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Alarmante incremento de feminicidios en Oaxaca:
 Francisco Martínez Neri

El presidente de la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez 
Neri, alertó que en Oaxaca los feminicidios van 
en aumento, “sin tener a la fecha cifras oficiales 
exactas de cuántas víctimas se registran por día, 
algunas asociaciones civiles destacan que este 
delito ha aumentado en un 35 por ciento, sólo en lo 
que va del 2017”.

Lamentó que el gobierno estatal, hasta la fecha, 
no le ha dado la importancia que requiere esta 
forma extrema de violencia contra las mujeres, 
“son las organizaciones de la sociedad civil las que 
han dado seguimiento y documentado el fenómeno 
delictivo que sigue cobrando vidas de oaxaqueñas”.

Es evidente, agregó, que este tipo de delito esté 
alcanzando niveles alarmantes en todo Oaxaca, 
lo peor es que vemos con preocupación que el 
gobierno estatal ha tenido una tibia reacción, al salir 
a anunciar medidas sin que éstas se traduzcan en 
resultados positivos.

El coordinador de los diputados federales del PRD 
resaltó que la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género 
local reconoció los evidentes rezagos para abatir 
los feminicidios, “es urgente que las autoridades 
competentes fortalezcan y encaminen sus trabajos, 
a fin de prevenir, investigar y sancionar estos hechos; 
no podemos permitir que queden impunes”.

Diputado Francisco Martínez Neri
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El parlamentario perredista puntualizó que 
es indispensable que en la integración de los 
procesos judiciales, en los casos de asesinatos 
de mujeres, la fiscalía aplique el Protocolo de 
Investigación Ministerial, Policial y Pericial del 
Delito de Feminicidio, como lo sugieren diversas 
organizaciones especializadas en este tema.

Ante este panorama, el legislador del sol azteca 
propuso exhortar a la Fiscalía General de Oaxaca 
a informar el número de denuncias, de carpetas 
de investigación, de formulaciones de imputación 
y de determinaciones de no ejercicio de la acción 
penal, respecto del delito de feminicidio, que haya 
recibido y realizado desde junio de 2012 a la fecha.

“En la solicitud se especifica que estos datos 
deben ser entregados respetando el derecho a la 
intimidad y privacidad, así como la reserva sobre la 
identidad, a fin de no violar ningún precepto legal”, 
subrayó.

Asimismo, solicitó al Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial de Oaxaca informar el número de 
órdenes de aprehensión, de autos de vinculación a 
proceso, de autos de no vinculación a proceso y 
las sentencias condenatorias respecto del delito de 
feminicidio que han emitido.

“Se trata de uno de los delitos más deleznables, 
que como sociedad no debemos permitir; es nuestra 
obligación implementar las acciones legales 
correspondientes, con el propósito de revertir esta 
situación y, así, garantizar a las mujeres una vida 
libre de violencia”, concluyó.

 
CSGPPRD
Núm. 1161/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
agosto de 2017
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Llama GPPRD a poner como prioridad la aprobación de la Ley 
General sobre Desaparición Forzada

El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de 
Diputados reiteró que la aprobación de la minuta 
de la Ley General en materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas, debe ser una prioridad para el próximo 
periodo ordinario de sesiones que se iniciará en 
septiembre.

En reunión de trabajo en oficinas del GPPRD, 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con Jan 
Jarab, y Ariel Dulitzky, especialistas en Derechos 
Humanos, los diputados Francisco Martínez 
Neri, coordinador del GPPRD; Cristina Gaytán 
Hernández, vocera; y Cristina García, coordinadora 

de Desarrollo Económico; Política Laboral, Ciencia 
y Tecnología enfatizaron que impulsarán la 
aprobación de esta ley antes de que se inicie el 
próximo proceso electoral y se aborde el paquete 
económico para 2018.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Francisco 
Martínez Neri indicó que la primera exigencia 
del grupo parlamentario del PRD al iniciar el 
periodo será la aprobación de la Ley General de 
Desaparición Forzada. “Vamos a priorizar, como 
parte de nuestra agenda legislativa que esta ley se 
apruebe a más tardar el 26 de septiembre, muy a 
propósito del Día Nacional contra la Desaparición 
Forzada de Personas instituido por esta legislatura 

Diputados del GPPRD



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 9 de agosto de 20177

Home

y a tres años de los terribles hechos ocurridos en 
Iguala, Guerrero”.

