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Orden Ejecutiva sobre seguridad fronteriza e
inmigración; el Departamento de Seguridad
Nacional de manera expedita habilitó la orden
presidencial como política e inició su máxima
implementación. De este ordenamiento se
destacan las siguientes medidas:

Diputada Cecilia Soto González

Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el primer párrafo del
artículo 18-A de la Ley Federal de
Derechos

Con fundamento e n los artículos 71, fracción II,

de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y, 55, fracción II, del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General,
quien suscribe, diputada a la LXIII Legislatura
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, somete a consideración del
pleno de la Honorable Cámara de Diputados la
presente iniciativa.
Planteamiento del problema
La actual política de inmigración de los Estados
Unidos
El 25 de enero de 2017 el presidente de
los Estados Unidos Donald Trump firmó una
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1. Acelerar las deportaciones de las personas
que están ilegalmente en el país, priorizando
a los acusados de delitos; los que hayan
cometido una infracción de pago; los que
hayan abusado de la asistencia social y los
que están bajo órdenes de expulsión.
2. Que el Fiscal General frene el envío de
fondos federales a jurisdicciones consideradas
santuarios en las cuales los funcionarios
locales hayan declinado hacer cumplir las
leyes de inmigración.
3. Permitir a las autoridades estatales y locales
para que, en adición a sus atribuciones,
actúen también como oficiales de inmigración.
Con estas medidas se restablece el Programa
Comunidades Seguras que había finalizado el
año 2014.
4. Con la ayuda del Departamento de
Estado, se sanciones a los países que se
nieguen aceptar el regreso a los inmigrantes
indocumentados deportados.
5. Publicar una lista semanal de crímenes
cometidos por inmigrantes indocumentados
en jurisdicciones santuarios.
6. Crear una Oficina de Víctimas de Crímenes
Cometidos por Extranjeros Deportables para
“proporcionar servicios” a las víctimas y
familiares.
7. Contratar a diez mil personas para la Oficina
de Inmigración y Aduanas (ICE).
8. En adición a lo medidas anterior, el pasado
15 de junio el Secretario del Departamento
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de Seguridad Nacional (DHS) anunció la
terminación del programa Acción Diferida
para Padres de Ciudadanos Estadounidenses
y Residentes Permanentes Legales (DAPA);
este plan de inmigración dictado por el
expresidente Obama en su memorándum
del 20 de noviembre de 2014, se encontraba
bloqueada en los tribunales desde el 2015,
pero el departamento de Seguridad Interior
anunció que no litigaría en favor del DAPA,
por lo que se le considera cancelado.
De acuerdo con un estudio del Instituto de
Política de Inmigración, el DAPA habría
beneficiado a 3.6 millones de indocumentados
que estuvieran físicamente en los Estados
Unidos desde antes del 1 de enero de 2010;
además de tener el beneficio de no ser
deportado, se les concederían permisos para
trabajar renovables cada dos años.
9. También se ha reactivado la aplicación del
Programa 287g., el cual permite al gobierno
estadounidense habilitar de facto a oficiales
y alguaciles de la policía local como agentes
de inmigración para que ayuden en las
deportaciones.
Cancelación del programa Acción Diferida para
los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas
en inglés)
El pasado 5 de septiembre, el presidente
Trump anunció que en seis meses pondrá
fin al plan migratorio DACA, que exime de la
deportación y concede permisos temporales de
trabajo a 787,580 beneficiarios del programa;
de esta cantidad, de acuerdo a la Oficina de
Ciudadanía y Servicios Migratorios, el 79 por
ciento son mexicanos, es decir, 622,188. Los
“dreamers” o “soñadores” fueron introducidos sin
autorización a los Estados Unidos desde que era
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niños; muchos de ellos sólo hablan inglés y no
conocen ni tienen recuerdos de su país natal.
Para ser sujetos de los beneficios del DACA,
los “dreamers” tuvieron que entregar a las
autoridades migratorias información detallada
sobre ellos y sus familias; ahora se están
preguntando si el gobierno federal usará esa
información en su contra.
Si estos inmigrantes pierden la protección
concedida vía administrativa, la única posibilidad
que tienen de evitar de ser deportados y
poder trabajar legalmente es si el Congreso
estadounidense aprueba una ley que les conceda
protección de manera permanente.
Diferencias en las políticas de inmigración de
Barack Obama y Donald Trump.
Las nuevas normas llevan a la práctica el
discurso incendiario que utilizó Trump durante la
campaña electoral, pues se amplía la definición
de “extranjeros criminales” y advierte que
tales inmigrantes no autorizados “victimizan
rutinariamente
a
los
estadounidenses”,
desprecian el “estado de derecho y representan
una amenaza” para Estados Unidos.
El presidente Trump ha ordenado a su
administración que aplique de manera más
agresiva y al máximo las leyes de inmigración,
desatando la fuerza del gobierno federal para
encontrar, detener y deportar a los que viven en
el país de manera ilegal, independientemente de
si han cometido crímenes graves o no.
El nuevo discurso antiinmigrante de la
administración estadounidense ha generado
temor y enojo en la comunidad de inmigrantes,
y sus defensores han advertido que el nuevo
enfoque es una amenaza para muchos
indocumentados que hasta hace poco no corrían
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el riesgo de ser deportados.
Bajo la administración de Obama, los
inmigrantes indocumentados condenados por
crímenes serios eran prioridad durante los
procesos de deportación; ahora los agentes de
inmigración han recibido la orden de detener a
cualquier personada convicta por cualquier delito.
La nueva política implica una expansión de
las deportaciones rápidas, lo que permite que la
Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas deporten a más personas.
La anterior administración federal implementó
la deportación rápida dentro de un límite de
160 kilómetros de la frontera para personas que
habían estado en el país por un período no mayor
a los 14 días; ahora incluirá a quienes hayan
residido en el país hasta por dos años y podrán
ser detenidos en cualquier Estado del país.
La política de “captura y liberación” permitía
que el indocumentado enfrentara en libertad
condicional los procedimientos de inmigración;
sin embargo, la actual administración ha elevado
los límites de los requisitos que el indiciado debe
cumplir para ser liberado, por lo que podría ser el
final de la política “captura y liberación”.
Argumentos
La protección Consular de los mexicanos en los
Estados Unidos.
Desde su campaña política por la presidencia
de Estados Unidos, Donald Trump ha mostrado
una clara retórica anti-inmigrante; sus discursos
incendiarios han infundido temor e inseguridad
a nuestros connacionales indocumentados;
algunos han decidido dejar de llevar a sus hijos a
la escuela, renunciar a sus trabajos o vender sus
hogares a cambio de efectivo.
Algunos funcionarios mexicanos que por
décadas han estado en el servicio exterior en
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los Estados Unidos, han manifestado que hay
una mayor ansiedad y temor entre los migrantes
indocumentados, y que es el ambiente más hostil
hacia los mexicanos que podían recordar; esto
ha aumentado tanto la urgencia como la dificultad
para hacer el trabajo en los consulados.
Desde el triunfo electoral de Trump nuestras
50 representaciones consulares en ese país
han experimentado un inusitado aumento de
solicitudes de los servicios, tales como:
• Ante la posibilidad de una deportación que
obligue a la familia entera a reubicarse, ha
aumentado la tramitación de la ciudadanía
mexicana para hijos nacidos en Estados
Unidos, El consulado en Atlanta, por ejemplo,
recibía alrededor de quince solicitudes diarias;
ahora, éstas se han duplicado.
• Los pedidos de asistencia legal aumentaron
drásticamente; algunos vienen de personas
que recibieron órdenes de deportación desde
hace años, pero nunca fue ejecutada.
• El número de llamadas atendidas por el Centro
de Información y Asistencia a Mexicanos
(CIAM) se ha incrementado 108 por ciento de
enero a mayo de 2017, comparados con los
mismos meses de 2016; por ejemplo, la línea
telefónica de 24 horas basada en Tucson,
Arizona, ha estado recibiendo 1500 llamadas
a la semana; más del doble del promedio
que recibía antes de la toma de posesión de
Trump.
• Las oficinas consulares en los E.U. en materia
de protección a mexicanos, proporcionan
asesoría y representación legal en distintas
ramas del derecho estadounidense que
atiende la problemática de protección,
principalmente en los siguientes ámbitos:
Administrativo, Derechos Humanos, Familiar,
Penal, Civil, Laboral y Migratoria al amparo del
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Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos
a través de Asesoría Legales Externas en los
Estados Unidos de América (PALE).
• La mayoría de las personas que acuden a
los consulados no conocen sus derechos
constitucionales en el país receptor; para
el caso de que sean detenidos; se le
proporcionan infogramas y se les explican,
entre otras cosas, los principios de la Quinta
Enmienda Constitucional de los Estados
Unidos, relacionados con toda persona
acusada de cometer un delito: a) No puede
obligarse a ninguna persona acusada de
cometer un delito a declarar en contra de sí
misma. b) El acusado tiene derecho a un Gran
Jurado en caso de delitos graves. c) Nadie
puede ser juzgado dos veces por el mismo
delito. d) Ninguna persona puede ser privada
de la vida, la libertad o los bienes sin el debido
proceso legal.
Deportaciones de mexicanos por órdenes de una
Corte de Migración de E.U.
De acuerdo a cifras del gobierno federal de
E.U. obtenidas por el Centro de Información y
Acceso a Registros Transaccionales (TRAC)
de la Universidad de Syracuse de Nueva York,
a finales de mayo pasado 131,438 mexicanos
enfrentaban un juicio de deportación en alguna
Corte de Migración; la mayoría de los casos
de estos mexicanos están radicados en Cortes
de los Estados de California con 37,787, Texas
26,814 e Illinois 10,658.
Por la gran cantidad de casos pendientes
de resolución, las Cortes de Migración se
han convertido en “embudo judicial” ya que el
indiciado tiene que esperar un promedio de 922
días para que el juez decida sobre el caso; la
enorme cantidad de juicios genera problemas
de no observancia del “debido proceso”, es decir
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que no se atienden adecuadamente los caos
individuales, lo que va en detrimento de la justicia
y de los propios migrantes.
No obstante que en los años recientes las
deportaciones de mexicanos por órdenes de una
Corte han estado disminuyendo, con las nuevas
políticas de inmigración es muy probable que
haya un repunte de estos eventos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores como
autoridad auxiliar en materia migratoria, turística
y comercial.
Diversas Leyes y reglamentos establecen que
la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá
también despachar asuntos que la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal establece
para la Secretaria de Gobernación y la Secretaría
de Turismo y la Secretaría de Economía.
1. La Secretaría de Gobernación ha
delegado en el Servicio Exterior Mexicano
ciertas facultades en materia de migración:
expedición de visas y documentos migratorios
a turistas, visitantes, hombres de negocios,
transmigrantes y estudiantes; así como
Certificado de Menaje de Casa. Dado que
la capacidad de los funcionarios consulares
para tomar decisiones relativas a asuntos
migratorios es limitada; en ciertos casos se
requiere la autorización del Instituto Nacional
de Migración.
2. El 26 de marzo de 2014, la Secretaría de
Gobernación anunció la estrategia “Somos
Mexicanos”, la cuál sería operada por el
Instituto Nacional de Migración. El 5 de
julio de 2016 los titulares de la Secretaría
de Gobernación y de la Secretaría de
Relaciones Exteriores firmaron un Acuerdo
de colaboración para: “…el aprovechamiento
de recursos e infraestructura de la Secretaría
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de Relaciones Exteriores, la cual cuenta con
una Red Consular en los Estados Unidos de
América…en veinticinco estados…Así mismo,
la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta
con cuarenta y cinco Delegaciones distribuidas
en todo el territorio nacional…Que a fin de
sumar esfuerzos, programas y recursos
orientados a brindar atención integral para las
personas mexicanas repatriadas al territorio
nacional, desde dentro y fuera del país, y bajo
una política consolidada y fortalecida…”
A la SRE no se le asignaron recursos exclusivos
para el programa Somos Mexicanos, sino que
se costeó con los presupuestos ya asignados
a esa Secretaría.
3. En la fracción II A y B del Artículo 28 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal mandata a la Secretaría de Relaciones
Exteriores: “Coadyuvar a la promoción
comercial y turística del país a través de sus
embajadas y consulados, así como capacitar
a los miembros del Servicio Exterior Mexicano
en las áreas comercial y turística, para que
puedan cumplir con las responsabilidades
derivadas de los dispuesto en la fracción
anterior.”
Necesidades presupuestarias extraordinarias de
la red consular en los Estados Unidos.
A partir del triunfo electoral de Donald Trump
en noviembre de 2016, como ya se expuso
en el cuerpo de esta iniciativa, la demanda de
servicios en los consulados mexicanos en los
E.U. se incrementó de manera drástica; ante
esta situación, el Poder Ejecutivo federal asignó
a la Secretaría de Relaciones Exteriores un

