los padres
con alguna de estas actividades puede ocasionar
fricciones con el cuerpo docente y directivo. Sin
lugar a dudas, los problemas derivados de las
responsabilidades que delega el Estado a las
escuelas para conseguir los recursos económicos
con los padres de familia pueden afectar también
las tareas educativas…
De acuerdo con las reflexiones efectuadas
en este capítulo, es necesario que el Estado
implemente medidas de política educativa que
puedan garantizar la operación adecuada de
todas las escuelas, particularmente de aquellas
que se encuentran en contextos desfavorecidos,
a partir de una lógica de equidad educativa, de tal
forma que se evite acrecentar las desigualdades
educativas y la exclusión social.”
Por otro lado México como estado parte de la
Organización de las Naciones Unidas y de la UNESCO
debe asumir los compromisos de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos.
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos asienta en su artículo 22: “Toda
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persona, como miembro de la sociedad, tiene
derecho a la seguridad social, y a obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional, habida cuenta de la organización
y los recursos de cada Estado, la satisfacción de
los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y a libre desarrollo
de su personalidad”.
De acuerdo con la UNESCO el derecho a la
educación les impone a los Estados tres niveles de
obligación:
La obligación de respetar, la de proteger y
la de cumplir con cada uno de los “rasgos
esenciales” (disponibilidad, accesibilidad y
adaptabilidad) del derecho a la educación.
1. La obligación de respetar exige que el
Estado evite tomar medidas que estorben o
impidan el disfrute del derecho a la educación.
2. La de proteger obliga al Estado a tomar
medidas para prevenir que una tercera parte
pueda interferir en el ejercicio del derecho a la
educación.
3. La obligación de cumplir se entiende como
la de facilitar y suministrar. La obligación de
facilitar le impone al Estado la adopción de
medidas positivas con el fin de ayudar a los
particulares y a las comunidades a disfrutar
del derecho a la educación. Además, los
Estados tienen también la obligación de hacer
efectivo el derecho a la educación.
En los tratados internacionales en la materia
adoptados por nuestro país, y que reafirman
la tesis de no considerar la prestación de este
servicio como una simple mercancía sino como
un derecho social al que deben acceder todos los
habitantes en igual rango de importancia como
el derecho a la alimentación, a la salud y a la
educación.
Tomando en cuenta que los derechos
humanos están sujetos a su progresividad e
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interdependencia para su consecución efectiva,
hay que enfatizar que la energía eléctrica es
hoy una condición previa indispensable para el
acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a
la salud, el agua, la educación, la información,
el combate a la discriminación, los avances
tecnológicos y científicos, es decir, a tener los
medios para el libre desarrollo de su dignidad y
su personalidad.
Desde la perspectiva de los derechos
humanos, el pago por el servicio de la energía
eléctrica no debe ser obstáculo para la
satisfacción del derecho a la educación. Es decir,
para cubrir los gastos de energía eléctrica no
debe sacrificarse el disfrute de los derechos a
la alimentación, la salud, educación, etcétera,
como actualmente ocurre con las escuelas en
varias entidades del país.
Mientras que la energía eléctrica constituya
un elemento fundamental para el disfrute de
los demás derechos humanos, atendiendo los
principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad, y progresividad, el Estado
mexicano debe asumir la obligación de proveer
esta condición con el fin de que el derecho a la
educación sea efectivo.
También es muestra de inequidad, desigualdad
e injusticia social que mientras la operación de
las escuelas públicas está dependiente de las
aportaciones de los padres de familia, en México
el costo de la corrupción es de entre 9 y 10 por
ciento del producto interno bruto, equivalente
a 347 mil millones de pesos al año, cantidad
con las que podrían satisfacerse ampliamente
las necesidades de operación de las escuelas
públicas de educación básica en el país.
Es inaceptable que el pago de la energía
eléctrica, en los planteles escolares que cuenten
con este servicio, se solvente parcialmente con
cargo a las “cooperaciones voluntarias” de los
padres de familia, o que ante la imposibilidad
de pago se prive a los planteles escolares del
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suministro de energía eléctrica, negándose en
los hechos el derecho humano a la educación.
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6,
numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto
a la consideración de esta soberanía, la presente
iniciativa con:
Proyecto de decreto
Primero. Se adiciona un sexto párrafo al artículo
25 de la Ley General de Educación para quedar
como sigue:
Artículo 25…
…
La infraestructura física educativa en materia de
servicios necesarios para la correcta operación
de las escuelas públicas de educación básica
es responsabilidad del Ejecutivo federal y de los
gobiernos de las entidades federativas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, sujeta
a las disposiciones que al efecto establezca Ley
General de la Infraestructura Física Educativa.
El pago por los servicios básicos de agua
y energía eléctrica se hará con cargo a sus
respectivos presupuestos para el financiamiento
de la educación pública y servicios educativos.
Queda prohibida la suspensión en la prestación
del suministro de estos servicios a las escuelas
públicas de educación básica por adeudos que las
autoridades educativas tengan con los organismos
operadores de agua, o con la empresa productiva
del estado responsable del servicio público de
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transmisión y distribución de energía eléctrica.

Segundo. Se reforman los artículos 7 y 11 de la
Ley General de Infraestructura Física Educativa
para quedar como sigue:
Artículo 7. La infraestructura física educativa
del país deberá cumplir requisitos de calidad,
seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad,
sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de
agua potable para consumo humano; así como
suministro de energía eléctrica permanente y
continua, de acuerdo con la política educativa
determinada por el Estado –Federación, estados,
Distrito Federal y municipios–, con base en lo
establecido en el artículo 3o. constitucional; la
Ley General de Educación; las leyes estatales de
educación y del Distrito Federal; el Plan Nacional de
Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas
educativos estatales y del Distrito Federal, así
como los programas de desarrollo regional.
…
Artículo 11. En la planeación de los programas
y proyectos para la construcción, equipamiento,
mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento,
reconstrucción y habilitación de la INFE deberán
cumplirse las disposiciones de la Ley General para
la Inclusión de las Personas con Discapacidad
y las leyes en la materia de las entidades
federativas. Asimismo, se garantizará la existencia
de bebederos suficientes y con suministro
continuo de agua potable en cada inmueble de
uso escolar conforme a los lineamientos que
emita la Secretaría de Salud en coordinación con
la Secretaría de Educación Pública. El suministro
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permanente y continuo de energía eléctrico estará
garantizado por el Estado, en los inmuebles
destinados a la educación pública ubicados en
comunidades que no tengan acceso al servicio
público de energía eléctrica deberán instalarse
esquemas sustentables de autoabastecimiento
de energía eléctrica. Se asegurará la atención a
las necesidades de las comunidades indígenas
y las comunidades con escasa población o
dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas
y tecnologías sustentables, y se tomarán en
cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad
de contingencias ocasionadas por desastres
naturales, tecnológicos o humanos, procurando
la satisfacción de las necesidades individuales y
sociales de la población.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Nota:
1.

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub//

P1/D/232/P1D232_07E07.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro,
abril de 2017
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Diputado Sergio López Sánchez

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 15
de la Ley Monetaria

El que suscribe, diputado de la LXIII Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con fundamento en
el artículo 71 fracción II de la Constitución
General de los Estados Unidos Mexicanos y
de los Artículos 6 numeral 1, fracción I y 77
del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a la consideración, de conformidad con
la siguiente exposición de motivos:
Exposición de motivos
Las reformas estructurales propuestas por el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto,
han sido aprobadas por el Congreso, su
administración, trata de instrumentarlas en un
entorno de incertidumbre económica y política
creciente.
Hoy, México se enfrenta a un contexto interno
y externo complejos, en especial por la llegada
del nuevo presidente de los Estados Unidos
Donald Trump.
En este ambiente, algunas reformas
presentan problemas de instrumentación y otras
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de maduración en un ambiente institucional
complejo y debilitado.
Una de estas reformas, la financiera, reporta
pobres resultados en términos de competencia
de mercado. Su instrumentación y operación,
debe verse reflejada en un comportamiento de las
tasas de interés a la baja, pero, a la fecha, siguen
sin bajar (están subiendo) y en consecuencia se
reporta una oferta crediticia insuficiente que no
responde a las crecientes necesidades del país.
Se estima que sólo una de las reformas
estructurales, en especial
la hacendaria,
presenta resultados relativamente positivos, en
términos de captación tributaria. Pero, reporta
serios problemas en términos de transparencia y
destino de estos recursos.
También hay serios problemas en términos
de eficiencia del gasto: el gasto presenta una
trayectoria creciente en los últimos años, pero
tiene un impacto prácticamente nulo en términos
de crecimiento económico. En suma el gasto
crece, pero no crece la inversión ni la economía.
Otro gran problema, es que este gasto
público creciente, viene acompañado de un
endeudamiento que se incrementa año con año,
a pesar de que lo ingresos vía captación tributaria
siguen creciendo de manera importante.
El asunto se hace más complejo si
observamos la trayectoria del Saldo Histórico
de los Requerimientos Financieros del Sector
Público, el cual, en 2014, representaba 42.2 por
ciento del PIB y al mes de diciembre de 2016
llegó a 50.5 del PIB.
Esto es realmente preocupante, porque los
niveles de endeudamiento crecen y la justificación
que posibilito el flexibilizar el déficit (un mayor
crecimiento de la economía), no se verifica.
Hay que recordar que la idea eje de la reforma
hacendaria del doctor Videgaray, fue ampliar
el déficit con el objetivo de instrumentar una
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política de gasto contra-cíclica para incentivar
el crecimiento de la economía. Pero, esta
promesa o compromiso gubernamental, no se ha
cumplido, las cifras son contundentes, en 2013
la economía creció sólo 1.1 y en 2016 apenas
alcanzó el 2.2 por ciento.
Así como no se logró un mayor crecimiento
económico, tampoco se cumplió la meta del
equilibrio fiscal o déficit cero, a pesar de que
durante años fue una meta autoimpuesta por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público para
alcanzar estabilidad macroeconómica.
Ahora la Secretaria de Hacienda, intenta
profundizar el modelo e instrumenta una política de
consolidación fiscal por medio de la cual nuevamente
se autoimpone la meta de alcanzar un superávit
primario de 0.4 por ciento del PIB en 2017.
Como se puede ver la Secretaria de Hacienda
y el Banco de México siguen sin tomar medidas
contundentes ante el problema del bajo
crecimiento de la economía y lo más grave es
que sólo coinciden en proyectar a la baja las
expectativas de crecimiento de la economía
mexicana, en medio de creciente incertidumbre
externa y fuertes presiones devaluatorias e
inflacionarias internas.
A pesar de esto, el gobierno federal sigue
incrementando el nivel de endeudamiento, como
fuente adicional de recursos, pero sin lograr
un mayor crecimiento de la economía y mucho
menos un mejores niveles de bienestar.
Por todo lo anterior, es importante promover
urgentemente un cambio normativo que de lugar
y sustento a un cambio de estrategia de la
política económica.
México debe alinear la política fiscal, con la
política monetaria para impulsar de manera
consistente y con ejes de crecimiento endógeno
un mayor impulso a la economía mexicana.

30

Grupo Parlamentario del PRD

Es necesario realinear y complementar la
reforma hacendaria, con una Reforma Monetaria,
con el fin de habilitar al Banco de México, de más
instrumentos para promover el crecimiento de la
economía. Sobre todo, por los pobres resultados
obtenidos en términos de crecimiento y desarrollo
económicos de nuestro país en los últimos veinte
años.
No hacerlo implica seguir en procesos de
desaceleración, con un costoso esquema de
estancamiento estabilizador.
Para resolver este problema, urge promover
una Reforma Monetaria con el fin de habilitar al
Banco de México de instrumentos robustos para
apoyar la economía real, el mercado interno, la
inversión y el empleo.
Para ello, hay que retomar y reforzar las
funciones básicas del Estado, en el ámbito
económico.
El Estado en cualquier economía del mundo
debe ser robusto y garantizar estabilidad
y crecimiento económico, mediante el uso
adecuado de instrumentos fiscales, monetarios y
financieros.
La existencia de un Estado fuerte, es esencial
para el crecimiento económico. Por ello, para
alcanzar estabilidad, crecimiento y desarrollo
económico, es necesario que la participación
del Estado se asuma de manera integral y
responsablemente.
La estrategia económica puesta en práctica
desde los años ochenta, persigue un objetivo
fundamental:
estabilización
vía
reformas
estructurales, pero ha olvidado el objetivo del
crecimiento de la economía, apoyado en el
fortalecimiento del mercado interno.
El gobierno, a la fecha, dice seguir trabajando
en la estabilización, con acciones como la
profundización de las reformas, pero sigue sin
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alcanzar las expectativas esperadas, sigue
deteniendo el nivel de actividad económica y
reduciendo el crecimiento potencial del Producto
Interno Bruto.
El cambio estructural, ha dado como resultado
la caída de la inversión, el empleo y el ingreso,
en suma, el Estado en nuestro país se ha alejado
de la promoción del crecimiento y el desarrollo.
En este sentido, como legislador, estoy
obligado a buscar alternativas que posibiliten
complementar el actual esquema de reformas
estructurales y posibilitar con ello, una mejor y
eficiente intervención y regulación económica,
de tal manera que caminemos hacia una relación
óptima entre el Estado, su banco central y los
agentes económicos. Por ello es urgente retomar
estos compromisos.
En la actualidad, se debe transitar hacia un
Estado con un perfil que permita una activa y
responsable participación en la economía, con
instrumentos eficientes, como el monetario.
En este sentido, el Estado mexicano, con
el apoyo de su banco central, está obligado a
crear expectativas económicas de estabilidad y
riesgo bajo, debe contribuir, como se hace en
otros países, a la promoción del crecimiento
económico, mejorando la operación de la
economía.
El Estado debe posibilitar que nuestras
instituciones y las políticas que de ellas emanan
promuevan a la economía real, de tal manera que
los agentes económicos incrementen la inversión,
el empleo, el ingreso, el consumo, el ahorro en un
contexto de apertura económica y competitividad
productiva. Debe propiciar desarrollo económico
en un ambiente de estrecha vigilancia de la
evolución de los agregados fiscales, monetarios,
inflación, nivel de las reservas y el tipo de cambio.

31

Grupo Parlamentario del PRD

El Estado, debe perseguir, alcanzar y sostener
crecimiento económico real, al menos del doble
de lo que a la fecha se ha logrado y debe verlo
como una consecuencia de la evolución estable
del mercado interno y de los fundamentales
macroeconómicos. Sí el perfil de los indicadores
reflejan estabilidad real, la consecuencia
inmediata es la presencia de crecimiento
económico, convirtiendo este proceso en un
círculo virtuoso.
No debemos olvidar que el pobre crecimiento
económico refleja incertidumbre e inestabilidad
económica, lo que genera costos crecientes
a la economía y provocando una pérdida de
competitividad.
Por todo lo anterior, es prioritario que
el Estado mexicano, cuente con un banco
central autónomo que contemple, dentro de
sus importantes objetivos, la promoción del
crecimiento económico.
Con esta reforma que propongo, el Banco
de México, tendría, en adelante como objetivo,
apoyar el crecimiento de la economía, el sano
desarrollo del sistema financiero y propiciar el
buen funcionamiento de los sistemas de pagos.
No apoyar e instrumentar esta reforma,
implicaría abdicar de las obligaciones que el
Estado tiene en la economía y dejar de lado el
instrumento monetario, olvidando que en política
económica es importante alinear la política
fiscal y la monetaria hacia un mismo objetivo:
crecimiento con estabilidad.
Posibilitemos un abierto apoyo del Banco de
México al crecimiento de la economía nacional.
Con esto daremos un rotundo no a una política
de estabilización que nos lleva poco a poco al
estancamiento económico.
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Por todo lo anterior, como diputado, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, comprometido con el
estudio e implementación de cambios legislativos
dirigidos a dar un impuso a la economía y al
bienestar social de los mexicanos, propongo la
siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto
Primero. Se Reforma el artículo 15 de la Ley
Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar en los siguientes términos:

Artículo 15. La reserva monetaria se destinará
exclusivamente a promover el crecimiento
económico, sostener el valor de la moneda
nacional y a regular su circulación y los cambios
sobre el exterior.

