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Diputado Omar Ortega Álvarez

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman
los artículos 76 y 102 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así
como el artículo décimo sexto
transitorio del decreto por el
que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Planteamiento del problema

Dos

de las piezas legislativas más importantes
que ha aprobado el Congreso de la Unión en las
últimas legislaturas, sin duda tienen que ver con la
reforma constitucional que le otorga autonomía al
Órgano de Procuración de Justicia, para convertir
a la Procuraduría General de la República en
la Fiscalía General de la República, así como
también la reforma por la que se establece la
creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

4

No obstante, ambas piezas legislativas
presentan vicios de origen que están relacionados
con una reforma constitucional inacabada, que aún
no termina de cobrar vigencia, y con una reforma
cuya pieza principal para combatir la corrupción
y garantizar que no haya impunidad es nada
menos que la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción o Fiscalía Anticorrupción, para
sintetizar su nombre, la cual se creó originalmente
como un apéndice de la Fiscalía General de la
República, cuyo titular estará subordinado al Fiscal
General, hoy todavía Procurador General de la
República, condición que a mi parecer le restará
libertad e independencia en sus responsabilidades
y sus decisiones.
Toda esta situación nos coloca en un
escenario plagado de simulaciones, ya que
aunque contamos con un flamante Sistema
Nacional Anticorrupción, resulta que la pieza
fundamental encargada de aplicar las sanciones
en contra de quienes resulten responsables por
haber cometido delitos relacionados con hechos
de corrupción, es una Fiscalía Anticorrupción que
está sometida al Procurador, es decir que se trata
de una modesta dependencia de la Administración
Pública Federal, que se encuentra dentro de la
estructura orgánica de la Procuraduría General
de la República y que carece de las facultades
que establece el diseño constitucional en materia
de combate a la corrupción.
Mientras no tengamos una Fiscalía General
de la República con autonomía plena y en
tanto sigamos manteniendo en el artículo 102
constitucional una subordinación directa entre las
Fiscalías Especializadas y el Fiscal General, que
hoy en día sigue siendo el Procurador General
de la República, el combate a la corrupción
solamente quedará en buenos deseos y un gasto
al erario muy oneroso.
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Argumentos
La autonomía constitucional de la Fiscalía General
de la República fue planteada originalmente en
la reforma político-electoral de febrero de 2014
con una serie de candados que contemplaban
un procedimiento progresivo para transitar hacia
la plena autonomía de la Fiscalía, la cual se
garantizaría hasta que entrara en vigor la ley
secundaria. No obstante, este ordenamiento aún
está pendiente de ser expedido por el Congreso
de la Unión y por lo tanto la reforma aún no ha
cobrado vigencia.
En el decreto de la reforma constitucional se
previó que quien ocupara el cargo de Procurador
al momento de la entrada en vigor de la reforma,
asumiría automáticamente la titularidad de la
Fiscalía General de la República por un periodo
de nueve años, estableciendo la facultad del
presidente de la República de removerlo, siempre
que no existiera objeción por parte del Senado.
También se estableció que en cuanto cobrara
vigencia la reforma que le otorga autonomía a
la Fiscalía General de la República, los recursos
humanos, financieros y materiales de la Procuraduría
serían trasladados al nuevo órgano autónomo.
Así mismo, esta reforma contempló en
su régimen transitorio los mecanismos para
el funcionamiento temporal de las Fiscalías
Especializadas en materia de delitos electorales
y de combate a la corrupción, cuyos titulares
de manera excepcional serían designados por
mayoría calificada de la Cámara de Senadores y
se estableció que el plazo de su encargo duraría
hasta el 30 de noviembre de 2018, manteniendo
la facultad del Procurador General de la República
de removerlos en cualquier momento.
El decreto de la reforma constitucional
estipuló la facultad del Procurador General de la
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República de expedir el acuerdo para la creación
de la Fiscalía Especializada en el combate a la
corrupción.
Fue así que el 12 de marzo de 2014, el
entonces Procurador Jesús Murillo Karam
publicó el Acuerdo A/011/14 por el cual se crea la
Fiscalía Especializada en materia de combate a
la corrupción. Esta Fiscalía Especializada surge
como una Unidad Administrativa dependiente
de la Procuraduría General de la República en
sustitución de la anterior Unidad Especializada
en Investigación de Delitos Cometidos por
Servidores Públicos contra la Administración de
la Justicia, tal como se transcribe textualmente
en los siguientes párrafos que forman parte del
acuerdo:
“…Que actualmente la Procuraduría General de
la República cuenta con la Unidad Especializada
en Investigación de Delitos Cometidos por
Servidores Públicos y contra la Administración de
la Justicia que tiene su fundamento en el artículo
3, apartado F), fracción IX y 37 del Reglamento
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la República, la cual es competente para conocer
e investigar los actos de corrupción y los delitos
cometidos por los servidores públicos ajenos a la
Institución en el desempeño de un empleo, cargo
o comisión;
Que por virtud de la reforma constitucional antes
mencionada se estima necesario contar con una
unidad fortalecida, la cual esté adscrita a la Oficina
del Procurador General de la República y que
tendrá por objeto la investigación y persecución de
los delitos relacionados con hechos de corrupción
de competencia federal, así como cualquier otro
delito cometido por un servidor público federal en
el desempeño de un empleo, cargo o comisión…”.
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De esta forma fue que se creó la Fiscalía
Especializada en materia de delitos relacionados
con hechos de corrupción con la jerarquía de
“Unidad Administrativa adscrita a la Oficina del
Procurador General de la República”.
El acuerdo establece que “al frente de la
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos
relacionados con Hechos de Corrupción, habrá
un Fiscal, el cual tendrá la calidad de agente del
Ministerio Público de la Federación”.
Con la reforma constitucional en materia de
combate a la corrupción, promulgada el 27 de mayo
de 2015, la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción adquiere nuevas facultades
que son fundamentales para el funcionamiento
del Sistema Nacional Anticorrupción, pues esta
fiscalía se erige como la autoridad competente
para imponer las sanciones a los servidores
públicos o particulares que resulten responsables
por haber cometido delitos penales relacionados
con hechos de corrupción después de que
la Auditoría Superior de la Federación, o los
Órganos Internos de Control, o bien la Secretaría
de Control Interno del Ejecutivo, investigarán y
substanciarán debidamente sus denuncias.
De acuerdo con lo que establece el texto
constitucional, la Fiscalía Anticorrupción, también
será competente para imponer sanciones a los
servidores públicos de las entidades federativas
y de los municipios, así como también a los
particulares que incurran en delitos relacionados
con hechos de corrupción en lo relativo a los
recursos federales que administren o ejerzan.
Como podemos apreciar, la reforma
constitucional en materia de combate a la
corrupción no sólo dotó a la Fiscalía Anticorrupción
de nuevas facultades que la fortalecieron sino
que además le otorgó un carácter que es esencial
para concluir todo el proceso de combate a
la corrupción dentro del Sistema Nacional
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Anticorrupción para evitar que haya impunidad.
No obstante, el Congreso no reformó la jerarquía
de las Fiscalías Especializadas pues mantuvo los
procedimientos de designación y destitución de
sus titulares, lo cual los mantiene completamente
sometidos al Fiscal General de la República.
Cuando el Congreso expidió la legislación
secundaria en materia de combate a la
corrupción en julio de 2016, se incorporaron en el
Código Penal Federal una serie de disposiciones
para establecer los tipos penales relativos a
los hechos relacionados con corrupción, así
como las sanciones y las facultades del Fiscal
Anticorrupción.
En este periodo de transición entre la
creación de la Fiscalía General de la República
y la eventual extinción de la PGR, era necesario
reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República en la idea de ir haciendo
viable la puesta en marcha del nuevo Órgano.
Dichas reformas establecieron una estructura
orgánica mucho más amplia para la Fiscalía
Anticorrupción de las que tenía la Unidad
Especializada en Investigación de Delitos
Cometidos por Servidores Públicos. Sin embargo,
como es natural, se mantuvieron los preceptos
que establecen que el Procurador General de la
República ejerce la autoridad jerárquica sobre
todo “el personal” de la PGR y se prevén una serie
de disposiciones que si bien amplían el margen
de acción del Fiscal Anticorrupción, también lo
acotan y le impiden ejercer su cargo a plenitud y
con la libertad que requiere una responsabilidad
de esa dimensión ya que ni siquiera tendrá la
capacidad de relevar de su cargo a su personal y
todas sus acciones deben ser siempre sometidas
a consulta del procurador.
Cabe resaltar que las reformas a la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República, al
igual que las del Código Penal Federal, referidas
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anteriormente, aún no han cobrado vigencia ya
que el decreto condicionó la entrada en vigor de
las reformas con el nombramiento que haga el
Senado del titular de la Fiscalía Especializada,
situación que aún está pendiente de definirse en
la Cámara de Senadores.
Además
de
las
reformas
referidas
anteriormente, también existe el acuerdo A/029/17
publicado en el Diario Oficial de la Federación el
19 de abril de 2017 por el Procurador General
de la República, Raúl Cervantes Andrade,
el cual establece disposiciones para que la
Fiscalía Anticorrupción deje de ser una “Unidad
Administrativa adscrita a la Oficina del Procurador
General de la República” para adquirir el rango
de “Órgano con Autonomía Técnica y Operativa”.
No obstante, el Fiscal Anticorrupción al que
aluden tanto la Ley Orgánica de la PGR como el
acuerdo A/029/17 es un empleado adscrito a la
Procuraduría General de la República que está
sometido a las órdenes del procurador.
En tanto el Congreso de la Unión, no expida la
ley que le otorgue autonomía a la Fiscalía General
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de la República, la reforma constitucional de
2014 no entrará en vigor y seguiremos teniendo
una Procuraduría General de la República que
forma parte de la Administración Pública Federal.
Por tal motivo propongo reformar el artículo
décimo sexto transitorio del decreto constitucional
de 2014 con el objeto de suprimir la condición
que existe de expedir la legislación secundaria
para que el texto constitucional pueda entrar en
vigor. Así mismo, planteo eliminar la disposición
que establece que el titular de la Procuraduría
General de la República tendrá pase automático
a la titularidad de la Fiscalía General de la
República.
Además propongo reformar el artículo 102
para fortalecer a las fiscalías especializadas
y establecer un nuevo procedimiento para los
nombramientos y remociones de los titulares
de estas importantes fiscalías, ya que el
procedimiento vigente los subordina al Fiscal
General, les impide asumir su responsabilidad
con plena libertad e independencia y los mantiene
en incertidumbre.
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Fundamento legal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo
71, fracción II, y 135 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en
los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someto a consideración
de esta asamblea la presente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Primero. Se reforma la fracción XIII y la fracción
XIV recorriéndose la subsecuente del artículo 76
y se reforma el segundo párrafo de la fracción VI
del apartado A del artículo 102 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
Artículo 76. (…)
I. XII. (…)
XIII. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General
de la República; nombrar a dicho servidor público,
y formular objeción a la remoción que del mismo
haga el Ejecutivo Federal, de conformidad con el
artículo 102, Apartado A, de esta Constitución;
XIV. A propuesta del Fiscal General de la República,
nombrar o remover por mayoría calificada, a los
titulares de las fiscalías especializadas en materia
de delitos electorales y de combate a la corrupción,
y
XV. Las demás que la misma Constitución le
atribuya.
Artículo 102.
A (…)
(...)
(…)
I. V. (…)
VI. (…)

