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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la fracción 

III del artículo 67, de la Ley 
General de Educación, para 

garantizar la educación básica, 
la inscripción, reinscripción y 
otros trámites educativos no 

estén supeditados a las cuotas 
escolares voluntarias

Problemática

Pese a que nuestro país cuenta con un marco 
legal que garantiza la educación básica gratuita, 
laica y con calidad, con el artículo 3º constitucional 
y la Ley General de Educación, primordialmente, 
durante el acontecer diario surgen obstáculos 
que complican que este servicio se lleve a buen 
puerto.

Sería, hasta cierto punto comprensible, 
que estas adversidades tuvieran que ver con 
factores de pobreza, inseguridad, infraestructura 
educativa insuficiente y condiciones geográficas 
que complique la asistencia de niños y jóvenes 
a las aulas; el problema, sin embargo, resulta un 
tanto absurdo, cuando se trata de insensibilidad 
y carencia de sentido común, como viene 

ocurriendo con un sinnúmero de casos en el 
territorio nacional, donde a infantes se les ha 
impedido continuar con su proceso educativo, 
bajo el argumento de que sus padres incumplieron 
con el pago de cuotas escolares voluntarias.

La presente propuesta tiene como objetivo 
puntualizar, en la Ley General de Educación, que el 
servicio educativo básico debe brindarse a niñas, 
niños y adolescentes, al margen de cualquier 
consideración referente a la organización y 
acuerdos en el interior de las asociaciones de 
padres de familia y su relación institucional con 
directivos y personal docente y administrativo 
de las escuelas. Cuotas voluntarias, pues, o 
cualquier otro acuerdo entre sociedad de padres 
de familia y directivos escolares, no deben ser 
condicionante para el proceso de inscripción, 
reinscripción y todo trámite tendiente a iniciar 
y dar continuidad al proceso educativo de los 
educandos en su inicio y avance a los grados 
escolares de educación básica.  

Argumento

No está de más reiterar que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 3º., consigna el derecho a una educación 
básica libre a niñas, niños y adolescentes, sin 
considerar situación socioeconómica o cualquier 
otro factor, dado que es un derecho humano 
garantizado, igualmente, en el 1o constitucional. 

El artículo 3º en su párrafo primero, señala 
este derecho a recibir educación: “Toda persona 
tiene derecho a recibir educación. El Estado 
-Federación, Estados, Ciudad de México y 
Municipios-, impartirá educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior. La 
educación preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educación básica;…”.1

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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Además de este ordenamiento legal primordial, 
tanto en la misma Constitución federal, artículo 6º, 
como en otros marcos normativos, se especifica 
el derecho a este servicio, de manera gratuita. 
La Ley General de Educación, en concreto, 
norma criterio y líneas de acción para hacer 
posible esta realidad en bien de los mexicanos, 
desde la edad para cursar el nivel preescolar 
hasta los posteriores niveles de formación de los 
individuos.

En la dinámica educativa, la incorporación de 
los padres de familia siempre ha sido decisiva, 
con responsabilidades conferidas a éstos a 
partir de la reforma en este rubro, en el 2013, 
mediante la cual se les garantizó la facultad 
de participación en los planteles escolares, 
en calidad de asociaciones, con derecho a ser 
receptoras de cooperaciones voluntarias.

De hecho, la Ley General de Educación 
se refiere a esta práctica, con derechos y 
responsabilidades por parte de las asociaciones 
de padres de familia, como puede apreciarse en 
los artículos 28 bis, 65 y 67 correspondientes a 
esta ley en mención. 

Esta forma de participación de los padres 
de familia en el rumbo de las comunidades 
escolares, pues no sólo propicia un esquema 
de retroalimentación comunicativa entre 
directivos escolares, planta docente y comunidad 
estudiantil, sino que brinda certeza acerca de 
este servicio, en la medida que está motivada por 
un espíritu de equipo.

Las asociaciones de padres de familia nacen 
a partir de un procedimiento democrático, 
mediante asamblea en la que participan madres 
y padres de los estudiantes de cada centro 
escolar. Cada asociación o sociedad de padres 
de familia, a final de cuentas está estructurada por 
presidencia, secretaría, tesorería y vocalías, que 

le imprimen dinamismo a sus tareas conferidas 
por ley, mediante una deseable coordinación con 
las autoridades del plantel escolar.

Dentro de estas labores, uno de los objetivos 
principales consiste en programar actividades 
en bien del plantel escolar y, por ende, de los 
alumnos; entre éstas, el manejo transparente 
de ingresos y egresos. Al respecto, existen 
cuotas establecidas por estas sociedades, cuyos 
montos deben estar al alcance de los padres de 
familia en lo general, así como el uso final de los 
mismos.

El problema viene cuando, por inercia en 
metas trazadas y resultados obtenidos, estas 
asociaciones de padres de familia han concedido 
importancia superior a estas aportaciones 
voluntarias sobre el derecho constitucional 
que protege este servicio a niñas, niños y 
adolescentes, con un esquema de validación 
escolar y registro formal en el cumplimiento de 
ciclos y ascenso en grados escolares.

Esta interpretación, sin flexibilidad alguna, 
de un proceso escolar sujeto a cooperaciones 
denominadas voluntarias, ha conducido a 
casos de indignación pública relacionados 
con la conculcación de este derecho vital en el 
desarrollo integral de la niñez y juventud. Porque 
el problema comenzó, precisamente, cuando 
estas aportaciones comenzaron a ser asumidas 
como medidas obligatorias sine qua non los 
infantes no tienen derecho a reinscribirse al 
siguiente grado escolar.

Cada inicio de ciclo escolar, en los años 
recientes, se ha registrado el mismo fenómeno 
en un buen número de planteles a lo largo de 
nuestro país: padres de familia, sobre todo de muy 
escasos recursos económicos, que se quejan de 
la postura inflexible de la autoridad escolar con 
relación a las cuotas escolares voluntarias.
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Este condicionamiento de cuotas ha generado 
escenarios escolares de contradicción, irritación 
e inconformidad, de padres de familia, que han 
sido difundidos por medios informativos; a cada 
situación respectiva, sin embargo, autoridades 
de los tres poderes de gobierno, de acuerdo 
con sus atribuciones, han respondido en el 
mismo sentido: las cuotas voluntarias no deben 
condicionar el derecho a la educación.

No obstante la postura de las instituciones 
públicas, en el sentido precitado, año con año, 
cuando comienza el ciclo escolar, un tema común 
en medios informativos, que suele viralizarse 
en redes sociales, sigue siendo esta práctica 
privativa del derecho a la educación, por parte de 
directivas de asociaciones de padres de familia, 
so pretexto de que no fueron cubiertas cuotas 
escolares.

