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Convocatoria

A la décimo sexta reunión ordinaria de la Comisión de Competitividad, 
que se llevará a cabo el jueves 18 de mayo a las 12:30 horas, en el 
salón B, edificio G, primer nivel.

Diputado Héctor Peralta Grappin
Presidente
(Rúbrica) 
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Convocatoria

A la reunión de Entrega del Informe de Conclusiones y Recomendaciones 
del Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2015, al C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor 
Superior de la Federación, que se llevará a cabo el martes 23 de mayo 
a las 12:00 horas, en el Salón Legisladores (Verde), edificio A, primer 
piso.

Diputado Luis Maldonado Venegas
(Rúbrica)
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 Inadmisible nivel de complicidad de 
autoridades mexicanas ante casos 
de corrupción de ex gobernadores 

priistas: Martínez Neri
 
 

Inaudito que mientras autoridades en Estados 
Unidos detectaron depósitos irregulares por 62 
millones de dólares en cuentas bancarias en 
Mónaco y las Islas Caimán por parte de la esposa 
y cuñada de Humberto Moreira, el gobierno 
mexicano duerma el sueño de los justo y no inicie 
una profunda investigación, afirmó el presidente 
de la Junta de Coordinación Política, diputado 
Francisco Martínez Neri.

Al respecto, el coordinador del grupo 
parlamentario del PRD en la Cámara Baja 
expresó que la inoperancia de las autoridades 
mexicanas deja al descubierto la complicidad y 
complacencia que existe. “Continuamos siendo 
testigos de actos de impunidad por parte del 
actual gobierno priista”.

Calificó de absurdo el doble discurso con que 
se manejan los integrantes del PRI. “Por un lado 
demandan castigo ejemplar a quienes cometen 
actos de corrupción pero no son parte de su 
partido y, por el otro, se hacen de la vista gorda 
cuando estos actos ilegales son cometidos por 
sus propios integrantes”.

El líder parlamentario del sol azteca indicó que 
es necesaria una profunda investigación para 
esclarecer los presuntos actos de corrupción, 
lavado de dinero y narcotráfico en contra de 
Humberto Moreira, quien está en la mira del 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos, 
ya que le detectaron una serie de movimientos 
financieros sospechosos, llevados a cabo por su 
esposa y cuñada.

“Hago un llamado al Ejecutivo y a las 
autoridades pertinentes para que se dejen de 
complicidades y actúen, a fin de castigar con 
todo el rigor de la ley a quienes han saqueado 
el erario público coahuilense, sus ciudadanos no 
merecen este trato que tanto los ha lesionado”, 
refirió.

Recordó que los malos manejos de las finanzas 
públicas de los gobiernos priistas siguen saliendo 
a la luz, “para nadie es nuevo ni sorprendente 
este tipo de hechos, lamentablemente se suma 
a los casos de Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua 
y Quintana Roo. Lo que nos parece inadmisible 
es el nivel de cinismo con que se manejan. Ya 
basta”.

Ante este panorama, señaló el legislador 
por Oaxaca, es urgente destrabar la discusión 
y legislar todos los temas relacionados con 
el combate a la corrupción. “Más que nunca 
vemos la necesidad de ya contar con un fiscal 
especializado, que cuente con la autonomía 
suficiente para trabajar apegado a la ley y sin 
presiones políticas de ninguna índole”.

CSGPPRD

Núm. 738/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017
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Exige Martínez Urincho al gobierno 
federal proteger a periodistas y 
defensores de derechos humanos

 
 

A pesar de que el asesinato del periodista Javier 
Valdez Cárdenas, en Sinaloa, y el de la defensora 
de Derechos Humanos Miriam Elizabeth 
Rodríguez Martínez, en Tamaulipas, evidencian 
una vez más la incompetencia de este gobierno 
para cumplir su obligación de brindar seguridad 
a la ciudadanía, el diputado Alberto Martínez 
Urincho le exigió actuar y dar resultados en tanto 
llega la hora de su salida.

Al condenar estos nuevos crímenes en 
agravio del comunicador y la activista, el 
legislador criticó que los gobernantes del país se 
distraigan en cuestiones ajenas a su labor –como 
hacer campaña a favor del PRI en los actuales 
procesos electorales o en saquear las finanzas 
públicas por los más diversos medios- que en 
cumplir su función como integrantes de órganos 
del Estado Mexicano.

Señaló que la deficiente actuación de estas 
autoridades de las funciones de gobierno ha 
llevado a tal descomposición social y a tal 
podredumbre en el ejercicio de la función pública 
que se hace más apremiante la necesidad 
de sacar al actual grupo gobernante de la 
conducción del país, ya que su retorno a la 
misma ha resultado catastrófico, como lo pone 
de relieve tanta violencia y tantos homicidios en 
agravio de miles de mexicanos y migrantes.

“Pueden decir, si gustan, que politizamos el 
tema, pero en esencia se trata de eso. La política 
es, por definición, lo relativo a la cosa pública, 
como la seguridad, y claramente quienes 
administran la cosa pública en México son, 
por decir lo menos, ineptos, incompetentes y 
corruptos, como lo muestran los caso de Valdez, 
la activista Rodríguez, y los de tantos defensores 
de Derechos Humanos y comunicadores 
mexicanos”, puntualizó.

Martínez Urincho lamentó haber tenido la razón 
cuando en febrero pasado urgió a las autoridades 
a ser efectivas en la defensa y protección de 
ambos gremios, pues de lo contrario el presente 
año sería  tanto o más peligroso que otros 
debido a la persistencia del crimen organizado, 
la corrupción y la reacción de grupos o actores 
políticos que se creen amenazados por ellos.

El actual grupo gobernante –dijo- no tiene 
remedio. Está más entretenido en otras cosas 
que en cumplir su deber. No obstante ello, como 
legisladores y hasta como ciudadanos estamos 
en la obligación de exigirle que se ponga a 
trabajar y a que dé resultados. No puede ser que 
el país siga por esta ruta.

“¿Cuántos asesinatos más, cuánta 
inseguridad, cuántos agravios ha de soportar la 
nación antes de que se den cuenta de que están 
haciendo mal las cosas? Es hora, aunque sea 
a menos de dos años de que dejen el poder, 
de que rectifiquen y trabajen”, cuestionó el 
parlamentario.

Ojalá –agregó- este gobierno no insista en 
transferirle al Ejército el costo de su incompetencia 
e irresponsabilidad, haciendo que los soldados 
cumplan tareas de policías. Es necesario –
concluyó- que el gobierno y sus funcionarios 
cumplan las tareas que tienen asignadas por las 
cuales la sociedad mexicana les paga.

Por último, también exigió a las autoridades 
competentes que no queden impunes el ataque 
a Sonia Córdova, subdirectora comercial del 
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semanario El Costeño, de Autlán, Jalisco, 
y a su hijo, que resultó muerto; así como lo 
acontecido el viernes pasado cuando un grupo 
de encapuchados retuvo, amenazó y despojó 
de sus equipos a siete reporteros de distintos 
medios de comunicación en la carretera Iguala-
Ciudad Altamirano, en Guerrero.

