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Diputado Leonardo Rodríguez

Proyecto de Paquete Económico 2018, insuficiente y equívoco:
Leonardo Amador Rodríguez
Luego

de la entrega por parte del titular de la
Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade, a
nombre del Gobierno federal, de la Iniciativa de
Ley de Ingresos de la Federación, el Proyecto de
Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales
de Política Económica, correspondientes al
ejercicio fiscal de 2018, el diputado Leonardo
Amador Rodríguez lo calificó como insuficiente y
equívoco.
A pesar de detectar ciertos incrementos en
materia de Egresos, consideró que son insuficientes
para cubrir las enormes necesidades que tiene
nuestro país. “Desde nuestra óptica, nos parece
inadmisible, que se mantengan altas restricciones
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en materia de gasto por parte del gobierno federal”,
consideró.
“En la situación que se encuentra el país,
nos parece muy delicado que el Proyecto de
Presupuesto de Egresos, se discuta de forma tan
superficial como en los últimos dos años”, aseveró.
Ante ello, el legislador por Veracruz exigió al
gobierno federal una verdadera discusión sobre
el diseño y estructuración del paquete económico
para el año próximo. “Es inadmisible que un
tema tan trascendental quede reducido a una
intervención del Secretario de Hacienda ante el
pleno de la Cámara y dos sesiones de la Comisión
de Presupuesto”, enfatizó.
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“No podemos seguir manteniendo la dinámica
de regresar los recursos recortados por parte del
gobierno a las diferentes dependencias y concentrar
la atención a los etiquetados para estados y
municipios, los que en su mayoría carecen de la
planeación necesaria y se ligan a prácticas de
corrupción”, aseguró.
En el Congreso no se cuestionan con seriedad
las variables que determinan el presupuesto, ni
el pronóstico de crecimiento, ni el de inflación,
ni de tasa de interés, ni la plataforma petrolera,
ni la recaudación de cada una de las fuentes de
ingresos.
Amador Rodríguez manifestó como preocupante
que se realice, en diversos ejercicios, la duplicidad
de tareas, funciones y presupuesto por parte del
gobierno a través de programas, con lo que sólo se
termina administrando la pobreza, cancelando el
crecimiento, impidiendo el desarrollo y amasando
enormes fortunas a través del presupuesto público,
a sabiendas de la suma de complicidades.
“En el caso de Veracruz –agregó-, nos preocupa
la dinámica de incremento presupuestal con
respecto a las expectativas y necesidades de los
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ciudadanos”. En la siguiente tabla se muestra la
propuesta de las asignaciones del Ramo 33l, que
son absolutamente insuficientes.
Como se muestra, los problemas en materia
de salud, infraestructura, seguridad pública,
educación, no encontraran soluciones sustantivas al
mantenerse porcentajes de crecimiento inerciales.
Durante estos días, dijo, “habremos de
manifestar nuestras diferencias con la propuesta
presentada. Nosotros en la Cámara de Diputados
hemos estado realizando esfuerzos por disminuir
nuestros gastos y con ello destinar los recursos a
programas claves para la sociedad”.

CSGPPRD
Núm. 1299/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
septiembre de 2017.
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Diputada Rafael Hernández

Futuro y protección de Dreamers son responsabilidad del Estado
mexicano, afirma Hernández Soriano
El

futuro de más de 600 mil jóvenes mexicanos
que llegaron a Estados Unidos en su infancia es
responsabilidad del Estado mexicano, el cual debe
actuar con liderazgo y tutoría en la protección de
sus derechos, así como generar las herramientas
que les permitan mejores condiciones de vida que
sus padres no tuvieron en nuestro país, afirmó
el diputado federal del PRD, Rafael Hernández
Soriano.
Explicó que la pausa de seis meses para definir el
destino de los llamados “Dreamers” protegidos con
el Programa de Acción Diferida (DACA) impulsado
por el anterior presidente estadounidense Barack
Obama, debe ser aprovechada para una acción
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contundente e integral que ponga en el centro de
la discusión nacional los derechos de la juventud.
El secretario de la Comisión de Derechos de
la Niñez, quien ha participado en los foros de la
Agenda Migrante, indicó que se deben capitalizar
las experiencias de mexicanos que han sido
deportados en los primeros meses del gobierno
de Donald Trump, ya que en su repatriación han
encontrado un país hostil en donde se les discrimina
y no cuentan con oportunidades educativas o
laborales.
“Esos jóvenes que viven en Estados Unidos y
no han tenido contacto con su nación, así como
los millones de jóvenes que en México no ven un
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futuro con oportunidades, tienen que ser atendidos
de manera especial y crear las condiciones para
que sus derechos sean reconocidos y exigibles”,
añadió.
La política racista que impulsa Trump obliga al
Estado mexicano a actuar más rápido para proteger
a los connacionales radicados en ese país, indicó.
En su opinión, es necesario ampliar y
complementar las acciones anunciadas por la
Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado día
5 cuando la administración Trump informó el fin del
DACA.
En seis meses, sugirió, el Poder Legislativo tiene
que buscar la forma de influir en las decisiones que
tomen sus pares estadounidenses, además, “es
importante, necesario y urgente que no solamente
se active la vía diplomática y el área de relaciones
exteriores del gobierno federal, sino que participen
los demás sectores” que puedan aportar soluciones
para un futuro próspero que incluya a la juventud
mexicana.
Recordemos que los “Dreamers” llegaron a EU
siendo niños indocumentados y desde entonces
han sufrido la negación de derechos, peor aún,
ahora están emplazados a la persecución y
expulsión, agregó.
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Como Estado tenemos la oportunidad de
reflexionar sobre la realidad inequitativa que viven
nuestros jóvenes y partir de ello plantear una
política que les brinde oportunidades de desarrollo
e impida que busquen en otros países lo que aquí
se les niega, agregó.
Hernández Soriano impulsó en el periodo
anterior una iniciativa enfocada al reconocimiento
de los derechos de los jóvenes, por lo que propuso
reactivar ese trabajo legislativo que permita
construir una estrategia de Estado que ponga a la
juventud como el centro de interés.
Atender con responsabilidad a nuestros jóvenes
es proteger el presente y futuro de México, subrayó
el diputado federal del PRD.

CSGPPRD
Núm. 1298/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
septiembre de 2017
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Diputados del GPPRD

Luchará GPPRD para que Paquete Económico 2018 se oriente a
lo social: Estefan Garfias
“El PRD necesita dar una pelea conjunta con otros
partidos para que el presupuesto privilegie el gasto
social”, afirmó el diputado federal José Antonio
Estefan Garfias, secretario de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública luego de la entrega
del Paquete Económico 2018 al Poder Legislativo
por parte del secretario de Hacienda y Crédito
Público, José Antonio Meade Kuribreña.
El parlamentario señaló que México no ha
crecido y aunque tiene una estabilidad en la paridad
cambiaria, los niveles presupuestales autorizados
son cada vez menores. “Quiere decir que el nivel
de irreductibilidad o la parte que podemos disponer
del presupuesto es cada vez menor para resolver
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los problemas de pobreza, salud y educación, es
decir, cada vez tenemos menos recursos para
satisfacer bienes y servicios básicos”, dijo.
Estefan Garfias indicó que no se ha podido
avanzar en cuanto a infraestructura que requiere
este país, y las reformas energética y económica
no han cambiado la situación de los ciudadanos.
Señaló que los legisladores deben reclamar
transparencia en cuanto a los ingresos de Pemex.
“Debemos ser muy precisos en lo que vamos hacer
para transparentar la información al pueblo en esta
negociación presupuestal. Tenemos que conocer
qué se hace con los ingresos de Pemex y hacer
público ciertos tipos de proyectos que al momento
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no son tocados ni se pueden mencionar para que
quede claro por qué se les asignan recursos”.
El legislador aseguró que el Sol Azteca no
permitirá que los remanentes del Banco de México
sólo se vayan al pago de la deuda y luchará
por implementar estrategias de negociación
que permitan avanzar realmente al país en lo
económico, social y en las relaciones comerciales.
“En el PEF nos pronunciaremos por asignar
más recursos y porque haya mayor capacidad de
decisión para sectores como el agropecuario -que
está olvidado-, el de infraestructura de caminos
-que no hemos incrementado- y para dotar de
personal a los hospitales que se han construido”,
puntualizó.
Ante el inicio del proceso electoral, Estefan
Garfias aseguró que el GPPRD revisará el Paquete
Económico de manera responsable velando por el
bienestar de las y los mexicanos.
Finalmente, el legislador oaxaqueño acusó
que se ha apoyado en demasía a las políticas
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del gobierno para la infraestructura que sólo se
concentra en el Valle de México.
“Aeropuerto, tren, dobles pisos y demás van al
Estado de México; mientras tenemos en todo el país
un campo parado, un sector pesquero desatendido,
y un problema silvícola de aprovechamiento forestal
que no tiene control; en materia de turismo no
existen política. En éstos y otros sectores vamos
a enfrentar un grave problema porque desde luego
son donde hay empleos que tenemos que generar
e ingresos que tenemos que producir”, advirtió.

