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Pide Fernando Rubio al Gobierno federal revisar el proyecto 
hotelero en Punta Nizuc por sus graves afectos ambientales

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) autorizó una nueva 
Manifestación de Impacto Ambiental para la 
Construcción del Hotel Riviera Cancún en Punta 
Nizuc, el cual contraviene algunas disposiciones de 
la Ley General de Vida Silvestre y, lo más grave, de 
concretarse provocaría graves repercusiones para 
el ambiente, denunció el diputado Fernando Rubio 
Quiroz.

 El proyecto hotelero que estará a cargo de 
la empresa Riusa, II SA de CV, fue avalado por 
la Semarnat pese a las denuncias y amparos 
ingresados por diversos grupos ambientales, ya 
que se removerán en promedio 15 mil 600 metros 

cuadrados de mangle, así como se requerirá la 
operación de una planta desalinizadora, cuyos 
residuos de salmuera contaminarían el manto 
acuífero.

 El desarrollo turístico de la zona en los últimos 
años ha impactado los ecosistemas. El proyecto 
hotelero que ahora se pretende construir en Punta 
Nizuc se sitúa en medio de dos Áreas Naturales 
Protegidas (ANP): el Área de Protección de Flora y 
Fauna Manglares de Nichupté y el Parque Marino 
Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta 
Cancún y Punta Nizuc. 

Ante la negativa del Gobierno federal a atender 
los argumentos de los grupos ecologistas que 

Diputado Fernando Rubio
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se oponen a este “ecocidio”, el diputado Juan 
Fernando Rubio Quiroz, Secretario de la Comisión 
de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados, 
“advirtió que con la construcción del complejo 
hotelero se estaría violando la Ley General de 
Vida Silvestre, pues viola disposiciones relativas al 
cuidado del manglar; esa misma causal hizo que en 
su momento se decidiera detener el otro ecocidio 
cometido en Tajamar”.

 “Los proyectos de desarrollo turístico que ha 
aprobado el Gobierno federal no están alineados 
a una verdadera política de Estado consistente 
con el desarrollo sustentable. Lamentamos que 
nuevamente la Semarnat, que se supone está 

para cuidar el medio ambiente, avale un ecocidio 
más como los cometidos en Tajamar, Holbox y 
Cabo Pulmo. Vamos a tocar puerta en todas las 
instancias correspondientes para detener el terrible 
daño a la población de Quintana Roo”, concluyó el 
legislador perredista.   

 
CSGPPRD
Núm. 1332/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
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Impulsa Elida Castelán que jornada laboral máxima de choferes 
sea de 9 horas

La diputada María Elida Castelán Mondragón, del 
GPPRD, presentó una iniciativa para reformar la Ley 
Federal del Trabajo, con el objetivo de especificar 
que la jornada laboral máxima de choferes, 
conductores, operadores y demás trabajadores del 
autotransporte de servicio público de pasajeros, de 
carga o mixtos, será como máximo de nueve horas, 
para reducir el índice de accidentes.

 En la propuesta se detalla que la jornada laboral 
podrá extenderse hasta 13 horas ininterrumpidas, 
realizando cambio de chofer, que el descanso 
mínimo obligatorio será de tres horas de descanso 
más un tiempo considerado para alimentación y 
aseo personal, además de contar con un segundo 

operador si el viaje se estima para más de ocho 
horas.

 Cabe señalar que el Convenio 153 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) –
signado por nuestro país- en su artículo sexto 
señala que la duración total máxima de conducción 
no deberá exceder de nueve horas por día ni de 48 
horas por semana.

 La legisladora del Sol Azteca detalló que los 
incidentes donde los trabajadores comprendidos 
en la categoría de autotransportes se ven 
involucrados, son ilustrativos de la urgencia de 
realizar una reforma a la Ley Federal del Trabajo, 
pues de acuerdo a datos del Instituto Nacional 

Diputada Elida Castelán
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de Estadística y Geografía (Inegi) y del Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT), estas unidades 
se involucraron en seis de cada 10 choques del 
transporte de carga entre el 2008 y 2012.

El Inegi revela que en ese mismo periodo se 
presentaron poco más de dos millones 99 mil 
accidentes vehiculares en México, de los cuales 4.3  
por ciento corresponden a los camiones de carga. 
De 91 mil 641 accidentes registrados en el sector 
transportista, en 62 mil 315 se tuvo la presencia de 
los llamados “full”.

Según informes de la Comisión de Transportes 
de la Cámara de Diputados, al año se reportan 
entre 3 mil 500 y 5 mil accidentes en las carreteras 
del país provocados por vehículos con doble 
remolque y exceso de carga, mientras que el 
número de personas fallecidas en accidentes 
provocados por vehículos con exceso de peso se 
estima en 5 mil personas y más de 30 mil lesionados 
al año.

“Algo que realmente se ignora y se pasa por 
alto, es que los choferes se enfrentan a un horario 
totalmente desgastador e inhumano y un gran 
porcentaje de estos fatales accidentes se atribuyen 
al cansancio, desgaste físico y fatiga que sufren los 
conductores que en ocasiones, por elevar su cuota 
o salario por entregar sus cargas o mercancías, 
toman la decisión propia de hacer jornadas de 

más de 12 horas sin descanso y alimentación 
adecuada”, detalló la legisladora.

Castelán Mondragón pidió considerar las 
consecuencias catastróficas que produce el simple 
hecho de la fatiga del operador, no sólo como 
consecuencia de sus propios actos; sino los efectos 
que tiene sobre las personas o bienes de carga 
que transporta, pues la fatiga eleva la posibilidad y 
probabilidad de tener un accidente.

“El acto de conducir constituye la concreción de 
una relación laboral, la cual debe prever condiciones 
y medios favorables para ser ejercida y no se refiere 
exclusivamente a la jornada o los emolumentos 
pagados; sino a que pueda ser realizado sin riesgo 
o con el menor riesgo de trabajo, máxime cuando 
el trabajo realizado pudiera implicar daños a 
propiedades u otras personas”, subrayó la diputada 
perredista.

CSGPPRD/CBC
Núm.1329 /2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017
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Urge revisión minuciosa a construcción del Nuevo Aeropuerto 
tras anomalías de la SCT en obra pública: Rafael Hernández

A casi tres años de la pretendida inauguración 
del nuevo aeropuerto internacional, urge someter 
a revisión minuciosa el desarrollo de la obra 
debido a las irregularidades detectadas por la 
Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría 
de la Función Pública en proyectos a cargo de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
expresó el diputado federal Rafael Hernández 
Soriano.

 El Presidente de la Comisión Especial que 
da Seguimiento a la Construcción del Nuevo 
Aeropuerto, explicó que el próximo miércoles se 
reunirán los integrantes de ese grupo de trabajo 
y ahí desahogarán temas como el que quedó 

pendiente el pasado 11 de julio, cuando la falta de 
quórum impidió conocer el trabajo que desempeña 
la ASF. 

Agregó que continuará con la petición de que se 
retire el contrato de la Torre de Control al consorcio 
ALDESA, responsable, junto con funcionarios de 
la SCT, de incurrir en múltiples irregularidades 
y omisiones que propiciaron un socavón en el 
tramo carretero Paso Express, Cuernavaca, lo que 
propició la muerte de dos personas.

 El socavón en el Paso Express es la punta del 
iceberg que exhibió una forma de actuar, tanto de 
empresas como de funcionarios de la SCT, para 
dañar al erario público mediante la aprobación de 

Diputado Rafael Hernández
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sobrepagos a cambio de trabajos deficientes y no 
supervisados, expuso el diputado federal del PRD.