8

Grupo Parlamentario del PRD

presupuesto extraordinario para el año 2017 por
un monto de 1,070.6 mdp.
Los recursos fueron asignados a los siguientes
rubros programáticos de la SRE:
1. 186.9 mdp Fortalecer los recursos humanos
de consulados en E.U.
2. 54.0 mdp Programa de Servicios
Consulares.
3. 51.0 mdp Programa de Protección del
Patrimonio.
4. 60.8 mdp Fortalecer los servicios de apoyo
a migrantes y Delegaciones.
5. 717.3 mdp Programa de Protección a
Mexicanos en el Exterior.
La mitad de los once millones de inmigrantes
indocumentados en los Estados Unidos son de
origen mexicano; esto nos lleva a inferir que
el viraje en las políticas de inmigración que el
presidente Trump plasmó en su Orden Ejecutiva
del 25 de enero de 2017, así como la reactivación
del Programa 287g., mantendrá alta la demanda
de servicios en los consulados mexicano; e
incluso, podría ser rebasada la capacidad
de respuesta de estas representaciones
diplomáticas.
Por ello, creo pertinente que los recursos que
anualmente se le asignan en el Presupuesto
de Egresos de la Federación al renglón de
Protección, asistencia y servicios eficientes y
suficientes para los mexicanos en el exterior o
que viajan al exterior se complementen con los
recursos que se obtienen por el derecho cobrado
a los visitantes extranjeros con fines turísticos, sin
permiso para realizar actividades remuneradas,
estipulado en la fracción I del artículo 8º de la Ley
Federal de Derechos.
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Derecho cobrado a extranjeros visitantes con fines turísticos sin permiso para realizar actividades
remuneradas.
La siguiente tabla muestra la cuota por el derecho cobrado desde el año 2013 al 2017; en los cinco
años de la muestra, el cobro promedio es de 23.09 dólares.

Las cuotas de los derechos se actualizan anualmente por iniciativa de Poder Ejecutivo; así lo establece
el cuarto párrafo del Artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos: “Las cuotas de los derechos que se
establecen en esta Ley se actualizarán anualmente el primero de enero de cada año…”
Para el año 2018 se propone un incremente de $130.00 en la cuota, para quedar en $630.00; el
porcentaje del aumento sugerido sería el 26 por ciento.
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Distribución de lo recaudado por el derecho
materia de esta iniciativa.
La recaudación anual por concepto del
derecho descrito en el párrafo anterior, en el
año 2015 ascendió a 4,789.7 mdp; y en 2016
a 5,297.1 mdp; la asignación de estos recursos
se estipula en la Ley Federal de Derechos de la
siguiente manera:
Se destinarán en un 20 por ciento al Instituto
Nacional de Migración para mejorar los servicios
que en materia migratoria proporciona, y en un
80por ciento al Consejo de Promoción Turística
de México para la promoción turística del país, el
cual transferirá el 10 por ciento de la recaudación
total del derecho al Fondo Nacional de Fomento
al Turismo para los estudios, proyectos y la
inversión en infraestructura que éste determine
con el objeto de iniciar o mejorar los destinos
turísticos del país.
Es razonable considerar que la línea dura en
materia de inmigración será implementada a lo
largo de administración del presidente Trump; por
lo que a la red consular mexicana en ese país se
le deberán asignar los recursos suficientes para
hacer frente al inusitado aumento de solicitudes
de servicios de los ciudadanos mexicanos
indocumentados.
Por ello se propone modificar el artículo 18-A
de la Ley Federal de Derechos para que se
asigne de manera adicional al presupuesto anual
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el
16 por ciento de los ingresos que se obtengan
por la recaudación del derecho establecido
en la fracción I del artículo 8o de la citada ley;
los recursos provenientes de esta fuente se
aplicarían en la red consular mexicana en los
Estados Unidos para la protección, asistencia
y servicios eficientes y suficientes para los
mexicanos en el exterior o que viajan al exterior.
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Por lo expuesto, someto a la consideración de
esta asamblea la siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se reforma el primer párrafo del artículo
18-A de la Ley Federal de Derechos para quedar
como sigue:
Artículo 18-A.Los ingresos que se obtengan por la
recaudación del derecho establecido en la fracción
I del artículo 8o de la presente ley, por lo que se
refiere a los Visitantes sin permiso para realizar
actividades remuneradas que ingresen al país con
fines turísticos, se destinarán en un 20 por ciento
al Instituto Nacional de Migración para mejorar los
servicios que en materia migratoria proporciona,
en un 16 por ciento a la Secretaría de Relaciones
Exteriores para la protección, asistencia y servicios
eficientes y suficientes para los mexicanos en el
exterior o que viajen al exterior, y un 64 por ciento
al Consejo de Promoción Turística de México para
la promoción turística del país, el cual transferirá el
10 por ciento de la recaudación total del derecho
al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los
estudios, proyectos y la inversión en infraestructura
que éste determine con el objeto de iniciar o
mejorar los destinos turísticos del país.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
septiembre de 2017
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y un párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del
Trabajo, a tenor de lo siguiente
Planteamiento del problema

Diputada Concepción Valdés Ramírez

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman
los artículos 362 del Código de
Comercio; 174 de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito;
y se adicionan dos párrafos y dos
transitorios al artículo 65 de la
Ley de Instituciones Financieras;
y un párrafo al artículo 101 de la
Ley Federal del Trabajo
La