 
CSGCPPRD

Núm. 735/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017

 

Exhorta GPPRD a Fiscalía General 
del Estado de México investigar al 
alcalde de Ecatepec por extorsión

 
 

El Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la Cámara de 
Diputados presentó ante la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo 
para exhortar a la Fiscalía General del Estado 
de México a que investigue la denuncia de 
empresarios del municipio de Ecatepec contra el 
alcalde local Indalecio Ríos, su hermano Israel 
Ríos, y el encargado de Egresos de la Tesorería 
del Ayuntamiento, Joel Aguilera Morales, por 
extorsión.

Luego de que la denuncia fuera hecha 
pública por los afectados a través de un 
medio informativo, los diputados Francisco 
Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Omar 
Ortega Álvarez consideraron necesario que 
se proceda, se investigue y se sancione esta 
denuncia presentada en agravio de Juan Carlos 
Núñez Borja y David Vázquez, quienes fueron 
contratados para dar mantenimiento a vehículos 
automotores, motobombas y maquinaria 
administrados por el ayuntamiento de Ecatepec, 
a quienes se les exige un “moche” del 30 por 
ciento para pagarles el adeudo.

Juan Carlos Núñez Borja denunció a los 
funcionarios mencionados en el espacio 
conducido por el periodista Ciro Gómez Leyva 
Radio Fórmula, donde expuso que se le exigió 
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el 30 por ciento de los cuatro millones 500 mil 
pesos que le debía el Ayuntamiento por servicios 
de mantenimiento a automotores.

Lo mismo declaró David Vázquez respecto a 
los 2 millones 300 mil pesos que le adeudaban. 
Ambos coincidieron en señalar a Joel Aguilera, 
pero también a Indalecio e Israel Ríos, como 
responsables del incumplimiento de pago.

“Este caso es -a todas luces- una muestra 
más de la descomposición gubernamental 
existente en ese municipio, pues se suma a 
otros que evidencian una red de complicidades 
en torno al presidente municipal, sus familiares 
y sus colaboradores”, indicaron los legisladores 
federales.

Otro ejemplo de la imparable y creciente 
corrupción en el Estado de México, expusieron 
los legisladores del Sol Azteca, es el que 
denuncian empresarios que prestan servicios al 
gobierno estatal y a los municipales, como el de 
Ecatepec, a cuyo alcalde, familiares y subalternos 
acusan de exigirles 30 por ciento del total que les 
adeudan como condición para pagarles

“Los particulares afirman que cumplieron en 
tiempo y forma con los trabajos contratados y que 
cuentan con la documentación correspondiente 
de los trabajos terminados, pero frente a sus 
reclamos sólo han recibido maltratos, indiferencia 

y cerrazón por parte de las autoridades 
municipales”, señalaron Martínez, Zambrano y 
Ortega.

En su propuesta de punto de acuerdo a la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
el Coordinador, Vicecoordinador y Coordinador 
de Proceso Legislativo del GPPRD en la Cámara 
de Diputados establecen:

“Único. La Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a la Fiscalía General del Estado de México que 
investigue por el delito de extorsión y lo que 
resulte, cometido en agravio de particulares por 
servidores públicos y familiares del Presidente 
Municipal de Ecatepec de Morelos, del Estado 
de México”.
 
CSGCPPRD
 
Núm. 736/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 16 de mayo de 2017
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Urge que gobierno mexicano redoble 
acciones para proteger a menores 

migrantes: Rafael Hernández
 
 

Es urgente que el gobierno mexicano asuma a 
cabalidad la obligación institucional de atender a 
los miles de menores que migran sin compañía 
a Estados Unidos, así como a los que son 
repatriados, ya que la falta de aplicación de 
protocolos y recursos vulnera aún más a este 
sector y lo deja a merced de bandas criminales, 
advirtió el diputado federal del PRD, Rafael 
Hernández Soriano.

 El Secretario de la Comisión de Derechos 
de la Niñez participó en la Agenda Migrante, 
cuyo foro en esta ocasión abordó el tema 
de Mexicanos Repatriados: News Comienzo, 
en el cual, víctimas de la deportación narraron 
sus experiencias y exhibieron ante funcionarios 
federales la ausencia del Estado mexicano para 
asistirlos.

 Hernández Soriano sostuvo que el tema de 
la migración se recrudece cuando se trata de la 
niñez, ya que a pesar de ser un sector vulnerable 
no se percibe una acción directa y presencia del 
gobierno y sus programas.

 De acuerdo a cifras recientes de UNICEF, 
en 2016 el gobierno estadounidense repatrió a 
13,746 menores a México, de los cuales el 70 por 
ciento viajaban solos.

 Con base en las experiencias narradas en 
el foro por connacionales deportados, al llegar 
al país enfrentaron la problemática de no contar 
con documentación oficial que acreditara su 
nacionalidad, sus estudios no son reconocidos, 
sufren maltrato y burla por la falta de identidad 
debido a la ausencia de arraigo y desconocimiento 
de la cultura del país que abandonaron en su 
infancia, además no tienen conocimiento sobre 
opciones para trabajar.

 Ésta es la problemática general que 
enfrentan los adultos, sin embargo, el sector 
poco visibilizado es la niñez y ahí no se percibe 
un trabajo institucional más contundente a pesar 
de que son menores de edad que han hecho una 
travesía solos, abundó Hernández Soriano.

 Además de programas es necesario que se 
capacite a todo el personal de primer contacto, 
ampliar el número de centros de atención para 
menores y dotarlos de todo lo necesario para 
una atención especializada, agregó el legislador 
perredista.

 Desde la Comisión de Derechos de la Niñez 
hemos reiterado esta demanda porque al visitar 
albergues en las fronteras norte y sur del país 
en diciembre y enero recientes, comprobamos 
que no se aplica una estrategia centrada en 
la atención a los menores migrantes, dijo el 
parlamentario.

 

CSGPPRD

Núm. 737/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
mayo de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un inciso d) a 
la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia del 

uso proporcional de la fuerza

Los suscritos, diputados a la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71, fracción II, 78 y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
consideración de esta Soberanía, la presente 
iniciativa conforme a lo siguiente:

Planteamiento del problema

El Estado mexicano tiene la obligación de 
garantizar las libertades y derechos, así como 
preservar el orden y la paz pública, siendo que 
las instituciones encargadas de hacer valer 
este derecho pueden hacer uso de la fuerza, en 
cumplimiento de su deber, siempre y cuando sea 
de manera racional, congruente, oportuna y con 
respecto a los derechos humanos.

Actualmente, el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
regula, entre otros aspectos, la seguridad 
pública, así como la integración, organización 

y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, además de establecer la 
distribución de competencias y las bases de 
coordinación entre la Federación, las Entidades 
Federativas y los Municipios, en esta materia.