 El tema de los sobrepagos o pagos no 
autorizados son un fenómeno observado ya por la 
ASF en el desarrollo de obra pública federal, y la 
construcción del NAICM es una de las obras macro 
de este sexenio que debe ser revisada a detalle, 
especialmente cuando ya se han hecho múltiples 
observaciones por parte del auditor.

 Además, “necesitamos saber en qué etapa va el 
proyecto inicial, qué informes nuevos hay respecto 
a los créditos internacionales que gestiona el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, detalles 
sobre el impacto ambiental y las repercusiones 
para las comunidades aledañas a la obra, entre 
otros temas”, abundó.

 Hernández Soriano explicó que hay mucho 
trabajo por realizar desde la Cámara de Diputados 
para evitar que la construcción del nuevo aeropuerto 
se convierta en otro escándalo de opacidad, 
corrupción y deficiencias que además de  impactar 
negativamente en el erario público, pongan en 
riesgo la seguridad de millones de usuarios y de la 
aviación internacional, y trunque la oportunidad de 
consolidar un polo de desarrollo ordenado.

 Expuso que la agenda es muy amplia y la 
responsabilidad de los legisladores rebasa los 
intereses de partido, por ello, añadió, antes 
y durante el periodo de receso intensificó las 
actividades, entre las que se encuentran múltiples 
gestiones ante la ASF y la SFP, sostuvo encuentros 

con diversos sectores involucrados en el tema 
del nuevo aeropuerto, su impacto ambiental y 
desarrollo económico.

 Hernández Soriano alertó sobre el riesgo de 
que el titular de la SCT -Gerardo Ruiz Esparza-, 
quien dijo, ha sido protegido por el presidente 
Enrique Peña Nieto a pesar de las múltiples fallas 
como funcionario público, pretenda, una vez más, 
acelerar los trabajos del nuevo aeropuerto para 
garantizar que el titular del Ejecutivo inaugure 
“algo” antes de abandonar su cargo.

 De acuerdo con el Grupo Aeroportuario, 
la pretensión es poner en marcha al nuevo 
aeropuerto el 20 de octubre del 2020, sin embargo, 
el presupuesto anunciado está casi al límite y aún 
falta una gran parte de la obra interna y externa.

 Estos son los temas que como legisladores 
responsables de cuidar el dinero público no 
debemos perder de vista y comprometernos a que 
no se incurra en anomalías, especialmente porque 
inició el último año del gobierno de Enrique Peña 
Nieto, subrayó.

 
CSGPPRD
 Núm.1331 /2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017
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Propone Lluvia Flores más restricciones a bebidas azucaradas

Tras escuchar demandas y pronunciamientos de 
representantes de organizaciones civiles, así como 
de instituciones de salud y académicas sobre la 
necesidad de acciones legislativas para preservar 
el interés superior de la niñez en materia de salud, 
la diputada Lluvia Flores Sonduk anunció la próxima 
presentación de una iniciativa de reforma a varios 
ordenamientos para limitar la publicidad engañosa 
de bebidas azucaradas.

 En el marco de la presentación del libro “Los 
Derechos de los Niños y Niñas en México Frente 
al Ambiente Obesogénico” y de recomendaciones 
para fortalecer las políticas públicas contra la 
obesidad por parte de dichas instituciones y 

organizaciones, la parlamentaria perredista urgió 
a todos los grupos parlamentarios a aprobar tales 
cambios legislativos, pues el consumo excesivo de 
bebidas azucaradas daña particularmente la salud 
de los más pobres, como en Guerrero.

 Refirió casos en la región de la Montaña Alta de 
esta entidad donde se han multiplicado los casos de 
ceguera, dependencia de la insulina e insuficiencia 
renal en niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
porque en sus comunidades es más fácil conseguir 
refrescos que agua potable o leche, situación que 
se repite en todo el país.

 Tras escuchar exposiciones de Yarishdy 
Mora Torres, Gabriela Allard, Alejandro Calvillo 

Diputada Lluvia Flores
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Umma y Monserrat Lizárraga, respectivamente 
representantes de las organizaciones Coalición 
ContraPeso, Asociación Mexicana de Diabetes, El 
Poder del Consumidor y Salud Crítica, así como 
Issa Luna Pla, del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM; de Arantxa Colchero 
Aragonés, del Instituto Nacional de Salud Pública, 
y Simón Barquera, del Centro de Investigación en 
Nutrición y Salud, la diputada Flores Sonduk señaló 
que tales daños a la niñez y la juventud finalmente 
perjudican de varias formas al país entero.

 Señaló, por ejemplo, el alto costo que para la 
hacienda pública –es decir, para los contribuyentes- 
representa la atención de los diabéticos, mientras 
por otro lado las empresas productoras de bebidas 
azucaradas obtienen elevadas ganancias. 

Por tal razón, llamó a los congresistas en general 
–diputados y senadores- a tomar conciencia sobre 
esta grave situación y aprobar, en consecuencia, 
los cambios legislativos en materia de publicidad, 
etiquetado, información e impuestos para limitar el 
consumo de bebidas azucaradas.

 En el marco de la próxima discusión de los 
ingresos y egresos federales para 2018, los 
mencionados representantes de organizaciones e 
instituciones llamaron a los legisladores a elevar 
el impuesto a este tipo de bebidas a por lo menos 
20  por ciento, de modo que se desincentive 
su consumo y que, en su caso, los ingresos se 
destinen al gasto en salud pública.

 “Cierto que hay a quienes la salud de 
nuestros niños y niñas –incluso autoridades- sólo 
les interesa en el discurso, pero creo que hay 
legisladores que les apuestan al bienestar del 
país y no a las ganancias multimillonarias de unas 
cuantas empresas. Ya hemos tenido avances en 

legislaturas pasadas. Buscaremos el apoyo de 
estos legisladores para avanzar y lograr consensos 
en este asunto”, puntualizó.

 Precisó que la iniciativa que presentará incluye 
reformas y adiciones a la Ley General de Salud, la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, y a la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 
materia de publicidad de alimentos y bebidas no 
alcohólicas con bajo valor nutricional o con alto 
contenido calórico.

 “En su formulación hemos participado no 
sólo legisladoras y legisladores, sino expertos en 
ciencias médicas, nutricionales y de salud pública, 
pero también de la sociedad civil”, abundó.

 Destacó la importancia de incluir regulaciones 
para publicidad no sólo para la que se difunde por 
televisión, sino también por otros medios digitales 
como internet, videojuegos, teléfonos móviles, 
redes sociales, radio, materiales impresos, espacios 
exteriores, espacios públicos, eventos deportivos, 
y escuelas y entornos, porque México es el país en 
el que el público infantil pasa más tiempo frente a 
publicidad engañosa.

 Calificó al libro que se presentó hoy como “un 
vaso de agua en el desierto que refresca nuestro 
desconocimiento de lo que comemos y bebemos, 
así como el daño que provocan a la salud humana”, 
en virtud de las aportaciones que hace en esta 
materia.

 

CSGPPRD
 Núm. 1328/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017
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Julio Saldaña Morán propone la asignación equitativa y suficiente 
de participaciones a estados y municipios

El Legislador federal Julio Saldaña Morán recordó 
que desde 1980, que data el Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, no se ha incrementado el 
porcentaje que se asigna a estados y municipios, 
pero la situación económica del país dista mucho 
de la que prevalecía en aquella época.

 “Otorgar el 20 por ciento  de la recaudación 
participable a los Estados, los cuales a su vez 
entregan a sus municipios el 20  por ciento, significa 
que de cada peso que recibe la Federación, sólo 20 
centavos se destinan a los Estados, y de esos sólo 
4 centavos a los municipios. Por ello es inequitativa 
e insuficiente su distribución”, expresó.