CSGPPRD/MNCL
Núm. 1297/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
septiembre de 2017
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Diputado Fernando Rubio

El sistema impuesto por el actual gobierno está podrido y hay
que sustituirlo: Fernando Rubio Quiroz
Al

rendir su Segundo Informe de Actividades
Legislativas como integrante de la LXIII Legislatura
del Congreso de la Unión, el diputado Fernando
Rubio Quiroz refrendó el compromiso del GPPRD
de oponerse a las irresponsables acciones del
gobierno federal y de mantener su lucha por
sustituir el modelo neoliberal priista-pvemista, por
el de la inclusión y de bienestar social.
Ante simpatizantes y vecinos de la Delegación
Cuauhtémoc congregados en la Plaza Tlaxcoaque,
el Coordinador de Desarrollo Sustentable del
GPPRD en la Cámara de Diputados señaló que el
sistema de los partidos en el poder está podrido
por la corrupción, es clientelar, fomenta la pobreza
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y la desigualdad, y atenta contra la comunidad y la
dignidad, tal como lo demuestran cifras nacionales,
capitalinas y delegacionales.
Convocó a sus correligionarios, a militantes
de otros partidos y a la sociedad civil en general
a organizarse y a dialogar para crear un frente
opositor a las políticas y acciones rapaces de
este gobierno que, por ejemplo, contra la voluntad
generalizada impuso una reforma energética para
beneficio de unos pocos, provocó el encarecimiento
de combustibles y desencadenó la inflación a
niveles no vistos desde hace varios años.
Frente a ello reiteró que el GPPRD no permitirá
que en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto
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de Egresos de la Federación para el próximo
año se siga privilegiando con “condonaciones”
y devoluciones de impuestos a unas cuantas
empresas, particularmente las transnacionales
que dejan pocos beneficios al país y, en cambio,
se llevan o destruyen las grandes riquezas de
nuestro territorio, como sucedió en el malecón
Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, ni se apoyará
más endeudamiento ni más derroche por parte del
gobierno federal.
El GPPRD promoverá la inclusión social y
la fraternidad; la transparencia, la rendición de
cuentas, el combate a la corrupción y la austeridad
en la función pública; la distribución justa de la
riqueza y el bienestar en cada hogar, y el desarrollo
sustentable.
Acompañado en el acto de rendición de cuentas
por los también diputados perredistas Cristina
Gaytán Hernández, Evelyn Parra Álvarez, Rafael
Hernández Soriano, Waldo Fernández González
y Tomás Octaviano Félix, además de integrantes
del CEN del PRD como Telma Guajardo, Antonio
Medina y Ángel Ávila, y el ex diputado constituyente
Julio César Moreno, Rubio Quiroz advirtió que
sin desarrollo sustentable no se garantiza la
sobrevivencia de las naciones, las sociedades ni
de los hogares porque tampoco hay condiciones
para preservar el trabajo, la economía, el respeto
a los Derechos Humanos, la salud, la seguridad ni
las necesidades humanas, en general.
Por todo eso –agregó- el PRD propuso
aumentar los impuestos a quienes más ganan
y porque se inviertas más de estos recursos y
los que se obtengan de los “bonos de carbono”
en la preservación y recuperación de la riqueza
ambiental del país para enfrentar con otras
naciones los efectos del cambio climático, como las
inundaciones y otros desastres naturales.
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“Es tiempo de demostrar que sí podemos, es
tiempo de levantar nuestras voces y de avanzar
con acciones; de transitar hacia un nuevo modelo
de desarrollo donde lo que esté en el centro sean
las demandas de la población; es tiempo de mostrar
compromiso, liderazgo y acabar, de una vez por
todas, con la pobreza y la desigualdad”, dijo.
“Hago un llamado a la conciencia y a su
voluntad. Hago un llamado al PRD, a las bases, a
los militantes y, sobre todo, a la gente. Sumemos
esfuerzos. Hagámoslo juntos con unidad y
responsabilidad. Estoy seguro que en el PRD
lo volveremos a refrendar de cara al proceso
electoral”, puntualizó al exhortar a dejar de lado los
colores y las banderas para, con voluntad, ideas y
participación impulsar al país hacia adelante.
El parlamentario del Sol Azteca reportó la
realización de más de 350 jornadas de abasto
popular con productos de la canasta básica en
beneficio de más de 20 mil hogares de 33 colonias,
así como la entrega de tres mil juguetes a niñas y
niños de escasos recursos.
Mencionó también su gestoría para la
rehabilitación de patrullas, instalación de alarmas
vecinales y la entrega de seguros de desempleo,
becas, cunas, apoyos a madres solteras, sillas de
ruedas, artículos ortopédicos, lámparas, pinturas y
bicicletas.
Agradeció a los vecinos su apoyo para la
recuperación de espacios públicos, balisamiento
de avenidas y reforestación de áreas verdes, en
tanto a sus correligionarios los exhortó a mantener,
desde el trabajo legislativo y parlamentario, la
defensa de los intereses de las comunidades
indígenas, de los trabajadores asalariados, del
medio ambiente, los discapacitados, las pequeñas
y medianas empresas, el campo, los artesanos, los
estados y los municipios.

martes 12 de septiembre de 2017

Home

Reiteró la oposición del GPPRD a los recortes
al presupuesto para educación, salud y medio
ambiente, se pronunció contra la corrupción y a
favor de que disminuyan sueldos y prebendas
para altos funcionarios, el gasto en publicidad
oficial, en viajes presidenciales y, en suma,
porque disminuya y se elimine el derroche
gubernamental.
“Que quede claro: en el PRD no seremos
cómplices de la corrupción de ningún funcionario,
de ningún partido, de ningún gobernador, ni de
ningún arribista al poder político”, advirtió.
“Los invito a que acabemos con la corrupción
y saquemos por la puerta trasera a quienes se
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creen dueños de esta nuestra Delegación. Los
convoco, vecinas y vecinos, militantes del PRD y
de otros partidos: sumemos al Frente Ciudadano
por México. Con la suma de voluntades y su
apoyo vamos a salir adelante”, concluyó.
CSGPPRD
Núm. 1296/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
septiembre de 2017
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Diputado Diego Valente

Se pronuncia Diego Valente por fortalecer relación económica y
cultural con china
El diputado federal por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Diego Valente Valera Fuentes,
se pronunció por fortalecer la relación económica,
cultural y de amistad de México con China ante la
evidente necesidad de nuestro país de diversificar
sus mercados internacionales.
El legislador por el distrito 7 del estado
de Chiapas señaló que luego del inicio de las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), es fundamental que
el Estado mexicano voltee a ver otros mercados
internacionales y consideró a China como uno
de los objetivos más importantes por su potencial
financiero.
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Tras una gira de trabajo en la nación asiática
destacó la viabilidad de generar más canales
de entendimiento, mejor promoción económica
y mayores intercambios en lo social, cultural y
académico.
Valera Fuentes aseguró que China se ha
convertido para México en la segunda fuente de
importaciones después de Estados Unidos y por
ello la necesidad de fortalecer la cooperación
bilateral.
El legislador perredista consideró una
oportunidad la iniciativa comercial china “Franja
y Ruta de la Seda”, cuyo objetivo es ampliar las
relaciones comerciales, políticas y financieras con
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más de 28 países de Europa, África, Asía y ahora
América Latina.
China - añadió- es un ejemplo de un pueblo
unido, que combate la pobreza y la corrupción
como un tema vertebral de la agenda nacional,
al tiempo que promueve la igualdad social y
la mejora en las condiciones de vida de su
población.
“Ver el crecimiento basado en la política de
combate a la corrupción, igualdad social y mejora
de condiciones de vida son sólo algunas muestras
de los objetivos que persigue el presidente Xi
Jinping”, dijo.
El parlamentario chiapaneco señaló que el
desarrollo de las zonas estratégicas económicas
en la República Popular China es ejemplo
a seguir para el crecimiento en los sectores
industrial, agropecuario, automotriz, turístico y
de manufactura.
“Con esta visita, hoy estamos generando las
condiciones para que a corto y mediano plazo se
pueda posicionar la región sur-sureste del país.
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Además, con el avance tecnológico de China se
podría tener una mayor relación para apoyar a
la investigación científica de las universidades”,
indicó.
Por otra parte, aseguró que Chiapas cuenta
con un gran atractivo turístico y planteó la
urgencia de crear nuevas rutas para incrementar
el número de visitantes asiáticos.
“Cada día estamos más cerca de China; hoy
tenemos el planteamiento de crear y fortalecer
nuevas rutas turísticas, a fin de que los chinos
vengan a conocer lo maravilloso que es Chiapas”.
Finalmente, recordó que México y China recién
cumplieron 45 años de relaciones amistosas.
CSGPPRD/ MNCL
Núm. 1293/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
septiembre de 2017
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Diputada María Elida Castelán Mondragón

Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 29 de la
Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres

Planteamiento del problema
En México desde 1974 se incorporó en el artículo
4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Igualdad entre mujeres
y hombres desde entonces a la fecha se sigue
manteniendo el espíritu incluyente de dicha
reforma, con continuos avances parlamentarios
e institucionales desde tener una ley secundaria
o reglamentaria como lo es la Ley General para
la Igualdad Entre Mujeres y Hombres.
Es por medio de la referida ley que se protege
la igualdad de género, igualdad sustantiva,
perspectiva de género y a su vez se institucionaliza
el derecho de las igualdades mencionadas.
El Estado mexicano focaliza sus políticas
públicas, programas y acciones a través de las
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instituciones que surgen de la creación de las
leyes secundarias “Institucionalización”
que
marcar el rumbo de la administración en turno.
En 2001 se publica en el Diario Oficial de la
Federación la Ley del Instituto Nacional de las
Mujeres, mediante la cual se crea la primera
institución creada ex profeso para el adelanto
de las mujeres mexicanas, como un organismo
público descentralizado, de la administración
pública federal, con personalidad jurídica,
patrimonio propio y autonomía técnica y de
gestión para el cumplimiento de sus atribuciones,
objetivos y fines como a su vez la creación del
INMUJERES.1
Con la institucionalidad de género a partir
de la creación de Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES) el Estado mexicano se
vuelve garante de proteger la esfera jurídica de
las mujeres en su ámbito laboral, profesional,
académico o desde donde se le ubique.
La Ley General para la Igualdad Entre Mujeres
y Hombre en su artículo 17 enuncia como debe
de ser la política nacional que dicha ley debe
propugnar por medio de acciones conducentes
a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito,
económico, político, social y cultural.
Para después en su artículo 18 enunciar los
instrumentos (sistema, programas, observancia)
de la las política nacional en el ámbito de
aplicación de la ley.
El fortalecimiento de los programas que ejecute
el Estado mexicano pueden ser mejorados con la
observación de los mecanismos que aplican los
organismos internacionales; un tema tan delicado
como la igualdad de género, igualdad sustantiva,
la perspectiva de género y la transversalidad
protegidos por la ley en comento requieren de ser
reforzadas por criterios e instrumentos jurídicos
internacionales para su mejor desempeño.
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Una tendencia en aumento que impulsa la
internacionalización del derecho, se concreta y se
concentra en la figura jurídica de la “armonización
legislativa”. En el Sistema Jurídico Mexicano
por medio de la observancia de instrumentos
y criterios jurídicos internacionales “tratados
internacionales, pactos, convenciones, acuerdos
internacionales, convenios, etc.”
Las cuales presenta bondades inmediatas; a
decir la renovación de los estándares nacionales
con adecuación a los internacionales dando
permisión a que las instituciones, organismos,
dependencias y ordenamientos jurídicos; en
suma todo el andamiaje jurídico-institucional
y programático se mantenga en una constante
evaluación y evolución.
Es de observarse con minucia que la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, debe ser mejorada con los criterios que
puedan ofrecer los organismos internacionales
con aplicación programática, ejemplo de ello es
ONU MUJERES que en su informe anual 20152016 habla de áreas temáticas prioritarias:
1. Liderar el camino hacia la paridad de género
en política;
2. Empoderar a las mujeres para impulsar las
economías;
3. Eliminar la violencia contra las mujeres y
las niñas;
4. Avanzar en el impulso por la paz;
5. Movilizar a las mujeres en la acción
humanitaria;
6. Planificación y presupuestos para superar
la brecha de género.2
Las áreas trazadas por ONU Mujeres en México
no han encontrado el efecto deseado o un eco
parcialmente, del numeral 2 al 6 las cifras en
México hablan por sí solas ahondar en ello no es
necesario.
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La paridad de género en la política es
cumplido solo en uno de los órganos de mayor
representatividad y mayormente conocidos por
los Mexicanos como lo es la Cámara de Diputados
en la LXIII se tiene registro de 42.6 diputados
del género femenino, es de recordarse que no
solo las mujeres pueden ocupar una diputación,
también otros cargos públicos (Secretarias de
Estado, Alcaldías, Gubernaturas, etcétera) donde
las cifras ya no son tan optimistas.
Las negociaciones mundiales entre los
Gobiernos resultan en compromisos que elevan
el nivel y aceleran las acciones nacionales e
internacionales en favor de la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.
ONU Mujeres ofrece pruebas y encabeza las
acciones de promoción para colocar los derechos
y las necesidades de las mujeres en el centro de
esos procesos.
Reunimos a las contrapartes de los Gobiernos,
la sociedad civil, el sistema de las Naciones
Unidas y el ámbito académico, aportamos
conocimiento especializado y análisis y hacemos
hincapié en las buenas prácticas recogidas en
distintos países y regiones.
Todo ello ayudó en 2015 a impulsar una serie de
históricos acuerdos mundiales con disposiciones
innovadoras sobre empoderamiento de las
mujeres y a forjar consensos para acelerar los
esfuerzos que nos conduzcan a la igualdad de
género para el año 2030.3
La suma de la institucionalización y la
internacionalización del derecho generan
exigencias para el Estado mexicano, tan es así que
promueve el tener un Sistema Jurídico Mexicano
reforzado y robusteciendo las características ya
consagradas en todo sistema jurídico como son
completitud, coherencia y unidad.
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Los operadores jurídicos tienen la encomienda
de impulsar la renovación integral , sistemática
y provechosa al sistema o al menos esa
interpretación se puede obtener del artículo 133
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Los programas que elaboren los gobiernos de
los Estados y del Distrito Federal, con visión de
mediano y largo alcance, indicarán los objetivos,
estrategias y líneas de acción prioritarias, tomando
en cuenta los criterios e instrumentos de la Política
Nacional de igualdad en congruencia con los
programas nacionales.

Fundamento legal
Transitorio
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita,
diputada, integrante del Grupo Parlamentario
Partido de la Revolución Democrática en la LXIII
Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2,
77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a consideración de esta honorable
asamblea, la siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se reforma el artículo 29 de la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para
quedar como sigue:

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

Notas:
1.

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_

download/101203.pdf
2. http://www2.unwomen.org/-/media/annual%20report/
attachments/sections/library/un-women-annual-report2015-2016-es.pdf?v=1&d=20160629T203039
3. Ídem.
Referencias:
1. http://www.pudh.unam.mx/perseo/olympe-de-gouges-

Artículo 29. El Programa Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres será propuesto
por el Instituto Nacional de las Mujeres y tomará en
cuenta los criterios contenidos en los Convenios
y Tratados Internacionales en la materia, las
necesidades de los Estados, el Distrito Federal y
los Municipios, así como las particularidades de la
desigualdad en cada región. Este Programa deberá
integrarse al Plan Nacional de Desarrollo así como
a los programas sectoriales, institucionales y
especiales a que se refiere la Ley de Planeación.
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y-la-declaracion-de-los-derechos-de-la-mujer-y-laciudadana-2/
2.

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_

download/101203.pdf
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En nuestra legislación mexicana los trabajadores
del transporte de carretera, los encontramos
señalados en el artículo 256 de la Ley Federal
del Trabajo.
Artículo 256. Las relaciones entre los choferes,
conductores, operadores, cobradores y demás
trabajadores que prestan servicios a bordo de
autotransportes de servicio público, de pasajeros,
de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como
Senador Isidro Pedraza Chávez

Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el artículo
256 y adiciona 256 Bis de la Ley
Federal del Trabajo

Planteamiento del problema

El Acuerdo 153 de la OIT1 establece la duración
del trabajo y periodos de descanso de los
trabajadores en transportes por carretera;
estableciendo la obligación de los Estados de
normar sobre estos trabajos.

Articulo 3.
La autoridad o el organismo competente de
cada país deberá consultar a las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores
interesadas antes de que se tomen decisiones
sobre cualquier cuestión objeto de las disposiciones
del presente convenio.2
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autobuses, camiones, camionetas o automóviles, y
los propietarios o permisionarios de los vehículos,
son relaciones de trabajo y quedan sujetas a las
disposiciones de este capítulo.3

Las relaciones de trabajo de autotransportes
que comprenden los articulo 256 a 264 de la Ley
Federal del Trabajo, desde la su publicación en el
diario oficial de la federación el día 30 de abril de
1970 a la fecha no ha presentado modificación
alguna.
Sin embargo,las exigencias sociales que son
la fuente de producción de las normas jurídicas
(desde la óptica de fuentes materiales del
derecho) han estado en constante cambio.
La invención de nuevos modos de trasladar
y transportar las mercancías ya rebasa la
imaginación de los legisladores de la década
de los setenta; el marco jurídico debe realizar
adecuaciones entre la realidad y la norma para
producir nuevos ordenamientos que estén a la
altura de las necesidades actuales, exigencias
y anhelos de la población para mantener una
seguridad vial donde se permita ejercer la
libertad de tránsito consagra en el artículo 11 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; es en suma, un requerimiento de la
modernidad reformar en esta materia.
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Pero esta reforma no puede omitir la
convencionalidad necesaria; así, el Convenio
153 ya citado en su artículo 6 es un sumamente
ilustrativo de las horas que deben comprender y
cubrir los autos-transportistas:
Artículo 6.
1. La duración total máxima de conducción,
comprendidas las horas extraordinarias, no deberá
exceder de nueve horas por día ni de cuarenta y
ocho horas por semana.
2. Las duraciones totales de conducción a que se
refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán
calcularse como promedio sobre un número de
días o de semanas que determinará la autoridad o
el organismo competente de cada país.
3. Las duraciones totales de conducción a que se
refiere el párrafo 1 del presente artículo deberán
reducirse en los transportes que se efectúen en
condiciones particularmente difíciles.
La autoridad o el organismo competente de cada
país determinarán qué transportes se efectúan en
tales condiciones y fijará las duraciones totales de
conducción aplicables a los conductores.4

Realizando un estudio minucioso al capítulo
VI de la Ley Federal del Trabajo que se refiere
particularmente al Trabajo de Autotransportes,
sobre las relaciones entre choferes y patrones,
así como de salarios, obligaciones, prohibiciones,
deja una incógnita sobre el horario laboral al
que deberían estar sujetos todos los choferes,
conductores, operadores, cobradores y demás
trabajadores que prestan servicios a bordo de
autotransportes de servicio público, de pasajeros,
de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como
autobuses, camiones, camionetas o automóviles,
pues en la práctica sería posible alejarse de lo
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que establece la fracción I del Apartado A del
artículo 124 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que señala que la
jornada de trabajo tendrá una duración de ocho
horas.
Si armonizamos lo señalado en el Acuerdo 153
y lo que nuestra Carta Magna señala podemos
concluir de una jornada de 9 horas por día o más,
sobrepasa de una manera tal la capacidad de los
choferes, conductores, operadores, cobradores
y demás trabajadores que prestan servicios a
bordo de autotransportes de servicio público, de
pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos,
tales como autobuses, camiones, camionetas o
automóviles; además que no se sujetan a tales
estipulaciones son las causantes presumibles
de cientos de accidentes a lo largo y ancho del
territorio nacional.
Los incidentes donde los trabajadores
comprendidos en la categoría de autotransportes
se ven involucrados, son ilustrativos de la
urgencia de realizar una reforma a la Ley Federal
del Trabajo.
Los camiones con doble remolque dejan
miles de accidentes en el país. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) y del Instituto Mexicano del Transporte
(IMT), estas unidades se involucraron en seis de
cada 10 choques del transporte de carga entre el
2008 y 2012.
El INEGI revela que en ese mismo periodo
se presentaron poco más de dos millones 99 mil
accidentes vehiculares en México, de los cuales
4.3 por ciento corresponden a los camiones de
carga.
En números brutos: de 91 mil 641 accidentes
registrados en el sector transportista, en 62 mil
315 se tuvo la presencia de los llamados “full”.5
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Según informes de la Comisión de Transportes
de la Cámara de Diputados, al año se reportan
entre 3 mil 500 y 5 mil accidentes en las carreteras
del país provocados por vehículos con doble
remolquey exceso de carga.
Mientras que el número de personas fallecidas
en accidentes provocados por vehículos con
exceso de peso se estima en 5 mil personas y
más de 30 mil lesionados al año.6
Estas son solo un ejemplo de los hechos que
a diario ocurren en nuestro país, pero algo que
realmente se ignora y se pasa por alto es que
los choferes se enfrentan a un horario totalmente
desgastador e inhumano y un gran porcentaje
de estos fatales accidentes se atribuyen al
cansancio y desgaste físico “fatiga” que sufren
los estos conductores que en ocasiones por
elevar su cuota o salario por entregar sus cargas
o mercancías, toman la decisión propia de hacer
jornadas de más de 12 horas sin descanso y
alimentación adecuada.
En un documento, emitido por la CONUEE
(Comisión Nacional para el uso de la Energía),
intitulado “Operador Profesional y Eficiencia
Energética”.7
La Fatiga del Operador
Por su propia seguridad y la de los otros
conductores, evite exceder en la carretera las
horas reglamentarías de manejo.
La fatiga por manejar mucho tiempo trae como
resultado:
1. Dificultad para calcular distancias;
2. Adormecimiento y desmayo;
3. Pérdida de la paciencia y descortesía para
otros operadores;
4. Manejar demasiado rápido;
5. Rebases peligrosos y otras acciones
temerarias.
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Argumento
Pensemos en las consecuencias catastróficas
que producen el simple hecho de la fatiga del
operador, no sólo como consecuencia de sus
propios actos, sino de los efectos que tiene sobre
las personas o bienes de carga que transporta,la
fatiga eleva la posibilidad y probabilidad de
tener un accidente mientras conduce por una
carretera, de continuar manejando, el riesgo de
producir daños asu propia vida o con las vidas
deterceros, solo por el hecho de evitar descansar
en ciertas horas de su recorrido para llegar con
toda prontitud a su lugar de destino.
El acto de conducir constituye la concreción
de una relación laboral, la cual debe prever
condiciones y medios favorables para ser ejercida
y no se refiere exclusivamente a la jornada o
los emolumentos pagados, sino a que, pueda
ser realizado sin riesgo o con el menor riesgo
de trabajo, máxime cuando el trabajo realizado
pudiera implicar daños a propiedades u otras
personas.
Si sumamos a esto que en su mayoría los
choferes de este tipo recurren a drogas para
hacer rendir y evitar el cansancio y la fatiga, es
algo que además de estar estipulado en la Ley
Federal del Trabajo se pasa por alto.

Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita,
diputada, integrante del Grupo Parlamentario
Partido de la Revolución Democrática en la LXIII
Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2,
77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados,
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somete a consideración de esta honorable
asamblea, la siguiente iniciativa con:

IV. Contar con un segundo operador (chofer) si el
viaje se estima para más de 8 horas de viaje

Transitorios
proyecto de decreto
Único.Se reforma el artículo 256 de la Ley
Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 256. Las relaciones entre patrones y
choferes, conductores, operadores, cobradores
y demás trabajadores que prestan servicios a
bordo de autotransportes de servicio público, de
pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos,
tales como autobuses, camiones, camionetas o
automóviles, y los propietarios o permisionarios de
los vehículos, son relaciones de trabajo y quedan
sujetas a las disposiciones de este capítulo. La
estipulación que en cualquier forma desvirtúe lo
dispuesto en el párrafo anterior, no produce ningún
efecto legal ni impide el ejercicio de los derechos
que deriven de los servicios prestados.
Artículo 256. Bis. De los horarios de los choferes,
conductores, operadores, cobradores y demás
trabajadores que prestan servicios a bordo de
autotransportes de servicio público, de pasajeros,
de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como
autobuses, camiones, camionetas o automóviles,
y los propietarios o permisionarios de los vehículos
y patrones.

Primero. El presente decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se exhorta a la comisión a la que
se turne la iniciativa realice una ley secundaria
para regular la materia.
Notas:
1. Organización Internacional del Trabajo. Appl 22.153.
Convenio sobre duración del trabajo y periodos de
descanso en transportes por carreteras.
2. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPU
B:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C153
3.

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

pdf/125_120615.pdf
4. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPU
B:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C153
5.

http://www.informador.com.mx/

mexico/2016/686601/6/relacionan-accidentes-ymuertes-con-los-camiones-doble-remolque.htm
6.

http://www.animalpolitico.com/2012/04/al-ano-hay-

hasta-5-mil-accidentes-provocados-por-vehiculos-conexceso-de-carga/
7.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/

file/95198/guiaoperador.pdf

I. Los horarios por viaje (jornada de trabajo) será
de 9 horas como máximo.
II. La jornada podrá extenderse hasta 13 horas
ininterrumpidas realizando cambio de operador
(chofer)
III. Descanso mínimo obligatorio será de 3 horas
de descanso más un tiempo considerado para
alimentación y aseo personal
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Argumento

Diputada María Luisa Beltrán Reyes

Iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona la fracción
V Bis al artículo 7 de la Ley
General de Educación

Planteamiento del problema

Un

tema poco tratado en el debate sobre la
consolidación democrática en México es el papel
que desempeña la cultura política.1 Autores
como Almond, Verba, e Inglehart han señalado
que un régimen democrático necesita de una
cultura política que le sea congruente, que
pueda promover la participación y fortalecer sus
instituciones.2
La democracia es entendida como el poder
del pueblo que existirá mientras sus ideales y
valores vivan, 3 el ejercicio de la misma depende
en su mayoría de la participación activa de sus
ciudadanos, pues la transformación política de
México describe el proceso de renovación de la
cultura política y de creación de ciudadanía.
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Se entiende por cultura política al sistema
de percepciones que tienen los ciudadanos
respecto al poder, las instituciones y la autoridad,
se considera que la cultura política de un país es
el pilar de un sistema democrático estable.
Giovanni Sartori menciona que cuando en
una sociedad hay ciudadanos informados, su
papel ahí será activo, proporcionarán su voto de
acuerdo con las posiciones ideológicas de los
partidos políticos, y tendrán mayores elementos
para exigir a los políticos que cumplan con sus
promesas de campaña; empero, si el ciudadano
está desinformado tenderá a ser pasivo, y su
voto se fundamentará en los sentimientos; tales
características lo harán un sujeto propenso a la
manipulación de los medios de comunicación y
de los políticos.4
Un ciudadano que se interesa en la política,
y como consecuencia se informa de ella, tiene
mayores posibilidades de poder influir mediante
su participación en los procesos administrativos
y políticos.
Para poder lograr que los ciudadanos se
interesen en lo que pasa en la vida política de
su país es necesario fomentar una cultura cívica
desde temprana edad, ya que contar con una
cultura cívica requiere de información y discusión
permanente sobre los valores y principios de la
democracia, así como conocer la forma en la que
se administran y dirigen las distintas instituciones.
Según un estudio realizado por el actual
INE y que lleva por nombre “Calidad de la
ciudadanía”, realizado en el 2013 se observó
que el porcentaje de población que considera
que en una democracia todos deben colaborar
es de solo el 19 por ciento, mientras que el 26 por
ciento considera que las reglas son para todos
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y el 50 por ciento cree que en una democracia
muchos son los que participan, pero poco son los
que ganan. Lo anterior demuestra que la mayor
parte de la ciudadanía percibe a la democracia
como un sistema en el que no importa la cantidad
de participantes, pues el número de ganadores
siempre será, por mucho, menor al que participo.
Como se mencionó anteriormente una de las
características principales de los ciudadanos es
el respeto a las leyes. En el país solo cuatro de
cada cien consideran que se respetan mucho
las leyes, en comparación con el 66 por ciento
de personas que creen que solo poco o nada se
respetan.
La participación de la ciudadanía en la vida
política de su país es la mejor señal del buen
o mal funcionamiento de un sistema político
pues esta le otorga legitimidad. Algunos
investigadores mencionan que una forma de
medir la participación de la ciudadanía es
mediante el voto, lamentablemente en México
el nivel de abstencionismo va al alza, pues de
acuerdo con datos del informe anteriormente
mencionado, tan solo en 2012 solo el 62.08 por
ciento de ciudadanos salieron a elegir a sus
representantes.
Es importante resaltar que la mayor parte
de los electores se concentra en la población
que se encuentra, según el Estudio Censal de
Participación Ciudadana, en un rango de edad
que va de los 40 a los 79 años, en cuanto a
quienes se abstienen de votar se encuentran los
jóvenes de entre 20 y 39 años.
En general, los resultados de las diferentes
encuestas son preocupantes, pues reflejan la
insatisfacción de los ciudadanos ante su sistema
político. De la misma forma se puede afirmar que
si bien los números son poco alentadores, con
ellos se ha evidenciado una sociedad pasiva que
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reclama derechos, pero que no cumple con sus
obligaciones.
Para fomentar la participación ciudadana
en los diferentes aspectos políticos de un país,
es necesario inculcar en los miles de niños,
niñas y adolescentes una serie de principios
considerados de importancia por la sociedad, y
que se espera que todo ciudadano practique y
respete, es decir, infundir valores cívicos.
En México la enseñanza de este tipo de
valores es una obligación que tiene el Estado con
la sociedad, pues en un país como el nuestro en
el que la cultura política va en decadencia, es
necesario que los futuros tomadores de decisión
cuenten con las herramientas mínimas para
ejercer sus derechos sociales, económicos y
políticos.
Si bien existen numerosos tipos de valores,
los valores cívicos dependen del desarrollo en
una comunidad con la finalidad de evitar un
desorden social. Algunos de los valores cívicos
que son esenciales en la vida política de una
sociedad democrática y que son reconocidos por
distintos estudiosos de la política son: tolerancia,
responsabilidad, solidaridad, honradez, libertad,
igualdad, justicia entre otros.
Para formar ciudadanos responsables con
su entorno es necesario que se les inculquen se
les fomente y arraigue desde edades tempranas
los valores cívicos y una cultura democrática.
De acuerdo con lo que menciona Woldenberg,
J., las edades en las cuales resulta conveniente,
mas no exclusivo, implementar programas de
educación cívica es en jóvenes de 18 a 24 años
de edad y en mujeres de 18 a 40 años pues son
quienes, como ya se mencionó, presentan los
mayores índices de abstencionismo; de la misma
forma a los niños y jóvenes de nivel primaria y
secundaria que se encuentran entre los 9 y 14
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años de edad, pues es justo en esta etapa de su
vida en donde se forman y fomentan los valores y
actitudes que aplicaran en su vida adulta.
Aprender a ser ciudadano implica esforzarse
para asumir la importancia de los valores cívicos
en la vida en sociedad, por lo que resulta esencial
vincularlos con la vida cotidiana.
La instalación y consolidación de un sistema
democrático parece exigir un aprendizaje
permanente de los valores de la estabilidad, la
paz, la legalidad, la autolimitación, la cooperación
y la tolerancia.5
Para la formación de ciudadanos participativos
la educación juega un papel fundamental y
mayor aún en el tema de educación cívica
porque durante algunos años salió de la currícula
escolar y, solamente hace unos cuantos años
se la volvió a considerar en el ámbito formal de
la educación, en el sentido de crear ambientes
éticos y participativos, y no solamente como una
materia.6
La escuela es una comunidad social donde se
realizan una serie de prácticas que fortalecen la
vida comunitaria organizada por una institución,
es mediante esta que
La formación de los ciudadanos en un
país es el pivote que impulsa y sostiene el
cambio democrático. Formar ciudadanos
implica desarrollar en las personas habilidades,
actitudes y una estructura de conocimientos que
les permitan opinar, participar y tomar decisiones
en la vida social de la comunidad a la que
pertenecen.
Como se vio en el apartado anterior el
fomento de los valores que guían la vida política
de un país democrático son esenciales para su
pleno desarrollo pues lo dota de legitimidad, por
lo anterior es necesario que a los niños, niñas
y adolescentes se les brinden las herramientas
necesarias que los formen como ciudadanos
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responsables, es por ello que resulta de vital
importancia reincorporar en los planes de estudio
la educación cívica a ciertas edades.
El objetivo principal de la educación cívica,
tal como lo menciona J. Woldenberg, es
crear circuitos de entendimiento entre los
ciudadanos que sostienen y defienden puntos
de vista diferentes, dándole legitimidad a los
procedimientos democráticos que se aplican con
los valores orientadores de la vida política.
Para lograr el objetivo anterior es necesario
que la educación cívica se encuentre alejada de
todo tipo de partidismos, además de que debe
contener el principio de interés general y promover
la participación de la sociedad en las diferentes
decisiones que los afectan o benefician.
Es necesario que desde edad temprana exista
educación para la democracia. La importancia
de la escuela en la formación ciudadana de las
niñas, niños y adolescentes debe ser prioridad
para los gobiernos en un país que se considera
democrático.
Inculcar en los más pequeños el amor por
su patria no es un tema que se pueda delegar
exclusivamente a los padres y a la sociedad,
resulta de vital importancia que el lugar por
excelencia para influir en el avance y progreso de
las personas y sociedades, cuente dentro de sus
fines con el fomento y promoción de los valores
cívicos y además propicie una cultura democrática.
Educar para la ciudadanía, implica el
aprendizaje de los derechos y deberes de
los ciudadanos, el respeto de los valores
democráticos y de los derechos humanos, así
como la importancia de la igualdad, la solidaridad,
la tolerancia, la colaboración y la participación en
una sociedad democrática y la justicia social. Es
un medio de preparar a la infancia y a la juventud
a ser ciudadanos responsables y activos y debe
ser fomentado desde edades tempranas.7
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La educación ciudadana debe buscar formar
futuros ciudadanos, que conozcan sus derechos,
asuman sus deberes y desarrollen hábitos
cívicos.