“…Uno de ellos es el de Mireya Maximino, quien 
como comerciante ambulante y mamá de seis hijos 
se ve forzada a pagar una cuota de 400 pesos 
por la educación preescolar en el kínder Federico 
Froebel, 300 pesos en la Telesecundaria 581 y 200 
pesos por tres de sus hijos alumnos en la primaria 
Paulo Freire… “No es justo la cuota, dicen que es 
gratis, pero cuál gratis si están cobrando la cuota 
(...) es que sí está feo así, ahorita está difícil, está 
muy difícil, porque yo sí estoy pagando la primaria, 
kínder, secundaria y la prepa, ¿de dónde voy a 
agarrar tanto dinero?”.2

“…Padres de familia de diferentes escuelas 
bloquearon por cerca de media hora la avenida 
Morelos, en el acceso a la autopista México-
Acapulco, en protesta por la exigencia de cuotas 
escolares en planteles educativos...”.3

“…Madres de familia han mostrado su enojo al 
ser exhibidas en un cartelón por la directora de 

la escuela primaria Benito Juárez, por no pagar 
las cuotas que les está exigiendo. El plantel se 
encuentra ubicado en la calle No Reelección 
y la colonia Fomerrey 109, en el municipio de 
Monterrey…”.4

“Son múltiples las quejas por el cobro de 
cooperación “voluntaria” que solicitan en las 
escuelas públicas de educación gratuita, pues 
amparados por la Sociedad de Padres de 
Familia no tan sólo te exigen el pago, sino que te 
condicionan cualquier trámite, y lo peor del asunto 
es que cada año va en aumento dicha cuota… 
denuncia en su nota el reportero Vladimir Valdés. 
Lo malo es que cuando el padre de familia se 
queja con las autoridades educativas del plantel 
en donde quiere que estudie su hijo, el director de 
la escuela le menciona que ellos nada tienen que 
ver y que todo es por acuerdo de la sociedad de 
padres de familia…”.5

Desde que surgieron las primeras inconformidades 
de padres de familia que vieron afectado este 
derecho de sus hijos, por motivos de cuotas 
escolares, en el ámbito legislativo federal se 
realizaron algunas reformas a la Ley General de 
Educación, con el objetivo de clarificar que las 
cuotas voluntarias no debieran ser motivo de la 
cancelación del derecho de los educandos; sin 
embargo, el problema sigue vigente cada que 
vuelve un ciclo escolar, y se da en todo el territorio 
mexicano, pues basta con ingresar a cualquier 
medio informativo, donde las quejas trascienden. 

Una de las razones que esgrimen directivos 
escolares, en los diversos planteles de nuestro 
país, es que las cuotas ayudan al mantenimiento 
y la mejoría de las escuelas, con una gama de 
servicios, como la reparación de bebederos y 
sanitarios, entre otras.

Esta situación, de insuficiencia de recursos 
para el mantenimiento adecuado de las escuelas, 
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se contradice con lo anunciado por el presidente 
Enrique Peña Nieto, en septiembre del 2015, 
en el marco de su tercer informa de gobierno, 
sobre “…la mayor renovación de infraestructura 
educativa, en las últimas décadas. Como lo dije, 
las escuelas deben estar en el centro del Sistema 
Educativo Nacional. La educación de calidad 
que queremos para nuestros niños y jóvenes 
requiere que los planteles y salones de clases se 
encuentren en condiciones dignas, que tengan 
luz, agua, baños, mobiliario escolar, lo mismo 
que pisos, muros y techos firmes…”.6

Sobre esta línea de acción gubernamental, 
con la implementación del subprograma Escuelas 
al Cien, el Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED), anunció que 33 
mil escuelas de todo el país recibirían apoyo 
en la mejoría de infraestructura física, en el 
periodo comprendido entre diciembre del 2015 
y diciembre del 2018. Este respaldo comprende 
las escuelas de 2,200 municipios de todo el país, 
que en porcentaje representa el 90 por ciento. 

En este sentido, de acuerdo con un informe 
de esta instancia dependiente de la Secretaría 
de Educación, titulado “A Mitad del Camino, 
INIFED… Cumpliendo Metas”, de diciembre del 
2015 a junio del 2017 se habían invertido 47,784 
millones de pesos, en esta labor de mejoría 
de infraestructura escolar, contra 16 mil 573.6 
millones de pesos invertidos en los dos sexenios 
anteriores juntos, en los conceptos Escuelas al 
Cien, Reforma Educativa y Escuelas Dignas. Con 
relación a Escuelas al Cien, estaba programado 
invertir 50,000 millones de pesos, de los cuales 
hasta julio del presente año iban invertidos 
25,053 millones de pesos. 7

En su página oficial, el INIFED especifica con 
claridad los rubros de mejoría de infraestructura 
en los planteles escolares: 

1. Seguridad Estructural y condiciones 
generales de funcionamiento. Atención a 
daños en muros, pisos, techos, ventanas, 
pintura, impermeabilización, escaleras, 
barandales, instalación eléctrica y barda o 
cerco perimetral.
2. Servicios Sanitarios. Rehabilitación 
de instalaciones hidráulicas y sanitarias, 
mejoramiento de muebles sanitarios.
3. Mobiliario y equipo. Proveer de pupitres, 
mesas, pizarrón, estantería, escritorio, silla y 
armario para maestro.
4. Sistema de bebederos. Instalación y 
mantenimiento de sistemas de bebederos con 
agua potable para el consumo humano.
5. Accesibilidad. Dotar de las condiciones 
pertinentes para asegurar la inclusión de 
personas con discapacidad a las instalaciones 
educativas al menos en servicios sanitarios y 
sistema de bebederos. 
6. Áreas de servicios administrativos. Desarrollo 
de mejores espacios para maestros y personal 
directivo y administrativo.
7. Infraestructura para la 
conectividad. Construcción y/o rehabilitación 
del aula de medios y/o servicios administrativos 
(techos y muros firmes). Esto se atiende 
mediante el componente 1. Así como 
protectores para ventanas.
8. Espacios de Usos Múltiples. Infraestructura 
de arco techo o techumbre para un mejor 
desarrollo de actividades cívicas y deportivas. 
Asimismo, instalar comedores para escuelas 
de tiempo completo.8

No se entendería, por tanto, que las autoridades 
educativas, tan sólo del ámbito federal, lleven 
dos años atendiendo estas necesidades en el 90 
por ciento  de los planteles escolares, mientras 
que, por otra parte, personal directivo de las 
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Es por ello que, expuestos los argumentos 
anteriores, me permito someter a la consideración 
de esta Soberanía una propuesta de reforma a la 
Fracción III del Artículo 67, de la Ley General de 
Educación, con el objetivo de que se garantice 
la educación básica, y que los procesos de 
inscripción, reinscripción y otros trámites 
educativos no estén supeditados a las cuotas 
escolares voluntarias.

Para tener una mayor claridad de la propuesta 
que ahora se presenta ante esta Soberanía, a 
continuación se muestra un cuadro comparativo 
entre la norma vigente y la propuesta: 

escuelas y asociaciones de padres de familia 
continúen echando mano de este mecanismo de 
cooperación voluntaria para el mismo fin.

A reserva de que el sector educativo, en los 
tres niveles de gobierno, en coordinación con 
las sociedades de padres de familia, tuvieran 
que ponderar resultados del subprograma 
implementado por el INIFED, considerando el 
universo del 90 por ciento  de escuelas atendidas 
en todo el país, existen razones más que 
suficientes para detener la práctica de coaccionar 
el ingreso al servicio educativo en razón de las 
cuotas o cooperaciones escolares voluntarias.   

Texto original actual:                                Propuesta de la Iniciativa: 
    

 

Artículo 67. Las asociaciones de padres de 
familia tendrán por objeto:  

I a la II…  

III. Participar en la aplicación de 
cooperaciones en numerario, bienes y 
servicios que, en su caso, hagan las propias 
asociaciones al establecimiento escolar. 
Estas cooperaciones serán de carácter 
voluntario y, según lo dispuesto por el artículo 
6o de esta ley, en ningún caso se entenderán 
como contraprestaciones del servicio 
educativo; 

 

Artículo 67. Las asociaciones de padres de 
familia tendrán por objeto: 

 I a la II…  

III. Participar en la aplicación de 
cooperaciones en numerario, bienes y 
servicios que, en su caso, hagan las propias 
asociaciones al establecimiento escolar. 
Estas cooperaciones serán de carácter 
voluntario y, según lo dispuesto por el artículo 
6o de esta ley, en ningún caso se entenderán 
como contraprestaciones del servicio 
educativo; el incumplimiento de estas 
cooperaciones no será impedimento para 
inscripciones, reinscripciones y cualquier 
otro trámite escolar que tenga como 
objetivo iniciar y dar continuidad al 
proceso educativo de los educandos en su 
inicio y avance a los grados escolares de 
educación básica.   
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y cualquier otro trámite escolar que tenga como 
objetivo iniciar y dar continuidad al proceso 
educativo de los educandos en su inicio y avance 
a los grados escolares de educación básica.  