suscrita, diputada federal, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, en la LXIII Legislatura de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 71 fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1,
fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, presento iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforman los artículos
362 del Código de Comercio; 174 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito; y
se adicionan dos párrafos y dos transitorios al
artículo 65 de la Ley de Instituciones Financieras;
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La globalización del mundo moderno cada día va
con más prisa. Economías que de un momento a
otro se desploman y obligan a sus gobernantes
a aplicar mecanismos económicos austeros,
a realizar recortes de gastos, a disminuir la
circulación de efectivo. Economías que hablan
de las personas como un número de cuenta y no
como personas.
Personas, que en las últimas décadas se han
visto desempleados de un momento para otro.
Algunos de ellos con hipotecas y bancos que
les despojan de su bien inmueble; con créditos
que comenzaron pequeños y que por la falta
de liquidez terminan siendo deudas enormes
que no pueden ser pagadas; personas que se
ven despojadas de todo lo que tienen, ante la
incapacidad de pago; personas que reclaman a
las instituciones financieras porque las tasas de
interés son extremadamente exageradas y no
tienen ningún límite o que no son ellos quienes
realizar los movimientos bancarios que las
instituciones dicen que hicieron.
Después de la reforma financiera que se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10
de enero del 2014, se buscó dar certeza jurídica
no sólo las prácticas entre usuarios e instituciones
financieras, sino a todos aquellos ciudadanos
que hasta ese momento, eran parte del listado
de deudores. Y quienes ahora también lo son.
La iniciativa pretende únicamente auxiliar
a todos aquellos ciudadanos que hasta el día
de hoy están interesados, no sólo de pagar su
deuda, sino además poder acceder a otros
créditos y dejar de existir en un listado que,
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lamentablemente no se actualiza. Lo cual
beneficiará a las instituciones financieras, ya que
reducirá significativamente su cartera vencida.
Exposición de motivos
El deterioro económico que en la actualidad
vivimos en el país, afecta sin alguna duda
la capacidad de pago de las familias. Y en
consecuencia esto último ha provocado un
aumento en la cartera vencida de la banca, para
ser más específicos en el crédito al consumo,
que terminó en el 2014 en 27 mil 300 millones
de pesos.
De acuerdo con directivos de la Asociación de
Bancos de México (ABM), el problema tiene que
ver con un aumento significativo en el impago
de créditos personales y de nómina, rubros que
en los últimos años han aumentado de manera
importante, pero que al ser financiamientos que
dependen de los ingresos de una persona, se
ven seriamente afectados por el desempeño de
la economía.
El 6 de mayo de 2015, en comunicado de
prensa de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a través de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, 1 publicó la información
estadística al cierre de marzo de 2015 del sector
de Banca Múltiple, integrado por 45 instituciones
en operación. De los que se desprende lo
siguiente:
• Los activos totales del sector presentaron
un incremento anual de 8.7 por ciento,
ubicándose en $7,321 mmdp.
• La cartera total de crédito creció 12 por
ciento en relación con el mes de marzo de
2014 y alcanzó un saldo de $3,412 mmdp.
Por segmentos, los incrementos anuales
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fueron 15.1 por ciento en cartera comercial,
9.2 por ciento en vivienda y 5.9 por ciento en
consumo.
• La captación total de recursos sumó $3,919
mmdp, lo que significó un incremento anual de
13.9 por ciento. El 58.2 por ciento correspondió
a depósitos de exigibilidad inmediata, con un
crecimiento de 17.1 por ciento durante el
último año.
Al cierre de marzo de 2015, el sector de Banca
Múltiple estuvo integrado por 45 instituciones en
operación, una institución menos que al cierre de
marzo de 2014.
La cartera de crédito total, la cual incluye la
cartera de las Sociedades Financieras de Objeto
Múltiple Reguladas asociadas a instituciones de
Banca Múltiple, alcanzó un saldo de $3,412 mmdp
y registró un aumento anual de 12 por ciento.
El crédito al consumo creció 5.9 por ciento
para alcanzar un saldo de $715 mmdp. El crédito
a través de tarjetas de crédito aumentó 1.5 por
ciento y se ubicó en $303 mmdp; mientras que
los créditos personales alcanzaron un saldo de
$137 mmdp, 2.1 por ciento más en términos
anuales y con una participación dentro de la
cartera de consumo de 19.2 por ciento. Los
créditos de nómina conformaron 23.4 por ciento
de este portafolio y crecieron 18.3 por ciento.
El segmento de vivienda sumó 16.9 por
ciento del total de la cartera y alcanzó un saldo
de $577 mmdp con un incremento anual de 9.2
por ciento. El 85.6 por ciento de la cartera de
vivienda corresponde al segmento de vivienda
media y residencial con $494 mmdp, el cual se
incrementó 13.8 por ciento en el periodo. La
cartera de vivienda de interés social se ubicó en
$83 mmdp con una disminución anual de 11.9
por ciento.
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El índice de morosidad (IMOR) de la cartera
de consumo fue de 5 por ciento al cierre de
marzo de 2015, con una variación negativa de
0.07 pp en términos anuales. Por segmentos, la
cartera de crédito registró un IMOR de 5.39 por
ciento, 0.24 pp más que el año anterior, mientras
que los créditos personales presentaron un
IMOR de 7.94 por ciento, 0.19 pp por arriba de la
cifra registrada en marzo de 2014. Por último los
créditos de nómina registraron un IMOR de 3.04
por ciento, con un decremento anual de 0.47 pp.
La morosidad de los créditos a la vivienda se
situó en 3.70 por ciento, 0.20 pp menos que en
marzo de 2014. El crédito destinado a vivienda
media residencial alcanzó un IMOR de 3.79 por
ciento, mientras que el segmento de vivienda
de interés social registró un IMOR de 3.19 por
ciento; lo que representó un aumento de 0.04 pp
y una disminución de 1.43 pp contra los registros
a marzo de 2014 respectivamente.
De lo anterior es importante mencionar que
aún y cuando la reforma financiera ya tiene un
poco más de un año de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, el índice de morosidad
en la cartera de crédito y créditos personales
registraron un incremento porcentual por arriba
de la cifra registrada en marzo de 2014. Lo
que representa el nivel más alto desde junio de
2009, cuando el país se hallaba en recesión. Y
en conjunto los 45 bancos múltiples que operan
en México obtuvieron entre enero y noviembre
ganancias por 84 mdp.
En síntesis, la cartera vencida de los 45 bancos
que operan en México sumó 91,564 millones de
pesos al mes de mayo de 2014, lo que significó
un incremento de 17.2 por ciento con respecto
al mismo mes del año pasado, de acuerdo con
las cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV).
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Ahora bien, de acuerdo a las cifras publicadas2
por la Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros CONDUSEF, los 25 sectores del
Buró de Entidades Financieras presentan datos
a diciembre de 2014 de los que se desprende:
• Banca Múltiple.
45 bancos conforman el sector.
87 por ciento de los bancos cuentan con al
menos una reclamación. 39 bancos presentan
reclamaciones de sus usuarios.
• En 2014 hubo un total de 4.5 millones de
reclamaciones en el sector (incluyendo
consultas y controversias en CONDUSEF, de
los usuarios de la banca.
• Casi el 90 por ciento de las reclamaciones
son por tarjeta de crédito y débito. Tan solo
los productos tarjeta de crédito y tarjeta de
débito agrupan el 89 por ciento del total de
reclamaciones.
• Los cargos no reconocidos por consumos no
efectuados, representan el 57 por ciento del
total. Las transferencias no reconocidas son
la causa donde se observó un mayor aumento
con respecto a 2013.
• En 2014 en total en el sector se registraron
19,397 acciones de este tipo. Banamex
encabeza la lista con 6,505, seguido por BBVA
Bancomer (3,580), Banco Santander (2,431),
Banco Mercantil del Norte (1,799), HSBC
México (1,244), y Banco Azteca (1,138),
concentrando éstas casi el 86 por ciento de
las quejas.
• En 2014 hubo 200,240 reclamaciones ante
los Buros y dirigidas a los siguientes bancos:
BBVA Bancomer (50,399), seguido por
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Banamex (38,886), Banco Mercantil del Norte
(18,466), Banco Santander (16,831), y HSBC
México (14,079); concentrando casi el 69 por
ciento de las quejas.
• 5 de las 18 instituciones evaluadas en el
producto tarjeta de crédito resultaron con
calificación reprobatoria (HSBC México, Banco
Santander (México), Banco Ahorro Famsa,
Banco Nacional de México y Scotiabank
Inverlat).
• En el 2014 hubo un aumento en el total de
sanciones del sector Banca Múltiple de 56 por
ciento con respecto a 2013. Se observa un
mayor aumento en HSBC, BBVA Bancomer
y Banamex, siendo este último el banco que
recibió más sanciones al registrar 722.
• Sólo 5 de los 45 bancos, es decir, el 11 por
ciento del total, cuentan con un programa
de Educación Financiera, los cuales son
BBVA Bancomer, Banamex, Banco Azteca,
Compartamos Banco y Banco Autofin México.
De acuerdo a estudios realizados por la
Organización Nacional de la Defensa del
Deudor, los principales motivos por los que
los acreditados dejan de pagar sus créditos al
consumo son: 73 por ciento pérdida del empleo,
bajas ventas registradas en sus negocios o algún
evento imprevisto que los descapitalizó de forma
importante (accidente, enfermedad, etcétera);
18 por ciento por existir alguna controversia
con la institución financiera referente a cargos
no reconocidos en los estados de cuenta de los
acreditados, tales como compras (físicas y por
internet), seguros que nunca fueron contratados.
Finalmente el 9 por ciento son acreditados
que no están pagando sus créditos por falta de
cultura financiera y un manejo irresponsable de
sus créditos.3
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Resulta procedente evaluar la tasa de interés
pactada a fin de determinar su procedencia,
lo anterior acorde a lo ordenado por el artículo
1° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, donde se establece que
todas las autoridades del país dentro del
ámbito de sus competencias, se encuentran
obligadas a velar no sólo por los derechos
humanos contenidos en la Constitución y en
los instrumentos Internacionales celebrados por
el Estado mexicano, sino que deben adoptar la
interpretación más favorable al derecho humano
de que se trate, en cumplimiento a lo antes
señalado, al proceder al análisis de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, advierte
que en su artículo 21 numeral 3 se conmina a la
prohibición de la usura, considerada ésta como
la explotación del hombre por el hombre.
Bajo tal premisa y no obstante que el artículo
174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, permite reclamar en la acción cambiaria
directa el pago de intereses moratorios al tipo
estipulado para ellos; lo que implica que por un
principio de autonomía de la voluntad y de libertad
contractual, corresponde a los particulares fijar
de manera convencional el monto de los réditos
e intereses. Tal libertad no es absoluta, sino que
tiene como límite que ese interés pactado no sea
tan gravoso que implique el abuso del acreedor
respecto a la situación del deudor.
Atendiendo a las condiciones particulares
y elementos de convicción con que se cuenta,
se está en presencia de una tasa de interés
excesiva, es menester atender, como lo ha
sostenido nuestro máximo órgano jurisdiccional,
a los siguientes parámetros:
a) El tipo de relación existente entre las partes;