Sin embargo, el Congreso de la Unión no 
tiene una facultad explícita o implícita para 
expedir una ley general que establezca y regule 
el uso proporcional de la fuerza por parte de las 
instituciones.

Es por ello, que se considera necesario 
adicionar el inciso d) a la fracción XXI del artículo 
73 de la Constitución, debido a que la norma 
vigente, esto es, la fracción XXIII del artículo 73, 
si bien hace referencia a que el Congreso de la 
Unión tiene facultades para expedir “leyes que 
establezcan las bases de coordinación entre 
la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, así como para establecer y organizar 
a las instituciones de seguridad pública en materia 
federal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21 de esta Constitución”, en forma alguna 
autoriza al poder legislativo federal a expedir una 
norma con tales alcances.

El dictamen de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de Justicia de la 
Cámara de Diputados, en referencia a los artículos 
21 y 73 de la Ley Fundamental, determina los 
alcances de la norma vigente:

“Artículo 21
En la redacción que se propone para el artículo 
21, se considera procedente la existencia de una 
nueva regulación nacional y general de bases de 
coordinación de los elementos que componen el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; donde 
expresamente se contemple la coordinación del 
ministerio público y las instituciones policiales 
de los tres órdenes de gobierno, para lograr la 
integración nacional de los esfuerzos de seguridad 
pública pero siempre en el marco del respeto al 
federalismo.
Así, la ley que se emita en la materia, donde se 
sienten las bases de coordinación del Sistema 

Diputado Francisco Martínez Neri  y
diputado Jesús Zambrano Grijalva



jueves 18 de mayo de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

12

ÁGORA

Nacional de Seguridad Pública, deberá establecer 
específicamente, cuando menos, varios 
elementos. El primero deberá regular la selección, 
ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de 
las instituciones de seguridad pública. El segundo, 
deberá establecer, como elemento básico, la 
carrera policial a nivel nacional con carácter 
homogéneo. Así también, se deberá regular 
específicamente la certificación de los elementos 
de policías y agentes del ministerio público, que no 
implica solamente su registro en el sistema para 
evitar que ingresen aquellos que hayan cometido 
delitos o formen parte de la organizaciones ilícitas; 
sino también, y fundamentalmente, que existan 
certificaciones para que los elementos policíacos 
tengan los conocimientos y habilidades necesarias 
para realizar su función, siempre en un marco de 
irrestricto respeto a los derechos humanos. Así, 
por ejemplo, para que un elemento de policía 
municipal, estatal o federal, que no esté adscrito a 
las agencias estatales o federal de investigaciones, 
pueda realizar funciones de investigación 
preventiva o coadyuvar con el ministerio público, 
deberá estar plenamente certificado que cuenta 
con los conocimientos jurídicos y de respeto a los 
derechos humanos, así como con las habilidades 
y destrezas que le permitirán hacer efectivamente 
sus trabajos.
De la misma manera que en la mayoría de los 
países del mundo la conducción y mando de las 
policías en el ejercicio de la función de investigación 
de delitos estará a cargo del ministerio público. 
Estas policías podrán realizar funciones de análisis 
e investigación, pero de manera taxativa en el 
momento en que la policía encuentre un delito 
deberá notificarlo y denunciarlo ante el ministerio 
público de manera inmediata. Este primer párrafo 
del artículo 21 debe leerse de manera integral 
con los últimos párrafos del artículo 21 y en 
consecuencia los policías que realicen la función 
de investigación deberán estar certificados, y 
tener no solo los conocimientos y habilidades 
para desarrollar técnicamente la función sino en 
la regulación jurídica y el respeto irrestricto a los 
derechos humanos en funciones de investigación. 
La tesis sostenida por el constituyente permanente 
para aprobar estos cambios implica la necesidad 
absoluta de coordinarse para los fines de la 

seguridad pública entre los agentes del ministerio 
público y los elementos de policías. Coordinarse 
para lograr la investigación, significa que cada uno 
de ellos deberá ejercitar sus atribuciones de manera 
tal que se logre el objetivo de la investigación pero 
siempre cuando se trata de la investigación de 
delitos bajo la conducción y mando del ministerio 
público en ejercicio de la función”.
Artículos 73 y 115
Por otra parte, el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, contemplado en las reformas contenidas 
a los artículos 21, 73 fracción XXIII, y 115 de esta 
Constitución, permitirá la coordinación de acciones 
en la materia con una visión federal, estatal y 
municipal, y elementos básicos de control por parte 
del Sistema Nacional. Esta reforma permitirá la 
evolución del Sistema creado en 1995, que no ha 
garantizado a cabalidad que el servicio público de 
Seguridad Pública se preste con calidad, a pesar 
de la amplia inversión presupuestal realizada.”
Por su parte, el dictamen de las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de 
Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios 
Legislativos Segunda del Senado de la República, 
en relación con los artículos 21 y la fracción 
XXIII del artículo 73 de la Constitución, en sus 
consideraciones, indica lo siguiente:
“Artículo 21
Seguridad pública
La tesis sostenida por el Constituyente Permanente 
para aprobar estos cambios implica la necesidad 
absoluta de coordinarse para los fines de la 
seguridad pública entre los agentes del Ministerio 
Público y los elementos de policía, sin embargo, se 
precisa que siempre que se trate de la investigación 
de delitos ésta actuará bajo la conducción y mando 
del Ministerio Público en ejercicio de la función, es 
decir, éste consolida con la reforma, su carácter de 
controlador y eje rector de la fase investigadora.
Por otro lado, en cuanto a la necesaria reforma 
al Sistema Nacional de Seguridad Pública, se 
valoró el estado actual tanto del sistema como 
de las policías municipales, estatales y federales. 
Se identificó que existen diversas características 
por regiones e incluso por procesos de desgaste, 
corrupción y, en algunas ocasiones, como se ha 
reconocido, por la infiltración del narcotráfico en 
sus estructuras. Es decir, mientras hay Estados 
y municipios que tienen cuerpos policíacos bien 
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capacitados y formados, existen otros en situación 
menos favorable.
Por lo anterior, se comparte el criterio de la 
Colegisladora de determinar una nueva regulación 
general a las bases de coordinación de los 
elementos que componen el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública en los tres niveles, las 
que deberán contemplar entre sus finalidades 
esenciales la coordinación necesaria para 
establecer las bases de datos criminalísticos y 
de personal para las instituciones de seguridad 
pública; la formulación de políticas públicas 
tendientes a prevenir la comisión de delitos y la 
participación de la comunidad para que coadyuve 
entre otros, en los procesos de evaluación de las 
políticas de prevención del delito así como de las 
instituciones de seguridad pública.
Asimismo, dicho sistema estará sujeto a reglas 
mínimas que se refieren esencialmente a que 
será competencia de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los municipios en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones, la operación y 
desarrollo de acciones tales como la selección, 
ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes 
de las instituciones de seguridad pública, y aquella 
que establece que la creación de fondos de ayuda 
federal para la seguridad pública, que serán 
aportadas a las entidades federativas y municipios 
deberán ser destinados exclusivamente a estos 
fines.”