Indicó que “no hay divergencias importantes 
entre los grupos parlamentarios como para no 
desahogar esta pieza legislativa, por el contrario, 
de aprobarse México se colocaría en una posición 
muy importante en la escala internacional”.

Agradeció el apoyo y la preocupación de los 
especialistas en Derechos Humanos. “Es de suma 
importancia cuando de manera personal acuden 
a platicar con los coordinadores parlamentarios 
y los diputados que tienen que ver con temas 
relacionados con derechos humanos. La Ley 
General de Desaparición Forzada debe ser 
aprobada y debe entrar en vigor lo antes posible 
para beneficio de las víctimas y todos los que han 
sido afectados por esta grave problemática que 
debemos erradicar” concluyó.

En su intervención la diputada Cristina Gaytán 
Hernández, pidió que se apruebe la minuta antes 
de que se discuta el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, porque la ley sola no es suficiente, 
ya que se necesitan los recursos financieros 
necesarios para implementar todas las políticas 
públicas.

“Como diputados estamos haciendo frente -junto 
con las organizaciones y la sociedad civil- para 
empujar esta ley antes de aprobar el presupuesto y 
que se inicie el proceso electoral”, enfatizó.

La legisladora perredista señaló que entre los 
desafíos para la aplicación de esta ley está crear 
mecanismos de medición y evaluación de los 

gobiernos y los servidores públicos, además de 
protocolos para su implementación.

Calificó como una “deuda” la aprobación de esta 
ley. “Esta minuta que nos ha llegado del Senado, 
no fue posible aprobarla el periodo pasado, a pesar 
de nuestra insistencia. Como Grupo Parlamentario 
del PRD impulsaremos esta reforma en materia 
de derechos humanos, que es uno de nuestros 
principales compromisos”.

Aseveró que esta ley se debe aprobar ante la 
“severa crisis de violación a los derechos humanos 
en México. Entre las cuales, la desaparición forzada 
está en señal de alerta, desde hace muchos 
años. Lo mínimo que nosotros podemos hacer 
para contribuir desde la Cámara de Diputados, a 
que estas condiciones cambien, es dar productos 
legislativos, que nos permitan fortalecer nuestro 
marco legal para sancionar a los culpables, para 
generar mecanismos de apoyo a las víctimas.

“Y esto se cumple al aprobar la ley, lo que hace 
necesaria la voluntad política de todos los grupos 
parlamentarios. Nosotros buscamos el consenso 
de todos los grupos parlamentarios para empujar 
en las primeras dos o tres semanas de septiembre 
esta minuta”, finalizó.

CSGPPRD/MNCL/NCA
Núm. 1165/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
agosto de 2017.
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Respalda Segunda Comisión ratificación de embajadora de 
México en Colombia

En el marco de su XIII reunión ordinaria,  la 
Segunda Comisión de la Permanente -que atiende 
los temas sobre relaciones exteriores,  defensa 
nacional   y educación pública- presidida por la 
diputada Maricela Contreras Julián,  votó a favor de 
la ratificación de Blanca Alcalá Ruiz,  como futura 
embajadora de México en Colombia,  a propuesta 
del Ejecutivo federal.

Durante la comparecencia de la senadora con 
licencia, Contreras Julián subrayó la necesidad 
de que -en momentos complicados por la relación 
con Estados Unidos como estos- es vigente la 
aspiración de la unidad latinoamericana; estrechar 

las relaciones y trabajar porque la economía 
mexicana sea mucho más diversa. 

“Esa es una tarea en la que yo creo que Blanca 
podrá abonar muchísimo, por el conocimiento que 
tiene de la región”, subrayó la legisladora perredista. 

Al hacer uso de la palabra,  la diputada del 
Sol Azteca, Hortensia Aragón Castillo, se dijo 
convencida de que la llegada de Alcalá Ruiz al 
país sudamericano será benéfica para México 
pues,  afirmó: “sé que va a trabajar para atenuar 
las fronteras y hacerlas más transitables”. 

La también presidenta de la Comisión de 
Educación Pública y Servicios Educativos en San 
Lázaro pidió a la futura diplomática analizar qué 

Diputados del GPPRD
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podría retomar México de Colombia, en materia de 
educación y cultura, a propósito del año dual entre 
ambas naciones. 

El dictamen sobre la ratificación de la nueva 
embajadora deberá ser analizado y votado en el 
pleno de la Comisión Permanente, al igual que 
otros 17 que fueron aprobados durante la sesión.