I… a V…
V Bis: Fomentar y promover los valores cívicos y
propiciar una cultura política democrática.

Transitorio
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:

Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Notas:
1. El término cultura política data de 1963, con la
publicación de La Cultura Cívica de Almond y VerbaB.
2.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S0188-25032008000200002
3. Sartori, G. (1998) Teoría de la democracia: el debate
contemporáneo. Patria, DF.
4. Sartori, G. (1976) Partidos y sistemas de partidos.
Volumen I. Madrid: Alianza Universidad.

Proyecto de decreto

5. Woldenberg, J. (2015) El cambio democrático y la
educación cívica en México. Cal y arena. Cámara de

Único. Se adiciona la fracción V Bis al artículo 7 de la
Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Diputados.
6. http://culturadelalegalidad.org.mx/blog/formacion-deciudadanos-participativos/
7. http://www.rinace.net/arts/vol5num4/editorial.htm

Artículo 7. 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:
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les garanticen un mínimo de bienestar. Uno de los
problemas más latentes en esta población es la
falta de acceso a programas sociales y servicios
de salud pública, debido a que la mayoría de
los programas o servicios públicos no cuentan
con personal bilingüe que brinde la orientación
necesaria para garantizar el pleno acceso a este
tipo de servicios básicos.
Argumentos
Diputada Olga Catalán Padilla

Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma las
fracciones I y III del apartado B
del artículo 2 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Planteamiento del problema

Desde hace muchos años los pueblos indígenas
han sido víctimas de diversas formas de
discriminación. A pesar de que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos los
hace personas sujetas de derecho en la sociedad
se les sigue estigmatizando.
México es el país latinoamericano que tiene
el mayor número de indígenas. Actualmente los
indígenas son considerados un grupo vulnerable
y marginado del país debido a las condiciones
de racismo y desigualdad que persisten en la
sociedad mexicana.
Según datos de instituciones oficiales, 2.7
millones de indígenas carecen de servicios
públicos, así como de recursos insuficientes que
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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), derivados de
la encuesta intercensal 2015 (último año con el
que se cuenta con estadísticas): 6.5 por ciento
de la población en México habla alguna lengua
indígena, en 494 municipios 40 por ciento de sus
habitantes son hablantes de lengua indígena y
en Oaxaca hay 245 municipios en esta situación.
De la población que habla lengua indígena, 13 de
cada 100, solo puede expresarse en su lengua
materna, 15.1 por ciento de esta población
indígena no está afiliada en alguna institución
de salud, la mitad de las mujeres indígenas no
utilizaron método anticonceptivo en su primera
relación sexual por desconocimiento
La fracción III del apartado B del artículo
2 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que “para abatir las
carencias y rezagos que afectan a los pueblos
y comunidades indígenas, la Federación, los
Estados y los Municipios, tienen la obligación
de asegurar el acceso efectivo a los servicios de
salud mediante la ampliación de la cobertura del
sistema nacional, aprovechando debidamente
la medicina tradicional, así como apoyar la
nutrición de los indígenas mediante programas
de alimentación, en especial para la población
infantil”.
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Por su parte el artículo 51 Bis de la Ley
General de Salud a la letra dice:
Artículo 51 Bis 1. Los usuarios tendrán derecho
a recibir información suficiente, clara, oportuna, y
veraz, así como la orientación que sea necesaria
respecto de su salud y sobre los riesgos y
alternativas de los procedimientos, diagnósticos
terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o
apliquen.
Cuando se trate de la atención a los usuarios
originarios de pueblos y comunidades indígenas,
estos tendrán derecho a obtener información
necesaria en su lengua.