Transitorio

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

Referencias

1. www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/3.
pdf
2.https://www.am.com.mx/2017/07/29/leon/local/
se-quejan-contra-cuotas-escolares-367756
3.https://www.launion.com.mx/morelos/avances/
noticias/91253-protestan-padres-de-familia-y-
exigen-recursos-para-erradicar-cuotas-escolares-
en-planteles-educativos.html
4.http://www.multimedios.com/telediario/local/
protestan-padres-familia-cobros-excesivos.html
5. http://diario-critica.mx/nota.php?id=3280
6. http://www.inifed.gob.mx
7. http://www.inifed.gob.mx
8. http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/escuelas-al-
cien/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento 
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
55, fracción II, 56 y 176 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; 6o, numeral 1, 
fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, la suscrita, diputada María Luisa 
Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, someto 
a consideración de esta soberanía la siguiente 
iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma la fracción III del artículo 67, 
para quedar como sigue:

Artículo 67. Las asociaciones de padres de familia 
tendrán por objeto:
I a la II…
III. Participar en la aplicación de cooperaciones 
en numerario, bienes y servicios que, en su caso, 
hagan las propias asociaciones al establecimiento 
escolar. Estas cooperaciones serán de carácter 
voluntario y, según lo dispuesto por el artículo 
6o. de esta ley, en ningún caso se entenderán 
como contraprestaciones del servicio educativo; 
el incumplimiento de estas cooperaciones no será 
impedimento para inscripciones, reinscripciones 

https://www.am.com.mx/2017/07/29/leon/local/se-quejan-contra-cuotas-escolares-367756
https://www.am.com.mx/2017/07/29/leon/local/se-quejan-contra-cuotas-escolares-367756
https://www.launion.com.mx/morelos/avances/noticias/91253-protestan-padres-de-familia-y-exigen-recursos-para-erradicar-cuotas-escolares-en-planteles-educativos.html
https://www.launion.com.mx/morelos/avances/noticias/91253-protestan-padres-de-familia-y-exigen-recursos-para-erradicar-cuotas-escolares-en-planteles-educativos.html
https://www.launion.com.mx/morelos/avances/noticias/91253-protestan-padres-de-familia-y-exigen-recursos-para-erradicar-cuotas-escolares-en-planteles-educativos.html
https://www.launion.com.mx/morelos/avances/noticias/91253-protestan-padres-de-familia-y-exigen-recursos-para-erradicar-cuotas-escolares-en-planteles-educativos.html
http://www.multimedios.com/telediario/local/protestan-padres-familia-cobros-excesivos.html
http://www.multimedios.com/telediario/local/protestan-padres-familia-cobros-excesivos.html
http://diario-critica.mx/nota.php?id=3280
http://www.inifed.gob.mx
http://www.inifed.gob.mx
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Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona los artículos 12 Bis; 
12 Ter; se modifica el artículo 22 
y se adiciona la fracción VIII del 
artículo 37 de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad

Planteamiento del problema

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

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

Este tipo de educación busca posibilitar que 
el estudiante adquiera conocimiento que fomente 
su desarrollo de manera integral, para lo cual 
propone un proceso continuo que identifique “los 

cambios graduales y dinámicos que deben darse 
en todos los sistemas y estructuras para poder 
llegar al ideal de una comunidad para todos”.

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

Argumento

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

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

Es importante tener en cuenta que a nivel 

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

La discapacidad afecta de manera 
desproporcionada a las poblaciones más 
vulnerables. De acuerdo con los resultados de 
la encuesta mundial de salud la discapacidad 
es mayor en los países con ingresos bajos que 
en los países de ingresos más elevados. Las 
personas en el quintil más pobre, las mujeres 
y los ancianos también presentan una mayor 
prevalencia de discapacidad.3 Las personas 
con pocos ingresos, sin trabajo o con poca 
formación académica tienen mayor riesgo 
de discapacidad. Los datos de las encuestas 
con base a indicadores múltiples en países 
seleccionados ponen de manifiesto que los niños 
de las familias más pobres y los que pertenecen 
a grupos étnicos minoritarios presentan un riesgo 
significativamente mayor de discapacidad que 
los demás niños.4

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

En México el nivel de desempleo entre las 

personas con discapacidad se encuentra en 
una situación grave, cerca del 90 por ciento de 
la población que cuenta con una discapacidad 
no tiene trabajo. La siguiente gráfica muestra la 
situación de la población con discapacidad no 
económicamente activa. 

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se 
hizo alusión sobre la posible relación de la pobreza 
con el aumento del riesgo de discapacidad a través 
de problemas como la malnutrición, el acceso 
inadecuado a la educación y salud, condiciones 
laborales inseguras, ambientes contaminados de 
carencias y limitaciones por la falta de acceso a 
agua potable y saneamiento. Al mismo tiempo, 
en dicha agenda, se estableció claramente que 
la discapacidad no puede constituir un motivo o 
criterio para privar a las personas del acceso a 
los programas de desarrollo y el ejercicio de sus 
derechos humanos. 

En México, según datos del Inegi, existen 
alrededor de 5 millones 739 mil 270 personas 
que tienen algún tipo de discapacidad, las cuales 
representan el 5.1 por ciento de la población 
total, siendo 49 por ciento hombres y 51 por 
ciento mujeres.

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

acceso de personas sin discapacidad. Lo que se 
ve representado en la siguiente tabla.

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

algún tipo de discapacidad en los mismos, 
habiendo una excepción de preescolar a primaria, 
lo que se ve reflejado en la siguiente gráfica.

las personas con discapacidad que ingresan a 
bachillerato y a nivel medio superior. 

Es preocupante que la discriminación y 
exclusión en la educación se encuentre coetáneo, 
actualmente a las personas con discapacidad no 

Es importante destacar que la población que no 
acude a algún centro educativo y cuenta con 
alguna discapacidad es de poco más de la mitad 
de la población que ingresa a educación primaria 
y representa una mayor cantidad que la suma de 
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de los principales agentes que integran la 
comunidad académica. 

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

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

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

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

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

se les brindan las herramientas necesarias para 
generar aprendizaje haciendo de la inclusión una 
simulación en donde el fracaso escolar produce 
y reproduce al analfabetismo. Se discrimina en la 
cultura popular que sigue practicando el prejuicio 
y la indiferencia.

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

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

Lograr la educación inclusiva como un 
fenómeno re-estructurante de los procesos 
prácticos ya sean, simbólicos, interpretativos, 
culturales, socio-etnológicos y organizativos 
desarrollados por la universidad, ante el 
cambio y la apertura institucional en y para la 
diversidad, supondrá modificar las estructuras de 
pensamiento y los esquemas de socialización5 
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ajustes razonables para garantizar el acceso y 
permanencia de las personas con discapacidad, se 
incluye la adecuación de los procesos de admisión. 
Estas instituciones reservaran un porcentaje de 
sus lugares para aspirantes que presenten una 
discapacidad de las vacantes ofrecidas en sus 
procesos de admisión por especialidad profesional 
para la postulación de personas con discapacidad, 
quienes acceden a estos centros de estudio con 
previa evaluación de ingresos.
Artículo 22. El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía a través de la legislación aplicable, 
garantizará que el Censo Nacional de Población 
incluya lineamientos de la población con 
discapacidad. 
Las entidades u organismos de los diferentes 
sectores y órdenes de gobierno incorporaran, en 
sus censos, encuestas y registros estadísticos 
que proporcionen, información con indicadores 
cualitativos y cuantitativos que establezca 
un rubro sobre la situación de las personas 
con discapacidad siendo responsables de su 
recopilación y procesamiento. Esta información 
será enviada al Consejo para su difusión y deberá 
ser utilizada por todos los sectores y niveles de 
gobierno en la formulación, planeación y ejecución 
de sus políticas y programas. 
Artículo 37. …

I. a VII. …
VIII. Promover acciones de prevención y 
condiciones para establecer zonas de seguridad y 
resguardo en materia de protección civil para su 
atención y auxilio en situación de emergencia o 
desastre en favor de las personas con discapacidad 
cuando se presenten contingencias provocadas 
por fenómenos naturales o antropogénicos.
Los simulacros deberán incluir a las personas con 
discapacidad, sus necesidades y la sensibilización 
de todo el colectivo.