Así, conforme a la intención del constituyente 
permanente, los alcances del contenido de 
los artículos 21 y 73, fracción XXIII de la Carta 
Magna, es la conformación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, siendo una de sus bases 
mínimas: “a) La regulación de la selección, 
ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes 
de las instituciones de seguridad pública. La 
operación y desarrollo de estas acciones será 
competencia de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones”, esto es, que 

la operación y desarrollo está orientada a la 
regulación de la selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación de los integrantes de las instituciones 
de seguridad pública, y no al uso de la fuerza por 
parte de las instituciones federales de seguridad 
pública.

Cabe destacar, que en caso de que el 
Congreso de la Unión expidiera una ley cuyo 
objeto sea legislar el uso proporcional de la fuerza, 
ésta sería aplicable a todas las instituciones de 
seguridad pública, así como a las demás fuerzas 
auxiliares, o instituciones que realicen esta 
función, incluyendo a las estatales y municipales.

Argumentos

En un estado de derecho democrático, la policía 
es considerada como el único organismo público 
que se encuentra facultado, en circunstancias 
excepcionales, para requerir coactivamente a los 
ciudadanos una determinada conducta, mediante 
la aplicación inmediata, si fuere necesario, de un 
amplio rango de fuerza que se extiende desde la 
mera presencia hasta la fuerza física propiamente 
tal, en sus diversos grados, cuyo grado máximo 
se encuentra representada por la fuerza letal.

Es por ello que “el uso de la fuerza física es el 
rasgo más destacado de la actividad policial” y ha 
sido definida como “la función de la que aparecen 
investidos ciertos miembros de un grupo para, en 
nombre de la colectividad, prevenir y reprimir la 
violación de ciertas reglas que rigen el grupo, si 
es necesario mediante intervenciones coercitivas 
que aluden al uso de la fuerza”.

La determinación de lo que debe entenderse 
por un adecuado uso de la fuerza se 
encuentra estrechamente relacionada con tres 
componentes: Primero, la oportunidad en que 
ésta debe utilizarse; segundo, el tipo y cantidad 
de fuerza que corresponde emplear; y tercero, la 
responsabilidad que debe existir por su uso.



jueves 18 de mayo de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

14

ÁGORA

Para que los referidos componentes 
concurran, se requiere contar con un marco 
normativo constitucional y legal que den sustento 
institucional y que contribuyan a garantizar que el 
ejercicio de la fuerza se mantendrá dentro de la 
esfera del derecho y de la justicia.

Además, la relación entre uso de la fuerza y 
derechos humanos es muy estrecha, razón por la 
cual, los principales instrumentos internacionales 
sobre la materia han abordado el tema. 
Dichos instrumentos emanan de organismos 
internacionales intergubernamentales, como la 
Organización de las Naciones Unidas a nivel 
mundial, y también la Organización de Estados 
Americanos.

Existe una serie de instrumentos 
internacionales que indican estándares 
específicamente referidos a la conducta policial, 
entre los cuales se encuentran: la Convención 
Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, 
la Convención Interamericana Para Prevenir 
y Sancionar la Tortura, y el Convenio Europeo 
Para la Prevención de la Tortura y de las Penas o 
Tratos Inhumanos o Degradantes.

El Sistema de las Naciones Unidas, promovió 
la adopción de los Principios relativos a la 
investigación y documentación eficaces de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas 
o degradantes, cuyo objetivo es establecer 
orientaciones básicas para que los Estados 
aseguren la documentación mínima de los 
casos que lleguen a su conocimiento. Sucedió 
lo mismo con el Protocolo de Estambul. Manual 
para la investigación y documentación eficaces 
de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes, el cual aporta 
directrices internacionales para la verificación de 
situaciones de tortura o malos tratos.

Incluso, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en dos casos relevantes, 
hizo recomendaciones para que, tomando 

los estándares internacionales, se adopten 
medidas legislativas para que existan protocolos 
eficaces que permitan implementar mecanismos 
adecuados de control y rendición de cuentas en 
la necesidad y proporcionalidad del uso letal de 
la fuerza por parte de la policía. Los casos son 
los siguientes:

El 10 de julio de 2012, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sometió 
a la jurisdicción de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos el caso “Hermanos Landaeta 
Mejías y otros” contra la República Bolivariana de 
Venezuela. El caso se relaciona con la ejecución 
extrajudicial de los hermanos Igmar Alexander 
Landaeta Mejías y Eduardo José Landaeta 
Mejías por parte de funcionarios del Cuerpo de 
Seguridad y Orden Público del estado de Aragua, 
Venezuela.

La Comisión hizo al Estado una serie de 
recomendaciones, entre las cuales se destaca la 
siguiente:

v. Disponer mecanismos de no repetición 
que incluyan: i) programas de capacitación 
sobre estándares internacionales de derechos 
humanos en general, y respecto de niños, niñas 
y adolescentes en particular, dirigidos a la Policía 
del estado de Aragua; ii) medidas para asegurar 
la efectiva rendición de cuentas en el fuero penal, 
disciplinario o administrativo, en casos de presunto 
abuso de poder por parte de agentes del Estado 
a cargo de la seguridad pública, y III) medidas 
legislativas, administrativas y de otra índole para 
investigar con la debida diligencia y de conformidad 
con los estándares internacionales relevantes, la 
necesidad y proporcionalidad del uso letal de 
la fuerza por parte de funcionarios policiales, 
de manera que existan protocolos eficaces que 
permitan implementar mecanismos adecuados de 
control y rendición de cuentas frente al actuar de 
dichos funcionarios.
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El 23 de noviembre de 2013, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sometió 
a la jurisdicción de la Corte Interamericana 
el caso “García Ibarra y otros” contra la 
República del Ecuador. El caso se relaciona 
con la privación arbitraria de la vida del niño 
José Luis García Ibarra el 15 de septiembre de 
1992, a sus 16 años de edad, por parte de un 
funcionario de la Policía Nacional de la ciudad 
de Esmeraldas. La Comisión concluyó que 
este hecho constituyó “una privación arbitraria 
de la vida, especialmente agravada al tratarse 
de un adolescente”, así como una ejecución 
extrajudicial.

En consecuencia, la Comisión hizo una serie 
de recomendaciones al Estado, entre las cuales, 
se encuentra la siguiente:

iii. Disponer mecanismos de no repetición que 
incluyan: i) programas de capacitación sobre 
los estándares internacionales de derechos 
humanos en general, y respecto de niños, niñas 
y adolescentes en particular, dirigidos a la Policía 
Nacional; ii) medidas para asegurar la efectiva 
rendición de cuentas en el fuero penal, disciplinario 
o administrativo, en casos de presunto abuso de 
poder par parte de agentes del Estado a cargo de 
la seguridad pública; y III) medidas legislativas, 
administrativas y de otra índole para investigar 
con la debida diligencia y de conformidad con 
los estándares internacionales relevantes, la 
necesidad y proporcionalidad del usa letal de 
la fuerza par parte de funcionarios policiales, 
de manera que existan protocolos eficaces que 
permitan implementar mecanismos adecuados de 
control y rendición de cuentas frente al actuar de 
dichos funcionarios.