miércoles 13 de septiembre de 2017

Home

b) La calidad de los sujetos que intervienen en
la suscripción del pagaré y si la actividad del
acreedor se encuentra regulada;
c) El destino o finalidad del crédito;
d) El monto del crédito;
e) El plazo del crédito;
f) La existencia de garantías para el pago del
crédito;
g) Las tasas de interés de las instituciones
bancarias para operaciones similares a las
que se analizan, cuya apreciación únicamente
constituye un parámetro de referencia;
h) La variación del índice inflacionario nacional
durante la vida real del adeudo;
i) Las condiciones del mercado; y
j) Otras cuestiones que generen convicción en
el juzgador.
Al advertir de una revisión a las tasas de interés
fijadas por las instituciones bancarias que
regula el Banco de México, en específico de los
indicadores básicos de tarjetas de crédito, la Tasa
de Interés Efectiva Promedio Ponderada (TEPP)
para clientes no totaleros que son los que pagan
interés por no cubrir el saldo total determinado en
el estado de cuenta respectivo fue del 30.8 por
ciento anual.
Información que es un hecho notorio en
términos del artículo 88 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, misma que se obtiene
de la página de internet del Banco de México,
y que hace prueba plena en razón de que es un
organismo público que regula los indicadores
básicos de las tarjetas de crédito.
En este sentido y toda vez que lo que se
pretende determinar es el interés que corresponde
fijar por el retardo en el pago de un préstamo, por
cuanto hace a la variación del índice inflacionario
nacional durante la vida real del adeudo, se abusa
de la situación de vulnerabilidad o desventaja de
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los deudores en relación con el acreedor máxime
que en el artículo 362 del Código de Comercio,
se establece que el interés legal asciende al
6 por ciento (seis por ciento) anual, sirven de
apoyo a lo anterior, los criterios jurisprudenciales
que a la letra citan:
“Intereses moratorios en un título de crédito.
El artículo 174 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, que permite su pacto
irrestricto transgrede el derecho humano de
prohibición legal de la usura establecido en el
artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos”. - - - “pagaré. Si el
juzgador advierte que la tasa de intereses pactada
con base en el artículo 174, párrafo segundo,
de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito es notoriamente usuraria puede, de oficio,
reducirla prudencialmente”. - - - “pagaré. El artículo
174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito, permite a las partes la
libre convención de intereses con la limitante de
que los mismos no sean usurarios. Interpretación
conforme con la constitución [abandono de la
jurisprudencia 1A./J. 132/2012 (10A.) Y de la tesis
aislada 1A. CCLXIV/2012 (10A.)]”. Lo procedente es
su reducción equitativa y proporcional, aun cuando
no se haya reclamado en esos términos, lo anterior
con el fin de evitar incidir o vulnerar el contenido
esencial de los derechos humanos reconocidos en
la Constitución y en los tratados internacionales en
los que el Estado Mexicano es parte; por lo que
partiendo de la presunción de constitucionalidad
de las leyes y de la protección del derecho humano
reconocido en el artículo 21, numeral 3, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
-que conmina a la prohibición en ley de la usuraen virtud de que en la legislación mercantil, no se
prevé parámetro para tal reducción, es menester
tomar en cuenta, tanto las tasas de interés fijadas
por las instituciones bancarias que regula el Banco
de México, en específico los indicadores básicos
de tarjetas de crédito, con datos a noviembre del
dos mil diez, mismo que como ya se dijo, asciende
al 30.8 por ciento (treinta punto ocho por ciento)
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anual.
Sirven de apoyo a lo anterior los siguientes criterios
que a la letra dicen: - - - “interés usurario. Procede
la reducción de la tasa fijada y no la absolución
de su pago”. - - - “interés usurario. Se considera a
la utilidad por mora que exceda del treinta y siete
por ciento anual a que se refiere el artículo 48,
fracción I, de la legislación penal para el estado
de Aguascalientes”. - - - “acción cambiaría. Es
procedente para reclamar el pago de los impuestos
que causen los intereses devengados por un
pagaré, siempre y cuando estén pactados en ese
título de crédito y se reclamen como prestación
accesoria de la suerte principal”.
- - - “intereses moratorios, monto de los. Puede
exceder de la suerte principal”. Ahora bien,
el artículo 362 del Código de Comercio hace
referencia a que para el caso de que exista mora
por parte del deudor se podrá aplicar el interés
moratorio pactado en documento base de la acción
y a fin de robustecer este dicho se transcribe la
siguiente tesis: “pagaré, intereses moratorios en
el”. Por último los hoy terceros perjudicados (sic)
no estarían obligados al pago de un interés al 9.5
por ciento mensual si hubiesen cubierto en tiempo
y forma los pagos consignados en el basal de la
acción, situación que en la especie no acontece.

Es necesario precisar que la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
destacado que el artículo 21, apartado 3, de
la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, prevé la usura como una forma de
explotación del hombre por el hombre, como
fenómeno contrario al derecho humano de
propiedad, lo que se considera que ocurre
cuando una persona obtiene en provecho propio
y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un
interés excesivo derivado de un préstamo; pero
además, dispone que la ley debe prohibir la usura.
De igual modo, que la norma constitucional debe
operar en el sentido de que la ley debe prohibir la
usura como forma de explotación del hombre por
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el hombre, restricción que se encuentra inmersa
en la gama de derechos humanos respecto de
los cuales el artículo 1o constitucional ordena
que todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar.
Con base en ello, la Primera Sala estimó que el
artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito, permite
una interpretación conforme con la Constitución
en el sentido de que la posibilidad de acordar
intereses tiene como límite que una parte no
obtenga en provecho propio y de modo abusivo
un interés excesivo derivado de un préstamo;
destacando que la adecuación constitucional
del precepto legal indicado, no sólo permite que
los gobernados conserven la facultad de fijar
los intereses que no sean usurarios al suscribir
pagarés, sino que además, confiere al juzgador
la facultad para que, al analizar el reclamo de
intereses pactados en un pagaré y determinar
la condena conducente (en su caso), aplique
de oficio el artículo 174 indicado, acorde con
el contenido constitucionalmente válido de ese
precepto y a la luz de las condiciones particulares
y elementos de convicción con que se cuente en
cada caso, a fin de que el citado artículo no pueda
servir de fundamento para dictar una condena
al pago de intereses mediante la cual una parte
obtenga en provecho propio y de modo abusivo
un interés excesivo derivado de un préstamo.
Así, para el caso de que el interés pactado
en el pagaré, genere convicción en el juzgador
de que es notoriamente excesivo y usurario
acorde con las circunstancias particulares del
caso y las constancias de actuaciones, aquél
debe proceder de oficio a inhibir esa condición
usuraria apartándose del contenido del interés
pactado para fijar la condena respectiva sobre
una tasa de interés reducida prudencialmente
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que no resulte excesiva, mediante la apreciación
de oficio y de forma razonada y motivada de las
mismas circunstancias particulares del caso y de
las constancias de actuaciones que válidamente
tenga a la vista el juzgador al momento de
resolver.
Así las cosas, debemos comprender y aceptar
que, derivado de la situación económica, política
y social que atraviesa en estos momentos
nuestro país, y que, sumado a esta situación,
también se debe considerar que, las tasas de
interés que se manejan en México, son de las
más altas del mundo occidental, la cartera
vencida es un problema que continuará con su
tendencia a la alza. Además, sabiendo que los
principales motivos por los que los acreditados
dejan de pagar sus créditos, son por causas
ajenas a su control, es necesario encontrar y
estructurar las vías necesarias para que, esas
personas puedan cumplir con sus obligaciones
financieras, de forma adecuada y en base a su
situación económica actual.
Hoy en México, cuando una persona
deja de pagar sus créditos por más de tres
meses, comienza a atravesar por una serie de
despachos especializados de cobranza que se
dedican a la recuperación de la cartera vencida
de las instituciones financieras bajo el sistema de
comisión, es decir, que por cada peso que logran
recuperar para la institución financiera, ellos
recibirán un porcentaje. Por años, esos despachos
especializados de cobranza, han trabajado en
dicha recuperación de cartera vencida, bajo
un sistema de intimidación y agresiones hacia
el deudor, amenazando al deudor incluso con
hacerse justicia por ellos mismos, con supuestos
embargos extrajudiciales, cateos de viviendas,
cárcel, entre otros.
Muchas veces los despachos especializados
de cobranza, llaman por teléfono al deudor en su
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lugar de trabajo, acosando a quien quiera que
conteste, bloqueando las líneas telefónicas y
proporcionando información personal del deudor
a terceros. Esto le genera problemas de carácter
laboral al deudor, los cuales muchas veces
llegan al despido, consecuencia del acoso que
los despachos especializados de cobranza en su
lugar de trabajo.
Es por eso que urge un sistema funcional
de regulación y registro de los despachos de
cobranza. Esto derivado de que, La CONDUSEF
y la Profeco, carecen de facultades para poder
realizar dicha regulación y registro.
Otro problema por el cual se da este incremento
de la cartera vencida en el país, es la falta de cultura
financiera que tienen los mexicanos. En muchas
ocasiones no saben utilizar correctamente los
distintos productos financieros que otorgan
las instituciones financieras y terminan con
problemas de sobre endeudamiento. Es por eso
que se deben regular bajo estrictos criterios, los
créditos pre autorizados que otorgan los bancos
por medio de los cajeros automáticos, toda vez
que otorgan dichos créditos a personas que,
no necesitan en esos momentos esos créditos
y terminan por aceptarlos sin tener un proyecto
adecuado para dichos recursos y por ende, sin
obtener provecho financiero alguno. Debemos
entender que, los créditos de corto plazo,
entre los que se encuentran los de nómina y
personales, les dejan (a los bancos) muy jugosas
ganancias porque las tasa son más altas que en
un préstamo hipotecario u automotriz.
Lo que se busca por medio de esta reforma
es evitar que se sigan afectando a las personas,
ya que dicha cobranza deberá estar sujeta a la
ley, por medio de regulación e integración a un
registro por medio de una autoridad competente.
De igual forma, que las instituciones financieras
eviten sobre endeudar al acreditado y finalmente,
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brindar opciones viables y acordes a la economía
del deudor, para que pueda cumplir con sus
obligaciones financieras pendientes.
Por todo lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71,
fracción II, y 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, presento
iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman los artículos 362 del Código de
Comercio; 174 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito; y se adicionan dos
párrafos y dos transitorios al artículo 65 de la
Ley de Instituciones Financieras; y un párrafo al
artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, para
quedar como sigue:

Para los efectos del artículo 152, el importe
del pagaré comprenderá los réditos caídos; el
descuento del pagaré no vencido se calculará al
tipo de interés pactado en éste, o en su defecto al
tipo legal, el cual nunca podrá exceder del treinta
y cinco por ciento anual, y en caso de pactar uno
superior por las partes será nulo de pleno derecho
y los intereses moratorios se computarán al tipo
estipulado para ellos; a falta de esa estipulación, al
tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto
de ambos, al tipo legal.
El suscriptor del pagaré se considerará como
aceptante para todos los efectos de las
disposiciones enumeradas antes, salvo el caso de
los artículos 168 y 169, en que se equiparará al
girador.