18

(…)
La Fiscalía General contará, al menos, con las
fiscalías especializadas en materia de delitos
electorales y de combate a la corrupción, cuyo
nombramiento y remoción serán promovidos por el
Fiscal General de la República ante la Cámara de
Senadores para su aprobación, la cual requerirá
de mayoría calificada.
(…)
(…)
B. (…)
(…)

Segundo. Se reforman el primero y segundo
párrafos y se adiciona un párrafo al artículo
décimo sexto del decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral
publicado en el Diario Oficial de la Federación el
10 de febrero de 2014, para quedar como sigue:
Décimo Sexto. Las adiciones, reformas y
derogaciones que se hacen a los artículos 28;
29, párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76,
fracciones II, por lo que se refiere a la supresión de la
ratificación del Procurador General de la República
por el Senado y XII; 78, fracción V; 82, fracción
VI; 84; 89, fracción IX; 90; 93, párrafo segundo;
95; 102, Apartado A; 105, fracciones II, incisos c)
e i) y III; 107; 110 y 111 por lo que se refiere al
Fiscal General de la República; 116, fracción IX y
119, párrafo primero de esta Constitución, entrarán
en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Una vez que el Congreso de la Unión expida la
legislación secundaria necesaria por virtud de las
adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere
el presente Transitorio, la Cámara de Senadores
nombrará al Fiscal General de la República de
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conformidad con el procedimiento y los plazos
establecidos en el artículo 102, apartado A de esta
Constitución.
Para poder ocupar el cargo de Fiscal General de
la República se deberán cumplir los requisitos que
establece el artículo 102 de esta Constitución, así
como no haber ocupado el cargo de Procurador
General de la República.
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Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación, una vez agotado el procedimiento
previsto en el artículo 135 constitucional.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
septiembre de 2017

lunes 11 de septiembre de 2017

Home

Grupo Parlamentario del PRD

Diputada María Luisa Beltrán Reyes

Iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona la fracción
XII al artículo 179 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable

Planteamiento del problema
Son tres los sectores estratégicos que componen
la economía de toda Nación, y su desarrollo
integral lo deben procurar sus gobiernos: uno
de ellos es el primario, por su transcendencia;
de éste dependerá la producción de alimentos,
que en sí determinará su soberanía alimentaria
pero, sobre todo, encaminada a ser sustentable
y sostenible. Dos términos que en sí mismos
definen las políticas que se deberán implementar
en el sector rural de los estados.
Los países denominados desarrollados
han apuntalado su producción agrícola, con
importancia sustancial en sus legislaciones y
programas, de modo que cada día fortalecen
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su mercado interno y sus exportaciones. Y uno
de los componentes más estratégicos del sector
pecuario es la Apicultura.
De acuerdo con científicos de renombre
internacional, el futuro de la humanidad depende
del cuidado de las abejas, ya que el 80 por ciento
de las plantas dependen del efecto polinizador
generado por esta especie. Se sabe que en
los Estados Unidos, donde el Síndrome de
Desaparición de las Abejas es más dramático,
precisamente por la cantidad de pesticidas que
se utilizan, hay regiones y entidades completas
deficitarias de este insecto y se tiene que recurrir
a la contratación ambulante de colmenas, para
hacer llegar una adecuada polinización a los
cultivos.
Después de haber sido domesticada por
el hombre, sus derivados alimenticios tales
como la miel, el polen y la jalea real; derivados
farmacéuticos como el propóleo, la apitoxina;
y, por último, derivados industriales como la
cera, hacen del cuidado de las abejas un polo
de desarrollo para el sector rural relativamente
explotado en México, pero que en otros países,
sin duda, cada día toma una mayor importancia.
Esto ha sido comprendido culturalmente
desde las grandes civilizaciones antiguas, e
históricamente han aprovechado sus beneficios
como, por ejemplo, en la cultura egipcia y la
maya, para las cuales la abeja era un elemento
determinante, cuyos beneficios, incluso, eran
considerados de origen divino.
La presente propuesta legislativa tiene como
objetivo otorgar a la producción apícola una
importancia sustancial en la cadena de alimentos
estratégicos de nuestro país, mediante la reforma
legal correspondiente. Para ello, es necesario
seguir una ruta crítica, donde las adversidades
y riesgos permanentes sobre esta actividad
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sean debidamente sorteados a través de la
concientización sobre esta noble tarea, gracias
a la cual el planeta entero tiene garantizadas
dos terceras partes de todos los alimentos que
consumimos.
Argumento
De acuerdo con la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), 139 países reportan producción de miel,
y a nivel mundial se producen aproximadamente
1.5 millones de toneladas anuales, generando
ingresos por más de 2,000 millones de dólares.
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El 80 por ciento de las importaciones las
consumen 10 países: Estados Unidos con el
25 por ciento , Alemania con el 22 por ciento ,
Japón con el 9 por ciento ; a ellos se les suman
Reino Unido, Francia, España e Italia, y juntos
absorben el 74 por ciento del consumo mundial.
Este volumen de divisas, generadas tan sólo de
uno de los derivados de la apicultura, como es la
miel, nos da una idea del potencial estratégico
de esta actividad que, desarrollada integral y
sosteniblemente, tiene grandes beneficios para
los países, en los aspectos social, económico y
cultural.1
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La posición geográfica de nuestra nación, al contar
con una diversidad de climas y ecosistemas,
ha sido determinante para el desarrollo de la
apicultura en todos los estados; incluso en
los más áridos, pero la región de la península
de Yucatán ha logrado posicionarse como un
baluarte en producción y gran calidad, ya que
la gran variedad de flora en sus selvas genera
una constante generación de miel de alta calidad
durante todo el año. Esto ha permitido que México
esté ubicado en el sexto lugar en producción
mundial, con 61,881 toneladas anuales, según
el Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP); 2 pero el tercero en volumen
exportado, sólo superado por China y Argentina.
Las exportaciones del año 2015 fueron
las mejores de los últimos 25 años, con un
volumen aproximado de 45 mil toneladas, y un
valor superior a los 150 millones de dólares.
Dramáticamente, esta producción cayó en el año
2016, debido a diversos factores; sin embargo, el
gobierno no reaccionó con tiempo, a fin de evitar
pérdidas, tanto en colmenas como en empleos
dependientes de la apicultura. (10) Alrededor del
68 por ciento de la producción es comercializada
a nivel internacional. Los principales países
compradores son: Alemania (con el 50 por
ciento) ,3 Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda
del Norte, Arabia Saudita y Bélgica. Los países
del Caribe, Centro y Sudamérica son potenciales
mercados para el consumo de la miel mexicana.
El sector apícola se ha mantenido para México
como la actividad que históricamente ha estado
dentro de los tres primeros lugares captadores
de divisas del sector pecuario; siendo, por este
hecho, un sector estratégico para desarrollar
el campo mexicano; además, esta actividad es
compatible con cualquier ecosistema existente en
México, y no tiene impacto negativo en su entorno;
al contrario, detona un efecto multiplicador de
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la calidad y volumen de producción de frutas y
hortalizas, y genera mayor diversidad en la flora
silvestre.
Según datos de la Sagarpa, en México la
apicultura beneficia a más de 42,000 familias
mexicanas; además, dentro del sistema pecuario
mexicano, que genera 1´000,000 de empleos a
nivel nacional, la actividad apícola representa
100,000 empleos directos.4 5
Según el
Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP),2 en México
este número de apicultores mantiene 1.9 millones
de colmenas, las cuales en los últimos años
(2016) han sufrido terribles perdidas, debido
a cuestiones climatológicas como ciclones y
sequías; otras derivadas por la intervención
humana, como los incendios forestales, la
aplicación de insecticidas prohibidos en otros
países, pero que aún son comercializados en
México; y, finalmente, la incidencia de plagas
y virus que atacan a la abeja, siendo la Varroa
Destructor el ácaro que a nivel mundial más daño
provoca a esta actividad.
La región de la Península de Yucatán,
además de la entidad Chiapas, concentran el 30
por ciento del volumen que el país genera; en
esta zona se producen mieles muy apreciadas a
nivel internacional, por ser elaboradas de ciertas
plantas exclusivas de la zona; por otra parte,
la miel que produce la Abeja Melipona es muy
selecta, debido a sus características medicinales.
A pesar de que México es un gran
productor, su autoconsumo es aún bajo, ya
que aproximadamente la tercera parte de su
producción se consume en el mercado interno.
El Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP) (2) reporta que el consumo per
cápita es de 350 gramos anuales, muy inferior
al consumo europeo, que supera el kilogramo
anualmente. Esto, en vez de ser una desventaja,
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tiene un potencial de crecimiento con la debida
orientación de los programas de gobierno hacia
este producto y la información a la población de
los beneficios nutricionales y medicinales de la