 
 

CSGPPRD
Núm. 1163/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
agosto de 2017

 



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 9 de agosto de 201710

Home

SEP debe informar resultados del programa de orientación 
vocacional: María Luisa Beltrán

María Luisa Beltrán Reyes, diputada federal por el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), pidió 
a la Comisión Permanente exhortar a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), para que informe 
de los resultados del Programa de Orientación 
Vocacional del Marco Curricular Común en 
educación media superior; y, en caso de haber sido 
suspendido, proporcione el nombre del programa 
que lo sustituyó, así como sus logros.

“La figura del Docente Orientador Educativo es 
propiciar el desarrollo de los alumnos en el área 
psicosocial, vocacional, institucional y escolar. 
Este aspecto resulta de trascendental importancia, 
debido a que muchas de las opciones para que 

los alumnos expresen problemáticas personales o 
emocionales son en los espacios en que interactúan 
con su docente en labores de orientador educativo”, 
señaló la legisladora perredista.

La parlamentaria aseguró que, al revisar 
la propuesta curricular del modelo educativo 
presentado en 2010, no están claros los aspectos 
que permitan atender de forma adecuada los 
perfiles, programas y planes de la materia de 
educación socioemocional para desarrollar 
aprendizajes claves y significativos en materia de 
su plan de vida, desarrollo y autocuidado.

El modelo educativo –dijo la legisladora- 
establece los esquemas para fortalecer las 

Diputada María Luisa Beltrán
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capacidades de autocuidado y socio–emocionales, 
abriendo en el discurso la opción para que los 
docentes en labores de orientación educativa sean 
los principales guías e instructores en el desarrollo 
de habilidades en esta área, sin embargo, esto no 
se ubica en el diseño de los perfiles, a pesar de 
estar en el currículo obligatorio.

“Las áreas que se buscan desarrollar tienen 
como objetivo que los alumnos cuenten con las 
capacidades y habilidades para trazar un plan 
de vida, mismo que incluya su autocuidado y los 
procesos de desarrollo profesional y laboral a que 
se dedicarán”, enfatizó.

Asimismo, dijo que, a partir de la expectativa 
generada por el nuevo modelo educativo, se tiene 
la inquietud de identificar los programas, planes y 
estrategias que se implementarán para desarrollar 
en los alumnos las capacidades y habilidades en 
las áreas del desarrollo personal y social, con la 
idea de identificar los objetivos y metas que se 
pretenden alcanzar, así como los resultados en 
la vida y proyecto de vida de los alumnos de nivel 
medio superior.

La diputada federal perredista cuestionó sobre el 
perfil del docente en labores de apoyo pedagógico 
para las materias del área de desarrollo personal 
y social, dado que se requiere de una persona 
que cuente con herramientas psicopedagógicas, 
mismas que pueda sistematizar y esquematizar, 

para transmitirlas a los docentes frente a grupo que 
impartirán dichas materias.

“Este aspecto lleva a cuestionar, cuándo 
se desarrollará el perfil del docente frente 
a grupo en el área de desarrollo personal y 
social; complementariamente, qué tipo de 
acompañamiento y soporte se les proporcionará 
para que los docentes puedan desarrollar los 
aprendizajes clave y los aprendizajes significativos 
de dichas áreas”, añadió.

Finalmente, la perredista dijo que la educación 
en México se debe basar en un sistema público 
que permita a los centros escolares contar con 
las condiciones materiales, tanto en instalaciones, 
materiales didácticos, materiales pedagógicos y 
recursos informáticos; estas condiciones deben 
permitir al docente desarrollar en los alumnos 
habilidades, capacidades y competencias, para 
romper sus condiciones de vulnerabilidad, rezago 
o marginación que afecta su entorno actual.

 
 

CSGPPRD /MNCL
Núm. 1162/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 agosto de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción 
IV y se adiciona una fracción V al 
artículo 266 Bis del Código Penal 

Federal

El suscrito, diputado federal a la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 55, fracción II y 179 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estado Unidos Mexicanos; así como en lo 
previsto por los artículos 6°, numeral 1, fracción 
I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a consideración 
de esta Soberanía, la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción IV y 
se adiciona la fracción V al artículo 266 Bis del 
Código Penal Federal, conforme a lo siguiente:

Planteamiento del problema

Las noticias por abuso sexual y violaciones 
cometidas por parte de miembros de iglesias, 
monjas, líderes religiosos y especialmente 
sacerdotes, se han incrementado y algunos 
casos han sido documentados y denunciados 
ante las autoridades.

La confianza que los ministros de culto 
generan entre los laicos facilitó, en la mayoría de 
las ocasiones, abusos en parroquias, seminarios, 
escuelas y hospitales.