En nuestro país, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos el día 26 de enero de 2006, 
emitió la Recomendación General 12Sobre 
el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas 

de fuego por los funcionarios o servidores 
públicos encargados de hacer cumplir la ley, 
en cuya Primera Recomendación dirigida a los 
gobernadores de las entidades federativas, jefe 
de gobierno del Distrito Federal y responsables 
de la seguridad pública de los municipios, indicó:

Primera. Tomen las medidas necesarias para 
que se incorporen en las leyes y los reglamentos 
respectivos, el Código de Conducta y los Principios 
Básicos sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de 
Fuego, ambos para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por la 
Organización de las Naciones Unidas, así como 
para incluir las circunstancias en que pueden 
emplearse la fuerza y las armas de fuego.

Incluso, el día 12 de febrero de 2009, el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
emitió un Dictamen que valoró la investigación 
constitucional realizada por la Comisión 
designada en el expediente 3/2006, integrado con 
motivo de la solicitud formulada por el Ministro 
Genaro David Góngora Pimentel, para investigar 
violaciones graves de garantías individuales.

Los Magistrados integrantes de la Comisión 
Investigadora, entregaron al Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación el informe por medio 
del cual estimaron concluidos los trabajos que se 
les encomendaron, y entre las conclusiones, se 
incluyó la siguiente:

Décima Tercera. Las violaciones graves de 
garantías individuales derivadas de los hechos 
que se investigaron fueron resultado, por 
una parte, de la insuficiencia de normatividad 
delimitadora del uso de la fuerza pública, de 
la defectuosa capacitación del personal que 
intervino, sumada a la inadecuada planeación, 
ejecución y supervisión de los operativos 
policiales.

Y en el Considerando Décimo Cuarto del 
referido dictamen, denominado “Principios 
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constitucionales acerca del uso de la fuerza 
pública y omisiones en la materia”, indicaron lo 
siguiente:

Se trata de las omisiones legislativas ya apuntadas 
a lo largo de esta resolución en cuanto al uso de la 
fuerza pública y todo lo a ello atinente. Las leyes 
mexicanas, en términos generales, prácticamente 
no han normado este importante tema; no han 
establecido normativamente supuestos en que 
es legal el uso de la fuerza, destacadamente de 
la fuerza que se ejerce a través de armas letales; 
no han normado los deberes que genera al Estado 
el haberla utilizado; ni los deberes que acarrea el 
haber incurrido, con el uso de la fuerza, en excesos 
e irregularidades, como sucedió en Atenco, entre 
ellos el deber de sancionar y reparar.
Son muchos pues los espacios tanto de orden 
legislativo, como reglamentario y protocolario que 
aún están pendientes de ser atendidos en México 
en materia de seguridad pública, policía y fuerza 
pública. Y, hasta en tanto ello sea atendido, 
difícilmente se reducirá el margen de vulnerabilidad 
en que ante ello se encuentran los derechos de 
las personas, incluyendo –como se ha venido 
insistiendo- los derechos de los propios policías.

Resolviendo en el citado dictamen, entre otros 
aspectos, en el primer punto resolutivo, que:

“En los hechos acaecidos el tres y cuatro de mayo 
de dos mil seis en Texcoco y Atenco, ambos del 
Estado de México, que fueron materia de la 
presente investigación, se incurrió en violaciones 
graves de garantías individuales, en los términos 
señalados en el Considerando Décimo Primero de 
este dictamen.”

No debe pasar por inadvertido, que el día 21 
de febrero del año en curso, el presidente de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

presentó ante la Comisión Especial para dar 
seguimiento a los hechos de Asunción Nochixtlán, 
Oaxaca, de la Cámara de Diputados, un informe 
preliminar de la investigación que realiza sobre 
los hechos ocurridos el19 junio del 2016, 
donde un enfrentamiento entre corporaciones 
policiacas federales y estatales con integrantes 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) dejó como saldo ocho 
personas fallecidas, y en el que se pretende 
dilucidar por qué no se cumplieron los protocolos 
de actuación por parte de las corporaciones 
policiacas y determinar el uso de la fuerza.

De lo anteriormente expuesto, se desprende 
que en el ámbito internacional existe una 
regulación para el uso de la fuerza solamente 
para la fuerza policial. En nuestro país, tenemos 
que considerar que en los artículos 10 y 151 
de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, establece que dicho Sistema 
lo conforman las instituciones policiales, de 
procuración de justicia, del sistema penitenciario, 
todas del ámbito federal y a las empresas 
de seguridad privada cuando actúen como 
auxiliares de las instituciones de seguridad 
pública. Adicionalmente, las instituciones o 
dependencias federales que desempeñen 
funciones de seguridad pública, aunque ésta no 
sea su función prioritaria, tal y como sucede con 
el ejército y la armada.

Al día de hoy, el uso de la fuerza está 
regulado mediante disposiciones de carácter 
administrativo y en forma dispersa, lo cual trae 
como consecuencia discrecionalidad:

Tal es el caso del Acuerdo de la Procuradora 
General de la República, número A/080/2012 por 
el que se “establecen las directrices que deberán 
observar los agentes de la policía federal 
ministerial para el uso legítimo de la fuerza”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
día 23 de abril del 2012.

Otro caso, es el Manual del Uso de la Fuerza, 
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de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
día 30 de mayo de 2014.

Y la policía federal se rige por la Cartilla para el 
uso de la fuerza, que fue publicado en la página 
electrónica de la Comisión Nacional de Seguridad, 
el 4 de febrero del año en curso. Es por ello, que 
se requiere una ley, para evitar esa problemática.

Los hechos ocurridos en la comunidad de 
Palmarito Tochapan, Puebla, el día 3 de mayo del 
año en curso, que fueron difundidos ampliamente 
en los medios de comunicación, se puede apreciar 
en un video, que elementos del ejército mexicano 
tienen sometido y desarmado a un hombre, quien 
recibe un disparo de arma de fuego en la cabeza, 
sin que existiera motivo para ello, es decir, que 
los soldados no se encontraban en una situación 
de legítima defensa que tuviera como efecto 
repeler una agresión real, actual o inminente, en 
protección de su vida o de la población. Estos 
hechos también hacen notar, que mientras las 
fuerzas armadas tengan contacto directo con la 
población civil sin un adecuado uso de las armas, 
ponen en riesgo su seguridad y estabilidad 

social; por ello, se hace evidente la necesidad 
de regular el uso proporcional de la fuerza y la 
urgencia de expedir una legislación que tenga 
por objeto regular el uso de la fuerza, así como el 
manejo de las armas letales.