 Saldaña Morán indicó que el actual porcentaje 
del Fondo General de Participaciones favorece 
a los Municipios con mayor grado de desarrollo 
y población, pero rezaga cada vez más a los 
Municipios con alta marginalidad. Por ello insistió 
en que debe reformarse la Ley de Coordinación 
Fiscal para aumentar del 20 al 30 por ciento  dicho 
Fondo.

 Informó que la deuda en proporción con las 
participaciones federales alcanza un promedio de 
86 por ciento  a nivel nacional, pero hay estados 
cuyas proporciones son mucho mayores. Por 
ejemplo, para Quintana Roo alcanza el 269.5  por 

Diputado Julio Saldaña
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ciento, Chihuahua el 228  por ciento, Nuevo León 
220.6  por ciento  y Veracruz el 133.31  por ciento.

 Éstas y otras entidades siguen incrementando 
su deuda pública con el objetivo de ampliar su 
frontera de provisión de bienes y servicios, ya que 
sus participaciones de acuerdo a sus necesidades 
son verdaderamente escasas.

 Por ello propuso reformar el artículo 2º y 6º de la 
Ley de Coordinación Fiscal para que el porcentaje 
del Fondo General Participable aumente del 20 
al 30  por ciento  y con ello evitar los recortes a 
la inversión pública en sectores sociales básicos 
como educación, salud, seguridad, infraestructura y 
otros, con el propósito de lograr mayor crecimiento 
económico, así como evitar la marginación y la 
pobreza extrema en las zonas rurales del país.

 Agregó que de no llevarse a cabo esta 
modificación, se corre el riesgo de restringir el 
acceso a los servicios que requiere la población y 

que prevalezca la polarización social a causa del 
aumento del endeudamiento público, poniendo en 
riesgo la estabilidad económica de los Estados y 
Municipios del país.

 “La redistribución de la riqueza y el fomento 
al desarrollo de las diferentes regiones del país 
depende del incremento en la asignación del 
porcentaje de las particiones federales. Si queremos 
combatir la pobreza y la desigualdad social, 
debemos contar con un  Sistema de Coordinación 
Fiscal mucho más equitativo”, concluyó.

 
 

CSGPPRD
Núm. 1327/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017



Grupo Parlamentario del PRD

martes 19 de septiembre de 201714

Home

Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona un artículo 6º a la 
Ley para Determinar el Valor de la 
Unidad de Medida y Actualización

Planteamiento del problema

El 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del 
salario mínimo.

El decreto establece la creación de la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA) como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
federales, de las entidades federativas y del 
Distrito Federal, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Con la finalidad de respetar el principio de 

autonomía de la voluntad y con el objeto de que 
la reforma no se aplicara de manera retroactiva, 
se consignó en nuestra Ley Fundamental que en 
los contratos y convenios de cualquier naturaleza 
vigentes a la fecha de entrada en vigor del decreto 
y que utilicen el salario mínimo como referencia, 
no se sustituya por la UMA, salvo que las partes 
así lo acuerden.

Igualmente, se reformó la fracción VI del 
artículo 123, apartado A, para salvaguardar al 
salario mínimo como unidad de cuenta en casos 
determinados:

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar 
los trabajadores serán generales o profesionales. 
Los primeros regirán en las áreas geográficas 
que se determinen; los segundos se aplicarán en 
ramas determinadas de la actividad económica o 
en profesiones, oficios o trabajos especiales. El 
salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, 
unidad, base, medida o referencia para fines 
ajenos a su naturaleza (énfasis propio).

En la exposición de motivos de la iniciativa 
que dio origen a esta reforma constitucional, el 
Ejecutivo afirmó lo siguiente:

La vinculación del salario mínimo a ciertos 
supuestos y montos genera distorsiones no 
deseadas, al provocar por ejemplo aumentos en 
costos y pagos de la población que no responden 
a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador 
medio (que depende de factores como la inflación 
y el crecimiento de la productividad, más que de 
los cambios al salario mínimo) …
Para poder utilizar el salario mínimo como un 
instrumento de política con un solo fin y solucionar 
las distorsiones descritas anteriormente, es 
esencial desvincular al salario mínimo de ciertos 

Diputado Francisco Martínez Neri
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supuestos y montos que lo utilizan como unidad de 
cuenta en la legislación federal vigente.

Con la reforma constitucional, se otorgó al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) la facultad de calcular y determinar 
anualmente el valor de la UMA, así como publicar 
en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 
primeros diez días del mes de enero de cada año 
los valores diario, mensual y anual, en moneda 
nacional de la UMA.

En el Transitorio Segundo, se establece lo 
siguiente:

Segundo. El valor inicial diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, a la fecha de entrada en 
vigor del presente decreto será equivalente al que 
tenga el salario mínimo general vigente diario para 
todo el país, al momento de la entrada en vigor del 
presente decreto y hasta que se actualice dicho 
valor conforme al procedimiento previsto en el 
artículo quinto transitorio.
El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y 
Actualización a la fecha de entrada en vigor del 
presente decreto, será producto de multiplicar el 
valor inicial referido en el párrafo anterior por 30.4. 
Por su parte, el valor inicial anual será el producto 
de multiplicar el valor inicial mensual por 12.

El Transitorio Quinto que se invoca, establece 
que el Congreso de la Unión deberá expedir la ley 
para determinar el valor de la UMA en un término 
de 120 días, a partir de la publicación del decreto 
y que, en tanto, se prescribe un método para su 
cálculo y actualización, el cual se reflejaría en 
la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de 
Medida y Actualización.

Según el Quinto Transitorio del decreto de 
reforma constitucional citado y el artículo 4º de la 

Ley antedicha, la UMA se calcula de la siguiente 
forma:

• El valor diario se determinará multiplicando 
el valor diario de la UMA del año inmediato 
anterior por el resultado de la suma de uno más 
la variación interanual del índice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes de diciembre 
del año inmediato anterior;
• El valor mensual será el producto de 
multiplicar el valor diario de la UMA por 30.4;
• El valor anual será el producto de multiplicar 
el valor mensual de la UMA por 12.

La Ley determinó que cada año, dentro de los 
diez primeros días de enero, el INEGI publicaría 
en el Diario Oficial de la Federación, en moneda 
nacional, el valor diario, mensual y anual de la 
UMA, para entrar en vigor el 1° de febrero del 
año del que se trate.

Con base en lo anterior, el INEGI ha calculado 
el valor de la UMA para 2016 y 2017 (decretos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación 
del 28 de enero de 2016 y del 10 de enero de 
2017, respectivamente), aplicando el aumento 
observado en el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor en 2016, de 3.38 por ciento, 
conforme a lo siguiente:

Por su parte, congruente con la política que 
implicó la desindexación de los salarios mínimos, 
la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
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en resolución tomada el 1 de diciembre de 
2016 acordó un incremento otorgar un aumento 
constituido por el Monto Independiente de 
Recuperación de $4.00 pesos más un incremento 
de fijación de 3.9  por ciento, con lo cual el salario 
mínimo general que entrará en vigor el 1º de 
enero 2017 será $80.04 pesos diarios (en 2016, 

era de $73.04). Esto significa que el incremento 
total para 2017 ha sido de 9.58  por ciento.

En consecuencia, a partir del año en curso, se 
observa una diferencia significativa entre la UMA 
y el salario mínimo, lo cual se puede apreciar en 
la siguiente gráfica:

El desfase entre el salario mínimo general y la 
UMA es resultado de una política de recuperación 
salarial que puede beneficiar de manera directa 
a 7.4 millones de trabajadores1 que reciben esa 
remuneración.

El problema que se ha observado, sin 
embargo, es que la UMA está siendo utilizada 
por el sector patronal como una medida de 
abaratamiento de los costos laborales aplicando 
en el pago de prestaciones la UMA para aquellas 
remuneraciones que se encontraban tasadas en 
salarios mínimos.