Actualmente, en el Código Penal Federal 
existen pocas conductas delictivas en las cuales 
los sujetos activos del delito son los ministros de 
culto religioso. Tal es el caso de la pederastia, 
en la cual se menciona la relación religiosa; así 
como los delitos cuyas sanciones están previstas 
por los artículos 200 (corrupción de menores), 
201 (pornografía infantil) y 204 (lenocinio de 
menores), relativas a los delitos contra el libre 
desarrollo de la personalidad, que sí hacen 
referencia al ministro de culto religioso y que 
incluso es una agravante.

Es por ello, que ahora se propone considerar 
como agravante, ser un ministro de culto religioso 
para los delitos de abuso sexual y violación, los 
cuales no consideran a dicho sujeto.

Argumentos

En la actualidad, los delitos de pederastia y contra 
el libre desarrollo de la personalidad, consideran 
como sujeto activo del delito, a quienes tienen 
una relación religiosa o son ministros de un culto 
religioso; incluso, la pena se agrava.

Sin embargo, en la configuración de la 
calificativa de los delitos de abuso sexual y 
violación agravados, si bien contempla diversos 

Diputado Francisco Martínez Neri
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supuestos de agravación de las penas, no están 
incluidos los ministros de un culto religioso.

En esta iniciativa, se propone su inclusión, 
debido a que estas personas se aprovechan de 
la circunstancia que tienen con sus feligreses, 
pues se supone que la iglesia o culto al que 
pertenecen, les obliga servir a su comunidad. Y 
aprovechando esa circunstancia, cometen esos 
delitos.

La pena constituye uno de los rasgos 
definidores del derecho penal. De este modo, el 
análisis de la norma penal no se reduce al estudio 
de la conducta penalmente relevante y del bien 
jurídico protegido, sino que debe comprender 

el análisis de sus consecuencias jurídicas, en 
especial, la pena.

La pena no puede fundarse en la sola comisión 
de un hecho delictivo, sino en el fin utilitario de 
proteger a la sociedad mediante la prevención de 
nuevos delitos. Esta es la razón, para considerar 
como agravados los delitos de abuso sexual y 
violación que llegue a cometer cualquier ministro 
de culto religioso.

Para tener una mayor claridad en la propuesta 
que ahora se presenta ante esta Soberanía, a 
continuación, se muestra un cuadro comparativo, 
entre el Código vigente y la propuesta contenida 
en esta iniciativa:

Código Penal Federal 
Vigente Propuesta 

Artículo 266 Bis. Las penas previstas para el 
abuso sexual y la violación se aumentará hasta en 
una mitad en su mínimo y máximo, cuando: 

Artículo 266 Bis. Las penas previstas para el 
abuso sexual y la violación se aumentará hasta en 
una mitad en su mínimo y máximo, cuando: 

I. El delito fuere cometido con intervención directa 
o inmediata de dos o más personas; 

I… 

II. El delito fuere cometido por un ascendiente 
contra su descendiente, éste contra aquél, el 
hermano contra su colateral, el tutor contra su 
pupilo, o por el padrastro o amasio de la madre 
del ofendido en contra del hijastro. Además de la 
pena de prisión, el culpable perderá la patria 
potestad o la tutela, en los casos en que la 
ejerciere sobre la víctima; 

II.… 

III. El delito fuere cometido por quien desempeñe 
un cargo o empleo público o ejerza su profesión, 
utilizando los medios o circunstancia que ellos le 
proporcionen. Además de la pena de prisión el 
condenado será destituido del cargo o empleo o 
suspendido por el término de cinco años en el 
ejercicio de dicha profesión; 

III.… 

IV. El delito fuere cometido por la persona que 
tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o 
educación o aproveche la confianza en él 
depositada. 

IV. El delito fuere cometido por la persona que 
tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o 
educación o aproveche la confianza en él 
depositada; y 

  V. El delito fuere cometido por un ministro de 
culto religioso. 
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 55, fracción II y 179 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estado Unidos Mexicanos; así como en lo 
previsto por los artículos 6°, numeral 1, fracción I, 
77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, el suscrito diputado integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, someto a la consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma la fracción IV y se adiciona la 
fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal 
Federal, para quedar como sigue:

Artículo 266 Bis.…

I. a III.…
IV. El delito fuere cometido por la persona que tiene 
al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o 
aproveche la confianza en él depositada; y
V. El delito fuere cometido por un ministro de culto 
religioso.

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,
 agosto de 2017
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