Por ello, la propuesta que ahora se presenta, 
tiene como finalidad dotarle al Congreso de la 
Unión la facultad expresa de legislar en materia 
de uso proporcional de la fuerza por parte de las 
instituciones de seguridad pública, sus auxiliares 
y las instituciones que realicen dicha función, 
sean estas federales, estatales y municipales.

Cabe precisar, que el presentar esta iniciativa 
de reforma a la Carta Magna, no hace nugatorio 
el derecho de una iniciar una ley que tenga por 
objeto prevenir y regular el uso de la fuerza 
por parte de quienes integran las instituciones 
federales de seguridad pública.

Para tener una mayor claridad en la propuesta 
que ahora se presenta ante esta Soberanía, a 
continuación, se muestra un cuadro comparativo, 
entre la norma vigente y la propuesta contenida 
en esta iniciativa:
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¡Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 
en lo establecido por los artículos 71, fracción II 
y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 6°, numeral 1, fracción I y 
77 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, los suscritos Diputados sometemos 
a consideración de esta asamblea la siguiente 
iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona un inciso d) a la fracción XXI 
del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:

Artículo 73. …
XXI. Para expedir:
a)…
…
b)…
c)…
…
…
d) La ley general que establezca y regule el uso 
proporcional de la fuerza.

Transitorios

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

Segundo. El Congreso de la Unión expedirá 
la ley general correspondiente en un plazo no 
mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor 
del presente decreto.

Tercero. Las Legislaturas de las Entidades 
Federativas adecuarán las legislaciones 
correspondientes a lo dispuesto en el presente 
decreto y a la ley general que apruebe el Congreso 
de la Unión en un plazo no mayor a 60 días a partir 
de la entrada en vigor de dicha ley general.

Notas: 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria número 2401-VIII, 
del 11 de diciembre de 2007.
Publicado en la Gaceta del Senado número 
LX/2PPO-176/15051, del 13 de diciembre de 2007.
González Calleja, Eduardo (2006) “Sobre el concepto 
de represión”. Hispania Nova. Revista de Historia 
Contemporánea Nº 6, España, 2006. http://hispanianova.
rediris.es/6/dossier/6d022.pdf

Sede de la Comisión Permanente, 
mayo de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 4º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos

Las y los suscritos integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, en ejercicio de la facultad que 
nos confieren los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere 
al funcionamiento de la Comisión Permanente, 
sometemos a la consideración la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 4o de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de lo 
siguiente:

Planteamiento del problema

En muchas partes del mundo ser gay, lesbiana, 
bisexual o transexual no se considera un derecho, 
sino un crimen, donde la homosexualidad se 
considera un pecado o una enfermedad, una 
desviación social o ideológica, o una traición a la 
propia cultura. En muchos lugares se encarcela 
a estas personas, se les tortura para obtener 
confesiones de desviación y se les viola para 
curarlos de ella.

Según el país, para castigar legalmente los 

comportamientos homosexuales se consideran 
como “delitos de sodomía”, “crímenes contra 
la naturaleza humana” o “actos antinaturales”. 
Existe una telaraña de leyes y prácticas que 
niegan la igualdad: en Malaisia, por ejemplo, 
la “relación carnal contra el orden natural” es 
castigada hasta con 20 años de prisión; en 
Arabia Saudita, un tribunal condenó en el año 
2000 a nueve varones jóvenes a prisión y penas 
de hasta dos mil 600 latigazos cada uno por 
“conducta sexual desviada”. 

 
La comunidad gay, lésbica, bisexual y transgénero, 
por siglos ha sido discriminada, extorsionada y 
humillada; muchos han sido expulsados de sus 
hogares por sus propias familias, otros más 
han sido encarcelados e incluso asesinados. 
A los integrantes de estos grupos se le ha 
estigmatizado, se les ha condenado a ocultar sus 
sentimientos y a vivir en la clandestinidad.

En nuestro país, el Informe de la Comisión 
Ciudadana contra Crímenes de Odio por 
Homofobia realizado por la organización civil 
Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana revela 
que en los últimos 20 años se han registrado 
mil 218 homicidios por homofobia, aunque se 
estima que por cada caso reportado hay tres o 
cuatro más que no se denuncian, ocupando así 
México la segunda posición mundial en este tipo 
de crímenes sólo después de Brasil.

Los datos de dicho informe los resumimos de 
la siguiente manera:

• La mayoría de los mil 218 homicidios fue 
contra hombres (976), travestis, transgénero y 
transexuales (226) y mujeres (16).
• En el estudio, la Ciudad de México ocupa el 
primer lugar en la lista de los lugares donde se 
presentaron estos homicidios, con 190 casos. 
Le siguen el Estado de México con 119, Nuevo 
León 78, Veracruz 72, Chihuahua 69, Jalisco 66, 
Michoacán 65 y Yucatán con 60.

Diputada Maricela Contreras Julián
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• En cuanto a la edad de las víctimas de estos 
crímenes, la mayoría van de los 30 a 39 años (266 
registros) y de los 18 a 29 años (261); le siguen 
los de 40 a 49 años (170), de 50 a 59 años (105), 
60 en adelante (74) y menores de edad (23); en el 
resto de los casos (319) no se encontró dato de 
las víctimas.
• Respecto al lugar donde se cometieron los 
crímenes, el domicilio de la víctima es el que 
presenta mayor incidencia, después la vía pública, 
lotes baldíos, hoteles o moteles, el campo, el lugar 
de trabajo, canales o ríos y en sus vehículos.
• En cuanto al tipo de agresión, más de 80 por ciento 
de las víctimas fueron agredidas con arma blanca. 
Le siguieron los golpes, asfixia, estrangulamiento 
o ahogamiento, disparo de arma de fuego, ataque 
con objetos contundentes, atropellamiento, 
tortura, calcinamiento, descuartizamiento y 
envenenamiento.

La falta de seguimiento de estos crímenes 
obedece a que la legislación penal no tipifica 
los crímenes cuyo móvil es la homofobia. Sin 
embargo, a pesar de no ser reconocidos en la 
legislación penal, estos casos no dejan de ser 
actos criminales que merecen investigación.

Para hacer frente a ese panorama debemos 
avanzar en la erradicación de cualquier forma de 
discriminación que incluye la que se ejerce por 
orientación y preferencia sexual.

Argumentos

El principio de igualdad y no discriminación 
reconocido en nuestra Constitución debiera ser 
el punto de partida para comenzar procesos 
que eliminen estigmas, prejuicios y negativas de 
derechos en una sociedad cambiante como la 
nuestra, donde las relaciones y dinámicas entre 
los integrantes de las mismas se ven limitados 
por instituciones y leyes que menoscaban los 
valores de nuestro máximo ordenamiento jurídico 

y atentan contra el espíritu de progresividad en 
materia de derechos fundamentales que se han 
construido a nivel internacional.