20 por ciento podrían ser rescatadas de forma 
inmediata y sin dificultad.6

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

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

Fundamento legal

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

Proyecto de decreto

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

12 Bis. Educación Superior
12 Ter. Las universidades, institutos y escuelas 
superiores, públicos y privados, realizaran 
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countries: results from the multiple indicator cluster 

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

2008.

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

una clínica de las instituciones. Santiago: Ediciones 

ARCIS.

6. http://www.lainformacion.com/catastrofes-y-

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

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

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

bjUSa3AgRh4VdAS4BgZBa7/

7. http://www.un.org/spanish/disabilities/default.

asp?id=1552

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017

Transitorio

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

Notas:

1. http://www.urosario.edu.co/urosario_files/aa/

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

2. Como Modelo para la Educación Para Todos

  La educación inclusiva como un modelo para la 

Educación para Todos

3. World Health Survey. Geneva, World Health 

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

survey/en/, accessed 9 December 2009)

4. United Nations Children’s Fund, University of 

Wisconsin. Monitoring child disability in developing 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 
la fracción XXII al artículo 387 

del Código Penal Federal, 
además de adicionar reforma  y 

adicionar las fracciones XII y 
XIII del artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos 

Penales

Planteamiento del problema

La presente iniciativa tiene por objeto modificar 
el artículo 387º del Código Penal Federal, así 
como el artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; a fin de endurecer 
la legislación actual para inhibir, limitar y evitar 
prácticas fraudulentas contra la población civil 
por medio de EMPRESAS APÓCRIFAS, que 
son fundadas con la intención premeditada y 
sistemática de defraudar al usuario, imitando 
figuras autorizadas, tales como cajas populares, 
SOFOMES, SOFIPOS o INTERMEDIARIOS, 
cuyo funcionamiento está regulado por diversos 
ordenamientos legales, lo cual le genera 
responsabilidad al Estado mexicano a la que no 
debe renunciar.

Argumento

En nuestro país existe una necesidad creciente 
y no atendida por parte del sector bancario, de 
créditos y servicios financieros hacia la base de 
la población, tanto productores agropecuarios, 
microempresarios y ahorradores que, en lo 
general, no ven atractivo el acercarse a un banco, 
por los intereses demasiados bajos que ofrecen, 
e incluso si descuentan el índice de inflación 
la ganancia para pequeños ahorradores sería 
negativa. Es por eso que se han multiplicado las 
entidades financieras que ofrecen alternativas 
de inversión más atractivas, -de las cuales, la 
que suscribe no tiene objeción alguna para su 
existencia y desarrollo-, pero sí se pronuncia por 
una regulación más adecuada para dar al usuario 
certeza del destino de su patrimonio. 

Desde hace años ha habido quiebras y fraudes 
que han dañado el patrimonio de los ahorradores; 
pero últimamente, a falta de legislación completa, 
siguen siendo defraudados los usuarios que 
tienen necesidad de créditos, pero no cubren 
los requisitos del sistema bancario. Por ejemplo, 
en México existen 4 millones de microempresa1 
que generan el 20  por ciento  del empleo del 
país que, en su mayoría, emplean a personas 
que obtendrán ingresos modestos o bajos, por lo 
mismo tienen limitado acceso al financiamiento; 
en zonas rurales se han multiplicado empresas 
apócrifas que ofrecen créditos sin explicar o 
documentar los términos y condiciones del 
mismo y causan muchos fraudes en la sociedad 
más desprotegida. Con esta indefinición y falta 
de claridad, se amenaza impunemente a los 
contratantes con embargos ilegales, incluso, 
se han detectado casos que sin haber recibido 
el monto solicitado, se les presiona para pagar 
los créditos, debido a que, de buena fe, ellos 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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entregan documentos personales e incluso 
firman contratos que lesionan sus intereses. 

Por lo expuesto en el punto anterior, es 
necesario considerar estas formas de fraude en 
el Código Penal Federal y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, ello porque en muchas 
ocasiones, las instituciones como CONDUSEF o 
PROFECO no cuentan entre sus funciones con 
medidas preventivas o de apremio para defender 
con mayor firmeza al usuario.

Es también imperativo analizar el modus 
operandi de estas agrupaciones, cuyo 
fin es la defraudación de los usuarios de 
manera sistemática y, para ello, es necesario 
conceptualizar lo que es la delincuencia 
organizada: 

“La delincuencia organizada: es la actividad 
delictiva de un grupo estructurado de dos o 
más personas que exista durante cierto tiempo 
y que actúe concertadamente con el propósito 
de cometer uno o más delitos graves o delitos 
tipificados con arreglo a la Convención de 
Palermo con miras a obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio económico, 
político u otro beneficio de orden material”.2 

A lo anterior, cito las conclusiones de análisis 
crítico de las sociedades financieras de objeto 
múltiple y las sociedades financieras populares, 
cuya investigación hace un análisis de las 
ventajas y desventajas de las SOFOM, de las 
SOFIPO E.R. Y SOFIPO E.N.R.

“Conclusión

A pesar de que se están promulgando leyes 
que regulen a las SOFOM y las SOFIPO, es 
necesario que se realice un seguimiento más 

detallado y se minimice el riesgo para los 
ahorradores e inversionistas, ya que este tipo 
de organizaciones ayudan a la economía del 
país, pero a costa de que muchas personas 
físicas y/o morales pierdan su patrimonio.3

El modus operandi de estas entidades apócrifas 
es la de instalarse en un local transitado, de 
alguna ciudad, anunciarse en periódicos o en 
páginas de internet, promocionando préstamos 
y siendo flexibles con las deficiencias que 
pueda tener un usuario, tales como buró de 
crédito y sin demostrar ingresos, entre otros;4 
para lo cual piden una serie de documentos, 
ya sea en físico o por internet, supuestamente 
aprueban el préstamo solicitado, pero piden la 
firma de contratos donde el usuario accede a 
pagar porcentajes altos en comisiones. Además, 
piden un anticipo como garantía de los pagos 
que deberán cubrir, normalmente el monto del 
crédito nunca les es entregado y la recuperación 
de estos pagos se vuelve imposible para los 
afectados pues, cuando la empresa tiene 
suficientes fraudes o quejas, simplemente migra 
o desaparece.5

Existen muchos casos en todo el país, por 
tanto, la presente iniciativa tiene el propósito 
de que esta práctica de asociación con el fin de 
defraudar de manera premeditada y sistemática 
a la gente que tiene rasgos de delincuencia 
organizada, quede tipificada en la definición de 
fraude en el Código Penal Federal, y tenga como 
consecuencia medidas Cautelares encuadradas 
en las Causas de Procedencia.