Por ejemplo, esto significa que las 
prestaciones tasadas en salarios mínimos se 

verían afectadas en su cuantía al traducirse a 
UMAs, produciéndose así una afectación directa 
a las remuneraciones de los trabajadores; lo 
contrario del propósito del legislador.

Como establece la Ley Federal del Trabajo 
en su artículo 84, el salario se integra con los 
pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 
gratificaciones, percepciones, habitación, primas, 
comisiones, prestaciones en especie y cualquiera 
otra cantidad o prestación que se entregue al 
trabajador por su trabajo. De esto se deriva que 
afectar el monto de las prestaciones laborales 
significa una reducción del propio salario.

Lo mismo ha sucedido con el Instituto 
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El IMSS aplicará la UMA para el pago de las 
cuotas de seguridad social referenciadas al salario 
mínimo.
El límite inferior de registro del SBC será el salario 
mínimo por estar expresamente prohibida la 
inscripción al IMSS abajo de ese límite.
El límite máximo de cotización a que refiere el 
artículo 28 de la Ley del Seguro Social será de 25 
UMAS por constituir una referencia.

A partir de lo anterior, se estaría generando un 
perjuicio hacia aquellos asegurados que, al 
pensionarse, se calcule la cuantía de su pensión 
por debajo de los 25 salarios mínimos, si el 
Instituto utiliza como límite máximo 25 veces la 
UMA. Contradice lo dicho en la Constitución pues 
se deja de utilizar el salario mínimo como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
fines que son propios de su naturaleza, como lo 
son las prestaciones sociales y las pensiones.

En esa misma lógica, se estaría afectando a 
los asegurados al ISSSTE que al momento de 
pensionarse tengan como máximo de pensión 10 
veces la UMA y no 10 veces los salarios mínimos.

El resultado de estas decisiones es contrario 
al propósito de la legislación.

Argumentación

El Legislador estableció la UMA para evitar que 
una política de recuperación de los salarios 
repercutiera en el cobro de impuestos, créditos, 
multas y otras obligaciones, pero esto no significa 
que el salario mínimo desparezca totalmente 
como unidad de cuenta de otros indicadores 
relacionados con los ingresos de los trabajadores.

En la exposición de motivos de la iniciativa de 
la ley en comento, los promoventes sostuvieron 
que:

Mexicano del Seguro Social. A través del Acuerdo 
ACDO.SA2.HCT.250117/26.P.DJ, el Consejo 
Técnico resolvió autorizar  la adecuación de los 
Sistemas Informáticos Institucionales así como 
los procedimientos técnico operativos y los 
formatos necesarios para la implementación de 
la Reforma Constitucional, publicada en el DOF 
el 27 de enero de 2016 (Desindexación de Salario 
Mínimo – Sustitución UMA), en estos términos:

Este Consejo Técnico, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 26, Apartado B, y 123 
Aparatado A, fracción VI, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; Tercero y Cuarto 
Transitorios, del ‘Decreto por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del 
salario mínimo’, que se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de enero de 2016; 263 y 
264, fracciones III, XIV y XVII, de la Ley del Seguro 
Social; 5 y 57, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; 31, fracción XX, del Reglamento 
Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; 
y de conformidad con el planteamiento presentado 
por la Dirección General, por conducto del Titular 
de la Dirección Jurídica, mediante oficio 32 del 23 
de enero de 2017, Acuerda: Único.- Instruir a las 
Direcciones de Administración, de Incorporación 
y Recaudación, de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, y de Prestaciones Económicas y 
Sociales, para que, en el ámbito de su competencia, 
adecuen los Sistemas Informáticos Institucionales, 
así como los procedimientos técnico operativos y 
los formatos necesarios, para la implementación 
de la referida reforma constitucional.
¿Cómo se ha entendido este Acuerdo? Según el 
Director de Incorporación y Recaudación, Tuffic 
Miguel Ortega, mediante su cuenta de Twitter 
(https://twitter.com/tuffic_miguel), desglosó el 
Acuerdo así:
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pueda ser usado como unidad de medida para 
fines propios de su naturaleza, como es el caso 
de las prestaciones laborales, pensiones y otras 
disposiciones de seguridad social, por tratarse 
de derechos previamente adquiridos.

A favor de esta idea están los principios 
consagrados en nuestra Constitución a favor de 
los derechos humanos y laborales, como lo son 
la progresividad de estos derechos, el principio 
de que la autoridad debe favorecer en todo 
tiempo la protección más amplia a la persona y 
el principio específico de derecho laboral. La Ley 
Federal del Trabajo señala:

Artículo 18. En la interpretación de las normas 
de trabajo se tomarán en consideración sus 
finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. En 
caso de duda, prevalecerá la interpretación más 
favorable al trabajador.

De no aprobar modificaciones pertinentes a la 
ley, y resolver la situación que aquí exponemos, 
nos enfrentamos a que se afecten los derechos 
preferentes de la clase obrera, la cual tendría 
que acudir ante tribunales para poder hacer valer 
derechos adquiridos, lo que ocasiona un gasto 
para los trabajadores y sus organizaciones, y 
podría derivarse en una carga excesiva de los 
tribunales en amparos que buscaran combatir y 
revertir el perjuicio ocasionado. 

Ordenamientos a modificar

Se propone adicionar un artículo 6 a la Ley para 
Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 
Actualización, a fin de establecer con claridad que 
el salario mínimo pueda ser usado como unidad 
de medida para fines propios de su naturaleza, 
como es el caso de las prestaciones laborales, 
pensiones y otras disposiciones de seguridad 

En este sentido, al prohibirse en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos la 
utilización del salario mínimo como índice, unidad, 
base, medida o referencia para fines ajenos a 
su naturaleza, resulta necesario contar con una 
unidad de indexación que lo sustituya en dicha 
función.
Lo anterior no significa que el salario mínimo 
no pueda seguir siendo empleado como índice, 
unidad, base, medida o referencia para fines 
propios de su naturaleza. Como ocurre en el caso 
de las disposiciones relativas a seguridad social y 
pensiones, en las que dicho salario se utiliza como 
Índice en la determinación del límite máximo del 
salario base de cotización (artículo 28 de la Ley del 
Seguro Social, por ejemplo).2

El mismo argumento se retomó en el dictamen 
de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público, y de Estudios Legislativos, Primera, 
aparece esta Consideración: 

Cuarta. Estas Comisiones Unidas precisamos 
que el prohibirse en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos la utilización del 
salario mínimo como índice, unidad, base, medida 
o referencia para fines ajenos a su naturaleza; 
no significa que el salario mínimo no pueda 
seguir siendo empleado como índice, unidad, 
base, medida o referencia para fines propios 
de su naturaleza como ocurre en el caso de 
las disposiciones relativas a seguridad social y 
pensiones, en las que dicho salario se utiliza como 
índice en la determinación del límite máximo del 
salario base de cotización.3

Por esas consideraciones, se propone adicionar 
un artículo 6º a la Ley para Determinar el Valor 
de la Unidad de Medida y Actualización, a fin de 
establecer con claridad que el salario mínimo 
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la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de 
Medida y Actualización.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
quien suscribe, somete a consideración de esta 
honorable asamblea la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona un artículo 6º a la Ley para 
Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 
Actualización, para quedar como sigue:

Artículo 6. La Unidad de Medida y Actualización 
no podrá utilizarse en el caso de disposiciones 
relativas a la seguridad social y para el cálculo 
de las prestaciones que se otorguen a los 
trabajadores.
En los casos en que el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización sea mayor al salario mínimo 
vigente, ésta deberá ser utilizada, protegiendo 
siempre el mayor beneficio para el trabajador, el 
asegurado, el pensionado y el derechohabiente.