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
por el que se reforma el artículo 16
de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
El suscrito, diputado, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en la LXIII legislatura de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral
1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del
reglamento de la cámara de diputados, somete
a consideración de esta soberanía la presente
iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la
siguiente:
Exposición de motivos
México, sigue profundizado las reformas
estructurales iniciadas desde los años ochenta.
Las once reformas estructurales propuestas
por el gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto, ya han sido aprobadas por el Congreso,
hoy, su gabinete y la administración pública,
tratan de instrumentarlas para que den prontos
resultados, en un entorno de incertidumbre
política, económica y social crecientes.
A la fecha, sólo una de las reformas
estructurales están en pleno funcionamiento:
la reforma hacendaria, con buenos resultados
en términos de captación tributaria, pero tiene
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problemas serios y preocupantes en términos
de los niveles de transparencia en los ingresos
y sobre todo en la dirección y eficiencia en el
destino del gasto.
Los ingresos tributarios han crecido, pero son
insuficientes, ya que dependen de la dinámica
económica y del crecimiento de la economía.
A pesar del importante crecimiento del gasto
corriente, la reforma fiscal inhibió el crecimiento de
la economía por la vía de contraer drásticamente
los niveles de gasto en inversión e impactando el
comportamiento del déficit.
Hoy sabemos que en el paquete presupuestal
para 2017 se propone y se aprobó alcanzar un
superávit primario, a pesar de que para 2016 se
estima un déficit de 2.9 por ciento del PIB.
Los niveles de endeudamiento son realmente
preocupantes, si observamos el comportamiento
del Saldo Histórico de los Requerimientos
Financieros del Sector Público, estos llegaran a
finales de 2016 a 50.5 por ciento del PIB.
Estos indicadores y su comportamiento son
realmente alarmantes, porque los niveles de
endeudamiento crecen y la justificación original
que posibilito la flexibilización del déficit, no se
ha cumplido. Recordemos que la idea eje de la
reforma hacendaria, fue ampliar el déficit con el
objetivo de instrumentar una política de gasto
contra-cíclica para incentivar la inversión y el
crecimiento de la economía.
Pero realmente la inversión y la economía
siguen sin crecer y siguen lejos de lo que el país
necesita. Las cifras son contundentes, en 2016
el crecimiento del PIB fue de sólo 2.3 por ciento
y el promedio del crecimiento de la economía de
los últimos treinta años es de tan sólo 2.4 por
ciento.
La Secretaria de Hacienda, en los últimos
dos años, sólo atina a bajar la estimación del
crecimiento de la economía. Para 2017, en los
Criterios Generales de Política Económica se
proyecta un crecimiento del PIB que va de 2 a
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3 por ciento. Pero hoy, académicos, analistas
privados nacionales y extranjeros señalan que
en 2017, la economía crecerá menos de 2 por
ciento (entre 1.3 y 1.7) por ciento anual.
Como se puede ver, la economía mexicana
seguirá en una dinámica de crecimiento sólo
inercial con resultados mediocres muy alejados
del 5 por ciento de crecimiento anual que el
gobierno federal prometió.
México seguirá imposibilitado de crecer más si
sigue una política de consolidación fiscal, con un
perfil “restrictivo”, con gasto ineficiente y con la
limitación de no poder aumentar por el momento
la presión fiscal por el Acuerdo de Certidumbre
Tributaria.
Por todas las consideraciones anteriores,
como legislador preocupado por hacer reformas
legislativas que promuevan el desarrollo
económico del país, propongo la creación de
un Consejo Fiscal Independiente integrado
por expertos de reconocido prestigio y amplia
experiencia en el sector público, privado, social
y académico. En el que se escuchen todas y
cada una de las propuestas que tengan como
meta un mejor funcionamiento de nuestras
finanzas públicas y en consecuencia de nuestra
economía.
Hay que decir que, a la fecha, existen diversos
ejemplos internacionales de Consejos Fiscales
que han dado muy buenos resultados, en
diferentes países tanto de América Latina como
de Europa. No se entiende porque la Secretaria
de Hacienda se opone a su creación. Sobre todo,
ante los mediocres resultados tanto en términos
de saneamiento y sostenibilidad de nuestras
finanzas, como de crecimiento económico,
estabilidad macroeconómica.
La Secretaria de Hacienda debería apoyar
esta propuesta.
México necesita reformular integralmente su
política fiscal para detener y cambiar su perfil
inercial por otro más activo y contra-cíclico. No
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hacerlo implicará seguir con los malos resultados
de los últimos quince años: La economía entre el
año 2000 y el 2015 creció a un ritmo de sólo 2 por
ciento. En cambio el gasto público creció a una
tasa anual de 5 por ciento.
Por todo lo anterior, como diputado integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, comprometido con el
estudio e implementación de cambios legislativos
dirigidos a dar un impulso consistente a la
economía y al bienestar social de los mexicanos,
propongo la siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Primero. Se Reforma el Artículo 16 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Fiscal, en base al siguiente:
Artículo 16. La Ley de Ingresos y el Presupuesto
de Egresos deberán ser revisados y evaluados por
un Consejo Fiscal Independiente, y se elaborarán
con base en objetivos y parámetros cuantificables
de política económica, acompañados de sus
correspondientes indicadores del desempeño,
los cuales, junto con los criterios generales de
política económica y los objetivos, estrategias y
metas anuales, en el caso de la Administración
Pública Federal, deberán ser congruentes con el
Plan Nacional de Desarrollo y los programas que
derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo
siguiente:
I.
Las líneas generales de política económica;
II. Los objetivos anuales, estrategias y metas;
III. Las proyecciones de las finanzas públicas,
incluyendo los requerimientos financieros del
sector público, con las premisas empleadas para
las estimaciones. Las proyecciones abarcarán un
periodo de 5 años en adición al ejercicio fiscal en
cuestión, las que se revisarán anualmente en los
ejercicios subsecuentes;
IV. Los resultados de las finanzas públicas,
incluyendo los requerimientos financieros del
sector público, que abarquen un periodo de los 5
últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión;
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V. La meta anual de los requerimientos
financieros del sector público, la cual estará
determinada por la capacidad de financiamiento
del sector público federal, y
VI. El límite máximo del gasto corriente estructural
para el ejercicio fiscal, así como proyecciones de
este límite para un periodo de 5 años adicionales.
VII. El Consejo Fiscal Independiente, deberá emitir
y enviar opinión al H. Congreso de la Unión sobre
los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egresos.
Los criterios generales de política económica
explicarán las medidas de política fiscal que
se utilizarán para el logro de los objetivos, las
estrategias y metas, así como las acciones que
correspondan a otras políticas que impacten
directamente en el desempeño de la economía.
Asimismo, se deberán exponer los costos
fiscales futuros de las iniciativas de ley o decreto
relacionadas con las líneas generales de política
a que se refiere este artículo, acompañados de
propuestas para enfrentarlos.
En los criterios a que se refiere el párrafo anterior
se expondrán también los riesgos más relevantes
que enfrentan las finanzas públicas en el corto
plazo, acompañados de propuestas de acción
para enfrentarlos.

Transitorio
Único. La Secretaria de Hacienda y Crédito
Público dispondrá todo lo necesario para la
creación del Consejo Fiscal Independiente, en
coordinación con el Honorable Congreso de
la Unión. El consejo entrará en operación seis
meses después de que el presente decreto entre
en vigor y sea publicado en el Diario Oficial de la
Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
abril de 2017

jueves 20 de abril de 2017

ÁGORA
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Iniciativa con proyecto de decreto
que expide la Ley General de
Consulta Indígena en la República
Mexicana

El suscrito, diputado federal, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, y en apego a las facultades y
atribuciones conferidas en el artículo 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1,
fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión, someto a la consideración de esta
asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto,
bajo las siguientes consideraciones.

Planteamiento del problema
La consulta previa, libre e informada, es un
derecho de los pueblos y comunidades indígenas
que, no obstante su reconocimiento en el marco
del derecho internacional de los derechos
humanos, ha sido adoptado en forma gradual
y su implementación ha sido incompleta en las
entidades federativas.
La inexistencia de una ley general relacionada
con la consulta indígena que haga efectivo este
derecho, hace imposible el que las autoridades
cumplan con lo dispuesto por el Convenio 169
de la OIT y estándares relacionados con la
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materia. De acuerdo con la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, la falta de una ley que
regule adecuadamente el proceso de consulta
“… impide conocer de manera clara y precisa
el contenido y alcance de los derechos de los
pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios
y recursos naturales, entorpece la eficacia
del procedimiento de consulta previa, libre e
informada, y afecta en los planes de participación
de los beneficios”. (Nota: Recomendación
General No. 27/2016, CNDH).
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en su informe sobre la situación
de los derechos humanos en México del año
2015, advirtió que: “Las graves violaciones a los
derechos humanos en contra de los pueblos y
comunidades indígenas en México se dan en
dos áreas principales: violencia en el contexto de
megaproyectos en tierras y territorios ancestrales
autorizados sin el debido proceso de consulta y
consentimiento previo, libre e informado; o en el
marco de reivindicación de sus tierras, y faltas
al debido proceso penal. En varias ocasiones se
han denunciado el otorgamiento de concesiones
por parte del Estado a empresas privadas en
violación del derecho a la consulta previa.
Como consecuencia de la lucha por sus tierras,
también se ha recibido información sobre la
criminalización de defensoras y defensores de
derechos humanos de los pueblos indígenas”.
En este sentido, la articulación de un
ordenamiento adecuado permitiría establecer
procedimientos de consulta que cuenten con los
estándares de protección más altos y vinculen a
las autoridades para garantizar este derecho y
en consecuencia se puedan garantizar y proteger
otros derechos íntimamente conectados, como
el de propiedad colectiva, identidad cultural,
autonomía, medio ambiente sano, etcétera.
Por lo anterior, el suscrito presenta a esta
soberanía la iniciativa de decreto por el que se
expide la Ley General de Consulta Indígena,
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cuyo objetivo principal es el de garantizar el
acceso, ejercicio y respeto de los derechos de
las comunidades indígenas durante el desarrollo
de proyectos e implementación de medidas
administrativas o legislativas que les afecten,
armonizando nuestro orden jurídico con los
estándares internacionales existentes sobre la
materia.
Argumentos
Situación de los pueblos y comunidades
indígenas
México tiene una composición pluricultural,
tal como lo expresa la Constitución Política de
los Estados Unidos en su artículo 2º, que cita:
“la nación tiene una composición pluricultural
sustentada originalmente en sus pueblos
indígenas que son aquellos que descienden de
poblaciones que habitan en el territorio actual del
país al iniciarse la colonización y que conservan
sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas”.
Con datos del Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas, en México habitan 68 pueblos
indígenas, hablantes de 68 lenguas indígenas y
364 variantes etnolingüísticas. De acuerdo con
la Encuesta Intercensal de 2015 del Instituto
Nacional de Geografía e Informática (INEGI),
actualmente la población que se auto adscribe
como indígena representa el 21.5 por ciento de
la población total del país.
Sin embargo esta población mexicana se
encuentra en condiciones de vulnerabilidad,
quienes aún la época contemporánea sufren
violaciones a los derechos humanos. Incluso se
encuentran en una situación de discriminación
estructural, así como en desventaja sociopolítica y económica respecto del resto de la
población, tal como lo expresó el ex relator de las
Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, en su
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informe sobre la situación de derechos humanos
y libertades fundamentales de los indígenas,
publicado el 23 de diciembre de 2013.
Según los cálculos del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) el 80 por ciento de las comunidades
indígenas se encuentra en situación de pobreza,
y hasta un 38 por ciento de la población hablante
indígena vive en extrema pobreza.
Las comunidades de manera cotidiana
enfrentan múltiples dificultades, alguna de ellas
producto del rezago histórico acumulado, otras
originadas por la complejidad de las circunstancias
actuales. La pobreza es una problemática
persistente que encierra situaciones de exclusión
y desigualdad. Una de las consecuencias
más contundentes de la pobreza es el rezago
educativo. Se calcula que entre los años de 2005
al 2010 el analfabetismo pasó de 27 por ciento al
32 por ciento, cinco veces más que el porcentaje
de analfabetismo entre la población no indígena.
Esto significa que a nivel nacional dos de
cada tres niños, de entre 6 a 14 años de edad
que no están en la escuela son indígenas. De
manera que el 28 por ciento de la población
hablante de lengua indígena de 15 años o más
no ha concluido la educación primaria. Es decir,
mientras el promedio de los mexicanos mayores
de 15 años logra estudiar hasta tercero de
secundaria, los indígenas no terminan ni el quinto
grado de primaria, lo cual representa la mitad de
la media nacional que es de nueva años.
Sólo 8.7 por ciento de los jóvenes indígenas
de entre 20 a 24 años asiste a la escuela, ya
sea primaria, secundaria, bachillerato o nivel
profesional. Esto significa que el resto de los
indígenas de ese rango de edad (91.3 por ciento)
que están en edad de cursar una carrera, se
encuentran fuera de las aulas debido a la pobreza
y a la marginación.
El origen central de la pobreza que
experimentan las comunidades indígenas es el
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desgaste y el desplazamiento de la economía de
autoconsumo basada en la producción agrícola.
La ruptura del ciclo productivo agrícola ha
impactado en la autosuficiencia alimentaria
fomentando el deterioro ambiental (erosión
de suelos, agotamiento de manantiales,
tala inmoderada) debido a la presencia de
monocultivos y al uso excesivo de fertilizantes y
plaguicidas.
Ello ha alterado la relación entre las
comunidades indígenas y los recursos naturales.
El vínculo que tienen con el medio ambiente
forma parte de su cosmovisión (manera de ver
y explicar el mundo), contiene un conjunto de
saberes, de prácticas y legados que derivan en
estructuras organizativas.
Para la mayoría de las comunidades y pueblos
originarios, la tierra es un elemento central de
la cosmovisión. La tierra, contiene un sistema
simbólico de saberes, prácticas y conocimientos
a partir de los cuales los pueblos y comunidades
explican y resignifican su paso por el tiempo. La
relación que tienen los indígenas con la tierra y
sus territorios parte de la percepción de que los
recursos naturales son la esencia de la vida y no
un conjunto de bienes materiales que pueden ser
vendidos o explotados de manera arbitraria.
Actualmente los pueblos originarios enfrentan
una de las encrucijadas más complejas: el
despojo de sus territorios y recursos naturales por
parte de las empresas trasnacionales mineras
que invaden con impunidad lugares sagrados, se
instalan en sus territorios presas hidroeléctricas
y parques eólicos como si fueran proyectos
sustentables y comunitarios, cuando representan
imposiciones de políticas y programas de
desarrollo diseñados desde una lógica ajena a la
de los pueblos originarios.
La discriminación es otro de los grandes
problemas que enfrentan los indígenas, y ésta se
materializa en la exclusión al acceso al sistema
de justicia. Esto muy a pesar de que en el artículo
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2º de nuestra Carta Magna dispone que las
comunidades indígenas tienen derecho a contar
con un intérprete en su lengua materna durante
un proceso jurídico, y de que la Constitución del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca también se
establezca esta obligación por parte del Estado.
Actualmente en México, según la Comisión
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI) existen más de 8 mil presos indígenas
en las cárceles de nuestro País, que han sido
procesados sin la presencia de un intérprete y
traductor. El 96 por ciento son hombres, en la
mayoría de los casos por delitos del fuero común.
Aunado a ello, encontramos que en el país hay
tan sólo 583 intérpretes y traductores indígenas
certificados por el Padrón Nacional de Intérpretes
y Traductores de Lenguas Indígenas del Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
Derechos de pueblos y comunidades
indígenas en el orden jurídico
De manera histórica los indígenas eran sujetos
de derecho en la misma medida que cualquier
otro ciudadano o ciudadana mexicana, de
acuerdo a la visión clásica de los derechos y
las garantías individuales. Sin embargo, en
años recientes y con el desarrollo del pluralismo
jurídico y el multiculturalismo, se articuló una
visión que clarifica la dimensión e importancia
de la protección de los derechos de naturaleza
colectiva, los cuales son la base y sustento de los
derechos humanos de pueblos indígenas en los
tratados internacionales de los cuales el Estado
Mexicano forma parte, toda vez que el ejercicio
efectivo de ciertos derechos individuales, está
supeditado al respecto y garantía de los derechos
colectivos.
Algunos de estos derechos son: los derechos
culturales y territoriales, derecho a no ser
discriminado con motivo del origen o identidad
indígena, derecho a la libre determinación, a la
propiedad intelectual, a conservar y reforzar sus