miel y derivados. Sin duda, la miel, dentro del
mercado mexicano, cada día es más demandada
y valorada.

El que la apicultura y derivados no estén
considerado de manera visible en La Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, como productos
estratégicos, ocasiona que esté expuesta
a mercados agresivos como el chino, 6 y a
situaciones climáticas desfavorables, dejando al
apicultor con estas situaciones en contra y pocos
apoyos de parte de su gobierno. Por lo anterior,
el gobierno debe continuar una política de
apoyo a este sector, para lograr un crecimiento
sostenido, además de retomar las campañas de
concientización sobre edulcorantes que imitan a
la miel, a un precio por la mitad de ésta, pero
que pueden ocasionar problemas de salud que
la miel no produce.
Los productores mexicanos deben enfocar su
esfuerzo en la comercialización de sus productos
apícolas a través de 3 esquemas que cada día
abren nuevas posibilidades: el primero es la miel

orgánica, sobre la que México apenas produce
6.5 toneladas anuales, pero cuyo precio es un
30 por ciento más elevado que la convencional,
por su calidad, el sabor y la garantía de estar
exenta de sustancias químicas; segundo, la
miel de comercio justo, que tiene un valor alto,
debido a la concientización del consumidor, que
paga un precio más elevado si los productores
proceden de zonas vulnerables; y, por último, la
miel con denominación de origen, ya que cada
día es más valorada la miel de monocultivos, que
le dan características únicas, como por ejemplo
las mieles que producen los cafetales, vainilla,
naranjo, o el mezquite.2
De la crianza de la abeja se obtienen diferentes
productos, los cuales cumplen funciones tanto
alimenticias como farmacéuticas e industriales,
lo que hacen de esta actividad pecuaria un pilar
muy importante de desarrollo, por lo que, a
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continuación, me permito hacer una descripción
breve de cada uno de los derivados principales:
Miel. Sustancia producida por las abejas a
partir del néctar de las flores, que las abejas
recogen, transforman y combinan con sustancias
específicas propias, y que almacenan en su
panal, para que madure. Contiene azúcares y
altos contenidos de vitaminas y minerales, que la
hacen una sustancia utilizada en la alimentación,
la medicina e incluso la industria.
Según estudios científicos, se considera a la
miel como un antibiótico natural y un cicatrizante
por excelencia. Año con año se suman muchos
investigadores, descubriendo y aprovechando
los beneficios de la miel en el plano nutricional,
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y ahora, cada vez más sustentado por estudios
científicos en la medicina.
La miel conserva sus vitaminas durante
largo tiempo, y destacan las del grupo B, como
Vitamina B1, B2, B6, Niacina, Ácido Fólico y,
en pequeñas dosis, Vitamina C. La miel es un
edulcorante más potente que el azúcar, por lo
que se requiere menos cantidad para ofrecer un
sabor agradable; como resultado, se consume
menos calorías, con el consiguiente beneficio
en la salud. Contiene Antioxidantes, compuestos
fenólicos y flavonoides, además es rica en
minerales.
A continuación, presento los aportes
nutricionales de la miel:

lunes 11 de septiembre de 2017

Home

Propóleos. Es una resina que las abejas recogen
del tronco de algunos árboles. Se utiliza en
el campo de la medicina, como cicatrizante,
bactericida y fungicida. Se producen anualmente
6.8 toneladas de propóleos.2
El Propóleo tiene propiedades antibacterianas
y antifúngicas, según la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y
Agricultura (FAO).8
Jalea real. Es rica en vitamina B, y es
producida por las abejas en sus primeras etapas
de vida para la alimentación de las crías y a la
Reyna, durante toda su vida, por lo que es un
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multivitamínico muy potente y beneficioso para
el ser humano.
La cosecha de la jalea real y su ulterior
transformación y envase requieren técnicas
hábiles y tecnologías sofisticadas de manipulación
de las colonias de abejas. La jalea real se
deteriora rápidamente después de su cosecha,
y tiene que ser congelada o liofilizada para su
conservación, almacenamiento, transporte y
comercialización.9
Polen. Fuente rica de proteínas de buena
calidad, lípidos, vitaminas y minerales. Se
producen 25 toneladas de polen anuales,
siendo un complemento alimenticio natural
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muy saludable.2 Contiene el 30 por ciento de
proteínas, el 30 por ciento de carbohidratos,
el 5 por ciento de grasas y muchos elementos
menores, revelándose potencialmente como una
fuente útil de nutrición.
Cera. Es un producto que las abejas producen
a través de sus glándulas cereras. La cera en
volumen es el 3 por ciento de la producción
en miel, y es un ingrediente muy interesante
en la industria tabacalera, cosmetológica,
farmacéutica, eléctrica y cerera. El volumen
disponible para la industria es de 2.2 mil toneladas
anuales de cera apícola.2 Tradicionalmente, se ha
utilizado en los templos, ya que su combustión no
genera residuos; además, de manera tradicional
sirve como impermeabilizante, en la producción
de ungüentos, medicina y jabones. Hay más de
300 industrias que lo utilizan.9
Apitoxina. La abeja la produce como
mecanismo de defensa. Y se utiliza para atender
el reuma, artritis, dolor de huesos, entre otros;
esto, debido a que, según estudios, logra modular
el dolor y la inflamación.
Polinización. El servicio de polinización de
cultivos es crucial para la agricultura. Como
ejemplo internacional tenemos a los Estados
Unidos, cuyo potencial agronómico está
sustentado en grandes empresas apícolas, que
cruzan el país del norte con el fin de polinizar
enormes cultivos. En los últimos años se han
visto afectados por la desaparición de las abejas,
poniendo en jaque al sistema agrícola americano.
(7)
En México se movilizan, aproximadamente,
135,500 colmenas anuales, para polinizar cultivos
en diversas partes del país, beneficiando cultivos
de pepino, berenjena, calabacita, sandía, melón,
cártamo, manzana, fresa, aguacate y cítricos.
La polinización representa 43,000 millones de
pesos al año.2
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En nuestro país, deficiencias en la legislación
han repercutido en políticas públicas no muy
eficientes, sobre todo con el sector agropecuario,
siendo que su potencialidad de crecimiento y
desarrollo es inmejorable. Esto ha ocasionado
que se favorezcan ciertas actividades sobre otras
que, por sí mismas, han colocado el nombre de
México en los primeros lugares de producción a
nivel mundial, siendo una de éstas la apicultura,
cuyo volumen de exportación, cantidad de
empleos directos generados y captación de
divisas la hacen merecedora de considerar sus
derivados como estratégicos.
Una percepción dentro del consumidor
nacional es que la miel, por su precio, no es una
opción para la dieta del mexicano promedio,
aunque cada día es requerida, aun entre los
sectores más humildes, que se ven orillados a
comprar productos de segunda o tercera calidad,
como es el azúcar o, en el peor de los casos, la
miel adulterada.
En el Instituto Nacional de Nutrición se está
reconociendo que la miel es una alternativa
alimenticia muy importante en personas con
diabetes, al ser un endulzante fácilmente
asimilable al organismo, sin la necesidad de
una excesiva cantidad de insulina en la sangre;
además, en el aspecto medicinal, por sus
características cicatrizantes, suele ser de gran
ayuda al tratamiento del pie diabético.
Es un deber de nosotros, como representantes
populares, en este Poder Legislativo, valorar la
apicultura dentro de la legislación; sería deseable
que en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
estén considerados la miel y demás productos
derivados de esta actividad y que, a pesar del
impulso del gobierno, a través del Progan, aún
no se le dé el desarrollo suficiente para que, en
primera instancia, sea visible la actividad apícola
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como tal y, en segunda, genere un incentivo que
derive en mejores subvenciones y programas
de apoyo a la apicultura, haciendo de ésta un
motor económico determinante en los destinos
de nuestro país.
Es por ello que, expuestos los argumentos
anteriores, me permito someter a la consideración
de esta Soberanía una propuesta para adicionar
una fracción del artículo 179 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, considerando
a la miel, al polen y demás derivados apícolas
como productos estratégicos para su desarrollo,
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producción y comercialización. Este hecho
podría propiciar un círculo virtuoso, al promover,
con apoyo gubernamental, un amplio consumo
masivo, hasta convertirse en parte esencial de la
dieta alimentaria de todos los sectores sociales
de México.
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:
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Fundamento legal
La suscrita, diputada federal, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática en la LXIII Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos
71 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y 6 fracción I, 77 y
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someto a consideración de la asamblea la
presente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona la fracción XII al artículo 179°
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para
quedar como sigue:
Artículo 179…
I… a la XI…; y
XII. Miel, polen y derivados apícolas.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
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2. Alcanza México record de exportación de miel
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Diputada María Luisa Beltrán Reyes

Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma al artículo
44, de la Ley General de
Víctimas, para que se respete
el tiempo de alojamiento de las
víctimas de trata
Problemática
La atención de las autoridades y las asociaciones
civiles, a las personas que son víctimas de
trata, está considerada en la Ley General para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
Materia de Trata de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y
en la Ley General de Víctimas; sin embargo, la
experiencia que está arrojando esta noble tarea
indica que cada caso es diferente y, por ende,
el tiempo de permanencia de las víctimas, en
lugares de alojamiento y albergues, tiene que
analizarse de manera individual.
De acuerdo con información oficial, en el
planeta cada año son víctimas de trata un millón
y medio de personas, de las cuales una quinta
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parte sucede en territorio mexicano. El reto más
complicado, en la solución de esta problemática,
consiste en la etapa de saneamiento y reinserción
a la sociedad, de quienes atravesaron por esta
situación, debido a que es un proceso que
corresponde al historial personal de las víctimas
y a su propia capacidad y voluntad para revertir
los daños que les fueron provocados.
La presente iniciativa pretende reformar el
artículo 44 de la Ley General de Víctimas, con
el objetivo de fortalecer el objetivo de dicha
normatividad, que contempla un plazo indefinido
de estancia en los albergues y otros sitios de
alojamiento, ya que, en los hechos, a las víctimas
se les programa un plazo de seis meses para
que concluyan su recuperación.