Transitorios

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

Segundo. Los Institutos de Seguridad Social 
que hayan sustituido el salario mínimo por la 
Unidad de Medida y Actualización para calcular el 
pago de cuotas y aportaciones deberán recaudar 
las diferencias a favor de los propios Institutos en 
un plazo no mayor a 180 días naturales, contados 
a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto. Al efecto, podrán establecer programas 
de cumplimiento que faciliten la regularización 
del pago de estas obligaciones.

Tercero. Las disposiciones expedidas con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente 

social, por tratarse de derechos previamente 
adquiridos.

La aplicación de la UMA como unidad de 
cuenta de prestaciones laborales y de seguridad 
social puede haber ocasionado una pérdida en 
los ingresos de trabajadores y de beneficiarios 
de la seguridad social, por lo que éstos podrán 
reclamar ante las autoridades competentes el 
pago retroactivo por la diferencia que pudiera 
resultar a su favor.

Por parte de las Instituciones de Seguridad 
Social que hayan hecho estos ajustes, deberán 
recaudar las diferencias a su favor en un plazo 
no mayor a 180 días a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, pudiendo establecer 
programas de cumplimiento que faciliten el pago 
de estas obligaciones por parte de los sujetos 
obligados.

Dichas Instituciones tendrán la obligación 
de otorgar, a los asegurados, pensionados o 
derechohabientes que hayan sido afectados, el 
pago retroactivo por la diferencia que resulte a 
su favor, calculada desde el mes de febrero de 
2017 a la fecha de entrada en vigor del presente 
decreto. Este pago no podrá liquidarse en un 
plazo mayor a 180 días naturales a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto.

Fundamento legal

Quien suscribe, diputado federal integrante 
del Grupo Parlamentario del PRD de la LXIII 
Legislatura, con fundamento en los artículos 26, 
apartado B, 71, fracción II, y 73, fracción X, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77, 
numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, sometemos a consideración de esta 
honorable asamblea, la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 6º a 



Grupo Parlamentario del PRD

martes 19 de septiembre de 201720

Home

Notas:

1. INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 
correspondiente al primer trimestre de 2017. http://www.
beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/
enoe/. Página consultada el 17 de julio de 2017.
2. Iniciativa de decreto, que expide la Ley para determinar 
el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, suscrita 
por los coordinadores de los grupos parlamentarios y 
diversos diputados. Gaceta Parlamentaria 27 de abril de 
2016, Anexo VII.
3. Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, 
de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, la minuta proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley para determinar el 
Valor de la Unidad de Medida y Actualización, remitida 
por la. Cámara de Diputados. Gaceta del Senado, 15 de 

diciembre de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 septiembre de 2017

decreto, mediante las cuales los Institutos de 
Seguridad Social hayan sustituido el salario 
mínimo por la Unidad de Medida y Actualización 
como índice, unidad, base, medida o referencia 
quedarán sin efecto, y deberá otorgarse, a los 
asegurados, pensionados o derechohabientes 
que hayan sido afectados, el pago retroactivo 
por la diferencia que resulte a su favor, calculada 
desde el mes de febrero de 2017 a la fecha de 
entrada en vigor del presente decreto. Este pago 
no podrá liquidarse en un plazo mayor a 180 
días naturales a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto.

Cuarto. Los contratos colectivos de trabajo, 
las condiciones generales de trabajo y todo 
contrato en que consten las condiciones de 
trabajo deberán observar lo dispuesto en el 
presente decreto. Los trabajadores, así como 
los sindicatos, podrán demandar, ante las 
autoridades competentes el pago retroactivo a 
que se refiere el artículo anterior, en caso de que 
se consideren afectados.

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 
en materia de gobiernos de 

coalición

Planteamiento del problema

Nuestro sistema político ha evolucionado a través 
de las sucesivas reformas electorales que han 
permitido consolidar la transición a la democracia, 
a partir del reconocimiento de nuestra pluralidad 
y diversidad política, sin embargo, es hasta que 
se aprobó la reforma constitucional en materia de 
régimen político del 10 de febrero de 2014, que 
se abre la posibilidad de formar los gobiernos de 
coalición. Esta reforma dota al país de un marco 
jurídico adecuado para hacer frente a la tendencia 
que se sigue manifestando elección tras elección, 
en donde no se producen mayorías claras, lo 
cual genera escenarios muy complicados para 
la construcción de gobiernos de mayoría que 

ayuden a legitimar a las instituciones del poder 
público.

Con esta reforma la formación de los gobiernos 
de coalición se reconoce como un derecho y una 
facultad constitucional por la cual el titular del 
Ejecutivo federal debe generar los consensos 
necesarios junto con otras fuerzas políticas con 
la finalidad de formar un gobierno de mayoría, 
como desenlace posterior al resultado electoral, 
en donde su fuerza política no haya alcanzado 
por sí sola una mayoría política.

Argumentos

Para el Partido de la Revolución Democrática es 
una aspiración histórica el cambio de sistema 
político y así se expresa en nuestro programa 
vigente, en donde proponemos dotar de 
elementos parlamentarios al sistema presidencial 
que nos rige. Identificamos como una de las 
fuentes principales de los atropellos autoritarios 
vividos por la sociedad en las últimas décadas 
del siglo XX, un presidencialismo exacerbado 
que diluyó en los hechos la división de poderes 
republicanos, los contrapesos institucionales, 
la pluralidad política y en síntesis, el Estado de 
derecho mismo.

La transición democrática de principios de 
este siglo no atinó a realizar una gran reforma del 
Estado mexicano, en la cual éste se adecuara a 
la realidad política, social y económica de un país 
cada vez más complejo, diverso y plural, con un 
entramado institucional que estuviera a la altura 
de estos retos.

El PRD ha propuesto con anterioridad la 
necesidad de diferenciar al jefe del Estado del 
jefe del gobierno, es decir, se ha pronunciado 
por un Ejecutivo bicéfalo, con un presidente y 

Diputado Omar Ortega Álvarez  
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un primer ministro o un jefe de gabinete, con la 
exigencia de que los nombramientos de quienes 
integren el gobierno tengan que ser ratificados 
por las Cámaras del Congreso y que el Congreso 
mismo tenga capacidad para señalar y cesar 
de sus funciones a los funcionarios que tengan 
desempeños deficientes a través de la moción de 
censura.

Hemos propuesto equilibrar la representación 
política en cuanto a paridad de género y en 
cuanto a la fórmula de mayoría y la fórmula de 
representación proporcional al 50  por ciento. 
Hemos logrado avanzar en las fórmulas de 
paridad, y estamos ya cerca de lograr que la 
mitad sean hombres y la otra mitad mujeres, en 
las candidaturas por ambos principios.

También hemos propuesto reformas integrales 
al sistema de representación política, para adoptar 
un sistema de representación proporcional 
puro, como mecanismo para eliminar la sobre 
representación y sub representación política de 
cualquier partido político.

Nuestro partido siempre ha propuesto superar 
la ineficacia en la que se ha convertido el 
ejercicio de gobierno mediante un marco de alta 
competitividad política y una vigorosa pluralidad, 
justamente, a través de la construcción de 
gobiernos de coalición. Aunque hemos logrado 
tener avances parciales, aún nos falta seguir 
construyendo un auténtico régimen plural, eficaz 
y democrático.

Nuestro grupo parlamentario insistirá en 
construir un sistema presidencial con instrumentos 
parlamentarios, tomando en cuenta la experiencia 
de los sistemas políticos internacionales vigentes, 
mismos que en el marco del derecho comparado, 
establecen que cuando un partido que obtiene 
el triunfo no logra la mayoría por sí mismo, ni 
el suficiente consenso u apoyo para formar un 

gobierno estable, se requiere de instrumentos 
específicos para la construcción de acuerdos 
políticos y la elaboración de políticas de Estado 
que dicten las pautas para el desarrollo a corto y 
largo plazo del país, que son tareas inequívocas 
del presidente de la República en su condición 
de jefe de Estado. 