La discriminación es una conducta 
culturalmente fundada y socialmente extendida 
de desprecio contra una persona sobre la base 
de un prejuicio negativo o un estigma relacionado 
con una desventaja inmerecida y que daña sus 
derechos y libertades fundamentales.

Si bien nuestra Constitución garantiza la no 
discriminación, la igualdad ante la ley, así como 
el derecho a la libre expresión, muchas personas 
son discriminadas por otros conciudadanos o por 
diversas autoridades civiles por su libre expresión 
de género.

El género se refiere a las concepciones, 
significados y valoraciones sociales sobre los 
sexos. En la medida en que solo se consideran 
dos sexos, en nuestra sociedad sólo se 
contemplan dos géneros: masculino y femenino. 
Sin embargo, la expresión de género es un 
componente de la identidad de género de la 
persona y se puede definir como la comunicación 
de nuestro género a través de gestos, maneras 
de hablar, vestimenta, estilos de peinado o de 
prácticas cotidianas. De ahí que se hable de 
preferencia sexual u orientación sexual, además 
de la identidad de género que va más allá de lo 
masculino o lo femenino.

La intolerancia social a las diferentes formas 
de expresión de género de las personas suele 
expresarse con violencia verbal y física. Un claro 
ejemplo se esto son los niños considerados 
“afeminados” o “poco masculinos” y las niñas 
consideradas “masculinas” o “poco femeninas” 
que suelen ser blanco más fácil y más cruel 
de esta violencia social de intolerancia y 
discriminación, la violencia hacia quienes no 
cumplen con la convención social de masculinidad 
o feminidad suelen abarcar toda la vida, pero es 
particularmente fuerte durante la infancia, ya que 
los prejuicios aprendidos suelen impulsar a los 



jueves 18 de mayo de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

21

ÁGORA

padres, los maestros u otras personas cercanas 
a niñas y niños a violenta o a tolerar la violencia 
que pretende hacer cambiar en las niñas y los 
niños su expresión de género.

Por ello, el primer Experto Independiente 
sobre la protección contra la violencia y la 
discriminación por motivos de orientación sexual 
o identidad de género de la Organización de las 
Naciones Unidas ha hecho un llamado para tratar 
a la gente decentemente, respetuosamente, 
amablemente, humanamente cualquiera que sea 
su origen, o sus orígenes, en suma a abrir los 
corazones y mentes a la belleza de la diversidad 
a través de cinco acciones concretas:

• Derogar las leyes que afectan a las personas 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, 
Travestis, Transexuales e Intersexuales.
• No seguir viendo a esas personas como 
víctimas de un trastorno.
• Reconocerles el derecho de su identidad de 
género en normas.
• Realizar acciones para inclusión cultural.
• Fomentar la empatía social.

Las y los legisladores trabajamos para hombres, 
mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados 
y personas con independencia de su preferencia 
sexual, orientación sexual o identidad de género, 
por lo que nuestro papel es el de recurrir o 
utilizar los instrumentos jurídicos para reconocer 
los derechos de todas las personas, en nuestro 
ámbito de competencia.

Una forma de avanzar es reconocer que el 
debate es para garantizar y reconocer la libertad 
de toda persona para decidir y ejercer en igualdad 
de condiciones todos sus derechos. No debe 
utilizarse la ley para limitar el libre ejercicio de 
los derechos de las personas, por ello, debemos 
avanzar en legislaciones que reconozcan 
plenamente los derechos de la diversidad sexual, 
eliminando cualquier disposición jurídica que 
discrimine por orientación sexual.

Afirmar los derechos de personas de gays, 
lesbianas, bisexuales y transgénero como 
derechos humanos no significa reivindicar 
unos derechos nuevos o especiales, sino exigir 
que se garantice a todas las personas, con 
independencia de su orientación sexual, el 
pleno disfrute de sus derechos civiles, políticos, 
sociales, económicos y culturales. 

De esa manera, se propone reconocer en 
la Constitución Política de los Estadios Unidos 
Mexicanos que toda persona tiene derecho a 
ejercer su preferencia sexual, orientación sexual 
o identidad de género. El Estado garantizará 
este derecho y las autoridades de los tres 
niveles de gobierno realizarán acciones para 
que, en el ámbito de su competencia, se ejerza 
sin discriminación. Además que la ley sancione 
cualquier acto que atente contra ese derecho.

La propuesta que se somete a consideración 
es la siguiente:
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Fundamento legal

Las y los suscritos integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, en ejercicio de la facultad que 
nos confieren los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere 
al funcionamiento de la Comisión Permanente, 
sometemos a la consideración el siguiente:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona un párrafo al artículo 4o de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4º…
…
…

Toda persona tiene derecho a ejercer su 
preferencia sexual, orientación sexual o identidad 
de género. El Estado garantizará este derecho y 
las autoridades de los tres niveles de gobierno 
realizarán acciones para que, en el ámbito de su 
competencia, se ejerza sin discriminación. La ley 
sancionará cualquier acto que atente contra este 
derecho.

Transitorios

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

Segundo. El Congreso de la Unión y los 
Congresos Locales deberán armonizar la 
legislación respectiva por virtud del presente 
decreto, dentro de los 120 días siguientes a la 
entrada en vigor del mismo.

Sede de la Comisión Permanente, 
mayo de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se declara el 11 de 
diciembre de cada año como Día 
Nacional de la Concienciación 

sobre la Microtia
 
El que suscribe, diputado federal, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en los artículos 71, fracción II, 
y 78 de la Constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 
fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a su consideración la 
presente iniciativa, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos

La discapacidad forma parte de la condición 
humana, y todos en algún momento de 
nuestras vidas seremos portadores de alguna 
discapacidad ya sea transitoria o permanente, 
y las que lleguen a la senilidad experimentarán 
dificultades crecientes de funcionamiento. 
Abordar el tema de discapacidad es complejo, y 
las diferentes formas de intervención que ayuden 
a superar las posibles desventajas que portar una 
discapacidad representa pueden ser sistémicas 
y varían según el contexto. La Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD) aprobada por las Naciones Unidas en el 

año 2006 tiene como objetivo “promover, proteger 
y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por todas las personas 
con discapacidad, y promover el respeto de su 
dignidad inherente”.

La Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD) hace el 
esfuerzo dentro de un cambio importante que 
comprende la adopción y comprensión de la 
discapacidad, así como las respuestas mundiales 
a los problemas sociales y estructurales de este 
sector y coloca a la persona portadora de alguna 
discapacidad como sujeto de derecho por encima 
de su padecimiento, con la finalidad de realizar 
acciones que ayuden a tener a este sector social 
una mejor calidad de vida.

La posición social de las personas con 
discapacidad se ha caracterizado por una lucha 
constante del reconocimiento de su estado y 
la obtención de sus derechos, basados en la 
fundamentación de la inclusión social, buscando 
influir en las decisiones que puedan afectar su 
desarrollo y calidad de vida. Por lo tanto, es una 
lucha constante por la equidad, la justicia social 
y la ciudadanía.