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:

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_contra_la_Delincuencia_Organizada_Transnacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_contra_la_Delincuencia_Organizada_Transnacional
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Fundamento legal

Por lo anterior, la que suscribe, diputada, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura 
de la Cámara de Diputados, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el en el 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a consideración del pleno de esta soberanía la 
presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Primero. Se adiciona la fracción XXII al artículo 
387 del Código Penal Federal, para quedar como 
sigue:

Artículo 387. Las mismas penas señaladas en el 
artículo anterior, se impondrán: 

I.  al XXI…
XXII. Al que o los que formen y funden entidades 
financieras de cualquier tipo con el propósito 
premeditado o no de defraudar al usuario; Al que 
pida documentos, dinero, solicite firma de contratos 
onerosos en detrimento de otra persona, a través 
de medios electrónicos o personales, como 
condición o promesa de la entrega de un crédito, 
sin existir la intención de cumplir; Al que solicite 
anticipos para cubrir y garantizar la autorización de 
créditos. Al que reciba pagos sin la entrega de un 
recibo autorizado bien definido y con razón social 
legalmente establecida; A quien haga mal uso de la 
documentación que en buena fe, le fue entregada 
para la intermediación financiera y sea usada para 
cobrar un crédito espurio en contra del patrimonio 
de las personas.

Segundo. Adiciona las fracciones XII y XIII 
del artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, para quedar como 
sigue:

Artículo 167. Causas de procedencia
….

Se consideran delitos que ameritan prisión 
preventiva oficiosa, los previstos en el Código 
Penal Federal de la manera siguiente:

I al XI
XII. Falsificación de Documentos en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 244 fracción III y 
Fracción VI
XIII. Fraude en término de lo establecido en los 
artículos 386 y 387 fracción XXII

Transitorio

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

Notas:

1.http://buscador.inegi.org.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017

http://buscador.inegi.org.mx/search?tx=microempresarios&q=microempresarios&site=sitioINEGI_collection&client=INEGI_Default&proxystylesheet=INEGI_Default&getfields=*&entsp=a__inegi_politica&lr=lang_es%257Clang_en&lr=lang_es%257Clang_en&filter=1
http://buscador.inegi.org.mx/search?tx=microempresarios&q=microempresarios&site=sitioINEGI_collection&client=INEGI_Default&proxystylesheet=INEGI_Default&getfields=*&entsp=a__inegi_politica&lr=lang_es%257Clang_en&lr=lang_es%257Clang_en&filter=1
http://buscador.inegi.org.mx/search?tx=microempresarios&q=microempresarios&site=sitioINEGI_collection&client=INEGI_Default&proxystylesheet=INEGI_Default&getfields=*&entsp=a__inegi_politica&lr=lang_es%257Clang_en&lr=lang_es%257Clang_en&filter=1
http://buscador.inegi.org.mx/search?tx=microempresarios&q=microempresarios&site=sitioINEGI_collection&client=INEGI_Default&proxystylesheet=INEGI_Default&getfields=*&entsp=a__inegi_politica&lr=lang_es%257Clang_en&lr=lang_es%257Clang_en&filter=1
http://buscador.inegi.org.mx/search?tx=microempresarios&q=microempresarios&site=sitioINEGI_collection&client=INEGI_Default&proxystylesheet=INEGI_Default&getfields=*&entsp=a__inegi_politica&lr=lang_es%257Clang_en&lr=lang_es%257Clang_en&filter=1
http://buscador.inegi.org.mx/search?tx=microempresarios&q=microempresarios&site=sitioINEGI_collection&client=INEGI_Default&proxystylesheet=INEGI_Default&getfields=*&entsp=a__inegi_politica&lr=lang_es%257Clang_en&lr=lang_es%257Clang_en&filter=1
http://buscador.inegi.org.mx/search?tx=microempresarios&q=microempresarios&site=sitioINEGI_collection&client=INEGI_Default&proxystylesheet=INEGI_Default&getfields=*&entsp=a__inegi_politica&lr=lang_es%257Clang_en&lr=lang_es%257Clang_en&filter=1
http://buscador.inegi.org.mx/search?tx=microempresarios&q=microempresarios&site=sitioINEGI_collection&client=INEGI_Default&proxystylesheet=INEGI_Default&getfields=*&entsp=a__inegi_politica&lr=lang_es%257Clang_en&lr=lang_es%257Clang_en&filter=1
http://buscador.inegi.org.mx/search?tx=microempresarios&q=microempresarios&site=sitioINEGI_collection&client=INEGI_Default&proxystylesheet=INEGI_Default&getfields=*&entsp=a__inegi_politica&lr=lang_es%257Clang_en&lr=lang_es%257Clang_en&filter=1
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Iniciativa que reforma la fracción 
VI del artículo 50 de la Ley 

General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, 

para mejorar las políticas 
preventivas de embarazos en 

adolescentes

Problemática

La atención de las personas adolescentes, en 
nuestro país, ha sido insuficiente, por parte de 
las autoridades de todos los sectores y niveles 
responsables de la salud, la educación y la 
comunicación interinstitucional.

De acuerdo con información actualizada, tanto 
de asociaciones civiles como de instituciones 
profesionales en información y estadística, y 
responsables de la salud en nuestro país, no 
obstante las grandes ventajas tecnológicas, que 
ayudan en la difusión de políticas preventivas 
sobre sexualidad, así como la serie de programas 
y planes estratégicos del sector Salud, 
paradójicamente continúan elevándose los casos 

de embarazos prematuros en adolescentes de 
nuestro país, de tal manera que cada día se 
convierten en madres mil adolescentes, con 
edad de 10 a 19 años, mientras México ocupa 
el primer lugar con este fenómeno dentro de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

La presente propuesta tiene como objetivo 
mejorar la norma vigente, en la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
correspondiente al ámbito educativo, en materia 
preventiva de embarazos prematuros.

Argumento

En materia jurídica, el artículo 4o de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos consigna los derechos de los 
mexicanos a la salud y a la decisión, de manera 
libre, responsable e informada, sobre el número 
y el espaciamiento de sus hijos; esto, con 
fundamento en el artículo 1º constitucional, 
referente a los Derechos Humanos. 

Por otra parte, la Ley General de Salud, 
en su artículo 3º, fracción IV, define la 
atención materno-infantil como materia de 
salubridad general; mientras que el artículo 61, 
del mismo ordenamiento jurídico, reconoce su 
carácter prioritario con acciones específicas para 
la atención de la mujer durante su embarazo, 
parto y puerperio, así como de los seres recién 
nacidos y las etapas posteriores, procurando su 
crecimiento y desarrollo.

Abundando, en materia jurídica, la Ley 
General sobre Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en su artículo 5., asienta que “…
Son niñas y niños los menores de doce años, y 
adolescentes las personas de entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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Cuando exista la duda de si se trata de una 
persona mayor de dieciocho años de edad, se 
presumirá que es adolescente. Cuando exista 
la duda de si se trata de una persona mayor o 
menor de doce años, se presumirá que es niña 
o niño...”.1 

Aún más, la Ley General de Educación, 
en su artículo 7, fracción X, consigna que “…
La educación que impartan el Estado, sus 
organismos descentralizados y los particulares 
con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios tendrá, además de los fines 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 
3o de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los siguientes:

…
X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos 
y crear conciencia sobre la preservación de la 
salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la 
planeación familiar y la paternidad responsable, sin 
menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la 
dignidad humana, así como propiciar el rechazo a 
los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento 
de sus causas, riesgos y consecuencias;…”. 
Con la presente iniciativa se busca mejorar las 
disposiciones jurídicas con que nuestro país 
cuenta, con leyes de primer nivel, incluida la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, promulgada en el 2014, que busca 
garantizar todos los derechos de este sector de la 
población mexicana.
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como quedó asentado líneas 
anteriores, consigna en su artículo 4º. los derechos 
de todo individuo a la salud, a lo que debemos 
agregar la Ley General de Salud y su articulado 
correspondiente, y la Ley General de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 50, 

fracción VI, refiere a tomar medidas para prevenir 
embarazos en las niñas y adolescentes.
“…Debemos recordar que la sexualidad comienza 
en cada uno y que es una decisión personal propia 
de compartirla con otro…”, consigna un colectivo 
chileno que el año pasado publicó el libro “100 
Preguntas sobre Sexualidad Adolescente”, libro en 
el que, de manera sencilla y con ilustraciones, se 
explica el proceso biológico de los seres humanos, 
a partir de los 10 años de edad y hasta la conclusión 
de la adolescencia.2 
En el proyecto editorial precitado, que fue de 
carácter inclusivo con adolescentes, como 
coautores en una investigación de campo, dejó 
asentada la idea común de nuestra idiosincrasia 
latinoamericana: “…La sexualidad no sólo 
tiene que ver con el sexo, también abarca los 
vínculos con amigos, papás, pareja, hijos, e 
implica diversidad, siendo significativo para la 
vida como parte del desarrollo de un ser humano 
íntegro. Somos conscientes de que es relevante 
a nuestra edad, que nuestra vida sexual ya está 
comenzando, surgen muchas preguntas sobre 
diversidad sexual, autoconocimiento o cambios. 
Pero en general no tenemos a quién acudir cuando 
queremos recibir información, no siempre hay 
confianza con los papás y no siempre los amigos 
dan buenos consejos. La sexualidad aún se ve 
como algo sucio o tabú, por lo cual no hay acceso, 
información o educación adecuada...”.3

El concepto que se tiene ahora, de la sexualidad, de 
acuerdo con estudios e investigaciones de 
expertos en el tema, consiste en un complejo de 
construcción social en el que se respeta la vida 
individual, como tal, pero en el que intervienen, 
para su protección, normas tendientes a garantizar 
los derechos sexuales y reproductivos del ser 
humano, cuya naturaleza es sexuada.
Mas, para llegar a esta visión, desde un enfoque 
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legal e interinstitucional, precedentes globales 
inmediatos, sobre este concepto, lo arrojaron 
la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo (CIPD), realizada en El Cairo, Egipto, 
en 1994, “...en tanto promovió un cambio de 
paradigma en la concepción hegemónica de las 
políticas de población...”,4 amén de “…la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en 
Pekín en 1995, en la cual se reconoce la salud 
sexual como un derecho humano, se confirma la 
necesidad de servicios integrales que incluyan 
la prevención del VIH/SIDA y de la violencia 
hacia las mujeres, la perspectiva de género y la 
participación de los hombres en la responsabilidad 
reproductiva... 

Antecedentes importantes que ofrecieron 
bases para reconocer estos derechos son la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (1967) 
y la Convención sobre los Derechos del Niño, 
en donde se reconocen derechos sexuales y 
reproductivos a niñas, niños y adolescentes 
menores de 18 años…”.5

Debemos clarificar, entonces, el derecho 
humano a la sexualidad y las acciones del 
Estado Mexicano para garantizar éste y otros 
derechos sustanciales garantizados en el 
artículo 1o constitucional, así como los acuerdos 
globales que las autoridades de nuestro país han 
firmado, como los enunciados líneas antes, pues 
debemos recordar que éstos nacen de los más 
nobles derechos a la igualdad y a la libertad.

Habría que preguntarnos, luego, cómo es 
que en nuestra época, donde la información 
sobre el tema, que entraña un innumerable uso 
de métodos anticonceptivos, a simple vista y al 
alcance de la mano, contrasta con el incremento 
de embarazos prematuros en el sector de los 
adolescentes. 

Porque, paradójicamente, a mayor información 
y amplia innovación científica en nuestro 
ámbito nacional, en los adolescentes pareciera 
reforzarse la idea colectiva de la sexualidad como 
un complejo todavía enmarcado en los diversos 
tabúes, generando un coctel de miedo, prejuicios 
y, lo más lamentable: desinformación.

A este coctel sumemos que, de acuerdo con 
estudios biológicos, la inestabilidad hormonal, 
propia de la etapa vital en mujeres adolescentes, 
complica aún más la prevención de embarazos 
mediante métodos naturales; de modo que, de 
cada 100 adolescentes que se previenen de 
manera natural, por lo menos el 9 por ciento  
resulta embarazada.

Derechos, normatividad, convenios 
internacionales, información vasta y políticas de 
salud sexual y reproductiva, pues, no permean 
positivamente en el sector adolescente; por el 
contrario, conforme transcurre nuestro presente, 
el embarazo prematuro va ganando terreno, con 
sus graves consecuencias para niñas de 10 a 17 
años, en edad escolar de primaria, secundaria y 
bachillerato. 

Hay datos relevantes y preocupantes, 
registrados y atendidos por el sector Salud, 
desde los últimos dos años, que exhiben la 
ausencia de políticas públicas y estratégicas, 
de orden preventivo, hacia los adolescentes. De 
hecho, organizaciones altruistas, que atienden 
diariamente este fenómeno, como la internacional 
Save the Children, además de calificar a este 
sector como “los olvidados”, advierte que cada 
año se embaraza medio millón de jovencitas.6

“…En nuestro país, las tendencias de aumento 
del embarazo adolescente son reflejadas por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), ya que el promedio de hijos nacidos 
entre jóvenes de 12 a 19 años ha sido el más alto 
en los últimos 20 años.  Si bien el promedio es 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
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de 5.8 por ciento, hay estados como Chihuahua 
o Baja California Sur que exceden los 8 puntos 
porcentuales…”.7

Diversas explicaciones consignan causas 
de esta adversidad infantil y juvenil, que van 
desde las de naturaleza biológica y médica, 
precitadas líneas antes, hasta las que están 
sustentadas en versiones de las propias niñas 
afectadas quienes, entre otras razones, explican 
su embarazo en el desconocimiento sobre su 
cuerpo, la desinformación en lo general, el 
pudor a informarse y valerse de anticonceptivos, 
la imitación de personajes mediáticos y de 
amistades muy cercanas, incluida la añeja 
prueba de amor a la pareja.

Al revisar las políticas y estrategias 
informativas de salud reproductiva, educación, 
mercadotecnia y comercio de artículos de índole 
sexual, en los ámbitos de instituciones públicas y 
de la iniciativa privada, es fácil advertir que van 
dirigidas a los sectores de edad superior a los 17 
años; mientras en otro escenario muy distante los 
adolescentes enfrentan su compleja realidad de 
cambios físicos, búsquedas, rebeldía, chantaje 
machista contra baja autoestima femenina, 
desinformación, errores e impulsos, que los 
hacen susceptibles de los consiguientes riesgos, 
considerando que la madurez psicológica es 
mucho más lenta que la física.

Las consecuencias son preocupantes y, hay 
que decirlo, alarmantes: decesos, enfermedades 
por transmisión sexual y, ante todo, la condena 
a formar parte de seres humanos autoexcluidos 
en educación y excluidos en el acceso a 
oportunidades económicas idóneas. 

En tanto nuestro país continúe repitiendo este 
patrón de niñas y jovencitas que son madres a 
edad temprana, fenómeno que se incrementa 
cada año, el círculo vicioso de la pobreza también 
irá en aumento. Porque este sector infantil y 

adolescente equivale a más de una quinta parte 
de la población mexicana; al respecto, arriba del 
60 por ciento  de este sector viven en pobreza y 
pobreza extrema. 

Por otra parte, hay otro mundo sórdido al 
que la vida termina por enviar a estas niñas 
y adolescentes a partir de su maternidad 
prematura: el del crimen organizado, con sus 
aristas de trata de blancas, que representa un 
negocio paralelo, en ingresos y complejidad, al 
del tráfico de drogas. Las jovencitas que tienen 
el infortunio de caer en este mundo, sufren todo 
tipo de violación de sus derechos humanos, con 
sus rostros de vejación, maltrato y humillación. 