Por otra parte, requerimos de un eje articulador 
del Poder Ejecutivo con el Congreso, que sea 
responsable de impulsar una agenda legislativa 
y de gobierno de consenso y que en todo tiempo 
se mantenga una relación permanente y fluida.

Lo deseable es que la relación entre las 
fuerzas que conforman la coalición de gobierno 
actúe en estrecha colaboración, y mantenga una 
relación de complementariedad y de absoluta 
transparencia.

Reconociendo que la reforma constitucional 
lograda en el 2014 sin duda representa un gran 
avance en cuanto a las fórmulas para lograr que 
nuestro sistema político evolucione en un entorno 
caracterizado por una ya larguísima transición 
hacia la democracia, la propuesta que pongo a 
su consideración con esta Iniciativa es hacer una 
simple enmienda al texto constitucional; simple, 
pero a la vez compleja. Con esta propuesta se 
define con claridad que si el Presidente de la 
República tiene mayoría absoluta en las cámaras 
del Congreso de la Unión, entonces podrá 
gobernar en un esquema presidencial tradicional. 
Pero si el Presidente y su partido no tienen 
mayoría absoluta en las cámaras del Congreso 
de la Unión, tendrá que, obligadamente, construir 
un gobierno de coalición.

Esta iniciativa, más que reducir las atribuciones 
del Poder Ejecutivo, trata de diseñar un 
esquema en donde el Ejecutivo participe de una 
gobernabilidad democrática diferente, sustentada 
en el respaldo de las Cámaras del Congreso, y 
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que éstas a su vez actúen como un contrapeso 
y un órgano de control que obligue al Ejecutivo 
a observar estrictamente sus facultades, así 
como rendir cuentas y a compartir una serie de 
atribuciones con el Poder Legislativo, por el bien 
de la república.

También, con esta reforma, se lograría 
el efecto de concentrar en una coalición la 
responsabilidad del gobierno, y en la oposición, 
la crítica de las políticas públicas, la construcción 
de las alternativas políticas, y la emergencia, 
eventualmente, de un nuevo gobierno, con una 
nueva mayoría, determinado tanto en las urnas, 
y en los acuerdos para conformar, de ser el 
caso, un gobierno o una coalición de gobierno 
alternativa.  

Después de observar la naturaleza y el 
comportamiento del sistema de partidos en 
México en las últimas dos décadas, y de estudiar 
el desempeño de los gobiernos de coalición en 
otros países del mundo con regímenes que han 
instrumentado modalidades parlamentarias en 
sistemas presidenciales, constatamos de manera 
reiterada que la mejor fórmula para la aprobación 
y ratificación del gabinete presidencial, es a través 
de una mayoría plural construida en las Cámaras 
del Congreso a partir, precisamente, del acuerdo 
que sustenta la coalición de gobierno.

Esto se debe a que este instrumento promueve 
un esquema de coaliciones y alianzas duraderas 
por un lado, pero también posibilita la formación 
de mayorías con variantes más flexibles; por 
ejemplo, cuando dos combinaciones de distintos 

partidos políticos relevantes le puedan dar mayor 
margen de maniobra al jefe de Estado en caso 
de enfrentar una crisis de gobierno, que lo llevara 
incluso a disolver eventualmente su coalición 
gobernante, en caso de una ruptura entre los 
socios que conforman la misma y aún tendría 
la posibilidad de buscar una nueva mayoría 
gobernante a través de una coalición distinta.

Consideramos que un gobierno que no 
tiene el respaldo parlamentario suficiente para 
desarrollar su programa, se asemeja más a un 
esquema autocrático, que pretende mandar sin 
el respaldo suficiente de la sociedad, y teniendo 
una representación política mayoritaria en su 
contra.

En nuestra visión, esta facultad del Ejecutivo 
federal debe transferirse a los titulares de los 
ejecutivos locales, para que también tuvieran 
instrumentos en sus marcos jurídicos para 
gobernar en coalición con un mayor respaldo 
en la representación política del congreso local. 
Esta ampliación de facultades requeriría de una 
reforma constitucional al artículo 116, misma 
que propusimos en su momento y que se puso 
a consideración de esta asamblea, siendo 
aprobada y posteriormente enviada al Senado 
de la República, donde está pendiente de ser 
dictaminada y por lo tanto, esperamos que pueda 
ser aprobada en el corto plazo.

En seguida ilustramos en un cuadro 
comparativo el texto vigente y la propuesta de 
modificación al texto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 
en el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
el suscrito, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, somete a su consideración la 
siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Primero. Se reforma la fracción III del artículo 74, 
la fracción II del artículo 76 y el párrafo tercero 
de la fracción II y la fracción XVII del artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la 
Cámara de Diputados:

I.  (…)
II.  (…)
III.  Ratificar el nombramiento que el Presidente 
de la República haga del Secretario del ramo en 
materia de Hacienda, salvo cuando se trate de un 
gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta 
Constitución; así como de los demás empleados 
superiores de Hacienda;
IV.  a IX. (…) 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I.  (…) 
II.  Ratificar los nombramientos que el mismo 
funcionario haga de los Secretarios de Estado, 
en caso de que éste conforme un gobierno 
de coalición, con excepción de los titulares de 
los ramos de Defensa Nacional y Marina; del 
Secretario responsable del control interno del 
Ejecutivo federal; del Secretario de Relaciones; 
de los embajadores y cónsules generales; de los 
empleados superiores del ramo de Relaciones; 
de los integrantes de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en materia de 

telecomunicaciones, energía, competencia 
económica, y coroneles y demás jefes superiores 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, 
en los términos que la ley disponga;
III.  al XIV. (…) 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del 
Presidente, son las siguientes:

I.  (…)
II.  … 
…
En los supuestos de la ratificación de los 
Secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando 
no se conforme un gobierno de coalición, si la 
Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones 
el nombramiento del mismo Secretario de Estado, 
ocupará el cargo la persona que designe el 
Presidente de la República;
III.  al XVI. (…) 
XVII.  Conformar un gobierno de coalición 
con uno o varios de los partidos políticos 
representados en el Congreso de la Unión, en 
caso de que el partido que lo haya postulado no 
cuente con una mayoría absoluta en las Cámaras 
del Congreso.
…
XVIII. al XX. 

Segundo. Se reforma el artículo Décimo Segundo 
del decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 
para quedar como sigue:

Transitorio Décimo Segundo. Las reformas al 
párrafo tercero del artículo 69, entrarán en vigor el 
1o de diciembre de 2018.

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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Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforman los artículos 2º y 6º 
de la Ley de Coordinación Fiscal

Planteamiento del problema

Las participaciones federales que se transfieren 
a las entidades federativas y municipios no son 
suficientes para cubrir los gastos relacionados con 
la satisfacción de las necesidades de la población, 
tales como seguridad, salud, educación, 
comunicación, entre otras, principalmente porque 
su distribución es inequitativa.

Las entidades y municipios deben tener 
acceso a una mejor distribución de estos 
recursos, por lo que se propone reformar la Ley 
de Coordinación Fiscal, mediante la cual se 
incremente el Fondo General de Participaciones 
para que se constituya con el 30  por ciento   de 
la recaudación federal participable que obtenga 
la federación en cada ejercicio fiscal.

Al mismo tiempo es necesario que los 
Municipios reciban del total del Fondo General 
de Participaciones incluyendo sus incrementos, 
participaciones que nunca sean inferiores al 20  
por ciento   de las cantidades que correspondan 
al Estado encargado de suministrarlas; pero 
cuando se trate de Municipios de muy alta 
marginalidad, este porcentaje nunca sea inferior 
al 30   por ciento.