Sin embargo, la normatividad de salud de los
organismos públicos a cargo de los servicios
de salud federales y estatales no consideran la
prestación del servicio en los términos referidos,
lo que no permite que los usuarios de estos
servicios que no hablan otra lengua tengan
acceso a un servicio de calidad y puedan tomar
las decisiones inherentes a su propia salud de
manera informada y responsable.
En este sentido se plantea la necesidad
de elevar a nivel constitucional el derecho que
tienen los integrantes de los pueblos indígenas
de recibir atención médica en su propia lengua, a
fin de garantizar que cuenten con la información
necesaria para una adecuada atención médica.
Así mismo, la fracción I del apartado B del
artículo 2 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que “para
abatir las carencias y rezagos que afectan
a los pueblos y comunidades indígenas, [la
Federación, los Estados y los Municipios], tienen
la obligación de impulsar el desarrollo regional de
las zonas indígenas con el propósito de fortalecer
las economías locales y mejorar las condiciones
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de vida de sus pueblos, mediante acciones
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno,
con la participación de las comunidades.
Las autoridades municipales determinarán
equitativamente las asignaciones presupuestales
que las comunidades administrarán directamente
para fines específicos”.
Uno de los grandes problemas que viven
las comunidades indígenas en México es la
discriminación, tema que incomoda y lacera,
pero también es un tabú al que no se le ha dado
solución. El modo de vida y la cultura de estos
pueblos se encuentran amenazados por la falta
de un marco de protección y reconocimiento que
las ayude a sobrevivir.
Es característico de las comunidades
indígenas que se encuentran en situación de
alta y muy alta marginación contar con escasas
oportunidades de acceso a programas sociales
o de desarrollo. La mayoría de los habitantes
indígenas en el país se enfrentan a un sin
número de problemáticas que reflejan la falta de
acciones por parte del gobierno para garantizar
sus derechos una de las más alarmantes es la
falta de traductores de su lengua natal al español
lo que les genera una desventaja cuando quieren
ser parte de un apoyo social por parte del
gobierno o en el sector salud.
En este sentido se requiere que las
dependencias gubernamentales cuenten con
traductores que aseguren la inclusión de los
pueblos indígenas a los programas sociales y de
desarrollo, garantizando así que no se vulneren
sus derechos humanos.
Es importante resaltar que de acuerdo con la
Encuesta Intercensal 2015, en México existen
7 382 785 personas de 3 años y más de edad
que hablan alguna lengua indígena, cifra que
representa 6.5 por ciento del total nacional; de
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las cuales 51.3 por ciento son mujeres y 48.7 por
ciento hombres. En términos de relación hombremujer, hay 95 hombres por cada cien mujeres.
La distribución por grupos de edad y sexo de
este grupo de población para 2015, muestra que
45.3 por ciento de la población que habla lengua
indígena tiene menos de 30 años, mientras
que poco más de la mitad (50.9 por ciento)
de la población total del país se encuentra en
ese rango de edad. La proporción de niños y
jóvenes hablantes de lengua indígena es inferior
respecto a la población nacional; para el caso
de los hablantes de lengua indígena de entre 3
a 14 años, representa 20.4por ciento y para los
jóvenes de 15 a 29 años, 24.9 por ciento; en
tanto para el total de la población en el país, 23.6
por ciento es población infantil y 27.3por ciento
jóvenes.
De la población que habla lengua indígena, 13
de cada 100 solo puede expresarse en su lengua
materna. Esta situación es más evidente entre
las mujeres que entre los varones; 15 de cada
100 mujeres indígenas son monolingües, contra
9 de cada 100 hombres.
El monolingüismo según algunos organismos,
indica que se trata de indígenas que conservan
un mayor apego a la cosmovisión y cultura
tradicional y es población que está próxima a
condiciones desfavorables de marginación en
términos de acceso a recursos, educación, salud
y justicia (INMUJERES, et. all. 2006; Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía
[CELADE] y Comisión Económica para América
Latina y el Caribe [CEPAL], s.f.).
Las lenguas indígenas que más se hablan
en México son: Náhuatl (23.4por ciento), Maya
(11.6 por ciento), Tzeltal (7.5 por ciento), Mixteco
(7.0por ciento), Tzotzil (6. 6por ciento), Zapoteco
(6.5 por ciento), Otomí (4.2 por ciento), Totonaco
(3.6 por ciento), Chol (3.4 por ciento), Mazateco
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(3.2 por ciento), Huasteco (2.4 por ciento) y
Mazahua (2.0 por ciento). Por otro lado, se
detecta entre la población mexicana un mayor
sentimiento de pertenencia étnica; los resultados
de 2015 estiman que, independientemente de
hablar o no lengua indígena, hay 24.4 millones de
personas de 3 años y más que se auto reconocen
indígenas, cifra que representa 21.5 por ciento
de la población mexicana en ese rango de edad.
Este porcentaje representa tres veces más al de
la población hablante de lengua indígena (6.5 por
ciento).
Según la misma encuesta, en el país quince
de cada cien personas hablantes de lengua
indígenas no están afiliadas a servicios de salud
siendo los más desprotegidos en términos de no
afiliación los varones: 57.7 por ciento no cuentan
con ella, contra 45.3 por ciento en las mujeres.
Del total de afiliados a una institución que presta
servicios de salud casi la totalidad (98.8 por
ciento) están afiliados a una institución del sector
público, principalmente al Seguro Popular: 72.6
por ciento de la población hablante de lengua
indígena está afiliada a esa institución y menos
de uno por ciento (0.5 por ciento) a alguna
institución privada.
De acuerdo a la Ley General de Salud, el
derecho constitucional referente al indicador
“Carencia por acceso a los servicios de salud”,
se refiere al derecho de todos los mexicanos a
ser incorporados al Sistema de Protección Social
en Salud. El Seguro Popular tiene por objetivo
lograr la cobertura en salud a las familias más
pobres (Comisión Nacional de Protección Social
en Salud Comunicación y Participación Social,
s.f.).
Estar unidas en pareja es un factor que
expone a las mujeres en edad fértil (15 a 49
años) a un mayor riesgo al embarazo; mientras
más temprana es la edad de la unión, mayor es la
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probabilidad de descendencia de las parejas. La
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
(ENADID 2014) indica que la edad promedio a
la primera unión de las mujeres hablantes de
lengua indígena en edad fértil es a los 18.7 años,
casi dos años menos respecto a las mujeres que
no hablan lengua indígena (20.3 años). Según
la ENADID 2014, las mujeres que hablan alguna
lengua indígena tienen en promedio un hijo nacido
vivo más (2.5), que las mujeres no hablantes de
lengua indígena (1.6). Este comportamiento se
observa durante todo el periodo de edad fértil
en ambos grupos de población. La diferencia es
menor entre las adolescentes de 15 a 19 años,
pero aumenta conforme avanza la edad, lo que
refleja que entre las mujeres de habla indígena
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se presenta con mayor intensidad la fecundidad
en este rango.
Con el objeto de garantizar el derecho
constitucional de los habitantes de los pueblos
indígenas de gozar de los servicios de salud, de
desarrollo regional y de política social, es que se
plantea la necesidad de recibir atención médica
en su propia lengua, a fin de garantizar que
cuenten con la información necesaria para una
adecuada atención médica.
Para tener una mayor claridad en la propuesta
que ahora se presenta ante esta soberanía, a
continuación, se muestra un cuadro comparativo,
entre la norma vigente y la propuesta contenida
en esta iniciativa:
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II
y 135 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 6 fracción I, 77 y 78
del Reglamento de la Cámara de Diputados,
presento esta iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se reforman las fracciones I y III del
apartado B del artículo 2 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
Artículo 2º. La Nación Mexicana es única e
indivisible.
…
…
…
…
A…
I… a VIII…
…
B…
…
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas
indígenas con el propósito de fortalecer las
economías locales y mejorar las condiciones
de vida de sus pueblos, mediante acciones
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno,
con la participación de las comunidades, las
autoridades a cargo de los programas deberán
proporcionar asistencia bilingüe a los integrantes
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de las comunidades indígenas a fin de asegurar su
inclusión dentro de los padrones de beneficiarios.
Las autoridades municipales determinarán
equitativamente las asignaciones presupuestales
que las comunidades administrarán directamente
para fines específicos.
II…
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de
salud mediante la ampliación de la cobertura del
sistema nacional, aprovechando debidamente
la medicina tradicional, así como apoyar la
nutrición de los indígenas mediante programas de
alimentación, en especial para la población infantil.
Los integrantes de los pueblos indígenas tendrán
derecho a que, durante las etapas de tratamiento y
diagnóstico, cuenten con la asistencia de personal
bilingüe que les brinde información e instrucciones
en su lengua madre.
IV… a IX…
…

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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Diputada Olga Catalán Padilla

Iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona diversas
disposiciones a la Ley General
de Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia y a la Ley
General de Educación
Planteamiento del problema
La educación es un derecho humano consagrado
en la Constitución Política del país y en diversos
documentos internacionales. Desde hace
muchos años la educación ha cobrado mayor
relevancia en el país, pues se ha visto como un
factor de desarrollo de la sociedad.
A pesar de las acciones implementadas por
el gobierno para garantizar el acceso a la
educación de todos los mexicanos, la cobertura
de educación no alcanza el 100 por ciento.
Existen miles de niños a los que el derecho a
la educación no se les ha garantizado, ejemplo
claro de ello son los niños que viven en situación
de calle, aunado a ellos se encuentran los niños
migrantes, a los anteriores se suman los hijos de
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mujeres víctimas de violencia.
Cuando una mujer que es víctima de violencia
decide abandonar a su pareja o comunidad, en
la mayoría de los casos lo hace acompañada
por sus hijas e hijos. El gobierno, a partir de la
aprobación de la Ley de General de Acceso a
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, les
aseguro un lugar donde les proporcionarán apoyo
psicológico y legal especializados y gratuitos
mejor conocidos como refugios.
Si bien los refugios les brindan seguridad a
todas las mujeres con sus hijos e hijas, la ley no
menciona la situación en la que se encontrarán
los miles de niños, niñas y adolescentes que
son víctimas indirectas de la violencia de género
y que también sujetos de derechos incluido el
derecho a la educación.
Argumento
Es importante diferenciar la violencia domestica
de la violencia de género, por esta última se
entiende a todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico para la mujer, inclusive
las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública o privada (“Artículo
1 de la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer”. Naciones Unidas,
1994)1 y por violencia doméstica a todo acto que
ejerce “cualquier persona integrante del mismo
núcleo familiar que el agresor”.2
En México, la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue
publicada en 1º de febrero de 2007 y ha sido
reformada constantemente de acuerdo con
la realidad social y las necesidades que se
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presentan en la sociedad. “La importancia de
esta Ley radica en que el bien jurídico tutelado
es el derecho humano de las mujeres a una vida
libre de violencia”.3
La eliminación y prevención de la violencia
contra las mujeres ha focalizado su atención en
las causas y consecuencias que padecen las
mujeres como victimas principales, pero se ha
dejado de lado la situación que guardan aquellos
niños, niñas y adolescentes que se ven afectados
de manera directa o indirecta por la violencia de
genero. Es evidente la necesidad de que tanto
investigadores como profesionales en el área
amplíen el foco de atención pues la práctica de
este tipo de violencia se ha extendido más allá
de las mujeres pues ha llegado a evidenciar
nuevas víctimas, es decir, a las hijas e hijos de
las mujeres maltratadas.
La cuestión latente tiene que ver con lo que
ocurre con las niñas, niños y adolescentes que
viven en familias donde sus madres son víctimas
de violencia ya sea física y/o emocional por parte
de sus parejas.
Para responder a la problemática anterior,
es necesario mencionar las repercusiones que
tiene la violencia de género en los niños, niñas y
adolescentes. “Orjuela y Horno (2008) ponen de
manifiesto que toda violencia que se ejerce sobre
las mujeres también afecta a los/as menores que
forman parte del núcleo familiar en el que se
desarrolla dicha violencia”.4
En un tema tan delicado como la violencia de
género y los actores víctimas de la misma, es
necesario retomar las conclusiones de algunos
autores como la de las Comunidades Autónomas
de España, país en el que se busca ver también
a los niños, niñas y adolescentes expuestos a
violencia contra la mujer como víctimas de la
misma.
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El informe Atención a los niños y niñas víctimas
de violencia de género cita lo que el Servicio de
atención directa a mujeres víctimas dijo sobre la
situación de los niños, niñas y adolescentes, la
que a la letra dice:
“Vivir en un ambiente en el que la mujer no es
respetada y es agredida por el hecho de ser mujer,
da al niño o la niña una versión distorsionada de las
relaciones familiares y de las relaciones humanas,
así como del papel de las personas en la sociedad.
Esta visión puede hacerles mucho daño a largo y a
corto plazo. Sin olvidar que la anulación de la mujer,
debido a los efectos de la violencia de género, y el
mantenimiento del “poder” en razón de la fuerza
física hacen que el desarrollo evolutivo del niño se
vea perjudicado. A nivel emocional, convivir en un
ambiente en que la madre está siendo maltratada,
no sólo puede provocar tristeza y apatía, sino
también aprendizaje de modelos de agresividad o
de sumisión, pérdida de autoestima, normalización
de la violencia…”.5

Según un estudio de la Universidad de la Laguna,
las principales consecuencias que presentan los
niños, niñas y adolescentes que se encuentran
expuestos a violencia contra la mujer se resumen
en:
1. Dificultades de interacción social: escases de
habilidades sociales para interactuar con iguales
y adultos.
2. Trastornos somáticos: dolores de cabeza,
estomago, nauseas, presión arterial, retraso en el
crecimiento y peso, alteraciones del sueño y en la
alimentación.
3. Estrés postraumático: ansiedad, síntomas
depresivos, pesadillas insensibilidad hacia los
demás, baja autoestima.
4. Problemas de comportamiento: algunos
niños no presentan autocontrol lo que da lugar a
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posible violencia o conductas de timidez e incluso
delincuencia.
5. Problemas de rendimiento escolar: falta de
atención, baja memoria, poca concentración,
fracaso escolar, analfabetismo, ausentismo,
deserción.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, solo considera
el bienestar de la mujer y por ende solo la
protege a ella. Al tenor de lo expuesto vale la
pena valorar la situación de los miles de niños,
niñas y adolescentes que se encuentran como
observadores o participes de este tipo de
violencia.
Es importante que la legislación vigente
los considere como víctimas y no solo como
espectadores, pues uno de los compromisos
de gobierno es velar por el interés superior de
la niñez, es decir, se necesita garantizar el
desarrollo integral y una vida digna, así como
brindar las condiciones materiales y afectivas
que permitan vivir plenamente y alcanzar el
máximo de bienestar.
Cabe resaltar que en ocasiones las mujeres
se ven en la necesidad de abandonar el hogar
en el que han sido víctimas de violencia con la
finalidad de resguardar su integridad y seguridad,
así como la de sus hijos. Para protegerlas en la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia se estableció en su artículo 8,
fracción VI:
VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento
de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos;
la información sobre su ubicación será secreta
y proporcionarán apoyo psicológico y legal
especializados y gratuitos. Las personas que
laboren en los refugios deberán contar con la cédula
profesional correspondiente a la especialidad en
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que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán
laborar en los refugios personas que hayan sido
sancionadas por ejercer algún tipo violencia.