jueves 20 de abril de 2017

ÁGORA
propias instituciones, derecho a la consulta previa,
libre e informada, y a decidir las prioridades para
el desarrollo, por mencionar algunos.
En la década de 1950, la OIT, junto con la
participación de otras agencias del sistema de
la ONU, comenzó a trabajar en el Convenio de
los Pueblos Indígenas y Tribales (núm. 107).
Este Convenio fue adoptado en 1957 como el
primer tratado internacional sobre este tema
y, finalmente, fue ratificado por 27 países,
principalmente en América, pero también del sur
de Asia, África y Europa.
Posteriormente, con la organización y
concientización de los pueblos indígenas y
tribales a nivel nacional e internacional durante las
décadas de 1960 y 1970, se plantearon inquietudes
referentes al enfoque del Convenio 107, en el
sentido de ser integracionista y se efectuaron
convocatorias para revisarlo y actualizarlo. Una
Comisión de Expertos convocada en 1986 por
el Consejo de Administración de la OIT concluyó
que “el enfoque integracionista del Convenio
había quedado obsoleto y que su aplicación
era perjudicial en el mundo moderno”. Con este
antecedente en junio de 1989, se adoptó el
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
países independientes (Convenio 169).
De manera similar, el 29 de junio de 2006 fue
aprobada la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los pueblos indígenas, el cual establece
que “los pueblos indígenas han sufrido injusticias
históricas como resultado, entre otras cosas,
de la colonización y de haber sido desposeídos
de sus tierras, territorios y recursos, lo que les
ha impedido ejercer, en particular, su derecho
al desarrollo de conformidad con sus propias
necesidades e intereses. (Declaración de las
Naciones Unidas, 2007).
En el año de 1994, justo cuando el gobierno
firma el tratado de Libre Comercio de América del
Norte, en el sur del país el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), puso en la agenda
pública y política del país las condiciones de
extrema pobreza, de dominación y discriminación
de los pueblos indígenas. Dicha situación
provocó un impacto mediático, colocando a
los pueblos originarios y sus demandas en el
terreno político mundial, vinculándolos con otros
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movimientos sociales indígenas de América
Latina encaminados al reconocimiento del
derecho de autodeterminación de los pueblos
indígenas y su reconocimiento jurídico que
garantizara su desarrollo.
Como respuesta a dicho movimiento, el
Estado mexicano recibió un pliego de demandas
presentadas por el EZLN que fueron aceptadas
por el gobierno mediante acuerdos de paz
firmados en San Cristóbal de las Casas, en
febrero y marzo de 1994.
El año siguiente se expidió la Ley para el
Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas
con el objetivo de “establecer las bases jurídicas
que propicien el diálogo y la conciliación para
alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y
pacificación, la solución justa, digna y duradera
al conflicto armado iniciado el 1º de enero de
1994 en el estado de Chiapas”.
Como seguimiento de dicha ley se firmaron
los “Acuerdos de San Andrés Larráinzar” en
los que el Estado mexicano hizo púbicos
los siguientes compromisos: 1) Reconocer
a los pueblos indígenas en la Constitución
de la República; 2) Ampliar la participación y
representación política de los pueblos indígenas;
3) Garantizar el acceso pleno a la justicia; 4)
Promover las manifestaciones culturales de
los pueblos indígenas; 5) Asegurar educación
y capacitación; 6) Garantizar la satisfacción de
necesidades básicas; 7) Impulsar la producción y
el empleo; 8) Proteger a los indígenas migrantes.
Dichos compromisos se regían por los principios
de: pluralismo, sustentabilidad, integridad,
participación y libre determinación.
Posteriormente se implementa una importante
reforma en la Constitución, concretada en
2001, la cual establece que “…la Nación tiene
una composición pluricultural sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas que
son aquellos que descienden de poblaciones
que habitaban en el territorio actual del país al
iniciarse la colonización y que conservan sus
propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas”.
Así mismo, se reconocieron una serie de
derechos, a saber: a) decidir sus formas internas
de convivencia y organización, aplicando sus
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propios sistemas normativos en la regulación
y solución de sus conflictos internos b) elegir
de acuerdo con sus normas, procedimientos
y prácticas tradicionales a sus autoridades y
representantes, c) el derecho para acceder a las
formas y modalidades de propiedad y tenencia de
la tierra, d) a preservar y enriquecer sus lenguas,
conocimientos y todos aquellos elementos que
constituyan su identidad indígena, e) conservar
y mejorar el hábitat y preservar la integridad
de sus tierras, y f) elegir, en los municipios con
población indígena, representantes ante los
ayuntamientos; mientras que en el segundo, la
obligación del gobierno federal, los gobiernos
de los estados y de los municipios de crear las
instituciones de atención específica para atender
a la población indígena, las cuales deben de
ser operadas junto con representantes de los
pueblos y comunidades interesadas y con ello
lograr el desarrollo de los mismos.
Derecho a la consulta previa, libre e informada
De acuerdo con lo estipulado en el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) una obligación del Estado consiste en:
Realizar la consulta a los pueblos
interesados,
mediante
procedimientos
apropiados, y en particular a través de sus
instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente”.
También se establece la obligación de
“establecer o mantener procedimientos con
miras a consultar a los pueblos interesados, a
fin de determinar si los intereses de los pueblos
serían perjudicados y en qué medida, antes
de emprender o autorizar cualquier programa
de prospección o explotación de los recursos
existentes en sus tierras”.
Dichas consultas tendrían que elaborarse
de “buena fe y de una manera apropiada a las
circunstancias, con la finalidad de llegar a un
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acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las
medidas propuestas” y obliga a los gobiernos a
adoptar las medidas acordes a las costumbres y
tradiciones de los pueblos interesados, a fin de
darles a conocer sus derechos y obligaciones.
De acuerdo con la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, la consulta previa, libre e
informada, es un derecho que ha sido adoptado
en forma gradual, y su implementación, ha sido
incompleta en las entidades federativas, como lo
establece en su recomendación número 27/2016.
A pesar de que con la reforma constitucional del
2001 se incorporó la obligación de las autoridades
de consultar a los pueblos y comunidades
indígenas en materia de educación, la CNDH
identifica que la falta de un ordenamiento claro
que establezca procedimientos, principios
y autoridades competentes, no se tiene
posibilidades reales de hacer efectivo el derecho
de consulta, abriéndose una distancia entre el
discurso y la práctica jurídica.
Cabe mencionar que, de acuerdo con la
jurisprudencia establecida por la Suprema
Corte de Justicia (SCJN. Décima época. Tesis:
P./J. 20/2014 Registro 2006224 Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación. Pleno,
Registro 2006224) las autoridades responsables
tienen el deber de cumplir con lo dispuesto por
el Convenio 169 de la OIT y los estándares
relacionados con la materia, de conformidad con
el artículo 133 de la propia Constitución Federal,
en virtud de la incorporación de los tratados
internacionales como parámetros de control de
regularidad constitucional y los principios de pro
persona e interpretación conforme.
De la misma manera, con resolución de un
amparo revisado en la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación se estableció que
el principio de transversalidad, establece que los
derechos consagrados en los tratados deben
obrar en favor de los pueblos y comunidades
indígenas “en todos los ámbitos del sistema
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jurídico, para crear un enfoque que al analizar el
sistema de normas en su totalidad, cumpla con
su objetivo, que no es otro que el ejercicio real
de sus derechos y la expresión de su identidad
individual y colectiva, para superar la desigualdad
de oportunidades que tradicionalmente les ha
afectado…” (Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión
631/2012, resuelto el 8 de mayo de 2013).
El Protocolo de actuación para quienes
imparten justicia en casos que involucren
derechos de personas, comunidades y pueblos
indígenas menciona que:
“La reforma constitucional de 2011 en materia de
derechos humanos, así como la resolución de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el
caso Rosendo Radilla Pacheco, ha determinado la
obligación de las autoridades de realizar un control
de constitucionalidad y de convencionalidad ex
officio, entendidos como la facultad/obligación
de considerar las normas de derechos humanos
reconocidos tanto por la Constitución, como por
los instrumentos internacionales ratificados por
México”. NOTA

En síntesis, las autoridades deben adecuar
su praxis a los instrumentos internacionales
atendiendo a los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Mientras la Constitución Estatal, las leyes y las
instituciones que de ellas emanan, no coincidan
con lo estipulado en estos acuerdos, el verdadero
reconocimiento de los derechos indígenas
continuará siendo una obligación pendiente para
los gobiernos.
Concepto de consulta indígena
De acuerdo con lo establecido por el ex relator
especial de los Pueblos Indígenas de la ONU
Rodolfo Stavenhagen, el enfoque de derechos
humanos en el marco del desarrollo de los
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pueblos indígenas, implica el respeto de ciertos
principios, como lo son: su reconocimiento como
sujetos de derecho y no como objetos de políticas
públicas; participación y empoderamiento;
autonomía, control territorial, no discriminación
y la aplicación del consentimiento previo, libre e
informado. (Stavenhagen, Rodolfo. Pág 157).
De acuerdo con la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, el derecho a la consulta
previa, libre e informada además de ser un
principio general del derecho internacional,
es un derecho humano colectivo de pueblos y
comunidades indígenas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación,
ha sostenido que el derecho de los pueblos y
comunidades indígenas a la consulta: “constituye
una prerrogativa necesaria para salvaguardar
la libre determinación de los pueblos, así como
los demás derechos culturales y patrimoniales
–ancestrales- que la Constitución y los tratados
internacionales les reconocen.
Por lo anterior, cobra vital relevancia que los
grupos interesados, tengan acceso a un recurso
mediante el cual se garantice el respeto de sus
derechos frente a las acciones estatales que
pueden llegar a conculcárselos, con la finalidad
de combatir la discriminación, revertir los
patrones históricos de exclusión, preservar su
identidad cultural y lograr un verdadero desarrollo
sustentable.
El ex Relator Especial de los Pueblos
Indígenas de la ONU James Anaya en su informe
sobre industrias extractivas destacó que las
consultas no son “un simple sí a una decisión
predeterminada, o como un medio de validar un
acuerdo desfavorable para los pueblos indígenas
afectados” y que “deben ser mecanismos mediante
los cuales los pueblos indígenas puedan llegar a
acuerdos favorables a sus propias prioridades
y estrategias de desarrollo, proporcionarles
beneficios tangibles y, por otra parte, promover el
disfrute de sus derechos humanos”.
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Mecanismos

de consulta indígena
legislación vigente

en

La Comisión Nacional de Derechos Humanos
observa que en el derecho interno se contempla
el derecho a la consulta en los siguientes
ordenamientos y protocolos:
• Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos: Artículo 2°, apartado A, fracción II;
y apartado B, fracción IX.
• Ley de Planeación: Artículo 1°, fracción IV.
• Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente: Artículo 158, fracción
• Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados: Artículo 108,
párrafo tercero.
• Reglamento de la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados:
Artículo 54.
• Ley de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas: Artículo
3°, fracción VI.
• Ley General de Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas. Artículo 7°, inciso a).
• Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI): artículo 10, fracción XI y artículo 19,
fracción VII.
• Reglamento Interno del Consejo Consultivo
de la CDI: Artículo 2°, fracciones XVI y XVII y
artículo 6°, fracción I.
• Protocolo para la implementación de
consultas a pueblos y comunidades indígenas
de conformidad con estándares del Convenio
169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes, aprobado por el
Consejo Consultivo de la CDI.
• Protocolo de actuación para quienes imparten
justicia en casos que involucren derechos de
personas, comunidades y pueblos indígenas
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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• Protocolo para la Consulta a Pueblos y
Comunidades Indígenas en materia de
Distritación Electoral, del Instituto Nacional
Electoral.
De la misma forma, la CNDH observa que el
tema de la consulta indígena ha sido abordado
en las políticas públicas de diversos sectores
de la administración pública. Ejemplo de ello
se observa en el Plan Nacional de Desarrollo,
mediante el cual el gobierno federal, para
constituir una sociedad equitativa e incluyente,
contempló, entre otras, las siguientes líneas de
acción: la creación de mecanismos de diálogo y
políticas que fomenten el acercamiento con los
pueblos indígenas en la elaboración de acciones
que mejoren su desarrollo y la armonización
del marco legal con los tratados nacionales e
internacionales en materia indígena.
En México, 25 entidades federativas
reconocen el derecho a la consulta, ya sea en
las constituciones locales o en leyes específicas
en materia de derechos indígenas como es el
caso de: Baja California, Campeche, Colima,
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala,
Veracruz y Yucatán. Por otro lado, 7 entidades
federativas no contemplan el reconocimiento de
este derecho: Aguascalientes, Baja California
Sur, Coahuila, Ciudad de México, Tamaulipas,
Sinaloa y Zacatecas.
Cabe destacar que solo San Luis Potosí y
Durango tienen leyes sobre consulta y reconocen
a los pueblos y comunidades indígenas como
sujetos de derecho. No obstante lo anterior, la
CNDH considera deseable, que ambas entidades
federativas, analicen y progresivamente integren
los parámetros desarrollados en la citada
recomendación número 27.
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Importancia de una ley de consulta
No obstante de que existan mecanismos
de participación ciudadana vinculados con
pueblos y comunidades indígenas, hace falta
un ordenamiento que establezca criterios,
procedimientos y autoridades competentes de
manera clara y precisa.
De la misma forma, la CNDH identifica que
se han desarrollado algunas consultas en
materia indígena, pero sin haber considerado
los principios de que se desarrollen de manera
previa, libre, informada, de buena fe, acorde a las
costumbres de los pueblos, entre otros, lo que ha
derivado en que el derecho se ha transgredido
principalmente por la falta de voluntad política
por parte de las autoridades de los tres órdenes
de gobierno, pero principalmente por la ausencia
de un marco legislativo adecuado.
También se identifica la prevalencia de
intereses económicos, ya que en ocasiones
se da prioridad a la utilización del territorio
indígena para fines turísticos, la construcción
de megaproyectos como el caso de la minería
o la explotación de recursos naturales; esto
debido a que gran parte de las comunidades se
encuentran asentadas en sitios de vasta riqueza
natural.
De esta manera, la CNDH enumera los
argumentos del porqué es necesario tener una
ley de consulta indígena:
La falta de un ordenamiento específico que regule
adecuadamente el proceso de consulta, tiene
diversas consecuencias, principalmente, impide
conocer de manera clara y precisa el contenido y
alcance de los derechos de los pueblos indígenas
sobre sus tierras, territorios y recursos naturales,
entorpece la eficacia del procedimiento de consulta
previa, libre e informada, y afecta en los planes de
participación de los beneficios.
Asimismo, la articulación de una ley de consulta
permitiría establecer procedimientos de consulta
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que tengan los estándares de protección más
altos y vinculen a las autoridades para garantizar
este derecho y en consecuencia proteger otros
derechos íntimamente conectados como el de
propiedad colectiva, identidad cultural, medio
ambiente sano, etcétera.
Para garantizar el acceso, ejercicio y respeto de los
derechos de las comunidades indígenas durante
el desarrollo de proyectos e implementación de
medidas administrativas o legislativas que los
afecten, el Estado debe como mínimo, armonizar
el orden jurídico con los estándares internacionales
existentes sobre la materia. Asimismo, es necesario
el diseño y adopción de políticas públicas y de un
marco jurídico complementario, que aseguren la
viabilidad del derecho a la consulta previa.
En opinión del Ex Relator James Anaya: “la falta
de un entendimiento común entre los interesados,
incluidos los Estados, las empresas y los pueblos
indígenas mismos, unida a la existencia de
numerosas zonas grises tanto conceptuales
como jurídicas han demostrado ser una fuente de
conflictos sociales”.
El Comisionado para el Diálogo con los Pueblos
Indígenas de México, de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Jaime Martínez Veloz, en el
marco de la instalación del Grupo de Trabajo para
la armonización legislativa en materia de derechos
indígenas, reconoció que la “ausencia de reglas,
ha generado aproximadamente 270 situaciones
conflictivas en el país que requieren la atención
del gobierno”.
No obstante esta Comisión Nacional reconoce, que
además de operativizar el ejercicio del derecho,
se requiere de un enfoque multidimensional, de
voluntad política y de la activa participación de los
propios pueblos indígenas con base en el respeto
a la diferencia y con sensibilidad intercultural.
Igualmente, resulta de vital importancia que
las autoridades competentes, atiendan las
resoluciones jurisdiccionales dictadas en beneficio
de los derechos de los pueblos indígenas.
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La consulta indígena se interrelaciona con otros
derechos humanos, que pueden llegar a ser
vulnerados con acciones u omisiones del Estado,
como lo son el de libre autodeterminación, el
derecho al desarrollo sustentable, el derecho a la
propiedad, el derecho a la biodiversidad cultural
y el derecho a la identidad cultural.
El que los órganos de Gobierno decidan sobre
políticas que afecten directamente a los pueblos
indígenas, sin haberlos consultado y considerado
en sus propuestas, atenta directamente contra
su libertad para decidir sus formas internas de
organización política, social, cultural y económica,
por lo que debemos vigilar que los diferentes
niveles de gobierno, cumplan con su obligación
de establecer las políticas públicas idóneas que
garanticen el desarrollo integral de las comunidades,
así como la vigencia de sus derechos, partiendo de
la aplicación del derecho a la consulta.
Las consultas deben tener un orden, no
solamente se trata de informar a las comunidades
sobre lo que se piensa hacer. Las consultas
deben realizarse generando consensos entre
gobierno y comunidades, a través de las
instituciones y los órganos representativos
mediante procedimientos adecuados.