Argumentación

Una mejor repartición de recursos a partir de 
los incrementos que plantea esta iniciativa, 
tanto del Fondo General de Participaciones 
Federales, así como el incremento del porcentaje 
de transferencias a municipios por parte de los 
Estados, respecto de los diferentes fondos en los 
que los Municipios tenga participación, permitirá 
sin duda, grandes beneficios para la población

Otorgar el 20  por ciento   de la recaudación 
federal participable a los Estados, los cuales 
a su vez tienen que entregar el 20  por ciento   
a sus Municipios, significa que de cada peso 
participable que recibe la federación, sólo veinte 
centavos corresponde a las entidades federativas 
y de esa cantidad los Municipios reciben 
únicamente cuatro centavos; en ese sentido, 
resulta indispensable analizar la distribución 
inequitativa e insuficiente que existe actualmente 
de estos recursos, así como la importancia que 
tiene su incremento, fundamentalmente por la 
relación de su uso directo, ligado a satisfacer las 
necesidades que la población demanda como 
seguridad, salud, educación, comunicación, 
entre otros.

La presente iniciativa busca mejorar el 
financiamiento de los estados y municipios, 
a través del aumento de estos porcentajes, 

 Diputado Julio Saldaña Morán
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planteando que sin afectar ningún otro ramo, 
se administren y se ajusten estos montos, pues 
año tras año la mayor queja que se tiene es la 
insuficiencia de estos recursos, por tanto es 
indispensable proponer acciones para impulsar 
nuestro federalismo.

Consecuentemente debemos señalar que uno 
de los principales factores por los que prevalece 
esta insuficiencia, son los preocupantes niveles 
de endeudamiento de las entidades federativas 
y Municipios, así como la caída del gasto 
federalizado, incluso a pesar de que los ingresos 
tributarios hayan crecido durante los últimos tres 
años. Evidentemente sin un incremento en estos 
porcentajes de las participaciones federales, se 
está afectando el desarrollo nacional, regional y 
local.

La distribución de participaciones es poco 
equitativa, su aplicación favorece a los municipios 
con mayor grado de desarrollo y población, pero 
rezaga cada vez más a los Municipios con alta 
marginalidad; lograr una distribución más justa, 
requiere que al tratarse de este tipo de municipios, 
lo justo sea que el porcentaje que reciban nunca 
sea inferior al 30  por ciento.

Si tomamos en cuenta que el 86  por ciento   
de los ingresos totales que tuvieron los Estados 
en 2015 provino de transferencias federales, 
(porcentaje que por cierto ha sido el más alto 
de los últimos diez años, de acuerdo al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía), y que 
la recaudación participable que se destina 
a estados y municipios es del 20  por ciento, su 
insuficiencia trae como una de sus más graves 
consecuencias el endeudamiento.

La Auditoría Superior de la Federación con 
base en la revisión del marco jurídico estatal, 
definió la deuda pública de las entidades 
federativas como las obligaciones de pasivo, 

directas o contingentes (también llamadas 
en algunos casos indirectas) derivadas de 
financiamientos a cargo del Gobierno del 
Estado, de los municipios, de los organismos 
públicos estatales o municipales, las empresas 
de participación estatal o municipal mayoritaria y 
los fideicomisos en los que el fideicomitente sea 
alguna de las entidades públicas señaladas.

Proponer una mejor repartición de recursos 
a partir de los incrementos que plantea la 
presente iniciativa tanto del Fondo General 
de Participaciones Federales, así como del  
porcentaje de transferencias a Municipios de 
mayor marginalidad, tiene como propósito 
impulsar que exista un mayor desarrollo. 

El aumento del endeudamiento en los últimos 
años, de 0.6  por ciento   del PIB en 1994 a más 
del 3.0  por ciento   del PIB, aunque no ha puesto 
en riesgo las finanzas públicas a nivel nacional; 
compromete la estabilidad de las finanzas 
públicas subnacionales y genera un gasto 
elevado en el costo del financiamiento para los 
gobiernos estatales y municipales. 

Es evidente que las Entidades Federativas que 
superan el 100.0  por ciento   de deuda respecto 
de sus participaciones federales, no pueden 
hacer frente a sus obligaciones, y menos cuando 
el promedio de deuda por entidad federativa 
es de 81.3  por ciento; es decir, las entidades 
federativas tendrían que haber destinado 8 de 
cada 10 pesos, en promedio, de los recursos 
recibidos por este concepto.

Las cinco entidades federativas con mayor 
deuda como proporción de las Participaciones 
Federales son Quintana Roo (269.5  por ciento), 
Coahuila (261.5  por ciento), Chihuahua (228  
por ciento  ), Nuevo León (220.6  por ciento  ) y 
Veracruz (133.31  por ciento).
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La deuda como proporción de las participaciones 
federales es la base del planteamiento por el 
cual se considera necesario el incremento del 
porcentaje del Fondo General de Participaciones 
Federales, con independencia del diagnóstico 
integral que por cada Entidad Federativa implique 
diferentes indicadores como deuda nominal, 
deuda por habitante, deuda como proporción 
de los ingresos totales, endeudamiento como 
proporción del valor de la actividad económica, 
tasa de interés promedio, entre otros factores; 
pues atender este elemento permitirá evitar 
mayores rezagos sociales.

Como sabemos, las participaciones federales 
son los recursos que el Gobierno transfiere a 
Estados y Municipios que no están destinados 
por ley a algún rubro específico, y representan la 
primera fuente de ingresos totales de la mayoría 
de ellos.

 El Fondo General de Participaciones 
actualmente se calcula con el 20  por ciento   de la 
recaudación Federal Participable y se distribuye 
a las Entidades Federativas de acuerdo al 
crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio 
y al tamaño de la población de cada Entidad.

La deuda respecto a las participaciones 
federales de las entidades federativas ha 
aumentado a través del tiempo, esto refleja que 
mientras que las obligaciones que utilizan los 
gobiernos subnacionales para financiamiento 
han aumentado, no ha sucedido lo mismo con 
los ingresos que reciben de la Federación. 
El promedio de la deuda de las Entidades 
Federativas respecto de sus participaciones 
federales creció de 64.5  por ciento   en 1994 a 
84.0  por ciento   en 2015. 

El nivel de endeudamiento probablemente 
tendrá una disminución gradual con la promulgación 



Grupo Parlamentario del PRD

martes 19 de septiembre de 201735

Home

e implementación de la nueva Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, pero esta gradualidad somete a los 
Estados y municipios y principalmente a los que 

del total de sus obligaciones como proporción de 
sus participaciones federales, estas representan 
o superan el 100.0  por ciento de deuda.1

urbanas, quedando desprotegida la población 
rural.

Las brechas de ingreso y la polarización 
social aumentan a consecuencia de la falta de 
mecanismos de transmisión al desarrollo humano; 
el crecimiento económico sin equidad, que genera 
una creciente desigualdad social entre ricos y 
pobres en la mayor parte de los países altamente 
endeudados; deterioro ecológico derivado del 
crecimiento irregular de las ciudades así como 
la presión por el aumento de las exportaciones 

Entre los efectos más comunes que se asocian a 
una deuda elevada, se encuentran los recortes a 
la inversión pública en sectores sociales básicos 
como educación y salud; la disminución del gasto 
público social que afecta al desarrollo del capital 
humano y, por tanto, el crecimiento económico; el 
aumento de la marginación y la pobreza extrema, 
principalmente en zonas rurales lo cual restringe 
el acceso a los servicios sociales básicos, debido 
a la concentración del gasto público y a que 
los escasos recursos se concentran en zonas 
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función de redistribución de la riqueza y fomento 
al desarrollo de las diferentes y heterogéneas 
regiones del país, incrementando la asignación 
del porcentaje de las participaciones que 
corresponden a las entidades federativas y los 
Municipios, con el propósito de alcanzar este 
objetivo.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 
en lo dispuesto 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, 
numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a la consideración de esta 
soberanía, la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman los artículos 2º y 6º de la Ley 
de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 2º. El Fondo General de Participaciones se 
constituirá con el 30  por ciento   de la recaudación 
federal participable que obtenga la federación en 
un ejercicio.