Mientras que en el artículo 52, fracción VIII men
ciona que las mujeres que hayan sido víctimas
de violencia pueden acudir con sus hijos a los
refugios y posteriormente en el Titulo III, en su
capítulo V “De los refugios para las víctimas de
violencia” se hace alusión a todo lo relacionado
con los refugios, desde sus responsabilidades
y características (artículos 54 y articulo 55),
los servicios que debe brindar (artículo 56) y el
tiempo de permanencia de las victimas (artículos
57, 58, 59).
Aunado a lo anterior, el refugio para las
mujeres víctimas y sus hijas e hijos se convierte
en su nueva casa por el tiempo que marca la ley.
Durante los tres próximos meses, tiempo máximo
que las víctimas están en los refugios a menos
que persista la situación de riesgo, mujeres y
niños tendrán que acoplarse a los cambios que
conlleva haber dejado [su] casa, comunidad e
incluso, muchas veces, el propio estado.6
Lo anterior trae como consecuencia que en
muchas ocasiones los niños, niñas y adolescentes
no concluyan sus estudios, pues el traslado
a las escuelas a las que pertenecen implicaría
mayores gastos económicos y de tiempo por lo
que deja de ser una opción estudiar.
La obligación de las autoridades es velar por
el cumplimiento pleno de los derechos de todos
establecido en las diferentes normatividades.
En el caso de educación la Ley General de
Educación establece que todo individuo tiene
derecho a recibirla.
En el artículo 32 de la misma ley se determina
que:
“las autoridades educativas tomarán las medidas
necesarias para establecer condiciones que
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permitan el ejercicio pleno del derecho a la
educación de todas las personas, una mayor
equidad educativa y el logro de la efectiva igualdad
en oportunidades de acceso y permanencia en
los servicios educativos. Dichas medidas están
dirigidas de manera preferente a los grupos y a
las regiones con mayor rezago educativo o que
enfrenten condiciones económicas y sociales de
desventaja.”

Los miles de niños, niñas y adolescentes que
se encuentran en un entorno de violencia de
genero se enfrentan a condiciones sociales
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de desventaja, pues como ya se mencionó los
efectos negativos tanto psicológicos, como
sociales y culturales en los que caen repercuten
en su educación. La mayoría de los refugios
para las mujeres maltratadas no cuentan con
educación para los niños víctimas de violencia
de género, pues solo consideran la capacitación
para el autoempleo tal como lo marca la ley.
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:

martes 12 de septiembre de 2017

Home

Grupo Parlamentario del PRD

Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, diputada
federal, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática en la
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71
fracción II y 135 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1, 6 fracción I, 77 y
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
presenta esta iniciativa con:

IV. Garantizar el derecho de las niñas y de las
adultas a la educación, a la alfabetización y al
acceso, permanencia y terminación de estudios
en todos los niveles, a través de la obtención de
becas y otras subvenciones;
En el caso de los hijos de las víctimas de violencia
de género que se encuentran en los refugios, la
Secretaría deberá validar las clases extramuros
que hayan tomado para no perder el ciclo escolar.
V… a XVI…
Artículo 56….

Proyecto de decreto
Primero. Se adicionan un segundo párrafo a
la fracción IV del artículo 45 y una fracción VII
al artículo 56, recorriéndose sucesivamente
la fracción VIII, a la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
quedar como sigue:
Artículo 45. Corresponde a la Secretaría de
Educación Pública

I…. a VI….
VII. Educación preescolar, primaria y secundaria
extramuros a los hijos de las víctimas de violencia
que se encuentren en los refugios, con la finalidad
que éstos no pierdan el ciclo escolar;
VIII. Programas reeducativos integrales a fin de
que logren estar en condiciones de participar
plenamente en la vida pública, social y privada;
IX. Capacitación para que puedan adquirir
conocimientos para el desempeño de una actividad
laboral; y

I… a III…
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Segundo. Se adiciona un segundo párrafo a la
fracción IV del artículo 33 de la Ley General de
Educación, para quedar como sigue:

2. Denche, L. (S.f). Diferencias entre Violencia de
Género y Violencia Doméstica. 20/07/02017, de Pedir
ayudas

Sitio

web:

https://www.pedirayudas.com/

actualidad/diferencias-entre-violencia-de-genero-yviolencia-domestica/

Artículo 33…

3. Inmujeres. (2015). Sobre la Ley General de Acceso de

I…. a III….
IV. Prestarán servicios educativos para atender
a quienes abandonaron el sistema regular, que
faciliten la terminación de la educación preescolar,
primaria y secundaria.

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 23/07/2017,

En materia de violencia intrafamiliar, con base en
el informe que solicite la Secretaría al Sistema
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, validará
las clases extramuros, impartida por la plantilla
docente autorizada en los refugios, de los hijos de
las mujeres víctimas de violencia, con la finalidad
de que éstos no pierdan el ciclo escolar.
V…. a XIII.…

de Universidad de la Laguna Sitio web: https://riull.ull.es/

Transitorio

de Inmujeres Sitio web: http://www.gob.mx/inmujeres/
prensa/sobre-la-ley-general-de-acceso-de-las-mujeresa-una-vida-libre-de-violencia
4. Díaz, S. (2015). Las Víctimas Invisibles. 23/07/2017,
xmlui/bitstream/handle/915/1013/Las%20Victimas%20
Invisibles.Menores%20hijos%20e%20hijas%20de%20
mujeres%20victimas%20de%20violencia%20de%20
genero.pdf?sequence=1
5. Ponce, J. (2006). Atención a los niños y niñas víctimas
de la violencia de género. 21/08/2017, de Save the
children Sitio web: http://ibdigital.uib.es/greenstone/
collect/cd2/index/assoc/stc0128.dir/stc0128.pdf
6. Arriola, M. (2008). Iniciativa. 26/08/207, de Cámara
de Diputados Sitio web: http://gaceta.diputados.gob.mx/

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

Gaceta/60/2008/oct/20081023-III.html#Ini20081023-12

Notas:
1. CNDH. (S.F.). Declaración sobre la eliminación de la

Palacio Legislativo de San Lázaro,
septiembre de 2017

violencia contra la mujer. 25/07/2017, de Naciones Unidas
Sitio web: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/
Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
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Diputada Olga Catalán Padilla

Iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona diversas
disposiciones a la Ley General
de Salud, a la Ley de Asistencia
Social y a la Ley General de
Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia
Planteamiento del problema