Argumento
Le llaman la otra esclavitud, aunque es todavía
peor que ello, porque a las víctimas no sólo les
quitan su libertad y tranquilidad, sino que les
matan su voluntad, de modo que son cadáveres
en vida, sometidos a todo tipo de ultraje y
violación a sus derechos humanos.
Todavía con relación a otros delitos de alto
impacto, como el secuestro en sus distintas
modalidades, la trata de personas es un delito
no para exigir dinero sino para hacer dinero a
costa de personas indefensas y en el más alto
grado de vulnerabilidad a quienes, de acuerdo
con testimoniales, se les mantiene cautivas
mediante amenazas, consumo de enervantes y
aniquilamiento de su dignidad y deseo de vivir.
Como en la mayoría de los problemas
relacionados con la inseguridad y la violación a
los derechos humanos, lo mismo en el ámbito
internacional que en nuestro país, no existe
numeralia completa al respecto, entre otras
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razones, porque es una actividad clandestina; sin
embargo, organismos internacionales coinciden
en que a nivel mundial las víctimas superan los
2 millones y, de acuerdo con información de la
Asociación Civil AGAPE, “en nuestro territorio
hay aproximadamente 300,000 y el 70 por ciento
fue tratada por el crimen organizado que opera
en complicidad con autoridades de los tres
niveles de gobierno”.1
Esta imposibilidad de cuantificar, o de
implementar mecanismos de ubicación de este
delito, por obvias razones hace todavía más
complicado prevenirlo, atacarlo y erradicarlo.
Aun así, hay un hilo conductor que es necesario
considerar al momento de indagar sobre el tema:
el crimen organizado.
Durante los últimos cinco años las autoridades
de nuestro país ubicaron en esta situación a casi
un millar de personas, que fueron rescatadas y
canalizadas a espacios o albergues coordinados
por el sector público y por asociaciones altruistas
no gubernamentales. Estas víctimas son mujeres,
en un 80 por ciento.
Al formar parte de la red de actividades
del crimen organizado, la trata de personas
comprende toda una serie de complicidades
de victimarios y autoridades, así como la
colaboración involuntaria y forzada de las propias
víctimas, que soportan su situación a partir del
temor que les es sembrado, en el sentido de
que, de resistirse, sus seres queridos sufrirían
las consecuencias.
Los medios informativos suelen consignar las
maneras diversas de trata de personas. Para
Carmen Gabriela Ruiz Serrano, académica
de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la
UNAM, la trata de personas se manifiesta con el
rostro de esclavitud: “…la esclavitud en México
es una realidad que sigue vigente, aunque se ha
transformado conceptualmente en otras formas,
como la trata de personas, ya que resulta ser un
fenómeno delictivo altamente lucrativo, tanto,
que se considera como el tercer negocio ilícito
más fructífero del mundo…¿Por qué existe
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gente aún que esclaviza?, porque el reducir a
una persona a calidad de objeto de intercambio
se le asigna un rol de mercancía, y hay un
mercado que lo demanda, lo que se traduce en
un beneficio monetario para el tratante quien,
además, sin gran inversión, obtiene ganancias
considerables”.2
Nuestra Constitución, en su artículo 1º
salvaguarda los derechos humanos. Desde
principios del siglo XX nuestro país ha firmado
más de 70 acuerdos y tratados internacionales
ante instancias como la Organización de las
Naciones Unidas y la Organización Internacional
del Trabajo, entre otras, para la protección,
promoción y legislación en materia de los
derechos humanos.
Estos tratados comprenden Derechos Civiles
y Políticos, Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Derechos para Prevenir y Sancionar
la Tortura, Derecho de Asilo, Derechos de la
Mujer, Derechos de la Niñez, Derechos contra
toda forma de Discriminación, Derechos para
Erradicar la Esclavitud, Servidumbre y Trabajo
Forzado, Derechos de los Pueblos Indígenas,
Derechos sobre Matrimonio y Familia, Derecho
Internacional Humanitario y Derechos de los
Migrantes.
Después de un arduo esfuerzo, entre
ciudadanos organizados e instituciones públicas,
el 14 de junio del 2012 nuestro país publicó la
reciente Ley General para Prevenir, Sancionar
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos; una ley que cuenta con
126 artículos y 14 transitorios, y a la que durante
estos cinco años se le modificó la fracción II
del artículo 62, en marzo del 2014. Este marco
legal consigna como formas de explotación a la
esclavitud, la condición de siervo, la prostitución
ajena u otras formas de explotación sexual.
Posteriormente, el 9 de enero del 2013 las
autoridades mexicanas expidieron la Ley General
de Víctimas, con 189 artículos y 16 transitorios;
garantizando, así, el procedimiento normativo
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para hacer justicia, en todos los aspectos, a
los seres humanos que tuvieron la desdicha de
atravesar por tan lamentable condición.
Es tan complejo e incontenible este problema
atentatorio a los derechos humanos que,
no obstante la normatividad a que se alude,
organizaciones de la sociedad civil vienen
exigiendo de esta soberanía ir más a fondo en
el tema, con el marco jurídico, a fin de sancionar
no sólo a quienes son victimarios sino a quienes
se considera consumidores de este delito, que
implicaría modificar por lo menos 22 artículos
de la precitada ley; implementando medidas
preventivas en aquellas zonas “de enganche” de
probables víctimas; y combatiendo con mayor
rigor este flagelo, considerando el tercero de los
tres elementos de este delito, contemplados en
el ámbito internacional: el sometimiento de las
víctimas.
En los primeros días de este reciente mes de
agosto, el Senado de la República dio a conocer
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un informe de diversas organizaciones sociales
integradas en Hispanics in Philanthropy (HP),
que detectaron 19 rutas de trata de personas
que existen en nuestro país, cuyo origen son 94
municipios calificados “de enganche”.
En este análisis, que también fue turnado a
esta soberanía, las organizaciones agrupadas
en HP reconocen que la ley del 2102 redujo
complicaciones y vacíos del marco legal del 2007,
pero en estos momentos el reto es ir a fondo en
sentencias condenatorias sin violentar el derecho
al debido proceso y sin criminalizar conductos
sociales, entre éstas la pobreza, la más común.
El problema principal es que, en muchos casos
de trata, a los que se tuvo que recurrir con la
ley del 2007, terminaron sin castigo, porque a
los presuntos victimarios no se les demostró su
culpabilidad.
A continuación, el presente documento asienta
el mapa nacional en mención, sobre las rutas de
este problema: 3
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Como se aprecia en este mapeo, las 19 rutas
registradas tienen como destinos las entidades
de Baja California, Chihuahua, Coahuila,
Quintana Roo, Nuevo León, Tabasco, Tlaxcala,
Yucatán, Puebla, Veracruz, Zacatecas, Jalisco,
Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí,
Ciudad de México, Oaxaca, Querétaro y Chiapas;
mientras que los 94 municipios “de enganche”
cuentan con factores que propician el problema,
como son flujo migratorio, pobreza, ignorancia,
rutas férreas, y violencia y presencia del crimen
organizado, que se conjugan con sectores
altamente vulnerables para convertirse en
víctimas, como niñas, personas de la comunidad
lésbico-gay y migrantes.
“…Mucho se ha dicho que México es un país de
origen, tránsito y destino para la trata. Actualmente
también se considera como un país de retorno para
víctimas mexicanas en el exterior, principalmente
en Estados Unidos. Sin embargo, las rutas de
tránsito por México para fines de trata aún son
inconclusas, siendo esto uno de los principales
obstáculos para la oportuna identificación de
víctimas, así como de lugares de enganche y
tránsito, limitando la creación de estrategias de
prevención, rescate y protección...
…Comprender los estados de origen de las
víctimas permitiría identificar los lugares en los que
más acciones preventivas e informativas deberían
realizarse. Los estados de paso y destino deberían
poner mayor énfasis a la denuncia y rescate. La
centralización de las acciones preventivas y de
atención en la Ciudad de México, han aumentado
el desconocimiento del fenómeno en las esferas
de procuración y administración de justicia a
nivel estatal. Por lo que las organizaciones de
la sociedad civil, con o sin recursos, con o sin
conocimiento en el tema se han visto obligadas a
atender, en la medida de lo posible, esta situación,
asistiendo, asesorando y en ocasiones protegiendo
a las víctimas de este delito”.4
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Es en este contexto de asistencia, asesoría y
protección de las víctimas de este delito, que se
complica aún más llevar a un objetivo deseable y
justo el proceso de recuperación de las personas,
con la debida reinserción a una vida diferente y
ajena a tal círculo vicioso.
En su informe de Relatoría de la ONU,
correspondiente al año 2015, se asienta que:
Las alternativas para la inclusión social de las
víctimas de la trata, como el acceso a la vivienda,
la protección social, la atención de la salud, la
educación y el empleo, son vitales en los países
de destino, tránsito y origen. En la mayoría de
los casos, la capacidad de los países para
ofrecer alternativas de inclusión social viables
a largo plazo a las víctimas, en particular las
que regresan a su país de origen, es limitada,
debido a factores como la pobreza, el desempleo
y la debilidad de las estructuras sociales. Por
otra parte, en los países de destino la inclusión
social se ve obstaculizada por diversos factores,
como las políticas migratorias restrictivas y las
deficiencias en las reglamentaciones del mercado
de trabajo. El resultado es que en muchos países
las víctimas de la trata de personas, incluso
después de haber sido identificadas como tales
y haber emprendido un proceso de rehabilitación
y reintegración, no tienen autorización para
trabajar o regularizar su situación de residencia;
muchas veces son repatriadas al término de las
actuaciones penales. Si no existen alternativas
viables de inclusión social para las víctimas de la
trata, será difícil romper el ciclo de la trata inicial
y repetida.5
En su libro Trauma y Recuperación,
la especialista en Psiquiatría, con amplia
experiencias en casos, Judith Herman, expone
que “…los sobrevivientes de acontecimientos
traumáticos tienen problemas esenciales con la
confianza básica, la autonomía y la iniciativa.
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Se enfrentan a labores que son propias de
adultos –como establecer la independencia y la
intimidad- teniendo que soportar el deterioro de
funciones tan fundamentales como el cuidado
de una misma, el funcionamiento cognitivo
y la memoria, la identidad y la capacidad
para formalizar relaciones estables. En otras
palabras, las víctimas siguen siendo prisioneras
de lo que les ocurrió. Y al intentar crearse una
nueva vida, se reencuentran con el trauma una
y otra vez. La autora afirma que en el curso de
años de asistencia a víctimas que estuvieron
en situación de cautiverio, cuando una persona
de estas características no es apoyada de
manera integral, el grado del trauma tiende a
profundizarse generando un complejo traumático
crónico”.6
Nuestro marco legal, concretamente la Ley
General de Víctimas, en su artículo 5 asienta el
principio de “Máxima protección. Entendido como
la obligación de cualquier autoridad de los tres
órdenes de gobierno de velar por la aplicación
más amplia de medidas de protección a la
dignidad, libertad, seguridad y demás derechos
de las víctimas del delito y de violaciones a los
derechos humanos. Las autoridades adoptarán
en todo momento, medidas para garantizar
su seguridad, protección, bienestar físico y
psicológico e intimidad”; en tanto que, en su
artículo 7 fracción II, el “Derecho a solicitar y a
recibir ayuda, asistencia y atención en forma
oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva
por personal especializado en atención al daño
sufrido desde la comisión del hecho victimizante,
con independencia del lugar en donde ella se
encuentre; así como a que esa ayuda, asistencia
y atención no dé lugar, en ningún caso, a un
nuevo trauma;…”.7
El Capítulo II, de la Ley General de Víctimas,
se refiere a las medidas en materia de alojamiento
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y alimentación, garantiza en su artículo 44 las
medidas de alimentación y alojamiento: “El
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo,
las dependencias de las que dependen las
casas de refugio y acogida que existan y brinden
estos servicios en el ámbito Federal, Estatal
o Municipal, contratarán servicios o brindarán
directamente alojamiento y alimentación en
condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas
que se encuentren en especial condición de
vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas
o desplazadas de su lugar de residencia por
causa del hecho punible cometido contra ellas
o de la violación de sus derechos humanos.
El alojamiento y la alimentación se brindarán
durante el tiempo que sea necesario para
garantizar que la víctima supere las condiciones
de emergencia y pueda retornar libremente en
condiciones seguras y dignas a su hogar”.8
Previamente al cierre del segundo año del
periodo ordinario de sesiones, del segundo año
de ejercicio constitucional, la Comisión Especial
contra la Trata de Personas, de esta Cámara de
Diputados, organizó un foro sobre este problema,
distribuido en tres mesas, una de las cuales fue
denominada Refugios para Víctimas de Trata de
Personas.
Quienes
presidieron
esta
mesa,
representantes de autoridades gubernamentales
y liderazgos de organizaciones sociales que
brindan el servicio de recuperación y reinserción
de víctimas del delito de trata, coincidieron en
plantear un reto que, por su importancia, es
necesario asumir: el tiempo que la ley contempla
para la estancia de las víctimas en los albergues
y casas de recuperación. En ambas posturas,
tanto de representantes gubernamentales como
de asociaciones civiles, se indicó que, por lo
general, el tiempo de alojamiento de quienes
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han sido rescatadas de las garras de la trata de
personas, suele ser de seis meses, por razones
económicas y de otra índole, tiempo insuficiente
para una recuperación plena.
Si bien la Ley General para Prevenir, Sancionar
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos, y la Ley General de
Víctimas, contemplan acciones concretas de las
autoridades responsables de esta noble labor,
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que incluye la conducción de los albergues y sitios
respectivos que cumplen la función de hogares
temporales, igual de importante es reconocer lo
que, por experiencia de campo, expresan estas
personas que atienden esta labor.
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:
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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 el artículo 44 Bis, de la Ley
General de Víctimas, para quedar como sigue:
Artículo 44. El Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar
o correlativo, las dependencias de las que dependen
las casas de refugio y acogida que existan y brinden
estos servicios en el ámbito Federal, Estatal
o Municipal, contratarán servicios o brindarán
directamente alojamiento y alimentación en
condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas
que se encuentren en especial condición de
vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas
o desplazadas de su lugar de residencia por
causa del hecho punible cometido contra ellas
o de la violación de sus derechos humanos. El
alojamiento y la alimentación se brindarán durante
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el tiempo que sea necesario para garantizar que
la víctima supere las condiciones de emergencia y
pueda retornar libremente en condiciones seguras
y dignas a su hogar, sin que haya criterio alguno
que limite el tiempo de alojamiento de la víctima,
que no sea el de su recuperación plena.