Posible impacto presupuestario
De conformidad con el artículo18 párrafo tercero
de la Ley Federal de Presupuesto, esta iniciativa
presenta las siguientes consideraciones sobre un
posible impacto en el ejercicio del Presupuesto
de Egresos de la Federación.
Esta ley mandata a la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos (CDI)
Indígenas como principal autoridad competente
en materia de consulta indígena. Al respecto,
cabe mencionar la existencia de un Sistema de
Consulta Indígena dentro de la propia CDI, que
a pesar de los recortes con respecto al ejercicio
anterior, cuenta con presupuesto autorizado.
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Hasta la fecha, el Sistema de Consulta
Indígena ha realizado al menos 13 consultas a
pueblos y comunidades indígenas, sobre:
a) “Lugares Sagrados del Pueblo Wirrarika”
(2006);
b) “Identificación
de
comunidades
Afrodescendientes” (2011);
c) “Prioridades para la identificación de
comunidades indígenas y afrodescendientes”
(2012);
d) “Sobre Población Indígena Migrante”;
e) “Sobre alcoholismo y Pueblos indígenas”
(2006):
f) “Protocolo para la implementación
de Consultas a Pueblos y Comunidades
indígenas en conformidad con estándares del
Convenio 169 de la OIT” (2005);
g) “Nacional sobre la situación que guardan
los derechos de las mujeres indígenas” (2011).
h) “A los pueblos indígenas de la Zona
Costera delñ Golfo de California, referente al
ordenamiento ecológico marino” (2006);
i) “La Conservación de los Sitios Sagrados
y Centros ceremoniales del Pueblo Yoreme de
Sinaloa” (2008);
j) “Mecanismos para la protección de los
conocimientos tradicionales”;
k) La Reforma a la Ley General de
Educación” (2012);
l) “Sus formas y aspiraciones de desarrollo”
(2004);
m) “El anteproyecto de Ley General de
Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas”
(2008).
Cabe mencionar que las consultas se han
realizado de acuerdo a la posible afectación
a pueblos y comunidades indígenas, sobre
medidas administrativas o legales a implementar,
y no en cada municipio afectado, lo cual elevaría
el costo de dicha consulta.
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La realización de la consulta indígena ya se
encuentra en ordenamientos jurídicos previos,
tal como lo mandata la Ley que crea la CDI, la
cual queda facultada por su artículo 2º fracción
primera de la siguiente manera:
“Ser instancia de consulta para la formulación,
ejecución y evaluación de los planes, programas
y proyectos que las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal desarrollen en la
materia”.

De la misma forma, la misma ley establece como
en su fracción novena del mismo artículo 2º la
facultad de la CDI para:
“Diseñar y operar, en el marco del Consejo
Consultivo de la Comisión, un sistema de consulta
y participación indígenas, estableciendo los
procedimientos técnicos y metodológicos para
promover la participación de las autoridades,
representantes y comunidades de los pueblos
indígenas en la formulación, ejecución y evaluación
de los planes y programas de desarrollo”, finalmente,
la fracción trece de este artículo “establecer
las bases para integrar y operar un sistema de
información y consulta indígena, que permita la más
amplia participación de los pueblos, comunidades,
autoridades e instituciones representativas de
éstos, en la definición, formulación, ejecución y
evaluación de los programas, proyectos y acciones
gubernamentales”.

Bajo esta misma lógica, se otorgó competencia
a la Coordinación General de Planeación y
Evaluación para “apoyar en la coordinación y
concertación de acciones encaminadas a la
consulta a pueblos y comunidades indígenas
cada vez que se prevean medidas legislativas
o administrativas susceptibles de afectarles
directamente”.
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También cabe señalar que en el decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio presupuestal de 2017 se otorgó a la
Coordinación General de Planeación y Evaluación
de la CDI un monto de un más de mil millones
de pesos, mientras que en años anteriores se le
asignaron más de 900 mil millones en 2016, y 1
millón 386 en 2015, sólo por señalar recientes
asignaciones presupuestales.
Debido
a
lo
anterior
consideramos
importante que una posible opinión de impacto
presupuestario del Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas ordenado por conducto de
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
debiera considerar el presupuesto asignado a
la CDI, toda vez que está facultada para ello y
cuenta con recursos asignados previamente por
esta soberanía.
Al tener a la CDI facultada en materia
indígena, exime de crear áreas especiales en
las diferentes dependencias de la Administración
Pública Federal y los demás órdenes de gobierno,
sin eximir colaboración con las instancias
encargadas, lo cual también ofrece posibilidades
presupuestales reales del ejercicio de la ley que
se propone.

Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto el suscrito,
diputado, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1,
fracción I, 76, numeral 1, 77, numeral 1, y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo
a la consideración de esta Cámara de Diputados
la iniciativa con:
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Proyecto de decreto
Único. Se expide la Ley General de Consulta
Indígena.
Ley General de Consulta Indígena
Capítulo I Disposiciones Generales
Artículo 1.
Es derecho de los pueblos y
comunidades indígenas a ser consultados de forma
previa e informada sobre las medidas legislativas o
administrativas que los afecten directamente.
Artículo 2. La presente ley es de orden público,
interés social y de observancia general en todo
el territorio nacional, y tiene por objeto garantizar
el ejercicio del derecho de consulta previa, libre e
informada de los pueblos y comunidades indígenas,
de conformidad con las obligaciones establecidas
en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los instrumentos internacionales que
sobre la materia México ha suscrito.
Artículo 3. Ninguna medida legislativa o
administrativa que represente una afectación
directa o indirecta a las tierras, bienes y territorios
o recursos naturales existentes en ellos,
pertenecientes a los pueblos y comunidades
indígenas podrá desarrollarse sin que medie el
consentimiento de los sujetos de la consulta.
Las medidas legislativas o administrativas que se
ejecuten sin que previamente se haya consultado
a los pueblos y comunidades indígenas,
deberán de ser suspendidas de inmediato y los
responsables de las mismas deberán ser sujetos
a los procedimientos y sanciones establecidos en
la presente ley o de manera supletoria, en la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos.
Artículo 4. Son objetivos de esta ley:
I. Determinar el procedimiento de todas las etapas
de la consulta indígena;
II Señalar las obligaciones de los gobiernos federal,
de las entidades federativas, del Distrito Federal
y de los municipios y delegaciones políticas en la
materia;
III. Establecer instituciones responsables de
garantizar el derecho a la consulta indígena.
IV. Generar condiciones objetivas que doten de
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certidumbre y garanticen igualdad de condiciones
para la participación de los pueblos y comunidades
indígenas en el proceso de consulta, así
como transparentar cada una de sus etapas y
resoluciones.
V. Fijar las consecuencias jurídicas y sanciones
de no respetar el derecho a la consulta, de no
desarrollarlo como esta ley lo prevé o de no acatar
los resultados de la consulta.
Artículo 5. El ejercicio del derecho de consulta a
que se refiere esta ley se sujetará a las siguientes
definiciones y principios:
I. Acuerdos. Decisiones concertadas entre el
Estado y los sujetos de consulta.
II. Ausencia de coacción o condicionamiento. La
participación de los pueblos y comunidades
indígenas en el proceso de consulta debe ser
realizada sin coacción o condicionamiento alguno.
III. Autonomía. Atender el derecho de los pueblos
y comunidades indígenas a la libre determinación,
para establecer su condición política y los
mecanismos para lograr su desarrollo económico,
social y cultural;
IV. Buena fe. Disposición de quienes participan de
la consulta de arribar a acuerdos provechosos y
cumplirlos;
V. Diversidad cultural. Reconocer que los pueblos
y comunidades indígenas son portadores de
culturas diferentes, con diversas cosmovisiones
que coexisten en la sociedad nacional;
VI. Igualdad. Condición para que la consulta
incluya, bajo las mismas condiciones, a los sujetos
de consulta de acuerdo con la materia de la
consulta;
VII. Información oportuna. Los pueblos y
comunidades indígenas tienen derecho a recibir
por parte de las entidades federales, estatales y
municipales toda la información que sea necesaria
para que puedan manifestar su punto de vista,
debidamente informados, sobre la medida
legislativa o administrativa a ser consultada.
Las entidades obligadas a realizarlas, tienen la
obligación de brindar esta información desde
el inicio del proceso de consulta y con la debida
anticipación.
VIII. Interculturalidad. Reconocimiento y respeto
a las diferencias culturales, en un ambiente de
inclusión;