Como se aprecia, es urgente que las 
autoridades mexicanas refuercen su labor, al 
obligarse a ser garantes de los derechos humanos, 
con base en el marco legal que las sustentas, y en 
los tratados internacionales asumidos a partir de 
su pertenencia a organismos globales en materia 
de educación, salud y desarrollo económico.

Urge, por tanto, que nuestras autoridades 
intensifiquen su trabajo, que implique intensificar 
políticas más amplias y apropiadas a este sector 
poblacional en edad de 10 a 17 años; políticas con 
carácter científico, informativo y preventivo, en 
las que se sumen instituciones de los tres niveles 
de gobierno responsables de las áreas de salud, 
educación, desarrollo social y comunicación 
institucional.

En algunas entidades federativas, las 
autoridades locales han implementado algunas 
medidas temporales, a las que no se les ha dado 
continuidad, mediante las cuales se invita a los 
jóvenes, del nivel de educación Secundaria, a 
tomar conciencia sobre los riesgos, propios de su 
edad, relacionados con embarazos prematuros. 
Éstas, se reitera, han sido insuficientes y, por 
demás, inconstantes.   
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Para tener una mayor claridad de la propuesta 
que ahora se presenta ante esta Soberanía, a 
continuación se muestra un cuadro comparativo 
entre la norma vigente y la propuesta: 

Es tiempo de preguntarnos si, como 
autoridades de los tres poderes de gobierno, 
estamos haciendo lo suficiente. La respuesta, 
por supuesto, es No. Porque los resultados 
alarmantes, que van a la alza, así lo indican.

Texto original actual                               Propuesta de la iniciativa 
 

Capítulo Noveno 

 

Del derecho a la protección de la salud y a 
la seguridad social 

 

Artículo 50. 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: 

I… a la V… 

 

VI. Establecer las medidas tendentes a 
prevenir embarazos de las niñas y las 
adolescentes; 

 

Capítulo Noveno 

 

Del derecho a la protección de la salud y a 
la seguridad social 

 

Artículo 50. 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: 

I… a la V… 

 

VI. Establecer las medidas tendentes a 
prevenir embarazos de las niñas y las 
adolescentes; para ello, las autoridades 
federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias 
educativas y de salud, deberán 
implementar en su agenda sexenal y/o 
trienal un programa esencialmente 
preventivo y comunicacional, con la 
didáctica que consideren conveniente, de 
acuerdo con el contexto social de cada 
entidad federativa y de la demarcación de 
la Ciudad de México. 
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conveniente, de acuerdo con el contexto social de 
cada entidad federativa y de la demarcación de la 
Ciudad de México. 

Transitorio

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

Referencias:

1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/

LGDNNA_041214.pdf

2. http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/

files/100-Preguntas-Sobre-Sexualidad-Adolescente.pdf 

(prólogos, p. 65)

3. Ibídem

4. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/

sociedad/2016/05/9/

5. http://www.afluentes.org/wp-content/uploads/Libro-

UNAM

6. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/

sociedad/2016/04/27/adolescentes-un-sector-olvidado-

save-children

7. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.

php?codigo=5432289&fecha=07/04/2016

8. Adolescentes y Sexualidad, significados, 

discursos y acciones en Uruguay (un estudio 

retrospectivo, 1995-2004), Alejandra López Gómez, 

coordinadora, Universidad de la República

9. http://noticias.universia.net.mx/actualidad/

noticia/2014/01/10/1074362/ocde-mexico-ocupa-

primer-lugar-casos-embarazos-adolescentes.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017

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

Proyecto de decreto

Único. Se reforma la fracción VI del artículo 50, 
para quedar como sigue:

Artículo 50. 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:
I… a la V…
VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir 
embarazos de las niñas y las adolescentes; para 
ello, las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias educativas y de 
salud, deberán implementar en su agenda sexenal 
y/o trienal un programa esencialmente preventivo 
y comunicacional, con la didáctica que consideren 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/100-Preguntas-Sobre-Sexualidad-Adolescente.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/100-Preguntas-Sobre-Sexualidad-Adolescente.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/9/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/9/
http://www.afluentes.org/wp-content/uploads/Libro-UNAM
http://www.afluentes.org/wp-content/uploads/Libro-UNAM
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289&fecha=07/04/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289&fecha=07/04/2016
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Propuestas de los grupos 
parlamentarios, relativas a la 

integración de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados para 
el tercer año de ejercicio de la 

LXIII Legislatura

Acuerdo

Primero. Para el tercer año de ejercicio de 
la LXIII Legislatura, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión se integrará por un presidente, cuatro 
vicepresidentes y un secretario propuesto por 
cada grupo parlamentario.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados para el tercer año del ejercicio de 
la LXIII Legislatura quedará conformada en los 
términos y orden de prelación siguientes:

• Presidente, diputado Jorge Carlos 
Ramírez Marín

• Primer vicepresidente, diputada Martha 
Hilda González Calderón

• Segundo vicepresidente, diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar

• Tercer vicepresidente, diputado Jerónimo 
Alejandro Ojeda Anguiano

• Cuarto vicepresidente, diputada María 
Ávila Serna

• Secretario, diputado Marco Antonio Aguilar 
Yunes

• Secretaria, diputada Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez

• Secretaria, diputada Isaura Ivanova Pool 
Pech

• Secretario, diputado Andrés Fernández 
del Valle Laisequilla

• Secretaria, diputada Ernestina Godoy 
Ramos

• Secretaria, diputada Verónica Delgadillo 
García

• Secretaria, diputada María Eugenia 
Ocampo Bedolla

• Secretaria, diputada Ana Guadalupe 
Perea Santos

Tercero. El pleno de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión reconoce la plena, total y 
absoluta validez y certeza jurídica de los actos, 
disposiciones, resoluciones, trámites y decisiones 
que emanen y sean dictados o instruidos por la 
Mesa Directiva que sea electa para el tercer año 
del ejercicio de la LXIII Legislatura.

Cuarto. La elección de la Mesa Directiva se 
llevará a cabo a través del sistema electrónico 
de votación.

Quinto. Comuníquese y publíquese en la 
Gaceta Parlamentaria
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Discusión en lo general 

Intervención en contra del diputado 
Jesús Zambrano Grijalva

Compañeras y compañeros diputadas y 
diputados, el tema que hoy está en el centro del 
debate, no es  en sí por sí mismo la composición 
de la propuesta que acordó la Junta de 
Coordinación Política el pasado 31 de agosto; 
no es un asunto de personas en sí mismo, sino 
un asunto de interés general para el conjunto del 
país.

Estamos en un momento crucial para la vida 
de México. No nos equivocamos en lo que hemos 
puesto por delante.

De ninguna manera podemos decir que lo que 
ha llevado a esta situación, a esta circunstancia 
en la que hoy nos encontramos, puede decirse 
que pretendiendo minimizarlo, sea un asunto del 
Senado y que lo resuelva el Senado.

Es el tema de fiscal con pase automático de 
procurador actual, ya cuestionado con Ferrari en 
medio y todo lo que sabemos, y es un asunto que 
evidentemente involucra a las dos cámaras en la 
medida en que tenemos un sistema legislativo, 
un orden legislativo bicameral.

Y entonces, lo que allá en el Senado se discute 
y resuelve, claro que nos interesa a nosotros, 
aun cuando, como sucede con el paquete 
económico, es potestad fundamental de la 
Cámara de Diputados el asumir particularmente 
lo del presupuesto, allá también están pendientes 
de lo que aquí se discute y se decide.

Mucho menos se trata de un asunto interno 
de un partido político, hay que lo resuelvan, 
hombre. No, compañeras y compañeros, se trata 
de un tema que agrede, ofende y lastima al país 
y que es el de la corrupción y la impunidad, y 

si estamos dispuestos, si estamos dispuestos a 
ponerle un hasta aquí, o seguimos dando carta 
de naturaleza o manga ancha para que eso 
continúe. Eso es lo que está en juego.