La forma en la que se define el concepto de la 
discapacidad es trascendental en los resultados 
obtenidos en las legislaciones y acciones de 
gobierno, el reto central para las personas con 
alguna discapacidad es el reconocimiento de 
cada uno de este sector, por lo cual se vuelve 
central su identificación, por ello la importancia 
de acceder a los espacios de poder de decisión, 
es decir, el Estado es quien reconoce los 
diferentes sectores sociales, los cuales en teoría 
son estudiados, clasificados y colocados en 
una seria de políticas públicas que ayuden a la 
resolución del problema social que enfrenta el 
sector en cuestión.

El plantearnos el reconocer a un sector social 
con discapacidad nos da la oportunidad de 

Diputado Jesús Valencia Guzmán
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cuestionar la naturaleza de la sociedad en la que 
nos desarrollamos a diario y el tipo de sociedad 
que el sector social desea. Sin embargo, no 
debemos de perder de vista que el desarrollo de 
la lucha constante de la búsqueda de derecho ha 
estado bajo el marco del discurso de la opresión 
el cual dota a este sector a adquirir fundamentos 
de entendimiento y de trasformación de su 
entorno e individualidad y colectivo.

El abordar el tema de la discapacidad con 
una visión efectiva relacionada a los Derechos 
Humanos y el acceso a la salud tiene que ver 
con los diferentes análisis que en la actualidad se 
han desarrollado en lo que llaman la dignificación 
de los derechos humanos, y que estos han 
tenido que ser promulgados y exigidos por los 
mismos sectores sociales que ven en ellos y en 
su entorno una problemática social que impide el 
desarrollo óptimo de estos.

Dentro de este ramo existe las malformaciones 
genéticas conocida como Microtia, que significa 
micro (pequeño) crotia (oído) la cual trae a 
raíz de la malformación las dificultades para el 
óptimo desarrollo del habla y la capacidad de 
comunicación.

El pabellón auricular es una importante unidad 
estética en el ser humano. Las anomalías de 
malformación pueden ocurrir de forma aislada o 
como parte de una alteración genética, además 
de ir acompañado de dificultades de algunos 
órganos internos como: Corazón, Pulmones, 
Riñones, Columna vertebral, Cerebrales además 
de 25 síndromes uno de ellos no permite el 
crecimiento del rostro del lado donde se encuentra 
la Microtia, esta puede ser diagnosticada según 
algunas investigaciones distintos grados hasta la 
llegar a la anotia. Se ha reportado una prevalencia 
que va desde un 0,8 a 2,4 por 10000 nacidos 
vivos, siendo menor en población europea y 
negra que en hispanos y asiáticos, teniendo en 
nuestro medio una incidencia de 1 por cada 5600 
nacidos vivos.

El pabellón auricular deriva embriológicamente 
del primer y segundo arco branquial y la 
patología se produce entre la quinta y sexta 
semana de gestación debido a múltiples factores 
tanto genéticos, teratógenos y anormalidades 
vasculares que influyen en el normal desarrollo. 
Es importante señalar que el origen embriológico 
del oído medio e interno es distinto al pabellón 
auricular, por esa razón es inhabitual la asociación 
de sordera con malformación auricular, aunque 
esta sea compleja.

Lo anterior puede crear problemas auditivos 
graves, según algunos datos obtenidos en 
nuestro país se presenta en uno de cada seis mil 
nacimientos, presentándose en mayor frecuencia 
en varones con un 70 por ciento  y un 30 por 
ciento  en mujeres esta malformación, puede ser 
unilateral (un solo oído) y con mayor frecuencia 
de lado derecho en varones y bilateral (ambos 
oídos).

Actualmente ésta malformación se clasifica en 
cuatro grados:

Grado I: El oído es pequeño con estructuras 
identificables y un canal de oído externo pequeño.

Grado II: Es un oído parcial sin canal de oído 
externo, el cual produce una pérdida de oído 
conductor.

Grado III: Ausencia del oído externo con una 
pequeña estructura del vestigio y una ausencia 
del canal de oído externo y del tímpano.

Grado IV: Ausencia de todo el oído.
En México no se ha investigado de manera 

profunda esta malformación a pesar de los 
datos arrojados y la alta población que cuenta 
con este padecimiento, por tanto, sólo se ha 
logrado descubrir que la deformación del oído 
no viene solo por un tipo de gen hereditario 
definido sino por causas multifactoriales; sólo se 
conocen los genes que causan los veinticinco 
síndromes patológicos con los que pueden estar 
acompañados este padecimiento (conjunto 
de síntomas) a los que se encuentra asociado 
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en México, EUA y Sudamérica, este tipo de 
deformidad aparece en 1 de cada 790 niños que 
nacen; en Japón y Corea en 1 de dos mil 100 
niños.

Las cifras arrojadas muestran la importancia 
de esta discapacidad y como debe de ser 
estudiada tanto de manera científica en rama de 
genoma humano, así como su reconocimiento 
por parte del estado mexicano.

En México, el derecho a la protección de la 
salud y a la seguridad social está instaurado 
en diferentes ordenamientos, tales como la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en su artículo 4º establece:

…
Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. La ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y establecerá 
la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de esta Constitución.
Así mismo, la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes establece, en su 
artículo 50 que:
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 
disfrutar del más alto nivel posible de salud, así 
como a recibir la prestación de servicios de atención 
médica gratuita y de calidad de conformidad con la 
legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger 
y restaurar su salud. Las autoridades federales, 
de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
en relación con los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, se coordinarán a fin de:
…
II. Asegurar la prestación de la asistencia médica 
y sanitaria que sean necesarias a niñas, niños y 
adolescentes, haciendo hincapié en la atención 
primaria;
…

XIII. Disponer lo necesario para que niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad reciban la atención 
apropiada a su condición, que los rehabilite, 
mejore su calidad de vida, facilite su interacción e 
inclusión social y permita un ejercicio igualitario de 
sus derechos;

Con base en lo anterior, se hace necesario 
primero reconocer la problemática a efecto de 
garantizar el pleno cumplimiento de lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la propia Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, 
con ello, México sería el primer país en el mundo 
en reconocer a este sector social ayudando 
al desarrollo de políticas públicas y planes de 
gobierno a favor de nuestra niñez que nace con 
esta malformación congénita o genética.

En síntesis, el instaurar el día de la Microtia 
en nuestro país significa dar un gran avance en 
el reconocimiento de derechos, lo que permitirá 
avanzar en la visibilidad que quienes la padecen y 
con ello garantizar la búsqueda del cumplimiento 
pleno de sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se declara el 11 de diciembre de cada 
año como “Día Nacional de la Concienciación 
sobre la Microtia”.

Transitorio

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

Sede de la Comisión Permanente, 
mayo de 2017
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