jueves 20 de abril de 2017

ÁGORA
IX. Participación. Derecho de los pueblos y de
las comunidades indígenas de intervenir en la
formulación, ejecución y evaluación de las políticas,
programas y acciones del desarrollo social;
X. Plazo razonable. Periodos de tiempo que
permitan a las instituciones u organizaciones
representativas de los pueblos indígenas y
comunidades indígenas conocer, reflexionar y
realizar propuestas concretas sobre la medida
legislativa o administrativa objeto de consulta.
XI. Transparencia. Las autoridades garantizarán
que la información respecto a la materia de la
consulta, los actos preparatorios, el desarrollo y los
resultados de la consulta sea objetiva, oportuna,
sistemática y veraz.
Artículo 6. La consulta deberá atender las
circunstancias particulares de las comunidades y
pueblos indígenas, respetando sus instituciones,
sus sistemas normativos y su lengua, sin dejar de
observar el marco normativo vigente.
Artículo 7. Para los efectos de la presente ley se
entenderá por:
I. Afectación directa. Posibles cambios, positivos
o negativos, que una medida administrativa o
legislativa puede producir directamente sobre
la vida y cultura de los pueblos y comunidades
indígenas, afectando su existencia física, así como
su identidad cultural, su territorio, su patrimonio y
su futuro;
II. Comunidades indígenas. Las comunidades
integrantes de un pueblo indígena que formen
una unidad social, económica y cultural, asentada
en un territorio determinado y que cuentan y
reconocen autoridades propias de acuerdo a sus
sistemas normativos internos;
III. Consejo consultivo. El que establece Ley de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas;
IV. Consentimiento previo, libre e informado. La
aceptación o rechazo, previo el conocimiento
pleno de los beneficios y contras, de las medidas
administrativas o legislativas desarrollados por la
administración pública federal, estatal o municipal;
V. Derecho de consulta. Proceso de diálogo entre
las instituciones representativas de los pueblos
y las comunidades indígenas y las instituciones
gubernamentales, con objeto de llegar a un acuerdo
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u obtener el consentimiento de los primeros sobre
medidas administrativas o legislativas que los
segundos pretenden realizar y pueden causar
afectaciones directas a su identidad cultural, su
territorio, su patrimonio y su futuro ;
VI. Instituciones representativas de los pueblos y las
comunidades indígenas. Las que tradicionalmente
las representan y ellos eligen de acuerdo con sus
sistemas normativos internos;
VII. Institución responsable. Los organismos de
cada una de las dependencias de la administración
pública federal, de los gobiernos estatales o
municipales, así como de los congresos federal
y estatales, que pretenden emitir o llevar a cabo
un acto administrativo o legislativo que pueda
afectar directamente a los pueblos o comunidades
indígenas;
VIII. Organismo técnico. La Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y
IX. Pueblos indígenas. Los descendientes de
poblaciones que habitaban en el territorio actual
del país al iniciarse la colonización y que conservan
sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas.
Capítulo II
Titulares del Derecho de Consulta
Artículo 8. Los titulares del derecho a la consulta
son los pueblos y comunidades indígenas cuyos
derechos colectivos pueden verse afectados
de forma directa por una medida legislativa o
administrativa.
Artículo 9. Tienen derecho a solicitar la consulta y
a ser consultados:
I. Los pueblos indígenas, a través de sus
autoridades o instituciones representativas;
II. Las comunidades indígenas, directamente
o a través de autoridades o instituciones
representativas acreditadas según la legislación
de la entidad respectiva o, si se careciera de
procedimiento para obtener la acreditación, a
través de acta de asamblea o documento similar
expedido por el pleno de la asamblea u órgano de
gobierno tradicional; y
III. Las comunidades de migrantes, a través de sus
instituciones representativas acreditadas según la
legislación de la entidad respectiva.
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Artículo 10. Las autoridades o integrantes de
instituciones representativas de los pueblos
o comunidades indígenas que soliciten la
consulta o participen en ella, deberán acreditar
su personalidad y mandato, según lo establezca
la legislación de la entidad respectiva o, si se
careciera de procedimiento legal para obtener el
reconocimiento, a través de acta o documento
similar expedido por el pleno de la asamblea u
órgano de gobierno tradicional, ante la institución
responsable o el organismo técnico, según el caso,
con cualquier acto fehaciente realizado de acuerdo
con sus propios sistemas normativos.
Artículo 11. Las instituciones u organizaciones
representativas de los pueblos y comunidades
indígenas pueden solicitar la aplicación del proceso
de consulta respecto de determinada medida que
consideren que les afecta directamente. En dicho
caso, deben realizar la solicitud correspondiente a
la institución responsable de la medida legislativa
o administrativa correspondiente.
Las autoridades indígenas o sus instituciones
representativas deberán solicitar la consulta o
participar en ella de manera directa, pudiendo
acompañarse de traductores, asesores o personas
de su confianza cuando así lo consideren
pertinente.
Capítulo III
Organismos Responsables de la Consulta
Artículo 12. Los sujetos obligados a consultar a los
pueblos y comunidades indígenas son:
Cámara de Diputados y Senadores, ya sea de
forma separada o conjunta.
Dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal.
Congresos estatales y la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal o Municipal.
Artículo 13. Son responsables de la realización de
la consulta a los pueblos y comunidades indígenas
todas las instituciones de los Poderes Ejecutivo
y Legislativo, de cualquier nivel de gobierno, que
prevean realizar algún acto susceptible de afectar
a los pueblos y comunidades directamente.
Artículo 14. Para tal efecto, la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión y los congresos de
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las entidades federativas, así como la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal deberán incluir en
los presupuestos que aprueben a los respectivos
poderes ejecutivos, incluido el municipal, las
partidas necesarias para llevar a cabo las
consultas.
Artículo 15. Cada dependencia o entidad de los
Poderes Ejecutivo y Legislativo federal, de las
entidades federativas, del Distrito Federal y de
los municipios y delegaciones políticas del Distrito
Federal deberá crear en su estructura un área que
se encargue del seguimiento de la aplicación de la
consulta indígena.
Artículo 16. Las consultas se realizarán a través
del organismo técnico, que será creado en las
estructuras señaladas en el artículo anterior
y tendrá al menos el nivel de unidad, con la
participación de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas; quienes
tendrán bajo su responsabilidad:
I. Elaborar los lineamientos generales en que se
basará la consulta;
II. Incluir en su presupuesto de egresos, los montos
necesarios para la realización de las consultas;
III. Recibir de la institución responsable o de los
pueblos o comunidades indígenas, según el caso,
la solicitud para que se realice la consulta;
IV. Comunicar a las partes involucradas la solicitud
que se le formule;
V. Calificar la procedencia de la consulta solicitada;
VI. Brindar la asistencia que requiera la institución
responsable y los pueblos y comunidades
indígenas, con respecto a la consulta;
VII. Sistematizar los resultados y entregarlos a la
institución responsable, así como a los pueblos y
comunidades indígenas interesados;
VIII. Vigilar el acatamiento del resultado de la
consulta; y
IX. Resolver los recursos administrativos que las
partes les presenten durante la consulta.
En el caso de que alguna entidad federativa no
cuente con una institución especializada en materia
indígena, el órgano responsable de la consulta en
la entidad federativa o el ayuntamiento podrán
solicitar a la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas su colaboración como
órgano técnico para efectos de la consulta.
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Capítulo IV
De la Materia de la Consulta
Artículo 17. Se considerará que existe afectación
directa a los pueblos y comunidades indígenas:
I. Cuando el acto o actos que se pretenden
emitir violen o menoscaben de alguna forma los
derechos de los pueblos y comunidades indígenas
consagrados en la legislación nacional y estatal,
así como en los instrumentos internacionales de
los que México es parte;
II. Cuando la medidas legislativas o administrativas
afecten su libre desarrollo; y
III. Cuando las acciones de los poderes públicos
afecten directa o indirectamente sus tierras, bienes
y territorios o los recursos naturales existentes
en ellos, aún y cuando se trate de actividades
preponderantes para el Estado mexicano.
Artículo 18. Las consultas a los pueblos y
comunidades indígenas tendrán como finalidad
alcanzar acuerdos o lograr el consentimiento
previo, libre e informado de los consultados
respecto de:
I. Iniciativas de ley o reformas de éstas que puedan
afectar los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas;
II. Reformas de las instituciones encargadas de la
atención a los pueblos y comunidades indígenas;
III. Planeación y ejecución de actividades de
exploración y extracción, en cualquiera de sus
modalidades, de petróleo o demás hidrocarburos
sólidos, líquidos o gaseosos, así como el servicio
público de transmisión y distribución de energía
eléctrica.
IV. Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación
de los programas y proyectos de desarrollo
dirigidos a pueblos y comunidades indígenas; y
V. La ejecución de obra pública que afecte sus
tierras y territorios, o los recursos naturales
existentes en ellos.
Artículo 19. Tratándose de reformas a la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos o a la legislación secundaria que así
lo ameriten, participarán en la consulta todos
los pueblos indígenas del país. En este caso, la
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consulta se realizará previa convocatoria que
emita el Congreso de la Unión.
Artículo 20. Cuando se consulte sobre otros tipos
de actos legislativos deberán participar los pueblos
y comunidades indígenas que habiten en el lugar
donde, de aprobarse, dicha legislación tendría
validez.
Artículo 21. Previo a la elaboración de los planes
nacional, estatal o municipal de desarrollo, así
como de los propiamente dirigiros al desarrollo
indígena, las instituciones responsables deberán
consultar a los pueblos indígenas para incorporar
sus propuestas y recomendaciones.
Artículo 22. El titular del ejecutivo, los titulares de
las dependencias y entidades de la administración
pública federal, de los órganos autónomos y sus
homólogos de las entidades federativas, así como
en los Ayuntamientos deberán presentar sus
propuestas a los sujetos de consulta, al menos
60 días previos a esta, para que los pueblos y
comunidades indígenas puedan conocerlas.
Artículo 23. La consulta a los pueblos y
comunidades indígenas será requisito previo, para
los tres ámbitos de gobierno, para el otorgamiento
a particulares de concesiones, permisos u otros
actos que se pretendan sobre los recursos
naturales que se encuentren en los territorios
indígenas; con objeto de determinar las posibles
afectaciones que pudieran sufrir por la realización
de los actos previstos y las formas de evitarlos o
atenuarlos y en su caso, los beneficios que ellos
tendrán por dicha explotación.
Artículo 24. El cumplimiento de los requisitos
para llevar a cabo expropiaciones es uno de los
elementos que se debe aplicar siempre que el
la autoridad correspondiente decida evaluar la
realización de planes o proyectos de desarrollo o
inversión o el otorgamiento de concesiones para la
exploración o explotación de recursos naturales en
territorios indígenas.
Artículo 25. No podrán ser materia de consulta los
siguientes asuntos:
I. El respeto a los principios generales de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el respeto a los derechos humanos
y particularmente a la dignidad, integridad y
derechos político electorales de las mujeres.
II. Los programas de combate a epidemias;
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II. Los programas de auxilio en desastres;
III. El nombramiento de mandos medios y
superiores de los organismos especializados en
la atención de pueblos indígenas. Sin embargo,
para el nombramiento de las o los delegados de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, se tomarán en cuenta las propuestas y
opiniones de las autoridades representativas de
los pueblos indígenas correspondientes, así como
la del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;
IV. La Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos
de la Federación y la miscelánea fiscal del ejercicio
de cada año, ya sea federal, estatal o municipal;
V. Las facultades exclusivas de los Poderes de la
Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y
VI. Las demás que se deriven de la presente ley.
Capítulo V
De los actos previos de la Consulta
Artículo 26. Deberá solicitar la realización de una
consulta la institución responsable que pretenda
realizar actos susceptibles de afectar directamente
a los pueblos y comunidades indígenas, o en su
defecto, éstos cuando exista presunción de la
realización de tales actos.
Artículo 27. En cualquier caso, la solicitud se
presentará ante el organismo técnico, con los
documentos que acrediten la personalidad de quien
promueve, lo mismo que la inminencia del acto a
consultar, detallando la forma en que afectaría los
derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Artículo 28. Si el acto que se considera afecta los
derechos indígenas ya se estuviera realizando
al momento de la solicitud, el organismo técnico
ordenará a la institución responsable se suspenda,
hasta en tanto se realiza la consulta y se conozcan
los resultados.
Artículo 29. Recibida la solicitud, el organismo
técnico valorará la personalidad de los solicitantes
para determinar si tienen derecho a solicitar
la consulta. De la misma manera valorará
la naturaleza del acto para determinar si es
consultable. Si alguno de estos requisitos resultara
negativo lo comunicará a los solicitantes, si ambos
resultan positivos abrirá el proceso de consulta y lo
comunicará a las partes interesadas.
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Capítulo VI
Del Proceso de Consulta
Artículo 30. Abierto el proceso de consulta, el
organismo técnico elaborará, en un plazo no mayor
a treinta días hábiles, el programa de consulta, que
deberá contener, al menos, las siguientes etapas:
I. Integración de información y definición de
acuerdos básicos;
II. Planeación de la consulta;
III. Jornadas de información a los pueblos y
comunidades indígenas, en las cuales se tendrán
que exponer opiniones en pro y en contra de los
actos materia de la consulta.
IV. Realización de la consulta;
V. Sistematización de los resultados;
VI. Entrega de los resultados a las partes; y
VII. Seguimiento y evaluación de los resultados.
El contenido del programa de consulta deberá
consensuarse con las partes involucradas.
Artículo 31. La integración de información,
definición y acuerdos incluirá, al menos:
I. Institución, pueblo o comunidad indígena que
solicita la consulta o que se verá afectada;
II. Acto susceptible de afectar directamente a los
pueblos o a las comunidades indígenas; y
III. Objetivos de la consulta.
Artículo 32. La planeación de la consulta deberá
incluir, al menos;
I. Las bases de participación, tanto de la
institución responsable como de los pueblos y las
comunidades indígenas interesados;
II. Los instrumentos técnicos de consulta;
III. Calendario para desarrollar las jornadas
de información a los pueblos y comunidades
indígenas, en las cuales se tendrán que exponer
opiniones en pro y en contra de los actos materia
de la consulta.
III. Sedes y fechas de celebración de la consulta;
IV. Formas de comunicación, incluidos los
intérpretes y traductores; y
V. Los demás elementos que se consideren
necesarios.
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Artículo 33. Las técnicas y metodologías de las
consultas se ajustarán al objeto de ellas, al acto
que genera la consulta, a las necesidades de
coberturas territoriales y a los actores que deban
ser consultados; tendrán que ser culturalmente
adecuadas, en relación con el acto consultable
y sus impactos en los derechos y la vida de los
pueblos y comunidades indígenas.
Artículo 34. Los pueblos y comunidades indígenas,
o sus instituciones representativas en su caso,
deben contar con al menos 60 días previos a la
consulta, para su análisis, la información que el
organismo técnico les proporcione y la que ellos
puedan allegarse, a efecto de dar una respuesta
adecuada a la institución responsable. Además
de la información que el organismo técnico les
proporcione al abrir la consulta, deberá realizar
los estudios técnicos necesarios si así se acuerda
durante la consulta.
Artículo 35. El organismo técnico convendrá con
las partes el tiempo de duración de cada una de
las etapas, según la naturaleza de ellas, lo mismo
que el de la consulta en general, el cual de manera
conjunta no deberá exceder de 6 meses a partir de
la recepción de la solicitud de consulta.
Todos los actos de la consulta deberán costar en
actas y deberán ser publicados y difundidos en
español y todas las lenguas que hablen los pueblos
y comunidades indígenas sujetos de consulta.
Artículo 36. La consulta podrá suspenderse:
I. Porque la institución responsable y los pueblos
o comunidades indígenas interesados lleguen a
algún acuerdo; y
II. Porque la institución responsable suspenda
el acto susceptible de afectar directamente a los
pueblos y a las comunidades indígenas o sus
derechos.
Capítulo VII
De los Resultados de la Consulta
Artículo 37. Los resultados de la consulta son
vinculantes, por lo que la institución responsable
deberá implementar medidas atinentes a efecto de
acatar el mandato de los pueblos y comunidades
indígenas.
Artículo 38. El acto consultado podrá realizarse tal
como se propone si los pueblos indígenas y sus
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comunidades dan su consentimiento pleno.
Se entiende que hay consentimiento pleno cuando
los consultados por mayoría absoluta y dentro del
alcance de sus facultades lo aceptan.
Artículo 39. Cuando los pueblos o comunidades
indígenas consultados aceptan la realización
del acto, a condición de que previamente se
realicen otros que mitiguen sus efectos nocivos, la
institución responsable deberá, en el marco de sus
facultades y los derechos de los pueblos indígenas
reconocidos, tomar las medidas para que estos se
realicen.
Artículo 40. Cuando los pueblos o comunidades
indígenas acepten la realización del acto, a
condición de que previamente se establezcan los
beneficios que obtendrán por ello, la institución
responsable deberá acordar la manera en que
esto se llevará a cabo.
Artículo 41. En todos los casos, la institución
responsable antes de realizar el acto deberá
agotar todos los mecanismos de conciliación a su
alcance para llegar a un acuerdo con los pueblos o
comunidades indígenas.
Artículo 42. El organismo técnico vigilará que
cuando la realización del acto quede condicionada
o sujeta a alguna modalidad, éstas se realicen
respetando los derechos reconocidos a los pueblos
y comunidades indígenas.
Capítulo VIII
De los Efectos de los Resultados
Artículo 43. Los resultados de la consulta tendrán
el carácter de cosa juzgada.
Artículo 44. Cuando un pueblo o una comunidad
indígena consideren que la consulta no se realizó
como lo prevé esta ley o los resultados de la misma
no sean acatados por la institución responsable,
podrán recurrir en vía de amparo a los tribunales
federales para que resuelvan en definitiva.
Capítulo IX
De las sanciones
Artículo 45. Se considerara como violación a
la presente ley, todo acto que impida, dificulte,
violente o retrase sin causa justificada la Consulta
por parte de instituciones públicas, servidores
públicos o terceras personas, así como todo
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aquello que se contraponga a generar certidumbre,
transparencia, igualdad y legalidad en todas las
etapas de la consulta.
Artículo 46. Sera motivo de cesación de actividades
administrativas, cuando se ejecuten sin previa
consulta a los pueblos o comunidades indígenas
actos que causen una afectación directa a los
derechos, intereses y bienes tangibles o intangibles
de los sujetos de derecho a la consulta previa, libre
e informada establecidos en la presente ley.
De acuerdo con el párrafo anterior los afectados
podrán solicitar la inmediata suspensión de los
actos, hasta que se realice la Consulta. Para la
procedencia de lo anteriormente mencionado
bastara con la presentación de solicitud por escrito
ante la autoridad o institución responsable de la
presunta afectación.
Artículo 47. Todo acto de omisión a lo
establecido por la presente ley se regirá por lo
establecido en el Código Penal Federal vigente
y las sanciones acreditadas en la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental
y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado respectivamente.
Artículo 48. Se establecerán por parte del
Estado y autoridades correspondientes, los
mecanismos necesarios a efectuar la reparación
de todo daño a que fuese sujeto los quejosos
cuando la implementación o ejecución de una
medida legislativa o administrativa, derive una
afectación directa a los derechos colectivos de los
pueblos y comunidades indígenas, procediendo
a la reaparición a través de la restitución,
indemnización, rehabilitación o recuperación de
las condiciones y espacios para la reproducción
de los procesos culturales y productivos de las
regiones, según corresponda.
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Transitorios
Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. El presente decreto entrara en
vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Tercero. Las Legislaturas de los Estados
y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
adecuarán, en un plazo de ciento veinte días
hábiles posteriores a la entrada en vigor del
presente decreto, las leyes correspondientes, de
conformidad con lo establecido en la presente
ley.
Cuarto. El titular del poder ejecutivo federal
dispondrá que el texto íntegro del presente
decreto se traduzca a las lenguas de los pueblos
indígenas del país y ordenará su difusión en sus
comunidades.
Quinto. Se derogan todas las disposiciones
que contravengan al presente decreto.
Notas:
1.http://oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/
convenio_169_07.pdf
2.
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/
DRIPS_es.pdf
3. “Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en el
contexto de la Declaración de los Derechos de los
Pueblos Americanos”. Sámano R. Miguel Ángel y otros.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
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Diputado Omar Ortega Álvarez

Proposición con punto de acuerdo
por el que la Cámara de Diputados
como órgano colegiado acuerda que
con fundamento en el artículo 97 Bis
del Código Penal Federal solicita al
poder Ejecutivo Federal indultar al
ciudadano Alberto Martínez Sosa,
actualmente interno en el Centro
Preventivo y de Readaptación
Social “Santiaguito” en Almoloya
de Juárez, Estado de México