Proyecto de decreto
Ley de Instituciones Financieras
Código de Comercio
Artículo 362. Los deudores que demoren el pago
de sus deudas, deberán satisfacer, desde el día
siguiente al del vencimiento, el interés pactado
para este caso, o en su defecto el interés legal el
cual no podrá exceder del treinta y cinco por ciento
anual, en caso de pactar uno mayor será nulo de
pleno derecho.
…
…
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
Artículo 174. Son aplicables al pagaré, en lo
conducente, los artículos 77, párrafo final, 79, 80,
81, 85, 86, 88, 90, 109 al 116, 126 al 132, 139,
140, 142, 143, párrafos segundo, tercero y cuarto,
144, párrafos segundo y tercero, 148, 149, 150,
fracciones II y III, 151 al 162, y 164 al 169.
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Artículo 65…
…
Se prohíben los créditos pre autorizados ofrecidos
por cualquier medio electrónico y en todos los
casos, para el otorgamiento de crédito se tomara
en cuenta el nivel de apalancamiento de los
contratantes u acreditados.
Se prohíbe que en ningún caso se pueda hacer un
descuento superior al treinta por ciento del salario
mensual del contratante u acreditado de su tarjeta
de nómina para satisfacer los créditos otorgados.
Transitorios
Primero al Sexto. …
Séptimo. Transitorio. La institución Crediticia está
obligada a modificar ante el Buró de Crédito el
estatus del contratante u acreditado al estatus 01,
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cuando el contratante u acreditado liquide la deuda
contraída con la institución crediticia aun y cuando
esta haya sido realizada mediante la quita, para
que el contratante u acreditado pueda ser sujeto
de crédito nuevamente.
Octavo. Transitorio. Toda operación de venta
de cartera vencida relacionada con los créditos
otorgados a los contratantes u acreditados a los
que se refiere el artículo 65 en ningún caso se
tendrá que realizar previa inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y Comercio.

Para el caso que el pago sea realizado por medio
de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito,
transferencias o cualquier otro medio electrónico,
en ningún caso se podrá autorizar un descuento
superior al treinta por ciento del salario mensual
integrado para satisfacer deudas contratadas por
el trabajador.

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

Ley Federal del Trabajo
Artículo 101. El salario en efectivo deberá pagarse
precisamente en moneda de curso legal, no siendo
permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o
cualquier otro signo representativo con que se
pretenda substituir la moneda.
Previo consentimiento del trabajador, el pago del
salario podrá efectuarse por medio de depósito en
cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias
o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o
costos que originen estos medios alternativos de
pago serán cubiertos por el patrón.
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Notas:
1. http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx
2. http://www.condusef.gob.mx/
3. www.defensadeldeudor.org

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

Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona el artículo
4 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos

Planteamiento del problema
En 2007 se pronunció la Declaración de Nyéléni,
África estableciendo “The Six Pillars of Food
Sovereignty”,1 los cuales son:
1. Focuses on food for people;
2. Values food providers;
3. Localises food systems; 2
4. Puts control locally;
5. Builds knowledge and skills;
6. Works with nature.3
Los Seis Pilares de la Soberanía Alimentaria
marcan un comparativo de que tanto se ha
avanzado en el Derecho a la Alimentación
reconocido internacionalmente en el Pacto
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales el cual entro en vigor el 3 de Enero
de 19764 y México se adhirió a este instrumento
internacional, en todos sus términos hasta el 23
de marzo de 1981.5 Al mismo tiempo los 6 ejes
trazados en la declaración de Nyéléni deben ser
base para el actuar futuro del Estado mexicano.
El Pacto referido en su artículo 11, plantea
varios objetivos a cumplir por parte de los
Estados que signaron dicha fuente de Derecho
Internacional Público, para efectos de agotar
exhaustivamente los objetivos se cita el artículo:
Artículo 11
1. Los Estados partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a un nivel
de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y
a una mejora continua de las condiciones de
existencia.
2. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas
para asegurar la efectividad de este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia esencial
de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento.
Los Estados partes en el presente Pacto,
reconociendo el derecho fundamental de toda
persona a estar protegida contra el hambre,
adoptarán, individualmente y mediante la
cooperación internacional, las medidas, incluidos
programas concretos, que se necesiten para:
a) Mejorar los métodos de producción,
conservación y distribución de alimentos mediante
la plena utilización de los conocimientos técnicos
y científicos, la divulgación de principios sobre
nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de
los regímenes agrarios, de modo que se logre la
explotación y la utilización más eficaces de las
riquezas naturales;
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b) Asegurar una distribución equitativa de
los alimentos mundiales en relación con las
necesidades, teniendo en cuenta los problemas
que se plantean tanto a los países que importan
productos alimenticios como a los que los
exportan.6

Se desprende que el Derecho a la Alimentación
tiene dos momentos; el primero la protección
contra el hambre y el segundo momento una
adecuada alimentación; donde en cualquier
circunstancia el ciudadano puede hacer exigible
ante el Estado dicha potestad a fin de evitar la
hambruna, desnutrición, carencia y mala calidad
alimentaria para lo cual el ente jurídico (Estado)
debe de ejercer acciones que tutelen y ponderen
siempre los Derechos Humanos.
Si bien es cierto que los países adquieren el
compromiso inmediato, al momento de signar el
instrumento internacional vinculante, lo cual tiene
como consecuencia encargarse a la brevedad
posible de hacer las mejoras normativas
conducentes ya sea en su norma fundante o
en su normas secundarias tal supuesto queda
rebasado por la realidad.
Desde la interpretación más novedosa como
lo es la pro persona,7 México debió de hacer
el reconocimiento constitucional lo más pronto
posible, sin embargo no fue el caso hasta 2011 ,
a la par y coincidentemente con la Gran Reforma
en Derechos Humanos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Por disposición constitucional y como Derecho
Humano (a la luz de cuatro principios interpretativos
reconocidos constitucionalmente; universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad).
El Estado mexicano debe ser garante de la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; así
lo enuncia el artículo 4 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
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La universalidad del Derecho a la Alimentación
en México se ve afectada por la carencia de
acceso a la alimentación; el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL) realizo un estudio intitulado
“Dimensiones de la seguridad alimentaria:
Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto”.8
Donde se puede ver que nueve entidades
federativas (Michoacán, Guerrero, Oaxaca,
Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Guanajuato,
Tlaxcala.) Tienen porcentajes de población con
carencia de acceso a la alimentación entre 25 y
35por ciento en 2008. Los estados que presentan
esa carencia de acceso a la alimentación,
cuentan con un gran número de población de
Acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) en 2015.9
1. Michoacán: 4 584 471
2. Guerrero: 3 533 251
3. Oaxaca: 3 967 889
4. Chiapas: 5 217 908
5. Tabasco: 2 395 272
6. Veracruz: 8 112 505
7. Puebla: 6 168 883
8. Guanajuato: 5 853 677
9. Tlaxcala: 1 272 847
Se entiende que la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable que entro en vigor en 2001 es
rebasa en la actualidad pues no se logra ni la
Seguridad Alimentaria ni menos aún la Soberanía
Alimentaria que daría como corolario el Derecho
a la Alimentación.
Para efectos definitorios sobre la soberanía
y la Seguridad Alimentaria, la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable sirve de referencia, en su
glosa del artículo 3, fracción XXVIII y XXXIII.
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XXVIII. Seguridad Alimentaria. El abasto
oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a
la población;
XXXIII. Soberanía Alimentaria. La libre
determinación del país en materia de producción,
abasto y acceso de alimentos a toda la población,
basada fundamentalmente en la producción
nacional.10
La conculcación de la Seguridad y Soberanía
Alimentaria, en primera instancia es realizada por
la densidad demográfica (no queriendo decir que
sea el único factor influyente en la transgresión)
pues la población mexicana crece a ritmos
vertiginosos
La falta de visión normativa por parte del
titular del Ejecutivo o ya sea atribuido a los
legisladores , que concibieron como cosa menor
a los conceptos multicitados toda vez que fueron
enviados a una ley secundaria sin darles el
contexto debido.
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Aquilatando los conceptos Seguridad y
Soberanía Alimentaria y ejerciendo la libertad
de configuración normativa que todo legislador
tiene, en miras de evitar la carencia alimenticia
que hacen ilusivas los tres pilares donde se
erige el Derecho a la Alimentación (nutritivo,
suficiente y de calidad) consagrados en una
disposición constitucional , por lo tanto hacer la
mención e inclusión de los términos de Seguridad
y Soberanía Alimentaria dentro del artículo 4
constitucional dándole rango constitucional y no
secundario como se le he venido dando generaría
un mayor impacto de certeza y seguridad jurídica
al ciudadano.
Por lo tanto, en la presente iniciativa planteo
una adición al artículo 4° de la Constitución que
ilustro con el siguiente cuadro comparativo.
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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,
somete a consideración de esta honorable
asamblea, la siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se reforman los párrafos primero y
tercero del artículo 4° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos para quedar
como sigue:
Artículo 4º. El hombre y la mujer son iguales ante
la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo
de la familia.
Toda persona tiene derecho a la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo
garantizará por medio de la Seguridad y Soberanía
Alimentaria.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Notas:
1. Los Seis Pilares de la Soberanía Alimentaria.
2.
http://www.globaljustice.org.uk/six-pillars-foodsovereignty
3. Focalizarse en Alimentos para los Pueblos, 2.
Valorar a los Proveedores de Alimentos,4. Localizar los
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Sistemas Alimentarios, 4. Poner Control a Nivel Local,
5. Promover el Conocimiento y Habilidades, 6. Trabajo
Compatible con la Naturaleza.
4. http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/
CESCR.aspx
5.
https://www.colmex.mx/assets/pdfs/3-PIDESC_50.
pdf?1493133895
6. Ídem.
7.
http://www.gob.mx/segob/articulos/en-que-mebeneficia-el-principio-pro-persona
8.http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/
EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAMAS_
POLITICAS_DS/EEpor ciento 20Nutricionpor ciento
20ypor ciento 20Abasto/Evaluacionpor ciento 20depor
ciento 20Nutricionpor ciento 20ypor ciento 20Abastopor
ciento 202010.pdf
9.
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/
informacion/df/poblacion/
10.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=756874&fecha=07/12/2001
Referencias:
1.
http://www.globaljustice.org.uk/six-pillars-foodsovereignty
2. http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/
CESCR.aspx
3.
https://www.colmex.mx/assets/pdfs/3-PIDESC_50.
pdf?1493133895
4.
http://www.gob.mx/segob/articulos/en-que-mebeneficia-el-principio-pro-persona
5.
http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/
EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAMAS_
POLITICAS_DS/EEpor ciento 20Nutricionpor ciento
20ypor ciento 20Abasto/Evaluacionpor ciento 20depor
ciento 20Nutricionpor ciento 20ypor ciento 20Abastopor
ciento 202010.pdf
6.
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/
informacion/df/poblacion/
7.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=756874&fecha=07/12/2001
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Diputada Olga Catalán Padilla

Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el primer
párrafo del artículo 134 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

Planteamiento del problema
En uso de sus facultades el presidente de los
Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump
firmó la orden ejecutiva por la que decide: “tomar
inmediatamente todas las medidas necesarias
para planificar, diseñar y construir un muro
físico a lo largo de la frontera sur, utilizando los
materiales apropiados y la tecnología más eficaz
para conseguir el control operacional completo
de la frontera sur”.
Dicho decreto considera como propósito
para la construcción de dicha barrera que:
“La seguridad en la frontera es de importancia
crítica para la seguridad nacional de Estados
Unidos. Los extranjeros que entran ilegalmente
a Estados Unidos sin inspección o admisión
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representan una amenaza significativa para la
seguridad nacional y pública. Esos extranjeros
no han sido identificados o inspeccionados
por funcionarios federales de inmigración para
determinar su admisibilidad a Estados Unidos.
El reciente aumento de la inmigración ilegal
en la frontera sur con México ha puesto una
importante presión sobre los recursos federales
y ha abrumado a los organismos encargados
de la seguridad fronteriza y la aplicación de las
leyes de inmigración, así como las comunidades
locales en las cuales muchos de los extranjeros
son ubicados.
Las organizaciones delictivas transnacionales
operan sofisticadas redes de tráfico de drogas,
de seres humanos y de contrabando a ambos
lados de la frontera sur, contribuyendo a un
aumento significativo de la delincuencia violenta
y las muertes en Estados Unidos a causa de
drogas peligrosas. Entre las personas que entran
ilegalmente se encuentran aquellas que buscan
hacer daño a los estadounidenses a través
de actos de terror o de conducta criminal. La
inmigración ilegal continua representa un peligro
claro y presente para los intereses de Estados
Unidos”.
Al margen de las razones expuestas, el
decreto en comento considera además “El jefe
de cada departamento y organismo ejecutivo
deberá identificar y cuantificar todas las fuentes
directas e indirectas de ayuda o asistencia
federal para el Gobierno de México, sobre una
base anual en los últimos cinco años, incluyendo
todos los acuerdos bilaterales y multilaterales de
ayuda al desarrollo, asistencia económica, ayuda
humanitaria y ayuda militar. Dentro de los 30 días
siguientes a la expedición de esta orden, el jefe
de cada departamento y organismo ejecutivo
presentará esta información al Secretario de
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Estado. Dentro de los 60 días siguientes a la
expedición de esta orden, el Secretario someterá
al Presidente un informe consolidado que refleje
los niveles de ayuda y asistencia que se han
prestado anualmente, durante cada uno de los
cinco últimos años”.
Con una clara intención de coaccionar a las
autoridades mexicanas para cumplir su promesa
de gobierno en el sentido de que deberá ser
México quien pague por el muro “este o no de
acuerdo” En palabras del propio Trump.
Argumento
El muro en sí es una solución ineficaz, que atenta
contra los derechos humanos, el medio ambiente
y provocará un daño ecológico de niveles
catastróficos a ambos lados de la frontera; sin
embrago, si las autoridades de los Estados
Unidos quieren gastar miles de millones en
ese plan, está en total libertad de hacerlo, pero
resulta indignante que pretenda obligar a un país
vecino a financiar su infraestructura, sobre todo
a un país con una economía diez veces menor.
Por su parte la organización de carácter
internacional, Amnistía Internacional denuncia
que desde que tomó posesión de su cargo,
el presidente estadounidense Donald Trump
no ha perdido el tiempo en poner en práctica
la venenosa retórica de su campaña. En sus
primeras dos semanas en la presidencia, impulsó
una serie de represivas órdenes ejecutivas que
amenazan los derechos humanos de millones
de personas en Estados Unidos y en otros
países. La promesa de Trump de construir un
muro “grande, hermoso” a lo largo de la frontera
de Estados Unidos con México como medio de
mantener fuera a los “delincuentes” fue una de
las piedras angulares de su campaña electoral.
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Así pues, no sorprendió a nadie cuando firmó
dos órdenes ejecutivas destinadas a cumplir esa
promesa a los pocos días de tomar posesión.
En una se comprometía a crear la barrera,
mientras que en la otra —posiblemente más
preocupante para las miles de personas migrantes
que huyen de la violencia armada en México y
América Central— se comprometía a contratar a
10.000 funcionarios de inmigración adicionales.
Lo más probable es que un número más
elevado de personas migrantes, muchas de las
cuales necesitan protección internacional, sean
recluidas en campos de detención temporales
junto a la frontera antes de ser devueltas en
última instancia a lugares donde sus vidas corren
peligro.
A cargo de la defensa de los derechos de
nuestros connacionales en el vecino país del
norte y de las negociaciones para que México no
pague por ningún concepto la construcción del
multicitado muro, se encuentra el canciller Luis
Videgaray, funcionario de manifiesta incapacidad
y que ha sido opaco en cuanto a las políticas a
seguir para asegurar la integridad de la soberanía
nacional.
En este marco se considera imperante blindar
el uso de recursos públicos y no depender de la
decisión del amigo del presidente que vino a ver
que aprende, México merece más que eso. Por
ello se propone la modificación del artículo 134
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y se evite la tentación de pagar
la construcción de una obra fuera de nuestro
territorio.
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, diputada
federal, integrante del Grupo Parlamentario del
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Partido de la Revolución Democrática en la LXIII
Legislatura del Honorable 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:
Proyecto de decreto
Único. Se reforma el primer párrafo del artículo
134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 134. Los recursos económicos de que
dispongan la Federación, las entidades federativas,
los Municipios y las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, se administrarán con
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eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados. Queda prohibido el uso de estos
recursos públicos, en la adjudicación, contratación
y ejecución de obras y proyectos fuera del
territorio nacional, quedando exceptuadas las
obras realizadas al interior de las embajadas y
consulados mexicanos en el extranjero.

Transitorio
Único. La presente iniciativa entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
septiembre de 2017
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Diputado José Santiago López

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el
primer párrafo del artículo 3º de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

Planteamiento del problema

desarrollo, programas y sistemas de información,
elementos todos, orientados a la creación de
conocimiento.
Esta gran transformación permite que
instituciones, comunidades y personas, a través
de los sistemas educativos y de investigación
científica y técnica, los mercados laborales, los
modos de organización de las empresas y los
mercados, así como el entramado de relaciones
socio-culturales, desarrollen una enorme
intensidad de innovación.
El núcleo de la sociedad del conocimiento se
encuentra en los sectores educativo y científico,
en especial en las universidades, instituciones
en que se crean y se difunden los saberes. La
mayor de las transformaciones para construir
una sociedad del conocimiento corresponde
a las instituciones de educación superior e
investigación. Por lo mismo, debe ser reformado
el primer párrafo del artículo 3º constitucional,
para establecer la obligación del Estado mexicano
de garantizar la educación superior con carácter
de obligatorio.
Argumentos