El debate de fondo es, si se va a permitir que el 
actual procurador general de la República tenga 
pase automático y se constituya –se conforme en 
cosa de días, de semanas o un par de meses, o 
el tiempo que sea– en el fiscal carnal del país de 
la República.

Y en evitar eso, hemos coincidido tres grupos 
parlamentarios aquí, desde luego al que yo 
represento en esta ocasión aquí en tribuna, 
más el PAN y Movimiento Ciudadano, al igual 
que coincidimos con una gran cantidad de 
organizaciones de la sociedad civil que reclaman 
precisamente esto, que nos hermanamos en su 
preocupación y en sus causas, y que reclama 
que estamos seguros la mayoría del país.

¿Qué exigimos para poder votar a favor 
de lo que se ha propuesto ahora para la Mesa 
Directiva? Simple y sencillamente compañeras y 
compañeros, la garantía de que el gobierno y el 
PRI, o el PRI y el gobierno, que son la misma 
cosa a la hora de actuar en parlamento y en 
las decisiones, den la garantía de que lo que 
el presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, presidente al mismo tiempo real del PRI, 
incorporó como iniciativa desde noviembre del 
año pasado en el Senado de la República para 
eliminar el pase automático. Y lo mandaron a la 
congeladora.

¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren ocultar? 
¿Qué pretenden que se logre con esta decisión 
de mandarlo a la congeladora y en los hechos 
tirar al basurero la iniciativa del presidente de la 
República? ¿Qué quieren proteger?

Nuestra posición es de congruencia, siempre 
contra la corrupción y la impunidad. Serenos, 
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serenos, no morenos. Serenos. Y, entonces, 
de ninguna manera estamos en la tesitura de 
querer llevar al Congreso de la Unión y a esta 
Cámara de Diputados a una crisis constitucional. 
No. Solamente eso exigimos, que haya esas 
garantías.

Y, por cierto, y para terminar, para terminar, 
aquí le hemos escuchado en conferencias de 
prensa a la coordinadora del Grupo Parlamentario 
de Morena que ellos no quieren un cuarto 
vicepresidente, que les interesa poco, que eso lo 
dejan. Bueno, entonces, por qué no retiran de la 
propuesta que viene de la Junta de Coordinación 
Política de este pleno al vicepresidente que en su 
momento era del PRD y que ahora se pasó para 
sus filas. Por eso dice: pues no nos interesa, 
pues si ya lo tienen allí.

De todas maneras, se pueden quedar con él. 
A nosotros sí, no nos interesa que se quedan o 
no con él, pueden hacerlo, de todas maneras 
quítenlo o no lo quiten vamos a votar en contra 
porque es un asunto que agrede, que ofende, 
que lastima al país y no lo vamos a consentir. 

Intervención en contra del diputado 
Guadalupe Acosta Naranjo

Compañeras y compañeros legisladores, reafirmo 
lo que dijo Jesús Zambrano en nuestra primera 
intervención. Aquí no estamos discutiendo las 
personalidades que los partidos políticos nos han 
propuesto para integrar la Mesa Directiva.

El PRD siempre ha sido respetuoso del derecho 
que tienen las bancadas de resolver a su interior 
las propuestas que después son puestas al pleno 
por la Junta de Coordinación Política. Por cierto, 
eso no sucedió en el Senado. En el Senado la 
bancada del PRI intervino en la decisión de otra 
bancada distinta, inclinando la balanza de manera 
indebida, de manera indebida.

Agradézcanle ahora a Gamboa Patrón la 
torpeza; el rompimiento de reglas, de acuerdos 
y de ética con la que nos hemos conducido 
siempre. Por eso aquí nosotros no hacemos 
ningún veto al compañero legislador Ramírez 
Marín, a quien lo reconocemos. No cometemos 
la torpeza que cometió Gamboa.

Pero hoy estamos discutiendo un tema en el 
que nosotros pensamos: el PRI debería respaldar. 
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
ante la indignación, la molestia y el reclamo de 
cientos de organizaciones sociales, ciudadanas, 
de organizaciones no gubernamentales exigieron 
cancelar el pase automático.

Los partidos políticos, todos, hicimos eco de 
ese llamado de la sociedad y nos comprometimos 
a anular el pase automático, pase automático 
que por cierto tiene su origen en un dictamen de 
la Cámara de Senadores, no de Diputados, que 
coordinaba por nuestra bancada un personaje 
que se llama Miguel Barbosa, y que votó y junto 
con Castillejos introdujo ese transitorio que no 
estaba en el acuerdo político, Castillos pariente 
del hoy procurador, ese que ahora ya está 
santificado.

Entonces el presidente de la República mandó 
esa iniciativa, se aplaudió, se dijo que era un 
acto de sensibilidad ante el reclamo ciudadano. 
¿Por qué hoy el PRI no quiere votar ese 
transitorio? ¿Por qué en vez de la rectificación 
siguen el camino que siguió Duarte en Veracruz, 
intentando dejar un fiscal transexenal, o el que 
siguió Borge en Quintana Roo, intentando dejar 
un fiscal transexenal?

Si no están por encubrir la corrupción, voten 
la iniciativa, cancelen el transitorio y entonces 
tendrán nuestro apoyo y nuestros votos. Es eso 
lo que estamos debatiendo hoy, Si de veras hay 
voluntad sincera, si no, entonces Peña Nieto le 
mintió a la nación y ustedes están solapando que 
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una iniciativa que tuvo su origen en la sociedad, 
no sea aprobada por estas Cámaras.

Somos compañeros de un mismo partido 
los diputados y los senadores, somos parte  
del Poder Legislativo y aquí estamos haciendo 
uso de nuestros recursos parlamentarios para 
exigirles que se acabe la corrupción y que no 
haya pase automático de procurador a fiscal. 
Ustedes tienen la palabra.

Acuerdo

Primero. Para el tercer año del ejercicio de 
la LXIII Legislatura, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión se integrará por un presidente, cuatro 
vicepresidentes y un secretario propuesto por 
cada grupo parlamentario.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados para el tercer año del ejercicio de 
la LXIII Legislatura quedará conformada en los 
términos y orden de prelación siguiente:

• Presidente: Diputado Jorge Carlos 
Ramírez Marín

• Primer Vicepresidente: Diputada Martha 
Hilda González Calderón

• Segundo Vicepresidente: Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar

• Tercer Vicepresidente: Diputado Arturo 
Santana Alfaro

• Cuarto Vicepresidente: Diputada María 
Ávila Serna

• Secretario: Diputado Marco Antonio 
Aguilar Yunes

• Secretaria: Diputada Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez

• Secretaria: Diputada Isaura Ivanova Pool 
Pech

• Secretario: Diputado Andrés Fernández 
del Valle Laisequilla

• Secretaria: Diputada Ernestina Godoy 
Ramos

• Secretaria: Diputada Verónica Delgadillo 
García

• Secretaria: Diputada María Eugenia 
Ocampo Bedolla

• Secretaria: Diputada Ana Guadalupe 
Perea Santos.

Tercero. El pleno de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión reconoce la plena, total y 
absoluta validez y certeza jurídica de los actos, 
disposiciones, resoluciones, trámites y decisiones 
que emanen y sean dictados o instruidos por la 
Mesa Directiva que sea electa para el tercer año 
de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Cuarto. La elección de la Mesa Directiva se 
llevará a cabo a través del sistema electrónico 
de votación.

Quinto. Comuníquese y publíquese en la 
Gaceta Parlamentaria.

(Aprobado) 

Sesión ordinaria del jueves 7 de 
septiembre de 2017
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