El

suscrito integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática de la
LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo
79 numeral 2 fracciones III Y IV, del Reglamento
de la Cámara de Diputados, presenta a esta
soberanía, proposición con punto de acuerdo
de urgente y obvia resolución, al tenor de la
siguiente.
Exposición de motivos
Las
instituciones
mexicanas,
nuestras
instituciones, cursan un largo episodio de
descredito derivado no de ellas mismas, no de
su estructura, ni tampoco del desempeño de la
mayoría de sus integrantes.
Si rastreamos los casos que ponen en
entredicho el nombre de cada institución
podemos llegar a que el origen se encuentra
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en las decisiones tomadas por un puñado de
individuos y en algunos casos una sola persona
que lejos de la institucionalidad basa su actuar
en la visión del beneficio personal.
Provecho que pudiese ser económico, de
posición de poder o de venganza inescrutable
a la luz de la razón, la ética o el derecho, pero
cualquiera que sea su naturaleza el daño colateral
es minar la fortaleza que requiere el andamiaje
del estado para una robusta gobernabilidad.
Por eso este punto de acuerdo resulta tan
importante, cuando un Ministerio Público en
materia de procesos penales en el Estado
de México con residencia de actuación en la
ciudad de Toluca se colude con dos individuos
pertenecientes al ejército mexicano para inculpar
a un ciudadano primero por delitos contra la
salud, mismo que fue desestimado, después por
posesión de armas de uso exclusivo del ejército,
delito del que fue exculpado al igual que del delito
de posesión de cartuchos de uso exclusivo de la
armada.
Siendo el Ministerio Público en comento
quien alteró los documentos, archivos, pruebas,
indicios y diligencias, todo cuanto pudo para
mantener el delito de privación ilegal de la libertad
de los integrantes de la milicia quienes a su
vez engañaron a sus compañeros y superiores
para explotar la solidaridad castrense y utilizar
el apoyo militar en la búsqueda de pruebas que
estos dos militares fabricaron.
Se engañó a militares superiores y jueces
con pruebas fabricadas y testigos amenazados,
se violaron las garantías procesales y el debido
proceso, se alteraron diligencias con documentos
apócrifos y con sustitución de escritos posteriores.
Se ignoró un amparo federal y la declaración
de autoridades jurisdiccionales sobre la falta
de pruebas para proceder, ocultando la verdad
a quienes debían resolver sobre la inocencia
o culpabilidad de Alberto Martínez Sosa, quien
lleva ocho años recluido.
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El expediente con los datos técnicos es muy
largo por lo que me he permitido adjuntarlo al
presente punto de acuerdo como un anexo,
así mismo he adjuntado el escrito por el que la
Cámara de Diputados como órgano colegiado,
como una de las más sólidas instituciones de
la Nación, ejerciendo su facultad de solicitar
el indulto por inocencia y defendiendo tanto al
Ejército Mexicano como al Poder Judicial de una
triada de vivales que utilizó sus recursos para
engañar, pedimos respetuosamente al Ejecutivo
Federal decrete el indulto para Alberto Martínez
Sosa.
Por lo anteriormente expuesto, me permito
someter a la consideración de esta asamblea, la
aprobación del siguiente:

Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, como órgano
colegiado acuerda que con fundamento en el
artículo 97 Bis del Código Penal Federal, solicita
respetuosa y firmemente al Poder Ejecutivo
Federal, indultar al ciudadano Alberto Martínez
Sosa, actualmente interno en el Centro Preventivo
y de Readaptación Social “Santiaguito” en
Almoloya de Juárez, Estado de México.
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Diputado Omar Ortega Álvarez

Proposición con punto de acuerdo
por el que se instruye a la Auditoría
Superior de la Federación a auditar
la cuenta de mil 600 millones de
pesos en el sistema de autopistas,
aeropuertos, servicios conexos y
auxiliares del Estado de México y por
el que se exhorta a la Procuraduría
General de la República a hacer del
conocimiento público el estado que
guardan las averiguaciones en torno
al desfalco del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos
El

que suscribe, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso
de la Unión, con fundamento en el artículo 79,
numerales 1, fracción II, y 2, fracción III del
Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta
a esta Soberanía, la siguiente proposición con
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El cáncer del país, la corrupción, que avanza
a pasos agigantados pese a los esfuerzos que
desde distintas trincheras se han emprendido,
se quiere afianzar en el Estado de México con
un candidato representante de las más viejas y
desdeñables prácticas electoreras del Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
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En recientes días, Alfredo del Mazo Maza, el
candidato del PRI a la gubernatura del Estado
de México, inició su campaña cumpliendo
-hasta ahora-, con el ejercicio de transparencia
y rendición de cuentas: la Declaración 3de3.
Señalando ingresos anuales mayores a los 4
millones de pesos; es decir, casi 400 mil pesos
mensuales y propiedades con un valor de más
de 34 millones de pesos, no podemos olvidar su
paso por el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (Banobras) al inicio de la actual
administración federal.
Durante su gestión, fue acusado por “perder”
alrededor de 2 mil millones de pesos al conceder
un préstamo por 99.4 millones de dólares a una
empresa llamada Rodisa, filial de Rotary Drillrigs
International que tenía un par de contratos con
Petróleos Mexicanos (Pemex). Óscar Fernández
Luque, dirigente del sector popular del PRI y
director de Desarrollo Social del Ayuntamiento
de Huixquilucan en la gestión de Del Mazo
Maza, era uno de los accionistas de Rotary, la
empresa que estafó a BANOBRAS, quien ahora
sigue en calidad de prófugo de la justicia por este
delito.1 “Dos de los implicados en el presunto
fraude fueron detenidos: José Antonio Álvarez
del Castillo –fundador y director de la firma de
servicios financieros Infisef con sede en el mismo
municipio de Huixquilucan– y Victoria Velázquez
Jiménez.”2
Cabe recordar, que Banobras no inició la
investigación ante la Procuraduría General de
la República, sino meses después de saber
del fraude. Además, periodistas han señalado
que “quienes saben del caso señalan que Del
Mazo no supo o no quiso saber que al mismo
tiempo que él autorizaba el préstamo a Rodisa,
en Pemex se encendían las alertas tras descubrir
que la póliza de uno de los contratos era falsa.”3
De igual forma, “como director general
Banobras, financió a Grupo Higa la edificación
de la autopista Toluca-Naucalpan, a través de la
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subsidiaria Autopistas de Vanguardia”,4 proyecto
que atenta directamente contra el medio
ambiente y que ha desatado violencia en contra
de la comunidad de San Francisco Xochicuautla.
Esto se enmarca en las preguntas lanzadas por
el abogado Paulo Díez Gargari en donde también
ha señalado que podrían haberse destinado mil
600 millones de pesos a la campaña priista. En
una carta dirigida al gobernador mexiquense,
Eruviel Ávila Villegas, Díez Gargari señala lo
siguiente:
Al 30 de septiembre de 2016 el Sistema de
Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y
Auxiliares del Estado de México (“Saascaem”)
mantenía en una ¡cuenta de cheques! un saldo
de $1,600 millones de pesos.
Nadie sabe cuál es el origen de esos recursos,
que no están registrados como ingresos del
Saascaem en el período enero-septiembre 2016
y son más de 10 veces superiores a los ingresos
del Saascaem en ese período. Tampoco están
registrados como recursos provenientes de
financiamiento.
Al más puro estilo OHL / Deloitte, el Saascaem
se inventó una cuenta en el Estado de Flujos
de Efectivo denominada “Otros Orígenes de
Operación”, incluida dentro de los Flujos de
Efectivo de las Actividades de Operación, por
$1,584 millones de pesos.
Cualquier parecido con los “Otros Ingresos
de Operación” de OHL / Deloitte es pura
coincidencia, aunque al parecer aquí los recursos
(de origen desconocido) sí existen.
El Saascaem también se inventó una cuenta
por pagar a corto plazo en favor del Gobierno
del Estado de México, que aparece de pronto
en los estados financieros del Saascaem sin
justificación alguna, por esos mismos $1,600
millones de pesos.
¡Muchas coincidencias! Y en la víspera de
la elección para gobernador en el Estado de
México.
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El gobernador Eruviel Ávila debe informar a la
sociedad cuál es el origen y el destino de esos
recursos; cuál es el origen de la supuesta cuenta
por pagar a corto plazo en favor del Gobierno del
Estado; si este último ya recibió el pago parcial
o total correspondiente; y si parte o la totalidad
de esos recursos han sido (o serán) utilizados
en el financiamiento ilegal de la campaña (o
precampaña) del candidato a Gobernador en el
Estado de México por el Partido Revolucionario
Institucional, Lic. Alfredo del Mazo Maza, a través
del pago de liberación de derechos de vía, por
ejemplo.5
Frente a este panorama poco claro de quien
aspira a gobernar la entidad mexiquense nos
queda preguntar ¿qué se puede esperar de quien
después de media legislatura nunca presentó su
Declaración 3de3? O sumarnos a las preguntas
periodísticas, ¿ustedes contratarían en un puesto
de alta gerencia a alguien bajo cuya dirección se
perdieron 99.4 millones de dólares?
Frente al obligatorio esclarecimiento de los
hechos presento a la Soberanía la siguiente
proposición con

Segundo. La Cámara de Diputados instruye
a la Auditoría Superior de la Federación a auditar
la cuenta de cheques por $1,600 millones de
pesos en el Sistema de Autopistas, Aeropuertos,
Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de
México y a indagar su destino.
Nota:

1.

Regeneración. “Perdió Del Mazo 2 mil mdp durante su

gestión en Banobras”. Consultado en línea el 03 de abril de
2017 en: http://regeneracion.mx/perdio-del-mazo-2-mil-mdpdurante-su-gestion-en-banobras/
2. Mendoza, V. “Hasta 13 candidatos podrían contender por la
gubernatura de Edomex”. Consultado en línea el 3 de abril de
2017 en: http://www.proceso.com.mx/480604/13-candidatospodrian-contender-la-gubernatura-edomex
3. Camarena, S. “Del Mazo, millonarias pérdidas en el
clóset”. Consultado en línea el 3 de abril de 2017: http://www.
elfinanciero.com.mx/opinion/del-mazo-millonarias-perdidas-enel-closet.html
4. Ibídem
5. Aristegui Noticias. “¿1,600 millones de pesos de

financiamiento ilegal a la campaña de Alfredo del
Mazo?”. Consultado en línea el 4 de abril de 2017 en:

Punto de acuerdo

http://aristeguinoticias.com/0304/mexico/1600-millonesde-pesos-de-financiamiento-ilegal-a-la-campana-dealfredo-del-mazo/

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la
Procuraduría General de la República a hacer
del conocimiento público el estado que guardan
las averiguaciones previas en contra del desfalco
de la empresa llamada Rodisa, filial de Rotary
Drillrigs International, al Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos.
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Diputado Jesús Valencia Guzmán

Proposición
con
punto
de
acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a la Secretaría
de Relaciones Exteriores para que
en el ámbito de sus competencias,
inicie los trabajos necesarios para
la adhesión de México al Convenio
de Budapest a efecto de garantizar
mayores instrumentos jurídicos
para hacer frente a los delitos
cibernéticos
El diputado, integrante del Grupo Parlamentario

del PRD en la Cámara de Diputados de la LXIII
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión,
con fundamento en los artículos 6, numeral
1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete
a consideración del pleno de esta Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión,
la siguiente proposición con punto de acuerdo,
con base en las siguientes:

Consideraciones
En la sociedad moderna el vertiginoso desarrollo
de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC´s) trajo consigo cambios
en los hábitos de las personas, generando y
aportando grandes beneficios, pero también
costos y riesgos como consecuencia del avance
informático en la sociedad.
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A partir del uso masivo de herramientas
basadas en las TIC´s como la telefonía celular,
el internet y las redes sociales, cada vez es
más notoria su influencia en la convivencia
entre las personas, el acceso a la información
y los vínculos entre ciudadanos. La penetración
social que la TIC ha tenido en México alcanza
tendencias mundiales, lo cual es innegable.
En México, según datos del INEGI, en abril de
2014, se registraron 47.4 millones de personas
de seis años o más en el país usuarias de los
servicios que ofrece Internet, que representan
aproximadamente el 44.4 por ciento de esta
población, con base en el Módulo sobre
Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la
Información en los Hogares 2014 (MODUTIH
2014), mostrando una tasa anual de crecimiento
de 12.5 por ciento, en el periodo del 2006 al
2014. Para el segundo trimestre de 2015, el
57.4 por ciento de la población de seis años o
más en México, se declaró usuaria de Internet,
equivalente a 62.4 millones de personas.1
Éste acelerado crecimiento en el uso de las
tecnologías de la información conlleva también,
de manera lamentable un gran riesgo para
quienes navegan en la red.
Bajo esa lógica, México ocupa el último lugar
en materia de ciberseguridad de la lista de países
miembros de la OCDE, el cual según cálculos de
la Organización de Estados Americanos (OEA),
alcanzó un impacto en México tasado en 3,000
millones de dólares, en el 2014.2
En consecuencia, los delitos realizados
a través de una computadora o dispositivo
informático, conocidos también como delitos
informáticos o ciberdelicuencia, han estado en
constante crecimiento y transformación.
El delito informático se puede definir como
toda aquella conducta ilícita susceptible de ser
sancionada por el derecho penal, consistente en
el uso indebido de cualquier medio informático.
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La Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico lo define como cualquier
conducta, no ética o no autorizada, que involucra
el procesamiento automático de datos y/o la
transmisión de datos; 3 distribución de códigos
maliciosos, robo de información, distribución y
almacenamiento de pornografía infantil, acoso,
extorsión, estafas comerciales y bancarias son
algunas de las actividades que actos delictivos
cometidos utilizando medios informáticos. La
rapidez de la difusión, el anonimato, la comodidad
y la amplitud de alcance no sólo nacional, sino
mundial que facilitan las nuevas tecnologías,
hacen que los delincuentes aprovechen las
mismas para llevar a cabo diversas actividades
delictivas.
El espectacular desarrollo de la tecnología
informática ha abierto las puertas a nuevas
posibilidades de delincuencia antes impensables.
La manipulación fraudulenta de los ordenadores
con ánimo de lucro, la destrucción de programas
o datos y el acceso y la utilización indebida de
la información que puede afectar la esfera de la
privacidad, son algunos de los procedimientos
relacionados con el procesamiento electrónico
de datos mediante los cuales es posible
obtener grandes beneficios económicos o
causar importantes daños materiales o morales.
Pero no sólo la cuantía de los perjuicios así
ocasionados es a menudo infinitamente superior
a la que es usual en la delincuencia tradicional,
sino que también son mucho más elevadas las
posibilidades de que no lleguen a descubrirse.
Se trata de una delincuencia de especialistas
capaces muchas veces de borrar toda huella de
los hechos.4
Ante ello y toda vez que los delitos cibernéticos
por su misma naturaleza no conocen fronteras
físicas ni barreras que impidan su proliferación, la
comunidad internacional se ha preocupado para
establecer mecanismos de coordinación para
hacer frente a éste flagelo, tales como el Convenio
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de Budapest contra la Ciberdelincuencia, el
cual se origina toda vez que “es necesario para
prevenir los actos que pongan en peligro la
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad
de los sistemas, redes y datos, garantizando la
tipificación como delito de dichos actos”.5
Más aún, se trata del primer tratado
internacional, creado por el Consejo de Europa
en 2001, cuyo objetivo es enfrentar los delitos
informáticos a través de la “armonización” de
leyes y una mayor cooperación entre los países
miembro.6
En vista de lo anterior se hace necesario que
México signe ese Convenio a efecto de tener los
mecanismos jurídicos necesarios que le permitan
cubrir las deficiencias que en materia de delitos
cibernéticos se tienen hoy en nuestra legislación.
Es decir, de aprobarse el exhorto que hoy les
propongo, permitirá coadyuvar en la ampliación
del marco jurídico mexicano en la materia, pues
de acuerdo a lo mencionado en diversas notas
periodísticas y con base en lo establecido por la
OCDE México ocupa el último lugar en materia
de ciberseguridad, pues va rezagado en la
tipificación de delitos informáticos y no cuenta con
recursos humanos preparados (agentes del MP,
policías investigadores y jueces conocedores)
para hacer frente a fraudes electrónicos,
clonación de tarjetas, robo de base de datos,
bloqueo de portales o jaqueo de cuentas de
correo, entre otros ilícitos de este tipo,7 lo cual
posibilita también la comisión de delitos tan
aberrantes como el de la pornografía infantil,
grooming o sexting, por mencionar algunos,
lo cual pone en riesgo también el principio del
interés superior de la niñez, del cual nuestro país
ha establecido diversos mecanismos jurídicos
para su implementación y cumplimiento.
Para ello, obviamente se requiere la
intervención y voluntad de la Secretaría de
Relaciones Exteriores en su carácter de ente
encargado de conducir la política exterior de
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México y facultada para intervenir en toda clase
de tratados, convenciones y acuerdos que deba
de signar nuestro país, como lo es éste convenio.
Por lo anteriormente expuesto, se somete
a consideración del pleno de ésta Cámara de
Diputados el siguiente:

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz

Punto de acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Relaciones Exteriores para que,
en el ámbito de sus competencias, inicie los
trabajos necesarios para la adhesión de México
al Convenio de Budapest a efecto de garantizar
mayores instrumentos jurídicos para hacer frente
a los delitos cibernéticos.
Notas:
1. Estadísticas a propósito del Día Mundial del
Internet, INEGI, http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/
aproposito/2016/internet2016_0.pdf
2. http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2016/12/27/
politica-ciberseguridad-mexico-camino-sinuoso?utm_
source=Bolet por ciento C3 por ciento ADn por ciento
20AMEDI&utm_campaign=415fad78dc-EMAIL_
CAMPAIGN_2016_11_04&utm_medium=email&utm_
term=0_d2ee7c4b8c-415fad78dc-92871174, consultado

Proposición con punto de acuerdo
relativo al aumento en el índice de
feminicidios en el estado de Oaxaca

La

suscrita, diputada a la LXIII Legislatura del
Honorable Congreso de la Unión, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en los artículos 6,
numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral
1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete
a consideración de esta asamblea la siguiente
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las
siguientes:
Consideraciones

el 5 de abril de 2017.
3. Estrada Garavilla, Miguel, en: https://www.unifr.
ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_32.pdf,
consultado el 5 de abril de 2017.
4. Ídem, pág. 2.
5. Convenio sobre la Ciberdelincuencia, Budapest,
23.XI.2001, pág. 2
6.http://www.excelsior.com.mx/
hacker/2016/12/07/1132670
7. Valdés Téllez, Julio Alejandro, http://www.dgcs.unam.
mx/boletin/bdboletin/2012_090.html
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La violencia feminicida se caracteriza por los
hechos violentos contra mujeres que atentan
gravemente contra sus derechos humanos, contra
la vida, su integridad y seguridad. En muchas
ocasiones, las víctimas sufren estos delitos
por omisión y acciones ilícitas de autoridades
las cuales, en colusión con los agresores,
obstaculizar el acceso a la procuración de justicia
porque las entidades estatales son incapaces de
llevar a cabo las garantías de respeto a la ley
y de prevención o erradicación de la violencia
contra las mujeres.
En últimos tiempos, el país ha visto un repunte
en los casos de feminicidios. Los estados de
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México, Morelos y Oaxaca son algunas de las
entidades donde los crímenes contra mujeres no
tienen resultados en cuanto a la detención de los
responsables y continúa la violencia contra las
mujeres de forma atroz y deleznable.
“De acuerdo con las cifras de homicidios que
publica anualmente el INEGI, entre los años
2000 y 2015 se registraron en México un total
de 251,035 homicidios, de los cuales 28,175 que
representan 11.2 por ciento fueron asesinatos
de niñas y mujeres. En este periodo, se aprecian
tres patrones en la tendencia en los crímenes
perpetrados contra las la población femenina.
El primero comprende de 2000 a 2006, en
donde el número de homicidios y, en particular,
las tasas correspondientes se mantuvieron
prácticamente constantes entre 2.2 y 2.5
homicidios por cada 100 mil mujeres…
Un segundo patrón va de 2007 a 2012; años
durante los cuales la violencia homicida contra
las mujeres se incrementó drásticamente en
alrededor de 155 por ciento. Los asesinatos
pasaron de 1,083 víctimas en 2007 a 2,764 en
2012; en total se registraron 12,308 homicidios
en ese periodo. Estas muertes se producen en
el periodo de mayor violencia e inseguridad en
el país producto de los enfrentamientos entre
las organizaciones criminales y entre estas y las
fuerzas de seguridad. Es posible suponer que, en
un contexto de enfrentamientos constantes, los
riesgos de las mujeres a ser víctimas de violencia
tanto en el hogar como en el espacio público
se incrementen, aunque no se pueda precisar
si los principales móviles de estos homicidios
femeninos estén relacionados con el género…
El tercer patrón se caracteriza por un leve
descenso de los asesinatos de mujeres entre 2013
y 2015. En efecto, luego de que las defunciones
femeninas por homicidios alcanzaron su nivel
más elevado de la historia reciente de México en
2012, disminuyeron 4.2 por ciento en 2013, 9.1
por ciento en 2014 y 23.3 por ciento en 2015. No
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obstante, este significativo descenso, las cifras
indican que en 2015 fueron asesinadas 564
mujeres más que en el año 2000.
Es decir, en el país se asesinaron 5 niñas y
mujeres. Estas cifras dan cuenta del incremento
que han tenido los asesinatos de mujeres en
México, sin que las razones de esta situación
se tengan claramente identificadas. Es evidente
que, en los años de mayor violencia social, los
crímenes contra las mujeres se incrementaron
drásticamente”.1
El caso del estado de Oaxaca es de llamar
la atención por sus especiales características y
el grado de violencia cometida contra mujeres
quienes tienen muchas desventajas respecto a la
población masculina; no sólo la pobreza es una
de las causas que impiden el desarrollo de las
mujeres, a esto se suman otros factores como
la aguda crisis que vive el campo oaxaqueño
por la complejidad de su problemática agraria;
la migración para residir en otro Estado o país
ha llevado a dar una estimación de cerca de
un millón de oaxaqueños viviendo fuera de la
entidad.
Para el año 2000, las mujeres oaxaqueñas
vivían en promedio 75. 2 años y los hombres
69.9 años. Al años 2005, la esperanza de vida de
las oaxaqueñas aumentó a 76.7 años. El índice
de Desarrollo Humano del Programa de las
Naciones Unidas 2002 situó al estado de Oaxaca
en el penúltimo lugar del desarrollo nacional por
encima de Chiapas. Respecto a los Índices de
Potenciación de Género mismo que evalúa la
participación política y el poder en la toma de
decisiones, se colocó al Estado en la posición 28
en comparación con otras entidades estando por
encima de Chiapas, Morelos y San Luis Potosí.
No obstante la participación política de las
mujeres en el Estado, aun subsisten claras
desventajas. La Encuesta Nacional de Violencia
contra las Mujeres 2003 determinó cuáles son
las principales formas de violencia contra las
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oaxaqueñas y, en algunos rubros, se rebasa
la media nacional situando al Estado en una
verdadera emergencia. Entre las formas de
violencia que encontramos son los golpes o
maltratos por ascendientes o el cónyuge, la
violencia física y sexual.
En Oaxaca confluyen muchas circunstancias
que llevan a la violencia contra las mujeres.
“Destaca como una de las entidades con mayor
índice de violencia hacia las mujeres y se ha
colocado en las estadísticas nacionales en los
primeros puestos. Este tipo de violencia en el
estado deriva de una múltiple discriminación: ser
mujeres, ser pobres, ser indígenas, y en muchos
de los casos niñas, ello añadido a habitar en uno
de los estados con mayores niveles de rezago
y pobreza en el país. En cuanto a la violencia
derivada de la condición indígena, este aspecto
merece analizarse con una perspectiva de mayor
complejidad, toda vez que no puede tratarse sin
considerar el proceso de dominación colonial
que ubica a la población indígena en condiciones
de
profundos
rezagos
socioeconómicos,
desvalorización, discriminación y opresión, lo que
ha generado encadenamientos de violencia que
no son naturales de los pueblos y comunidades
indígenas”.2
Al observar estas especiales características,
la situación contra las mujeres en el Estado no
podría ser peor. Durante la administración del
exgobernador Gabino Cué Monteagudo, 20102016, y de acuerdo a diversos organismos
defensores de los derechos humanos de las
mujeres, se cometieron 500 feminicidios. Durante
la presente administración, las tendencias no dan
tregua. De acuerdo con “Consorcio Oaxaca”, 22
mujeres habrían sido asesinadas en lo que va del
año 2017 (abril 2017).
Lo anterior se confirma con las cifras de
la Fiscalía Especializada para la Atención a
Delitos contra la Mujer por Razón de Género que
ofrece un comparativo del último trimestre de la
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administración 2010-2016 con el primer trimestre
del actual gobierno. De septiembre a noviembre
de 2016, veintinueve mujeres fueron privadas de
la vida mientras que el primer trimestre de 2017
hubieron 21 decesos.
Uno de los casos más lamentables se dio al
momento de formular esta Proposición con punto
de acuerdo cuando, el pasado dos de abril, y
después de un mes de agonía, Jennifer Carrillo,
de 18 años de edad, murió a consecuencia
de las gravísimas lesiones causadas por las
quemaduras cuando, su marido le roció gasolina
prendiéndole fuego. Los hechos sucedieron
en la comunidad de Matías Romero, Tuxtepec.
Aún se encuentra pendiente de ejecutar la
orden de aprehensión contra su esposo quien
se dio a la fuga y, por haber muerto la víctima
dentro de los sesenta días después del ataque,
ahora es perseguido por la comisión de delito
de feminicidio castigado con prisión de 40 a 70
años de acuerdo a los artículos 411 y 412 del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Oaxaca.
La Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero
de 2007, señala que la violencia feminicida “es
la forma extrema de violencia de género contra
las mujeres, producto de la violación de sus
derechos humanos”. El artículo 21 establece:
Artículo 21. Violencia Feminicida: Es la forma
extrema de violencia de género contra las mujeres,
producto de la violación de sus derechos humanos,
en los ámbitos público y privado, conformada por
el conjunto de conductas misóginas que pueden
conllevar impunidad social y del Estado y puede
culminar en homicidio y otras formas de muerte
violenta de mujeres. En los casos de feminicidio se
aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325
del Código Penal Federal.
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Ante circunstancias graves de violencia
feminicida, la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece
la obligación de los organismos de los distintos
niveles de gobierno para realizar acciones que
enfrenten y erradiquen la violencia contra las
mujeres. El artículo 23 determina cuáles serán
las acciones que trae consigo la declaratoria:
Artículo 23. La alerta de violencia de género contra
las mujeres tendrá como objetivo fundamental
garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la
violencia en su contra y eliminar las desigualdades
producidas por una legislación que agravia sus
derechos humanos, por lo que se deberá:
I. Establecer un grupo interinstitucional y
multidisciplinario con perspectiva de género que
dé el seguimiento respectivo;
II. Implementar las acciones preventivas, de
seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la
violencia feminicida;
III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el
comportamiento de los indicadores de la violencia
contra las mujeres;
IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios
para hacer frente a la contingencia de alerta de
violencia de género contra las mujeres, y
V. Hacer del conocimiento público el motivo de la
alerta de violencia de género contra las mujeres,
y la zona territorial que abarcan las medidas a
implementar.

Ante los elevados índices de muertes y de la
violencia cometida en contra de mujeres, a
mediados del 2015, “el Sistema Nacional de
prevención, Atención, Sanción y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres decidió emitir la
declaratoria de Alerta de Género para 11 de los
125 municipios que integran el estado de México,
los cuales son Ecatepec, Nezahualcóyotl,
Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan
de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de
Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
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Chihuahua se ubicó como la segunda entidad de
mayor riesgo homicida para las niñas y mujeres
al concentrar 2,654 víctimas (9.3 por ciento),
seguida de la Ciudad de México con 2,024,
Guerrero con 1,973, Oaxaca con 1,283 y Jalisco
con 1,279 casos. No obstante, de la magnitud
de estas cifras, la Alerta de Género no se ha
declaró en ninguno de estos cinco estados en
donde alrededor de 9,213 niñas y mujeres fueron
víctimas de homicidio entre 2000 y 2015”.3
A lo anterior se suman las diferentes
disposiciones del Reglamento de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia que establecen términos muy dilatados
hasta la generación del dictamen correspondiente
para que la Secretaría de Gobernación emita la
declaratoria de violencia de género y realizar de
inmediato las acciones a las que hace referencia
la ley. En otras palabras, las mujeres enfrentan la
violencia y la parálisis producto de la burocracia.
Las alarmantes cifras de violencia feminicida
contra las mujeres en Oaxaca apuntan hacia la
sistemática violación de los derechos humanos
de las mujeres que deben enfrentarse de manera
definitiva para erradicar estas acciones delictivas
que atentan contra las personas en un Estado
pobre, marginado y violento.
Es urgente que, conforme la normatividad
en vigor, se declare una alerta de violencia de
género para el estado de Oaxaca por parte
de la Secretaría de Gobernación además del
fortalecimiento de las instancias responsables
de la procuración de justicia y de la persecución
del delito en el Estado de conformidad con lo
establecido en la Ley y el Reglamento de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del estado de
Oaxaca que permiten la creación de fiscalías para
la atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de
Género en las Vicefiscalías Regionales conforme
lo determine el Fiscal General de acuerdo con
la incidencia delictiva, el número de población,
las disposiciones presupuestales, así como otros
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elementos que se consideren necesarios para su
instalación.
Por lo anterior expuesto, someto a la
consideración de esta honorable asamblea, la
siguiente proposición con:
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al Secretario de Gobernación
para que, en el ámbito de su competencia,
considere y declare la alerta de violencia de
género debido al aumento de feminicidios en el
estado de Oaxaca.
Segundo. Se exhorta al gobernador del
estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su
competencia, solicite a la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Nacional de Prevención, Atención,
Sanción y Erradicación de la Violencia contra
las Mujeres, realizar el estudio y análisis de la
violencia feminicida en el estado de Oaxaca a
fin de declarar la alerta de violencia de género
correspondiente.
Tercero. Se exhorta al Fiscal General del
estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su
competencia, realice las acciones que permitan
el fortalecimiento de las actividades de la Fiscalía
Especializada para la Atención a Delitos contra la
Mujer por Razón de Género.
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Cuarto. Se exhorta al Fiscal General del
Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su
competencia, otorgue los recursos suficientes a
fin de crear las fiscalías para la atención a Delitos
Contra la Mujer por Razón de Género en las
Vicefiscalías Regionales del Estado.
Notas:
1. Kanter Coronel Irma del Rosario. Asesinatos de
mujeres

en

México,

Cuaderno

de

Investigación

26, Instituto Belisario Domínguez del Senado de la
República, noviembre 2016, pp. 18-19.
2. Briseño-Maas, María Leticia; Bautista-Martínez,
Eduardo La violencia hacia las mujeres en Oaxaca.
En los caminos de la desigualdad y la pobreza Limina.
Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XIV, núm. 2, juliodiciembre, 2016, pp. 15 -27.
3. Kanter Coronel Irma del Rosario. Asesinatos de
mujeres

en

México,

Cuaderno

de

Investigación

26, Instituto Belisario Domínguez del Senado de la
República, noviembre 2016, pp. 30-31.
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Presentación de dos iniciativas
en una sola intervención. La
primera, con proyecto de decreto
que reforma el artículo 40 de la
Ley de Coordinación Fiscal, y una
segunda con proyecto de decreto
que adiciona el artículo 3º a la Ley
General de Desarrollo Social
Intervención del diputado
Jesús Salvador Valencia Guzmán
En esta ocasión acudo a esta tribuna a presentar
dos iniciativas con proyecto de decreto que tienen
como eje rector la protección de los derechos
de la niñez y el fortalecimiento institucional para
garantizar su interés superior y la armonización
de nuestro marco normativo, así las cosas.
Pongo a consideración de este honorable
pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adiciona una fracción al artículo 3 de
la Ley General de Desarrollo Social y la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Permítanme exponer la primera propuesta.
La Ley General de Desarrollo Social tiene como
objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos
sociales consagrados en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el
acceso de toda la población al desarrollo social.