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

http://www.economiahoy.mx/nacional-eAmmx/noticias/8003397/12/16/Esclavitud-en-Mexicouna-realidad-transformada-en-trata-de-personas-.
html

1, 2.

3,4http://www.excelsior.com.mx/

nacional/2017/08/07/1180067
6.
http://www.tribunafeminista.org/2017/01/
despues-de-la-trata/

5,

7.http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5284359&fecha=09/01/2013
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su conjunto, a través de la implementación de un
Registro Nacional.
Argumentación

Diputado Rafael Hernández Soriano

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma y adiciona el
Código Penal Federal, en materia
de violencia sexual contra niñas,
niños y adolescentes

Planteamiento del problema
Es indispensable frenar la violencia sexual que
sufren las niñas y los niños en todo espacio donde
interactúen, ya sea público o privado. En bien de
su mejor desarrollo físico, mental, social y moral,
todo infractor sexual debe quedar inhabilitado,
de manera permanente, para ejercer su empleo
público, profesión o actividad, cuando éste
involucre el contacto físico, verbal, o de cualquier
otra índole, con niñas, niños o adolescentes. Lo
anterior, implica que el Poder Legislativo Federal
debe poner toda la atención que requiere este
problema en todos los lugares donde participen
las y los niños y adolescentes, haciendo frente a
este delito que lacera el presente y futuro de las
niñas, niños y adolescentes y de la sociedad en
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Una de las poblaciones que a nivel mundial es
considerada como la demandante de mayor
seguridad y garantía de sus derechos humanos es
la integrada por las niñas, niños y adolescentes.
Por ello, la Declaración Universal de Derechos
Humanos las Naciones Unidas proclamaron que
la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia
especiales.1
Esta consideración dio origen a la Convención
sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada
por México desde el 21 de septiembre de 1989.
Este trascendental cuerpo normativo, que
además es reconocido como el de mayor
aceptación por las naciones integrantes de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU),
refiere un marco amplio de diversos derechos
humanos efectivos hacia las niñas y los niños. De
esta forma, en él se identifican las necesidades
que por derecho tienen las y los niños y legitima
el reclamo social y las acciones del Estado para
hacerlas cumplir.
Las agresiones sexuales reclaman una gran
previsión y atención por parte de las autoridades,
ya que estas han ido en aumento, según la
información difundida por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) que indica
que tan sólo en dos años, 2013 y 2014, fueron
presentadas 82 quejas por agresiones sexuales
y se emitieron 12 recomendaciones al respecto.
Mientras que los 13 años previos -de 2000 a
2012- hubo 112 quejas y fueron emitidas solo 6
recomendaciones. Sin embargo, por parte de las
autoridades federales no hay cifras actualizadas
de quejas por ese tipo de agresiones.2 Así, lo
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que es más alarmante, es que aún no existen
mecanismos efectivos para ayudar y proteger a
las víctimas de estos delitos ni castigo ejemplar
para los agresores.
Entre dichas recomendaciones, destacan las
siguientes:
1) Recomendación General no. 21. Sobre la
prevención, atención y sanción de casos de
violencia sexual en contra de las niñas y los
niños en centros educativos, publicada el 21
de octubre del 2014, en el Diario Oficial de la
Federación. A continuación se resaltan tres
puntos de tan relevante documento:
“…
9. Al respecto, la presente recomendación se
enfoca en el desarrollo del tema del violencia
sexual infantil cuando se suscita en centros
escolares tanto públicos como privados,
siendo este tema de particular relevancia por
los derechos de la infancia que se vulneran
como resultado de este fenómeno, tales como
la libertad sexual, la integridad personal, el
trato digno, la educación y el desarrollo, y
considera, sobre todo, la gravedad que implica
que en centros donde deberá ser tratados con
dignidad y formados, sean agraviados.
10. En ese sentido, esta Comisión Nacional
manifiesta su preocupación en cuanto al
número de quejas registradas por parte de
organismos protectores de derechos humanos,
así como por organismos de educación
pública, tanto a nivel nacional como estatal, en
relación a este fenómeno, mismas que serán
analizadas en la presente recomendación
general. Al respecto, debe decirse que la
violencia ejercida en contra de la infancia
no se justifica bajo ninguna circunstancia,
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aunado a que por tratarse de violencia sexual
la situación resulta de especial gravedad, toda
vez que este fenómeno implica una amenaza
para el proyecto de vida de las niñas y los
niños, y un riesgo para la sociedad.
11. Esta Comisión Nacional ha observado
que la violencia sexual infantil escolar es
un fenómeno que ocurre de manera más
frecuente de la que se piensa; sin embargo, en
muchas ocasiones este fenómeno permanece
oculto, debido a que su denuncia puede llegar
a generar señalamientos hacia la persona
agredida y por lo tanto una re victimización;
tal situación resulta preocupante, ya que de
acuerdo a lo advertido por esta Comisión
Nacional, el ignorar este tipo de casos puede
tener como consecuencia que el daño sea
irreparable en la víctima, e incluso se propicie
la reincidencia.3
…”
2) Recomendación: 4/2015. Lugar: Secundaria
pública. El maestro de matemáticas estuvo
a punto de violar a una alumna. Lo evitó la
llegada del director de la escuela.
3) Recomendación: 38/2014. Lugar: Jardín
de Niños de Iztacalco. El conserje abusa
sexualmente de tres niños de 4 y 5 años
cuando los acompaña al baño. La directora no
les cree a los niños ni a los padres.
4) Recomendación: 70/2013. Lugar: Primaria
pública. Tres alumnos de primer grado
denuncian la agresión sexual reiterada por
parte de un alumno de sexto.
5)
Recomendación:
69/2013.
Lugar:
Secundaria pública. Una alumna de tercer año
es abusada sexualmente por el maestro de
artes plásticas. La directora pide a la madre
de la víctima que no denuncie.
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6) Recomendación: 66/2013. Lugar: Centro
de Atención Múltiple de la SEP. Dos alumnas
con síndrome de Down son agredidas
sexualmente por el maestro de computación.
El dato más reciente se recogió en la Consulta
Infantil y Juvenil organizada en 2015 por el
Instituto Nacional Electoral, según la cual
94 mil 367 niños y adolescentes de entre 10
y 17 años dijeron ser o haber sido víctimas
de violencia sexual. De ellos, 29 mil 814
señalaron que esas agresiones sucedieron en
la escuela.4

o adolescentes, tomando en cuenta que ha
recibido una sentencia por cometer el delito de
pederastia.
La existencia de esta base de datos servirá
como un mecanismo para la prevención de la
posible reincidencia de la comisión de este tipo
de delitos que violentan los derechos de niñas,
niños y adolescentes.
Previendo el tema de datos personales,
la legislación denominada, Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, prevé:

Más allá de los casos específicos, enfrentamos
un problema grave de violencia sexual contra
niñas, niños y adolescentes.
Debemos mencionar que las secuelas que
se desprenden de estos delitos dirigidos contra
las niñas y niños, son mayormente psicológicas
y permanentes, pues atentan contra una serie
de derechos humanos, entre ellos, el derecho
a la integridad personal, la libertad sexual, la
educación y el sano esparcimiento.
En este contexto, para concluir, se debe
afirmar que no es posible seguir permitiendo que
estos delitos continúen cometiéndose en ningún
sitio.
Por ello, se propone que todo infractor sexual
quede inhabilitado, de manera permanente, para
ejercer su empleo público, profesión o actividad,
en modalidades que involucren contacto físico,
verbal, o de cualquier índole, con personas
menores de edad.
Además, el infractor sexual deberá
quedar inscrito en un Registro Nacional de
Infractores Sexuales, a cargo de la Secretaría
de Gobernación, para efectos de que no se le
permita reincorporarse en ningún empleo, cargo
o comisión, ya sea éste público o privado, en el
que pueda tener de nuevo relación con infantes

“Artículo 10. No será necesario el consentimiento
para el tratamiento de los datos personales cuando:
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I. Esté previsto en una ley;
II. IV…
V. Exista una situación de emergencia que
potencialmente pueda dañar a un individuo en su
persona o en sus bienes;
VI…
VII. Se dicte resolución de autoridad competente. “

Derivado de lo anterior, no se vulneran los
derechos a la protección de datos personales
del infractor sexual que haya sido inhabilitado,
suspendido o destituido de su empleo, profesión
o cargo por la comisión del delito de pederastia
en contra de niñas, niños y adolescentes.
Fundamento legal
El suscrito, diputado federal de la LXIII
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, con fundamento
en el artículo 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
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como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77,
numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someto a consideración del pleno de
esta soberanía la siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona el párrafo séptimo al artículo
209 Bis y el artículo 209 Quáter.
Artículo 209 Bis…
…
Sin embargo, el autor del delito quedará inhabilitado,
de manera permanente, para ejercer su empleo
público, profesión o actividad, en modalidades que
involucren contacto físico, verbal, o de cualquier
índole, con personas menores de edad, salvo
dictamen en contrario de por lo menos dos peritos
especialistas en la materia, de acuerdo con las
agravantes del caso. Además del dictamen, el
juez o tribunal que haya dictado la sentencia
condenatoria deberá aprobarlo.

Asimismo, deberá ser consultada por toda aquella
persona física o moral, a efecto de contratar o
incorporar, bajo cualquier modalidad, a persona
para llevar a cabo labor, profesión o actividad que
involucre contacto físico, verbal, o de cualquier
otra índole, con personas menores de edad.

Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Las autoridades contarán con el
plazo improrrogable de 180 días para realizar las
adecuaciones reglamentarias correspondientes,
en el ámbito de su competencia.
Notas:
1. ONU, Preámbulo de la Convención sobre los derechos
de los niños, 1989.
2. Crece ataque sexual en las escuelas, Diario Reforma,
28 diciembre 2015.
3.

Artículo 209 Quáter. A efecto de dar cumplimiento
al último párrafo del artículo 209 Bis, la Secretaría
de Gobernación deberá integrar un Registro
Nacional de Infractores Sexuales, el cual deberá
ser consultado, de conformidad con la ley en la
materia, por la Administración Pública de los tres
órdenes de gobierno, como parte del procedimiento
de contratación de servidores públicos, cuando la
naturaleza del encargo a desempeñar corresponda
a la descrita en dicho párrafo.
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http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/

Recomendaciones/generales/RecGral_021.pdf para la
consulta integra del documento.
4. Ibídem.
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mujeres durante dichas etapas y configuran un tipo
de violencia, la denominada violencia obstétrica,
que aunque recientemente conceptualizada,
requiere ser incorporada explícitamente al marco
legal, a efecto de que pueda ser visibilizada,
contabilizada, atendida, sancionada, prevenible
y, sus víctimas, acreedoras a las medidas de
reparación correspondientes, pues como toda
violencia contra las mujeres, constituye una
violación a los derechos humanos.
Diputado Rafael Hernández Soriano