En nuestro país, la obligatoriedad del Estado
mexicano para garantizar el derecho humano a la
educación en el nivel superior, no existe, lo cual
es preocupante en términos de justicia social para
nuestra población, sobre todo para la juventud,
pero también ello denota un desconocimiento de
la época actual. A nivel mundial, la humanidad
vive un proceso de transición; de la etapa de la
manufactura a la etapa global de la mentefactura,
también llamada “sociedad del conocimiento”.
Dicho concepto alude a la transformación
progresiva de las sociedades industriales en
otras basadas en el saber, mediante inversiones
elevadas en educación, formación, investigación,
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El primer párrafo del artículo 3º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la
letra dice: “Toda persona tiene derecho a recibir
educación. El Estado -Federación, Estados,
Ciudad de México y Municipios-, impartirá
educación preescolar, primaria, secundaria y
media superior. La educación preescolar, primaria
y secundaria conforman la educación básica;
ésta y la media superior serán obligatorias”.
De lo anterior, se advierte que en nuestro
sistema
constitucional,
la
configuración
mínima del derecho a la educación implica
que la educación básica y media superior que
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imparta el Estado debe ser gratuita, obligatoria
y universal, en cambio, no establece que
la educación superior tenga esas características.
Para quien propone la presente iniciativa
a esta honorable asamblea, y para el Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, nos parece un error no considerar
la obligatoriedad del Estado de garantizar a
nuestros jóvenes y a la población en general,
su derecho a la educación superior, pues de ella
depende la consecución de distintos objetivos
sociales vinculados con el desarrollo de la Nación,
como la investigación científica y tecnológica, y
el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
De acuerdo con el artículo 1o de nuestra
Carta Magna, en nuestro sistema jurídico
las principales fuentes de reconocimiento de
derechos humanos son la propia Constitución y
los tratados internacionales de los que el país es
parte. El primer párrafo del mencionado artículo
señala: “En los Estados Unidos Mexicanos todas
las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece”.
Como ya se señaló, el derecho humano a
la educación en nuestro país, está reconocido
en artículo 3º de la Constitución Federal, pero
también en propio artículo 4º de nuestro texto
fundamental y, además, en diversos instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos
signados y ratificados por el Estado mexicano,
entre los que destacan: El Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
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El artículo 13, numeral 1, del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, establece que: “Los Estados partes
en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona a la educación. Convienen
en que la educación debe orientarse hacia el
pleno desarrollo de la personalidad humana y
del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el
respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Convienen asimismo en que la
educación debe capacitar a todas las personas
para participar efectivamente en una sociedad
libre, favorecer la comprensión, la tolerancia
y la amistad entre todas las naciones y entre
todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y
promover las actividades de las Naciones Unidas
en pro del mantenimiento de la paz”. Y el numeral
2, inciso c), puntualiza: “La enseñanza superior
debe hacerse igualmente accesible a todos,
sobre la base de la capacidad de cada uno, por
cuantos medios sean apropiados, y en particular
por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita”.
El artículo 26 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, establece que: “Los
Estados Partes se comprometen a adoptar
providencias, tanto a nivel interno como mediante
la cooperación internacional, especialmente
económica y técnica, para lograr progresivamente
la plena efectividad de los derechos que se
derivan de las normas económicas, sociales y
sobre educación, ciencia y cultura, contenidas
en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, reformada por el Protocolo de
Buenos Aires, en la medida de los recursos
disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados”.
Luego
entonces,
los
instrumentos
internacionales en materia de derechos
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humanos establecen el derecho a la educación
como una unidad, ¿Por qué el Estado mexicano
lo fragmenta y hace una exclusión que a claras
tiene repercusiones sociales e individuales que
violente este derecho e impide el ejercicio de
otros más?
Además, la tutela constitucional del derecho a
la educación debe entenderse como un mínimo,
el cual puede ampliarse válidamente por el
Congreso de la Unión, en virtud del principio de
progresividad reconocido en el tercer párrafo
del artículo 1º la Norma Fundamental de
nuestro país, que categóricamente establece:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad…”.
En México, tenemos como asignatura
pendiente e ineludible esta materia. La propia
Secretaría de Educación Pública (SEP) del
Gobierno Federal, ha reconocido que en nuestro
país sólo 3 de cada 7 mexicanos en edad de
cursas la educación superior tienen acceso a una
carrera universitaria. Esto equivale a que más
de 7 millones de jóvenes entre 19 y 23 años, no
cursen una licenciatura.1
Lo anterior es inadmisible en términos de
justicia social, pero además, debemos situarnos
en el contexto actual. A nivel mundial, la
humanidad vive un proceso de transición; de
la etapa de la manufactura a la etapa global
de la mentefactura, también llamada “sociedad
del conocimiento”. Dicho concepto alude a la
transformación progresiva de las sociedades
industriales en otras basadas en el saber,
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mediante inversiones elevadas en educación,
formación, investigación, desarrollo, programas
y sistemas de información, elementos todos,
orientados a la creación de conocimiento.
Esta gran transformación permite que
instituciones, sociedades y personas, mediante
los sistemas educativos y de investigación
científica y técnica, los mercados laborales, los
modos de organización de las empresas y los
mercados, así como el entramado de relaciones
socioculturales,
desarrollen
una
enorme
intensidad de innovación.
No obstante, el avance hacia la sociedad del
conocimiento plantea enormes desafíos, sobre
todo para los países en vías de desarrollo. La
brecha entre naciones en el avance hacia la
sociedad del conocimiento está ensanchándose:
son unas cuantas las que avanzan rápido y
muchas las que se rezagan. El próximo lustro
será crucial para colocar a un México en la
senda hacia la sociedad del conocimiento, o para
situarlo frente a distancias insalvables.
Debe quedar perfectamente claro: el núcleo
de la sociedad del conocimiento se encuentra en
los sectores educativo y científico, en especial
en las universidades, instituciones en que se
crean y se difunden los saberes. La mayor de las
transformaciones para construir una sociedad
del conocimiento corresponde a las instituciones
de educación superior e investigación.
Por tal motivo, propongo reformar el primer
párrafo del artículo 3º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer
el carácter obligatorio a la educación superior en
nuestro país y, con ello, la responsabilidad del
Estado mexicano de garantizar este derecho.
CUADRO 1
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Fundamento legal
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1,
fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, someto a consideración de esta
honorable asamblea la siguiente iniciativa con:

secundaria conforman la educación básica; ésta,
la media superior y la superior serán obligatorias.
…

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

Proyecto de decreto
1. Navarro, Israel. “Solo 3 de cada 10 mexicanos
acceden a educación superior”, Milenio, Disponible

Único. Se reformar el primer párrafo del artículo
3º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

en: http://www.milenio.com/politica/acceso_educacion_
superior-rechazados_UNAM_e_IPN-7_millones_sin_
universidad_SEP-MAES_0_341366058.html

(Última

consulta: 3 de septiembre de 2017)

Artículo 3º. Toda persona tiene derecho a recibir
educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad
de México y Municipios-, impartirá educación
preescolar, primaria, secundaria, media superior
y superior. La educación preescolar, primaria y
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Diputado Sergio López Sánchez

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 12
de la Ley de Zonas Económicas
Especiales

El

suscrito, diputado de la LXIII Legislatura del
Honorable Congreso de la Unión, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en el artículo 71
fracción II de la Constitución General de los
Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 6
numeral 1, fracción I y 77 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, somete a la consideración
de la Comisión de Economía, la presente iniciativa
con proyecto de decreto, de conformidad con la
siguiente:
Exposición de motivos

México se encuentra inmerso en un ambiente de
incertidumbre externa por la llegada del nuevo
presidente electo de Estados Unidos Donald
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Trump. Sus declaraciones implican abiertas
amenazas que pretenden cambiar las actuales
reglas del intercambio comercial, derivadas del
Tratado de Libre Comercio y adicionalmente
propone la construcción de un muro a lo largo
de la frontera entre Estados Unidos y México,
lo que impediría el intercambio comercial, el
crecimiento y el desarrollo de nuestra economía
mexicana.
Por otro lado, a nivel interno, nuestro país se
encuentra en un debate sobre las consecuencias
de la reforma energética, reflejada, entre otros
aspectos, en el anuncio hecho por el Presidente
de la República del alza en los precios de
las gasolinas (gasolinazo) y que a la fecha ha
convulsionado al país.
Todo ello, en un ambiente de incertidumbre
que se alimenta de la creciente devaluación
del peso, presiones inflacionarias, creciente
endeudamiento público y debilidad fiscal por la
caída de los ingresos petroleros.
En este contexto, el Gobierno federal ha
decidido también recortar el gasto público e
imponer medidas de austeridad presupuestal,
que tendrán efectos negativos en el crecimiento
económico, empleo e ingreso.
En este incierto ambiente, desde el legislativo,
debemos generar nuevas oportunidades de
desarrollo para México. Por ello, debemos revisar
y reforzar algunos de los propósitos de la Ley
Federal de Zonas Económicas Especiales con
el fin de asegurar que sus beneficios realmente
lleguen a la gente que vive y trabajará en cada
una de estas zonas.
Para ello, recordemos que la ley tiene dentro
de sus objetivos democratizar la productividad a
nivel regional para que los habitantes tengan las
mismas posibilidades de desarrollo y bienestar
que los del resto del país.

miércoles 13 de septiembre de 2017

Home

Las zonas económicas especiales serán
territorios delimitados que tienen una ubicación
geográfica estratégica para aprovechar su
potencial productivo y logístico, sujetos a un
régimen especial con incentivos.
Inicialmente se prevén cuatro zonas, Puerto
Lázaro Cárdenas en Michoacán y Guerrero,
el Corredor Interoceánico de Tehuantepec,
que incluye Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina
Cruz, Oaxaca, Puerto Chiapas y el Corredor
Campeche-Tabasco.
Se pretende acelerar el desarrollo del sur
del país, ya que se ha rezagado en materia
económica respecto al resto del país.
En suma, la creación de las Zonas Económicas
Especiales, es una estrategia que busca cerrar
las brechas regionales mediante la creación de
nuevos polos de desarrollo industrial que atraigan
inversiones, generen empleos, desarrollen
cadenas de valor, detonen una demanda de
servicios e insumos locales y traigan beneficios
a la población aledaña a estas zonas.
Es urgente incrementar el contenido nacional
de nuestras exportaciones y es prioritario
encadenar internamente el esfuerzo exportador.
Estados Unidos dentro de las renegociaciones
del TLC quiere incrementar su contenido nacional
de 60 a 75%. México también debe fortalecer e
integrar mucho más su mercado interno. Sin este
tipo de medidas será imposible reindustrializar al
país.
Esta reforma es urgente ya que se tiene
previsto que a más tardar en 2018, antes de
que finalice la actual administración, se logrará
el establecimiento de al menos una empresa
“ancla” en cada una de las Zonas Económicas
Especiales.
Por todo lo anterior, y preocupado por
ofrecer propuestas legislativas que posibiliten
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un desarrollo regional equilibrado y más estable,
propongo la siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se reforma el artículo 12 de la Ley Federal
de Zonas Económicas Especiales, para quedar
como sigue:
Artículo 12. El Programa de Desarrollo incluirá:
I. Las acciones de ordenamiento territorial y las
características de las obras de infraestructura
de transporte, de comunicaciones, de logística,
energética, hidráulica, ambiental y otras que se
requieren ejecutar en el exterior de la Zona para
la operación de la misma y, en su caso, otras que
sean complemento a la infraestructura exterior, y
II. Las políticas públicas y acciones complementarias
que se ejecutarán para:
Incisos: a, b, c, d y e (quedan igual).
f) la promoción del encadenamiento productivo de
pequeñas y medianas empresas, entre otras, así
como la incorporación de 30 por ciento de insumos
nacionales a los procesos productivos;
Incisos: g, h, i, j y k (quedan igual).