63

Grupo Parlamentario del PRD

Esta ley sujeta la política de desarrollo social
a grandes principios que no incorporan el interés
superior de la niñez. Así, este ordenamiento
establece diversos principios bajo los cuales se
deberá sujetar la política de desarrollo social,
libertad, justicia distributiva, solidaridad, integralidad,
participación social, sustentabilidad, respeto a
la diversidad, libre determinación y autonomía
de los pueblos indígenas y sus comunidades,
transparencia y perspectiva de género.
Aquí es donde se inscribe la presente
iniciativa, pues dentro de los principios que
establece la citada ley en el artículo 3 no incluye
el interés superior de la niñez como eje rector de
la política de desarrollo social, lo cual contraviene
lo establecido en la legislación nacional y los
instrumentos internacionales ratificados por
nuestro país, por lo cual propongo que así
como se plasman y se definen los principios en
la ley, se incluya el interés superior de la niñez
y se defina como el conjunto de procesos y
acciones enfocados a garantizar las condiciones
necesarias que permitan un desarrollo pleno e
integral y el acceso a una vida digna de niñas,
niños y adolescentes.
Cabe hacer mención, de que el artículo
4º de nuestra Carta Magna fue reformado ya
para elevar a nivel superior los derechos de la
niñez, a la satisfacción de sus necesidades,
de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Desde
esa lógica y tomando como antecedentes lo
establecido en los ordenamientos nacionales en
cuanto a este principio, la reforma que se plantea
abona la integralidad en cuanto al reconocimiento
del principio del interés superior de la niñez
como eje rector que sostiene y dirige la tarea
legislativa, la interpretación judicial, la actuación
de las autoridades administrativas y las políticas
públicas en torno a los derechos de la niñez en
México.
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Aunado a lo anterior, propongo a ustedes que
redoblemos el esfuerzo y el compromiso con
las niñas, niños y adolescentes y reformemos
también el artículo 40 de la Ley de Coordinación
Fiscal.
La reforma propuesta tiene como objetivo
que una tercera parte del recurso destinado para
la asistencia social proveniente del fondo de
aportaciones múltiples que reciben los estados
de la federación, sean destinados a proyectos
específicos de asistencia y protección de la
infancia. Es decir, que de los nueve mil 980
millones de pesos de asistencia social de este
fondo sean destinados tres mil 320 millones
de pesos exclusivos para la atención de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
Con esto, estaremos dando, ahora sí, un claro
cumplimiento a la Ley General de las Niñas,
Niños y Adolescentes, que sin duda es de las
más avanzadas del mundo pero también con un
presupuesto casi nulo que esta Cámara no ha
aportado.
Lo anterior es prioritario, ya que no hemos
previsto como Estado mexicano los recursos
necesarios para la atención prioritaria de la
infancia y la adolescencia. Ejemplo de ello es
que la asignación de recursos para la provisión
del sistema nacional integral de protección de
niñas, niños y adolescentes ocurrió hasta la
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presentación del Presupuesto de Egresos de la
Federación en 2017, el cuan no prevé recursos que
permitan a los gobiernos estatales y municipales
la instrumentación de acciones específicas en
materia de asistencia que fortalezcan al sistema
y que además son mandatos establecidos en la
propia ley general.
Así no se resuelve ningún problema, pues
los gobiernos estatales y municipales participan
en un nivel de coordinación sin posibilidades de
generar proyectos e inversiones que respondan
a las necesidades locales y la situación objetiva
de la infancia.
Con ello, compañeras y compañeros, estoy
seguro que estaremos fortaleciendo las acciones
que el Estado emprende en materia de protección
y cuidado de la infancia.
(La iniciativa con proyecto de decreto que
reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación
Fiscal, se turnó a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público para dictamen.)
(La iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona el artículo 3º de la Ley General de
Desarrollo Social, se turnó a la Comisión de
Desarrollo Social para dictamen.)
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Presentación de la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma
el artículo 109 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Intervención del diputado
Francisco Martínez Neri
Presento ante ustedes una iniciativa de reforma
a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con la finalidad de perfeccionar el
marco institucional en materia de anticorrupción
y así subsanar un vacío en el caso de faltas
administrativas no graves.
Es conocido por ustedes que las reformas de
2015 fueron un avance significativo y, entre otros
temas, fortalecieron el marco jurídico aplicable a
los titulares de los órganos internos de control,
de los organismos con autonomía constitucional.
Es decir, de los antes llamados contralores.
Así, los titulares de los organismos
constitucionales autónomos, por ejemplo, del
Instituto Nacional Electoral o de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, en su calidad
de ejecutores presupuestales, tienen previsto
conjuntamente con la Auditoría Superior de
la Federación, un régimen para prevenir e
investigar actos que pudieran constituir faltas
administrativas graves.
Pero en el diseño normativo existe un vacío,
porque no se precisa cuál es la distancia facultada
para conocer las faltas administrativas no graves
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de los titulares de los organismos con autonomía
constitucional. Es decir, no hay claridad de quién
sanciona esas faltas, aun a sabiendas de que
esa es una posibilidad presente en el actuar de
cualquier servidor público.
La anomalía consiste en que, mientras en
todo el conjunto del servicio público se sancionan
las faltas no graves, los titulares de los órganos
constitucionales autónomos quedarían exentos de
una sanción en caso de incurrir en irregularidad.
Por lo anterior y en congruencia con la
tendencia que ha seguido el Poder constituyente,
se propone facultar a la Cámara de Diputados
para que sea quien vigile el actuar de los
titulares de esos órganos, considerando que esta
soberanía los nombra originalmente.
El alcance de la propuesta es tan sencillo
como relevante, consiste en reformar el segundo
párrafo de la fracción III del artículo 109
constitucional, para establecer que la Cámara
de Diputados conocerá y resolverá las faltas y
sanciones administrativas no graves cometidas
por los titulares de los órganos internos de control
de los organismos con autonomía reconocida en
la Constitución.
Diputadas y diputados, los exhorto a revisar y
a aprobar esta iniciativa que fortalece el control
de los órganos que juegan un papel clave en
el combate a la corrupción. Esta Cámara de
Diputados tiene la posibilidad de culminar con
esta aportación, un proceso de reforma que inició
en el Senado y que en su momento respaldamos
con toda plenitud.
Ayudemos todos sin distingos partidistas a
culminar con éxito esta tarea en beneficio de
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deben observarse en el conjunto
del servicio público mexicano.
(Se turnó a la Comisión de
Constitucionales, para dictamen).

Puntos
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Discusión del dictamen de la
Comisión de Transportes con
proyecto de decreto por el que
se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Aviación
Civil
Posicionamiento del GPPRD
Intervención de la diputada
Tania Victoria Arguijo Herrera
El

Grupo Parlamentario del PRD votará a
favor de este dictamen por razones obvias. La
población que utiliza el medio de transporte
aéreo, aclaro, por necesidad, no por lujo, pasan
horas sin atención de las aerolíneas, como si
fueran las jefas.
Actualmente las aerolíneas exigen a los
usuarios que cumplan con todos los requisitos al
pie de la letra, que no lleguen ni un segundo tarde,
que cumplan sus medidas para el equipaje, que
les hablen bonito, pero éstas no cumplen con la
ley, la manejan a su antojo, no entienden razones
cuando uno llega un minuto tarde, se truenan
los dedos para que puedan vender ese lugar
inmediatamente, sin que el pasajero pueda recibir
ni una disculpa por parte de algún encargado, los
cuales por cierto pareciera que no existen.
Ahora sí habrá penalizaciones de verdad.
Que les quede claro a las aerolíneas que los
que mandan son los usuarios; ellos pagan las
tarifas exorbitantes para que mínimo tengan una
atención personalizada.
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Hoy les decimos a las aerolíneas que se les
acabó su agosto. La gente se cansó de sus falsas
ofertas, letras chiquitas, largas esperas, horarios
sin actualizar, sobreventa de boletos, pérdida y
maltrato de maletas de la mala sincronización en
conexiones y, sobre todo, de la discriminación
de la que son objeto por parte del personal mal
capacitado y arrogante.
Antes los precios no eran tan caros y hasta
alimentos te ofrecían sin importar la duración del
vuelo, y ahora hasta la sonrisa te quieren cobrar.
A esas aerolíneas les decimos que el día de hoy
vamos a votar su penalización por cada falta
antes mencionada.
Si los aeropuertos no dan para movilizar equis
número de vuelos, entonces que no los anuncien.
Ni modo, dejen de echarle la culpa al aeropuerto
y que asuman su responsabilidad. Les llegó la
hora y por ello este pleno trae el tema y la voz
de los usuarios. Esa gente que pierde vuelos,
reuniones y hasta equipaje por su mal servicio.
Ahora la aerolínea estará obligada a pagar la
indemnización dentro de un periodo máximo de
10 días naturales posteriores a su reclamación
por parte del pasajero. Además, todas las
aerolíneas deberán presentar y registrar cada
seis meses ante la SCT y la Profeco las políticas
de compensación, las cuales serán públicas.
Ojo, el dictamen es bueno y muy avanzado,
porque nadie, nadie, se había aventurado a tocar
a las aerolíneas, pero aún falta. Debo mencionar
que no hay dictamen perfecto, y este lo hubiese
sido si se hubiera agregado la penalización por
el megafraude, por ese programa de las millas y
kilómetros acumulados y después canjearlos por
boletos, lo cual no sucede. Esta propuesta fue hecha
por el diputado Agustín Basave ante la Comisión de
Transportes, lo cual pido que se incluya.
Estamos aquí para traer la voz del pueblo y
no de las empresas. Hoy fueron las aerolíneas,
mañana será otro tema con otras empresas.
Ellas no son la prioridad, que le quede claro a
este pleno.
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Discusión del dictamen de la
Comisión de Economía, con
proyecto de decreto por el que
se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal de
Protección al Consumidor, y de la
Ley de Inversión Extranjera
Posicionamiento del GPPRD
Intervención del diputado
Waldo Fernández González
El tema que hoy estamos discutiendo es
importante para el fortalecimiento de los derechos
de los pasajeros de las aerolíneas.
Hace tiempo viajar en avión era un evento
placentero. Hoy viajar en avión se ha convertido
en un deporte extremo, donde se está siempre
pensando si saldrás a tiempo, si no habrá
cancelaciones o si no la bendita línea aérea te
cambiará las condiciones al momento de llegar
al mostrador.
Estos temas que mediáticamente en cada
época vacacional toman contundencia, realmente
es una problemática que se presenta durante
todo el año y que repercute en la productividad
de todas y todos que viajan en las líneas aéreas.
Algunos datos importantes. De acuerdo a la
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Profeco el principal reclamo de los consumidores
es por reservaciones o vuelos cancelados y
demoras, aproximadamente en un 40 por ciento,
por la negativa a cambiar o la devolución del
importe pagado cerca de un 28 por ciento y por
el reclamo o pérdida de equipaje cerca de un 12
por ciento.
La dirección general de aeronáutica civil
señaló que las quejas contra las líneas aéreas,
por las deficiencias en la prestación de servicios
presentó un aumento del 3.2 por ciento en el
2015. Como ven, el problema es recurrente y
ocurre en todas las épocas del año e involucra a
todas las aerolíneas y cada año sigue creciendo.
Cabe señalar que se desconoce la cantidad
real de pasajeros afectados por las demoras
o cancelaciones debido a que muchos de
ellos no realizan su denuncia porque simple
y sencillamente desconocen sus derechos,
así como las causas o las razones por las
que sus vuelos son demorados o cancelados,
por lo tanto el consumidor se encuentra en un
estado de indefensión permanente ante las
líneas aéreas, la impuntualidad de las líneas
aéreas se ha vuelto una costumbre en nuestro
país, ésta no es vigilada y no es sancionada de
manera adecuada, teniendo como consecuencia
demoras y cancelaciones.
No solo eso, insisto, las afectaciones a un
consumidor por un servicio retrasado y las
indemnizaciones no han sido contempladas
en su justa dimensión, los daños y perjuicios
ocasionados a los ciudadanos han provocado
caída en negocios y pérdida de empleos, entre
otros factores que provocan el no llegar a tiempo
o simple y sencillamente no llegar.
De acuerdo a las directrices de las Naciones
Unidas para la Protección al Consumidor, los
gobiernos deben de hacer todo lo posible para
que los consumidores obtengan el máximo
beneficio por sus recursos económicos, eso es
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lo que de fondo se busca el día de hoy aquí con
este dictamen, que los consumidores tengan el
máximo beneficio por su dinero, que se respeten
sus derechos, dejando claro que ello también
conlleva obligaciones.
Por tales motivos aplaudimos y nos sumamos
a la aprobación de este dictamen. Estos cambios
llenan lagunas existentes y serán en beneficio
de los derechos de los consumidores a quienes
debemos defender.

Discusión del dictamen de la
Comisión de Economía con proyecto
de decreto por el que se reforman
los incisos w) y x), se adiciona un
inciso y) a la fracción III y se deroga
la fracción II del artículo 7º de la Ley
de Inversión Extranjera
Posicionamiento del GPPRD
Intervención de la diputada
Lluvia Flores Sonduk
Gracias

a los medios de comunicación que
transmiten el día de hoy al pueblo de México.
El dictamen que se nos presenta el día de
hoy representa la culminación de un proyecto
económico impulsado en 1988, cuando en
obediencia a los dictados del Consejo de
Washington se inició la privatización de la
aviación mexicana, señoras y señores.
La privatización del sector de aviación en
México se vendió con la promesa de prosperidad
y mejora de los servicios y abaratamiento
de costos y precios en los vuelos. Más de mil
trabajadores de Mexicana de Aviación, además de
quienes perdieron su trabajo con la privatización
de aeropuertos, dan cuenta del costo laboral
que tuvo la privatización en contraste de los
beneficios que decían y prometían que traería la
inversión extranjera.
Solamente
unos
cuantos
se
vieron
beneficiados. Entre ellos, apellidos como Aspe,
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Azcárraga y Heredia; empresarios y políticos.
La privatización que se emprendió no estuvo
ausente de quienes consideraron el sector como
un punto estratégico que tendría que poner
límites claros que impidieran convertir la venta
en un acto totalmente entreguista.
Si recordamos el caso de Cintra en 2004, o la
propia quiebra de Mexicana en 2010, podemos
identificar con claridad que el problema de la
aviación mexicana en el marco de la privatización
no se encuentra en la falta de inversión, sino en
la política de desmantelamiento que ha sido clara
en este sector. El favorecimiento de intereses
comerciales y en la conversión del interés público
del sector en acciones compensatorias con cargo
al erario público.
Bien, solo he citado algunos de los muchos
ejemplos que esta comisión no se estudió, el
dictamen no cita una metodología ni proporciona
datos sobre la evolución del mercado de la
aviación; es más, en dicho estudio debería
considerarse la porción del mercado de transporte
de pasajeros de carga que las empresas
mexicanas cubren y de la importancia que juega
el carácter compensatorio en la comunicación y
transporte de mercancías en parte del sistema
aeroportuario de México.
El estudio que presenta el dictamen señala,
en el considerando segundo, que la necesidad
de incrementar la participación extranjera, se
pretende fundar en el argumento de que México
es de los países que restringe dicha inversión,
sin ofrecernos un análisis de las causas que
dieron origen a tales restricciones y sin presentar
evidencia contrario a los hechos que se han
expuesto aquí, que estuviéramos en condiciones
para ampliar dicha inversión.
En el quinto considerando señala el ejemplo de
Brasil como uno de los países que ha restringido

69

Grupo Parlamentario del PRD

la inversión extranjera. Efectivamente, Brasil ha
sido de los países que han restringido la inversión
extranjera, pero también lo que no se dice es
que Brasil ha producido piezas de aviones, ha
producido aviones y también participa en la
aeronáutica espacial.
En nuestro grupo parlamentario consideramos
que aprobar un dictamen que emite un análisis
profundo que demuestre sin duda que el objeto
de una iniciativa en efecto resuelve un problema
de una realidad social económica de nuestro
país sería incorrecto, pero sobre todo cuando los
hechos demuestran la puesta en marcha de una
política pública que lejos de traer beneficios se
convirtió en un proyecto que solo ha favorecido a
unos cuantos.
Ahora frente a la evidencia que demuestra que
una mayor inversión extranjera se convierte en
una actual integración subordinada con Estados
Unidos, es una abrumadora dependencia a los
Estados Unidos como en otros temas, como ha
ocurrido con el sistema y el sector energético.
Los directivos de las principales aerolíneas
están en todo su derecho de solicitar que
estudiemos con claridad el tema de un
incremento de la participación extranjera, pero las
condiciones económicas y geopolíticas actuales
en un proyecto privatizador que es a todas luces
imperfecto, compañeras y compañeros, nos
indican que hay que actuar con prudencia.
Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD
su postura es muy clara y este dictamen,
compañeras y compañeros, lo votaremos en
contra.

Sesión ordinaria del martes 18 de
abril de 2017.
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