Según

la CEPAL, la vulnerabilidad social se
relaciona con los grupos socialmente vulnerables,
cuya identificación obedece a diferentes criterios:
algún factor contextual que los hace más
propensos a enfrentar circunstancias adversas
para su inserción social y desarrollo personal,
[...] el ejercicio de conductas que entrañan mayor
exposición a eventos dañinos, o la presencia
de un atributo básico compartido (edad, sexo,
condición étnica) que se supone les confiere
riesgos o problemas comunes.1
Si las circunstancias por las que atraviesa
un país se tornan negativas para un grupo en
específico de la población, las cuales les impiden
que se desarrollen plenamente, los individuos
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que pertenecen a este grupo tienen derecho a
la asistencia social que brinda el gobierno para
paliar o solucionar la necesidad que les limita su
desarrollo.
En la actualidad algunas leyes les garantizan a
ciertas mujeres por su condición de desventaja el
acceso a asistencia social por parte del gobierno,
la realidad actual es que muchas mujeres ya
no simplemente son abandonadas, sino que
muchas de ellas sufren algún tipo de violencia
que se relaciona con su género, por lo anterior
es necesario que sean consideradas como grupo
sujeto de asistencia social, pues se encuentran
en situación de indefensión y vulnerabilidad.
Argumento
1. La asistencia social es un mecanismo para
proteger a los grupos más vulnerables (niños,
adultos mayores, discapacitados, etc.) y enfrentar
así la pobreza. Es claramente un mecanismo
redistributivo en términos monetarios y de
oportunidades: oportunidades para que los niños
se nutran y vayan a la escuela, y posteriormente
rompan el ciclo de la pobreza; oportunidades
para que los discapacitados se rehabiliten y los
adultos mayores tengan una vida digna.2
Según la Ley de Asistencia Social, en su
artículo 3°, se entiende por asistencia social “el
conjunto de acciones tendientes a modificar y
mejorar las circunstancias de carácter social
que impidan el desarrollo integral del individuo,
así como la protección física, mental y social de
personas en estado de necesidad, indefensión,
desventaja física y mental, hasta lograr su
incorporación a una vida plena y productiva”.
Es por ello que considerar el conjunto de
situaciones y condiciones de riesgo, así como
de capacidades de los sujetos para hacerles
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frente daría lugar a que la política de asistencia
social contara con más elementos para
lograr efectivamente modificar y mejorar las
circunstancias de carácter social que impiden a
los individuos su desarrollo integral.
El objetivo principal de la asistencia social
es garantizar el bienestar de los individuos que
se encuentran en situación de vulnerabilidad,
lo que implica mejorar las condiciones de vida
de los mismos y brindarles por ende un mínimo
de satisfacción de sus necesidades básicas. La
asistencia social se le brinda principalmente a
aquellos sectores de la población que requieren
de una atención especial, según la Ley de
Asistencia Social, los grupos de población que
tienen derecho a recibir asistencia son los niños,
adultos mayores, migrantes, personas con
discapacidad, víctimas de la comisión de delitos,
los indigentes, alcohólicos y las mujeres.
Si bien las mujeres que se encuentran en
estado de gestación o lactando, así como las
madres adolescentes o jefas de familia e incluso
las que se encuentran en situación de abandono
o explotación son consideradas como mujeres
sujetas a asistencia social, es importante
considerara a todas aquellas mujeres que son
víctimas de violencia emocional, psicológica,
económica, física y sexual.
2. Es sabido que las mujeres se enfrentan a
numerosos obstáculos en todos los ámbitos de
la vida como en alimentación, salud, educación,
vivienda, oportunidades laborales, recreación,
ingresos, participación política, entre otros.3
Según datos del INEGI, en México existen
cerca de 57.5 millones de mujeres de los 112.3
millones de habitantes. Las mujeres como sector
de la población sujetas de derecho se deben
sentir protegidas con la finalidad de favorecer su
desarrollo y bienestar conforme a los principios
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de igualdad y de no discriminación.
Una de las carencias actuales que mejor
ilustra el contexto marginado de nuestro país, es
la situación tan denigrante en el que viven miles
de mujeres que sufren algún tipo de violencia. La
violencia que sufren miles de niñas, adolescentes
y mujeres adultas vulnera su dignidad y minimiza
su autorespeto, además de que viola sus
derechos humanos, pues las hace ver como
inferiores a los hombres.
De acuerdo con los datos obtenidos de una
encuesta realizada por el INEGI cerca del 15 por
ciento de jóvenes del país justifican la violencia
hacia las mujeres, de la misma forma 15 de cada
100 considera que el gobierno no debe intervenir
cuando un hombre maltrata a su esposa o
cónyuge pues lo consideran como un asunto
privado. Según la misma encuesta cerca del 80
por ciento de las personas creen que no se le
debe pegar a las mujeres, pero el 95 por ciento
cree que este tipo de actos suceden a diario.
3. Los principales factores determinantes de la
violencia de género son la relación desigual entre
hombres y mujeres y la existencia de la “cultura de
la violencia” como medio para resolver conflictos.
Muchas mujeres viven alguno de los tipos de
violencia lo cual puede deberse a la complejidad
de las relaciones entre hombres y mujeres, así
como sus causas y efectos, las distintas formas
de discriminación, los estereotipos en que se
reproducen y la violación a los derechos humanos
de las mismas.
Aunado a lo anterior, entre las principales
causas por las que las mujeres se convierten en
víctimas de violencia se encuentran relacionadas
con
situaciones
como
el
alcoholismo,
drogadicción, replica de lo que sucedió en su
infancia, estrés y asuntos económicos que
pueden estar viviendo los agresores.
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Si bien, las anteriores causas no pueden
considerarse aisladas, según algunos estudiosos
la pobreza es considerada una de las principales
causas y consecuencias de que las mujeres
sufran violencia de género. Se cree que la
pobreza afecta principalmente a las mujeres que
viven en las zonas rurales e indígenas del país.
Uno de los factores que afecta de manera
directa a las mujeres se relaciona con los roles
sociales de género, los cuales han constituido al
hombre como el proveedor de la familia, lo que
ha dado lugar a que en el momento en el que el
hombre se vuelve incapaz de desarrollar ese rol
tiende a generar en él frustración y por ende el
individuo descarga sus conflictos personales en
su núcleo más cercano, es decir con la familia y
mayormente con la mujer.
La violencia que se ejerce contra las mujeres
en cualquiera de sus tipos es considerado
como un factor de empobrecimiento clave,
pues condiciona la vida de las mujeres. Las
consecuencias de la violencia que padecen
miles de mujeres por cuestiones de género, son
muy amplias e influyen en todos los aspectos
de su vida, dentro de los que destacan el social,
económico y psicológico, tanto de ellas como de
sus hijos.
Algunos de los factores que influyen para que
una mujer corra el riesgo de caer en pobreza o
vulnerabilidad, después de sufrir maltrato es que
se enfrentan a las secuelas del maltrato, la falta
de protección física, mental y social, así como la
falta de independencia económica para solventar
la serie de gastos que acarrea el denunciar o
abandonar al abusador.
Es necesario que las reformas tendientes
a promover un estatus de igualdad a través de
la promoción de beneficios especiales para las
personas que se encuentran en condiciones de
desventaja.
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Las mujeres que viven en la pobreza,
especialmente en países en vías de desarrollo,
generalmente se enfrentan a distintas dificultades
para evitar o escapar de la violencia de género.
Tienen menos independencia económica y a
menudo se enfrentan a tradicionales normas
sociales que, en el mejor de los casos, ignoran
las brutalidades a las que se enfrentan y en
ocasiones se les revictimiza.
Así como los pobres han aumentado año con
año, las mujeres que no cuentan con el mínimo
de bienestar han ido en aumento en la última
década. Según las estimaciones basadas en
el método de las líneas de pobreza, en 2008
se contabilizaban un millón más de mujeres en
pobreza alimentaria y 1.9 millones más en pobreza
patrimonial. Destaca, otra vez, que el mayor
porcentaje de éstas se ubica en zonas rurales. En
el año 2012 esta situación ha disminuido, pero no
se ha revertido. 14.1 millones de mujeres viven
en condición de pobreza o carencia alimentaria
frente a 13.3 millones de varones en la misma
situación. La pobreza alimentaria y patrimonial
sigue afectando más a las mujeres que a los
varones.4
Si bien es cierto que la violencia de género
en cualquiera de sus tipos no es exclusivo de las
zonas rurales, según las encuestas realizadas
por el INMUJERES, la mayoría de las mujeres
que afirmaron ser víctimas de violencia se
encuentran ubicadas en estas zonas.
En algunas ocasiones las mujeres pueden
ser víctimas de una mayor estigmatización social
si buscan ayuda, y las instituciones pueden ser
demasiado débiles para proporcionarles ayuda
cuando la necesitan. Si se les pregunta por qué
no denuncian los abusos, las mujeres de los
países en desarrollo responden usualmente que
creen que no las llevaría a ninguna parte, 5 con lo
anterior se da cuenta de la situación en la que se
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encuentran miles de mujeres quienes toleran la
situación tan violenta en la que viven.
Díaz Virzo (n.d) en su artículo “Después
de la violencia… ¿Qué? resalta como uno
de los principales obstáculos con el que se
encuentran las mujeres víctimas de violencia es
su sostenimiento económico y el de su familia
alegando que en muchos casos dependen
y/o dependían económicamente de su pareja
además de que hay casos en los que tienen
poca experiencia laboral y/o formación y casos
en los cuales a lo largo del proceso de violencia
dejaron sus trabajos a pesar de tener cualificadas
formaciones y la incorporación al mercado laboral
se les dificulta.6
La asistencia social es un vector institucional
sensible y cercano a las problemáticas de las
comunidades, de ahí su obligación de extender
sus beneficios hacia las mujeres que viven
en situación de violencia, pues desde hace
muchos años pertenecen a uno de los grupos
más expuestos a situaciones de vulnerabilidad y
marginación.
Si bien, la Ley de Asistencia Social retoma
una serie de sujetos que por su condición de
desventaja tienen derecho a recibir asistencia
social por parte del gobierno, es necesario que
todas aquellas mujeres víctimas de violencia de
género sean consideradas como grupo sujeto
de asistencia social, pues se encuentran en
situación de indefensión y desventaja.
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
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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
Primero. Se reforma la fracción b del artículo 4°
de la Ley de Asistencia Social, para quedar como
sigue:
Artículo 4….
I…
a)… al m)…
II. Las mujeres:
a)…
b) En situación de violencia psicológica, económica,
física, patrimonial, sexual o abandono, y
c)…
Segundo. Se adiciona una fracción X al artículo
168 de la Ley General de Salud, para quedar como
sigue:
Artículo 168. Son
Asistencia Social:

actividades

básicas

de

I… a la IX…
X. La protección física, mental y social de las
mujeres en situación de violencia emocional,
psicológica, económica, física, sexual, abandono
y explotación.
Tercero. Se reforma la fracción VIII del artículo 56
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:
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Artículo 56. Los refugios deberán prestar a las
víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los
siguientes servicios especializados y gratuitos:
I… a la VII…
VIII. Capacitación técnica, social, legal y
administrativa, para que puedan adquirir
conocimientos para el desempeño de una actividad
laboral digna, que les proporcione independencia
económica, y
IX…

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

Notas:
1. Caro, E. (2003). La vulnerabilidad social como
enfoque de análisis de la política de asistencia
social para la población adulta mayor en México.
8/08/2017, de CEPAL Sitio web: http://www.cepal.
org/celade/noticias/paginas/9/12939/eps9_ecaro.
pdf
2. Núñez, J. (2005). Asistencia social en Colombia
diagnóstico y propuestas. 8/08/2017, de CEDE Sitio
web: https://core.ac.uk/download/pdf/6395230.pdf
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3. CONAPRED. (s.f). Día internacional de la mujer
discriminación de género y políticas públicas.
8/08/2017, de CONAPRED Sitio web: http://www.
conapred.org.mx/documentos_cedoc/DOSSIER
por ciento208 por ciento20MZO por ciento20Dia
por ciento20Int por ciento20Mujer_INACCSS.pdf
4. Ibidem
5. Klugman, J. (2013). Por qué la violencia
mantiene a las mujeres en la pobreza.
12/08/2017, de PNUD Sitio web: http://www.
undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/
ourperspectivearticles/2013/11/04/why-violencekeeps-women-poor-jeni-klugman-and-matthewmorton.html
6. Guerrero, M. (2014). La violencia contra
las mujeres como factor de empobrecimiento.
15/08/2017, de UNIVERSITAT JAUME Sitio
web:
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/
handle/10234/108759/TFM_2013_guerreroM.
pdf?sequence=1
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