Argumentación

Iniciativa con proyecto de decreto
por que se reforma el artículo 6º
de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, en materia de violencia
obstétrica
Planteamiento del problema
Las mujeres en México enfrentan serios obstáculos
para ejercer sus derechos reproductivos,
particularmente, aquéllos vinculados con el
embarazo, parto y puerperio. Tales obstáculos
van desde la discriminación y la negativa en el
acceso de los servicios de salud materna, hasta
la atención deficiente en la prestación de estos
servicios debido a problemas estructurales en
los sistemas de salud, como infraestructura
insuficiente y falta de capacidad de las clínicas
y hospitales públicos, federales y locales; así
como a conductas inapropiadas, abusivas o
negligentes –acciones y omisiones– por parte del
personal médico. En conjunto, estos obstáculos
se traducen en daño físico o psicológico para las
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Primero. La violencia contra la mujer constituye
un grave problema de violación a los derechos
humanos de las mujeres. Diversas convenciones
y tratados internacionales, signados y ratificados
por el Estado mexicano, así como diversas
legislaciones del orden general, federal y local,
han estado dirigidas a erradicar cualquier tipo de
violencia contra la mujer en el ámbito público y
el privado.
A este respecto, toda acción o conducta que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a las mujeres, por motivos de
género, ejercida en el ámbito de atención de
la salud reproductiva, constituye una forma de
violencia y discriminación contra las mujeres.
En este contexto, un tipo de violencia poco
visibilizado, pero no por ello poco frecuente es la
violencia obstétrica, la cual representa una forma
específica de violación a los derechos humanos
y reproductivos de las mujeres. se genera en
el ámbito de la atención del embarazo, parto y
puerperio en los servicios de salud públicos y
privados, y consiste en cualquier acción u omisión
por parte del personal del sistema de salud que
cause un daño físico y/o psicológico a la mujer
durante dichas etapas, que se exprese en la falta
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de acceso a servicios de salud reproductiva, un
trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso
de medicalización, afectando la autonomía y la
capacidad de decisión de las mujeres en dichos
procesos reproductivos.
Si bien este tipo de violencia no ha sido
definida por organismos internacionales, ello no
ha obstado para su reconocimiento creciente
en dicho ámbito, lo que se ha visto reflejado en
las recomendaciones que emiten a los Estados
para que regule este tipo de violencia y se
tomen acciones realmente significativas para
erradicarla, así como en las resoluciones de sus
órganos al respecto.1
En este contexto, la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
en Contra de la Mujer –CEDAW por sus siglas en
inglés–, establece la obligación de los Estados
miembro de adoptar medidas que eliminen la
discriminación en contra de la mujer y recomienda
que los servicios de atención médica garanticen
el libre acceso a servicios relacionados durante el
embarazo, parto y puerperio. Señala, además, la
obligación de contar con servicios de maternidad
gratuitos y sin riesgo, los cuales también deben
de ser libres de todo tipo de discriminación.
Al respecto, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha recomendado garantizar
el acceso a la atención profesional durante el
parto y el periodo posterior, incluyendo servicios
de obstetricia de emergencia, especialmente a los
grupos de mujeres en condiciones de exclusión,
respetando las necesidades decisiones e
idiosincrasia de cada mujer, entre las cuales se
encuentran sus usos y costumbres.
Segundo. En México, gran parte de la
población que acude a los servicios gratuitos
de salud en los hospitales públicos pertenece a
sectores desaventajados desde una perspectiva
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socioeconómica, lo que dificulta el conocimiento
de los derechos que poseen y, por tanto, anula
casi por completo la posibilidad de reclamarlos.
Esto se pone de manifiesto en la falta de
denuncias por malos tratos recibidos en los
servicios de atención médica, que origina que,
como lo señaló el Grupo de Información en
Reproducción Elegida, GIRE, en su informe de
2013 Omisión e indiferencia, no se conozca la
dimensión exacta de la violencia obstétrica en el
país. Sin embargo, durante muchos años, grupos
de parteras, organizaciones de la sociedad civil
y personas expertas en salud pública, entre
otros, han denunciado diversos tipos de abusos
cometidos por el personal de salud en clínicas,
centros de salud y hospitales.2
El recuento de estas violaciones sufridas por
mujeres que concurren a los servicios públicos
de salud reproductiva, muestra la necesidad
imperiosa de revisar una situación que atenta
contra la protección de las mujeres embarazadas,
en proceso de parto o en el periodo inmediato a
éste.
Tercero. La violencia obstétrica es producto de
un entramado multifactorial en donde confluyen
tanto la violencia institucional3 como la violencia
de género.4
En el caso del parto, la violencia institucional se
refleja en su atención, toda vez que durante éste
personal médico, basado en razones de género,
viola los derechos humanos y reproductivos
de las mujeres, a través de conductas que
van desde regaños, burlas, ironías, insultos,
amenazas, humillaciones, manipulación de la
información y negación al tratamiento, sin referir
a otros servicios para recibir asistencia oportuna,
aplazamiento de la atención médica urgente,
indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos,
no consultarlas o informarlas sobre las decisiones
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que se van tomando en el curso del trabajo de
parto, utilizarlas como recurso didáctico sin
ningún respeto a su dignidad humana, el manejo
del dolor durante el trabajo de parto como castigo
y la coacción para obtener su “consentimiento”,
hasta formas en las que causa daño deliberado
a la salud de la afectada, o bien incurre en una
violación aún más grave de sus derechos.
De acuerdo con expertos en el tema, es
posible identificar dos modalidades de violencia
obstétrica.
1. La física, que se configura cuando se
realizan prácticas invasivas y suministro de
medicación no justificadas por el estado de
salud, o cuando no se respetan los tiempos
ni las posibilidades del parto biológico,
induciéndose éste mediante el uso de técnicas
que van desde el aceleramiento del nacimiento
sin el consentimiento de la madre (ya sea
de manera verbal o escrita) o la práctica de
la cesárea, existiendo condiciones para el
parto natural. Están incluidas también dentro
de esta categoría, la inadecuada atención a
emergencias obstétricas y la esterilización
forzada.
2. La psicológica, que incluye el trato
deshumanizado, grosero, discriminación,
humillación cuando se pide asesoramiento,
o se requiere atención en el transcurso de
una práctica obstétrica. Comprende también
la omisión de información para la mujer y
sus familiares sobre la evolución de su parto,
la evasión a las opiniones o deseos de la
parturienta y la negativa a proporcionarle,
durante estas etapas –embarazo, parto y
puerperio–, información sobre salud sexual y
reproductiva.
Cuarto. La Organización Mundial de la Salud
ha hecho públicos una serie de lineamientos
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en la atención obstétrica que ha clasificado
como:
1. Prácticas evidentemente útiles, que tendrían
que ser promovidas.
2. Prácticas claramente perjudiciales o
ineficaces, que habría que eliminar.
3. Prácticas sobre las que no existe una clara
evidencia para fomentarlas y que deberían
usarse con cautela hasta que nuevos estudios
clarifiquen el tema.
4. Prácticas que con frecuencia se utilizan
inadecuadamente.
Las recomendaciones específicas de la
Organización Mundial de la Salud en este sentido
son: evitar la maniobra Kristeller, (empujar
al bebé dentro del vientre para agilizar su
nacimiento), la episiotomía (es el corte
que se realiza en la zona perianal para
agrandar la apertura de la vagina), obligar
a parir acostada en posición horizontal o
inmovilizada, la maniobra Hamilton (en la cual
el médico desprende del cuello del útero las
membranas que rodean al bebé utilizando las
manos o algún otro instrumento con el fin de
permitir el desprendimiento que lo mantiene
unido al útero); así como mantener la tasa de
cesáreas en un rango máximo de entre 10 y
15 por ciento de los nacimientos.
En este tenor, la madre tiene derecho a: (I) ser
informada sobre las distintas intervenciones
médicas que pudieren tener lugar durante
esos procesos de manera que pueda optar
libremente cuando existieren diferentes
alternativas; (II) ser tratada con respeto, y
de modo individual y personalizado que le
garantice la intimidad durante todo el proceso
asistencial y tenga en consideración sus
pautas culturales; (III) ser considerada, en su
situación respecto del proceso de nacimiento,
como persona sana, de modo que se facilite su
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participación como protagonista de su propio
parto; (IV) al parto natural, respetuoso de
los tiempos biológico y psicológico, evitando
prácticas invasivas y suministro de medicación
que no estén justificados por el estado de
salud de la parturienta o de la persona por
nacer: (V) ser informada sobre la evolución de
su parto, el estado de su hijo o hija; (VI) que se
le haga partícipe de las diferentes actuaciones
de los profesionales; y, (VII) no ser sometida a
ningún examen o intervención cuyo propósito
sea de investigación, salvo consentimiento
manifestado por escrito.5
Quinto
. En México, sólo Chiapas, Chihuahua,
Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas
y Veracruz cuentan con definiciones de
violencia obstétrica en sus leyes de acceso
a una vida libre de violencia.6 Sin embargo,
la Ley General en la materia, carece de esta
tipificación, dejando desprotegidas o en
desventaja a las mujeres que no habitan en
alguna de esas entidades.
Esto es, la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene
por objeto establecer la coordinación entre
la Federación, las entidades federativas, el
Distrito Federal –ahora Ciudad de México–
y los municipios para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres,
así como los principios y modalidades para
garantizar su acceso a una vida libre de
violencia que favorezcan su desarrollo y
bienestar conforme a los principios de igualdad
y de no discriminación.
Sin embargo, las definiciones de los distintos
tipos de violencia hacia las mujeres están
comprendidas en el artículo 6 de la referida
ley, y señalan a la letra:
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Artículo 6. Los tipos de violencia contra las
mujeres son:
I. La violencia psicológica. Es cualquier acto
u omisión que dañe la estabilidad psicológica,
que puede consistir en: negligencia, abandono,
descuido reiterado, celotipia, insultos,
humillaciones, devaluación, marginación,
indiferencia,
infidelidad,
comparaciones
destructivas, rechazo, restricción a la
autodeterminación y amenazas, las cuales
conllevan a la víctima a la depresión, al
aislamiento, a la devaluación de su autoestima
e incluso al suicidio;
II. La violencia física. Es cualquier acto que
inflige daño no accidental, usando la fuerza
física o algún tipo de arma u objeto que pueda
provocar o no lesiones ya sean internas,
externas, o ambas;
III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto
u omisión que afecta la supervivencia de la
víctima. Se manifiesta en: la transformación,
sustracción,
destrucción,
retención
o
distracción de objetos, documentos personales,
bienes y valores, derechos patrimoniales o
recursos económicos destinados a satisfacer
sus necesidades y puede abarcar los daños
a los bienes comunes o propios de la víctima;
IV. Violencia económica. Es toda acción u
omisión del agresor que afecta la supervivencia
económica de la víctima. Se manifiesta a
través de limitaciones encaminadas a controlar
el ingreso de sus percepciones económicas,
así como la percepción de un salario menor
por igual trabajo, dentro de un mismo centro
laboral;
V. La violencia sexual. Es cualquier acto que
degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad
de la Víctima y que por tanto atenta contra su
libertad, dignidad e integridad física. Es una
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expresión de abuso de poder que implica
la supremacía masculina sobre la mujer, al
denigrarla y concebirla como objeto, y
VI. Cualesquiera otras formas análogas que
lesionen o sean susceptibles de dañar la
dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Federal, y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1,
Fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, presento ante este
Pleno la siguiente iniciativa con:

Como se observa, en dicho catálogo de
definiciones no se reconoce, explícitamente, la
violencia obstétrica, impidiendo o disminuyendo
así la posibilidad de su visibilización social y
atención institucional.
Un embarazo, parto y puerperio violentos,
irrespetuosos y deshumanizados es la realidad
de un número indeterminado de mujeres
en México.7 El Estado mexicano tiene la
obligación de prevenir, sancionar y erradicar
este tipo de violencia. Por ello, atendiendo a
las recomendaciones internacionales y a esta
lacerante realidad, es fundamental la utilización
institucional del término de violencia obstétrica
para visibilizar, prevenir, atender y sancionar
dichas conductas, así como para la reparación
integral del daño a las víctimas de ésta.
En virtud de lo expuesto, la presente reforma
legal propone incorporar, de manera explícita,
dicho término al catálogo de tipos de violencia que
atentan contra la dignidad, integridad y libertad
de las mujeres en la Ley General de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Único. Se adiciona una fracción al artículo 6o.
de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia y se recorre la siguiente,
para quedar como sigue:

Fundamento legal
El que suscribe, diputado, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, LXIII Legislatura, del honorable
Congreso de la Unión, y con fundamento en
los artículos 71, fracción II, de la Constitución
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Proyecto de decreto

Artículo 6o. Los tipos de violencia contra las
mujeres son:
I. a V....
VI. Violencia obstétrica. Cualquier acción u
omisión por parte del personal médico, sea éste
público o privado, que cause un daño físico o
psicológico a la mujer durante el embarazo, parto
o puerperio, que se exprese en la falta de acceso
a servicios de salud sexual o reproductiva; un
trato cruel, inhumano o degradante; un abuso
de la medicalización en los procesos biológicos
naturales; la práctica innecesaria o no autorizada
de intervenciones o procedimientos quirúrgicos;
la manipulación o negación de información; y,
en general, en cualquier situación que implique
la pérdida o disminución de su autonomía y la
capacidad de decidir, de manera libre e informada,
a lo largo de dichas etapas.
VII....

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