Las características, los alcances y duración
del Programa de Desarrollo deberán ser
consistentes con la sustentabilidad a largo plazo
de la Zona y su Área de Influencia. Los proyectos
que correspondan a la Federación incluidos en el
Programa de Desarrollo tendrán preferencia para
su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
Los proyectos de inversión en infraestructura
que formen parte del Programa de Desarrollo
que sean aprobados por la Cámara de Diputados
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con carácter plurianual, deberán preverse en el
apartado específico correspondiente de dicho
Presupuesto. Las asignaciones de recursos de los
ejercicios fiscales subsecuentes a la aprobación
de dichas erogaciones plurianuales deberán
incluirse en los respectivos presupuestos de
egresos de la Federación.
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Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
septiembre de 2017
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Diputado Sergio López Sánchez

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 2
de la Ley del Banco de México

El

suscrito, diputado de la LXIII Legislatura del
Honorable Congreso de la Unión, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en el artículo 71
fracción II de la Constitución General de los
Estados Unidos Mexicanos y de los Artículos 6
numeral 1, fracción I y 77 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, somete a la consideración
de Comisión de Hacienda y Crédito Público, la
presente Iniciativa con proyecto de decreto, de
conformidad con la siguiente:
Exposición de motivos
Las reformas estructurales propuestas por el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto,
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han sido aprobadas por el Congreso, su
administración, trata de instrumentarlas en un
entorno de incertidumbre económica y política
creciente.
Hoy, México se enfrenta a un contexto interno
y externo complejos, en especial por la llegada
del nuevo presidente de los Estados Unidos
Donald Trump.
En este ambiente, algunas reformas
presentan problemas de instrumentación y otras
de maduración en un ambiente institucional
complejo y debilitado.
Una de estas reformas, la financiera, reporta
pobres resultados en términos de competencia
de mercado. Su instrumentación y operación,
debe verse reflejada en un comportamiento de las
tasas de interés a la baja, pero, a la fecha, siguen
sin bajar (están subiendo) y en consecuencia se
reporta una oferta crediticia insuficiente que no
responde a las crecientes necesidades del país.
Se estima que sólo una de las reformas
estructurales, en especial
la hacendaria,
presenta resultados relativamente positivos, en
términos de captación tributaria. Pero, reporta
serios problemas en términos de transparencia
y destino de estos recursos.
También hay serios problemas en términos
de eficiencia del gasto: el gasto presenta una
trayectoria creciente en los últimos años, pero
tiene un impacto prácticamente nulo en términos
de crecimiento económico. El suma el gasto
crece, pero no crece la inversión ni la economía.
Otro gran problema es que este gasto creciente
viene acompañado de un endeudamiento
creciente a pesar de que los ingresos crecen.
El asunto se hace más complejo si
observamos la trayectoria del Saldo Histórico
de los Requerimientos Financieros del Sector
Público, el cual, en 2014, representaba 42.2por
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ciento del PIB y al mes de diciembre de 2016
llegó a 50.5 del PIB.
Esto es realmente preocupante, porque
los niveles de endeudamiento crecen y la
justificación que posibilito el flexibilizar el déficit
(el crecimiento de la economía), no se verifica.
Hay que recordar que la idea eje de la
reforma hacendaria, fue ampliar el déficit con
el objetivo de instrumentar una política de gasto
contra-cíclica para incentivar el crecimiento de la
economía.
Pero, esto no se ha cumplido, las cifras son
contundentes, en 2013 la economía creció sólo
1.1 y en 2016 apenas alcanzó el 2.2 por ciento.
El Banco de México y la Secretaria de
Hacienda no toman medidas contundentes ante
este problema y sólo coinciden en proyectar
a la baja las expectativas de crecimiento de la
economía mexicana.
A pesar de esto, el gobierno federal sigue
incrementando el nivel de endeudamiento, como
fuente adicional de recursos, pero sin lograr
un mayor crecimiento de la economía y mucho
menos un mejores niveles de bienestar.
Por todo lo anterior, es importante promover
urgentemente un cambio normativo que de lugar
y sustento a un cambio de estrategia de la
política económica.
México debe alinear la política fiscal, con la
política monetaria para impulsar de manera
consistente y con ejes de crecimiento endógeno
un mayor impulso a la economía mexicana.
Es necesario realinear y complementar la
reforma hacendaria, con una Reforma Monetaria,
con el fin de habilitar al Banco de México, de
más instrumentos para promover el crecimiento
de la economía. Sobre todo, por los pobres
resultados obtenidos en términos de crecimiento
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y desarrollo económicos de nuestro país en los
últimos veinte años.
No hacerlo implica seguir en procesos de
desaceleración, con un costoso esquema de
estancamiento estabilizador.
Para resolver este problema, urge promover
una Reforma Monetaria con el fin de habilitar al
Banco de México de instrumentos robustos para
apoyar la economía real, el mercado interno, la
inversión y el empleo.
Para ello, hay que retomar y reforzar las
funciones básicas del Estado, en el ámbito
económico.
El Estado en cualquier economía del mundo
debe ser robusto y garantizar estabilidad
y crecimiento económico, mediante el uso
adecuado de instrumentos fiscales, monetarios y
financieros.
La existencia de un Estado fuerte, es esencial
para el crecimiento económico. Por ello, para
alcanzar estabilidad y desarrollo económico,
es necesario que la participación del Estado se
asuma de manera integral.
La estrategia económica puesta en práctica
desde los años ochenta, persigue un objetivo
fundamental:
estabilización
vía
reformas
estructurales, pero ha olvidado el objetivo del
crecimiento de la economía, apoyado en el
fortalecimiento del mercado interno.
El gobierno a la fecha sigue trabajando en
la estabilización, con acciones como son la
profundización de las reformas, pero sigue sin
alcanzar las expectativas esperadas, sigue
detenido el nivel de actividad económica y
reducido el crecimiento potencial del Producto
Interno Bruto.
El cambio estructural, ha dado como resultado
la caída de la inversión, el empleo y el ingreso, en
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suma, el Estado en nuestro país se ha alejado
de la promoción del crecimiento y el desarrollo.
En este sentido, como legislador, estoy
obligado a buscar alternativas que posibiliten
complementar el actual esquema de reformas
estructurales y posibilitar con ello, una mejor y
eficiente intervención y regulación económica,
de tal manera que caminemos hacia una relación
óptima entre el Estado, su banco central y los
agentes económicos
Por ello es urgente retomar estos compromisos.
En la actualidad, se debe transitar hacia
un Estado con un perfil que permita una activa
participación en la economía, con instrumentos
eficientes, como el monetario.
En este sentido, el Estado mexicano, con
el apoyo de su banco central, está obligado a
crear expectativas económicas de estabilidad
y riesgo bajo, debe contribuir, como se hace
en otros países, a la promoción del crecimiento
económico, mejorando la operación de la
economía.
El Estado debe posibilitar que nuestras
instituciones y las políticas que de ellas emanan
promuevan a la economía real, de tal manera que
los agentes económicos incrementen la inversión,
el empleo, el ingreso, el consumo, el ahorro en un
contexto de apertura económica y competitividad
productiva. Debe propiciar desarrollo económico
en un ambiente de estrecha vigilancia de la
evolución de los agregados fiscales, monetarios,
inflación, nivel de las reservas y el tipo de cambio.
El Estado, debe perseguir, alcanzar y sostener
crecimiento económico real, al menos del doble
de lo que a la fecha se ha logrado y debe verlo
como una consecuencia de la evolución estable
del mercado interno y de los fundamentales
macroeconómicos. Sí el perfil de los indicadores
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reflejan estabilidad real, la consecuencia
inmediata es la presencia de
crecimiento
económico, convirtiendo este proceso en un
círculo virtuoso.
No debemos olvidar que el pobre crecimiento
económico refleja incertidumbre e inestabilidad
económica, lo que genera costos crecientes
a la economía y provocando una pérdida de
competitividad.
Por todo lo anterior, es prioritario que
el Estado mexicano, cuente con un banco
central autónomo que contemple, dentro de
sus importantes objetivos, la promoción del
crecimiento económico.
Con esta reforma que propongo, el Banco
de México, tendría, en adelante como objetivo,
apoyar el crecimiento de la economía, el sano
desarrollo del sistema financiero y propiciar el
buen funcionamiento de los sistemas de pagos.
No apoyar e instrumentar esta reforma,
implicaría abdicar de las obligaciones que el
Estado tiene en la economía y dejar de lado el
instrumento monetario, olvidando que en política
económica es importante alinear la política
fiscal y la monetaria hacia un mismo objetivo:
crecimiento con estabilidad.
Posibilitemos un abierto apoyo del Banco de
México al crecimiento de la economía nacional.
Con esto daremos un rotundo no a una política
de estabilización que nos lleva poco a poco al
estancamiento económico.
Por todo lo anterior, como diputado, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, comprometido con el
estudio e implementación de cambios legislativos
dirigidos a dar un impuso a la economía y al
bienestar social de los mexicanos, propongo la
siguiente iniciativa con:
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Proyecto de decreto
Primero. Se reforma el artículo 2 de la Ley del
Banco de México, para quedar de la siguiente
manera:
Artículo 2. El Banco de México tendrá por
finalidad proveer a la economía del país de
moneda nacional. En la consecución de esta
finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar
la estabilidad del poder adquisitivo de dicha
moneda. Serán también finalidades del Banco
promover el empleo, el crecimiento económico, el
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sano desarrollo del sistema financiero y propiciar
el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

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

Palacio Legislativo de San Lázaro,
septiembre de 2017
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