Artículo 6º. Las participaciones federales que 
recibirán los municipios del total del Fondo General 
de Participaciones incluyendo sus incrementos, 
nunca serán inferiores al 20  por ciento   de las 
cantidades que correspondan al Estado, el cual 
habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales 
establecerán su distribución entre los Municipios 
mediante disposiciones de carácter general, 
atendiendo principalmente a los incentivos 
recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte 
municipal, considerados en el artículo 2o. del 
presente ordenamiento. Tratándose de Municipios 

orientadas a generar las divisas para el pago de 
la deuda, sobreexplotando la tierra y recursos 
naturales no renovables. Lo anterior reduce la 
producción para el mercado interno, provocando 
el desbasto local de alimentos en los países 
exportadores de estos bienes.

Es necesario considerar un diagnóstico 
financiero integral de cada entidad federativa o 
municipio que permita generar una planeación 
financiera basada en variables ingreso, gasto 
y deuda, que incentive finanzas sanas con un 
endeudamiento que no ponga en riesgo su 
estabilidad económica.

Pero una oportunidad para lograrlo y evitar 
mayor endeudamiento a causa de la falta de 
recursos provenientes de las participaciones 
federales, es el incremento del porcentaje del 
Fondo General de Participaciones.

El uso de los ingresos participables que dan 
paso al sistema de transferencias y que tienen 
un doble carácter: uno es resarcitorio, porque 
el pacto fiscal federal implica que las haciendas 
públicas subnacionales renuncien a cobrar los 
impuestos que recaen sobre los factores móviles 
y los recursos naturales que están dentro de 
su jurisdicción, cediéndoles tales potestades 
a la autoridad central; y otro compensatorio, 
que busca asignar mayores recursos a las 
regiones que presenten mayores rezagos en sus 
indicadores socioeconómicos, son insuficientes 
para alcanzar estos objetivos.

Independientemente de estos dos aspectos, 
es importante añadir que en la asignación que la 
Federación realiza hacia los gobiernos estatales 
y municipales, lo que se busca es alcanzar 
equidad distributiva y desarrollo, a través del 
principio constitucional de la proporcionalidad. 

Nuestro diseño de federalismo fiscal, bajo esta 
óptica, es un instrumento que está al alcance 
del Gobierno Central y este debe realizar su 
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Nota:

1. http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/

documento/2016/abril/cefp0072016.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017

de alta marginalidad, este porcentaje nunca será 
inferior al 30  por ciento.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se declara el 
18 de noviembre Día Nacional 

para erradicar la violencia 
política contra las mujeres

Planteamiento del problema

Visibilizar la violencia política contra las mujeres 
para coadyuvar en la prevención y eliminación de 
este flagelo y contribuir así en el avance hacia 
la igualdad sustantiva; para ello se propone 
declarar el 18 de noviembre de cada año como 
el Día Nacional para la Erradicar de la Violencia 
Política Contra las Mujeres.

Argumentos

Históricamente las mujeres en política han 
enfrentado problemas de discriminación, 
agresión e intimidación, ello debido a que la 
violencia política se vive “naturalizada” en 

las dinámicas colectivas que sostienen los 
estereotipos de género. El reconocimiento a 
su ciudadanía, así como su derecho a ocupar 
cargos de representación, son logros que se han 
cristalizado alrededor del mundo apenas durante 
la última centuria mediante distintas batallas de 
movimientos feministas.

En el caso de la participación política, la Corte 
Interamericana de derechos humanos señala 
que el derecho a una participación política 
efectiva, “implica que las y los ciudadanos tienen 
no sólo el derecho sino también la posibilidad de 
participar en la dirección de los asuntos públicos, 
a votar y ser elegidos en elecciones periódicas, 
auténticas, realizadas por sufragio universal 
así como el derecho a acceder a las funciones 
públicas”,1 de esta forma prevé la participación 
política no únicamente como derechos, sino 
también como oportunidades.

Cifras de la ONU respecto de la presencia de 
mujeres en el parlamento muestran que a nivel 
mundial el porcentaje de mujeres que ha logrado 
cristalizar esta participación es de alrededor 
de un 23,3  por ciento; en tanto que hasta julio 
de 2017 tan sólo 17 mujeres habían logrado 
ocupar cargos de Jefas de Estado o  Jefas de 
Gobierno;2 en contraste, aún existen treinta y dos 
estados donde las mujeres representan menos 
del 10  por ciento del total de los congresistas 
en cámaras individuales o cámaras bajas, 
incluyendo tres cámaras que no cuentan con 
presencia femenina.3

En México la LXIII Legislatura de la Cámara 
baja cuenta con la participación de 213 mujeres 
de un total de 500 diputados, lo que representa 
42.6 por ciento; en tanto que, en la Cámara alta 
participan 48 mujeres, es decir 37 por ciento de 
un total de 128 senadores. 

Diputada Hortensia Aragón Castillo
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Es importante notar que aunque la participación 
de las mujeres en el Congreso ha ido en 
aumento aún no se logra el mismo porcentaje 
de participación respecto de las presidencias 

de comisiones, donde sólo alcanzan a conducir 
alrededor de 30 por ciento de estos órganos de 
gobierno en ambas cámaras. 
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Este crecimiento en la representación femenina 
en el Congreso ha sido logrado dados los 
avances que a nivel internacional, regional y 
nacional se han dado en materia de derechos 
humanos y políticos de las mujeres, mismos 
que han sido impulsados sostenidamente y 
de manera formal tanto por la ONU como por 
mecanismos de la OEA y nacionalmente con la 
reforma constitucional de 2014, así como a la 
normatividad secundaria. Estas medidas instan 
a que los Estados partes introduzcan en sus 
legislaciones medidas temporales como “las 
cuotas de género” y la paridad en los sistemas 
político-electorales lo que constituyen logros 
en el reconocimiento al trabajo, capacidades y 
liderazgos de las mujeres.

Sin embargo, la evidencia muestra que  la 
creciente participación política de las mujeres 
trae aparejado  el riesgo de que sean víctimas de 
distintas formas de violencia, ya que su presencia 
desafía el estatus quo y obliga a la redistribución 
del poder. En nuestro país, ejemplos de esas 
agresiones quedaron registradas cuando las 
primeras diputadas electas al congreso de 
Yucatán: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib Cicero 
y Beatriz Peniche fueron forzadas a renunciar en 
1923 tras la caída del gobierno de Felipe Carrillo 
Puerto, pero también más recientemente con 
casos como el de Rosa Pérez Pérez en Oaxaca 
y el asesinato de Gisela Mota en Morelos.

Al respecto durante el proceso electoral 2014-
2015 la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade) recibió 38 
denuncias y en junio de 2016 se emitió la primera 
sentencia en la que se aplicó el Protocolo para 
Atender la  Violencia Política contra las Mujeres.4 

Paralelamente, hasta julio de 2017 el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) había recibido 611 denuncias 
relacionadas con los derechos políticos de las 
mujeres, de las cuales 79 fueron sobre violencia 
de política, sin embargo, no ha sido fácil para el 
organismo hacer cumplir las sentencias.5

De este modo, aunque las mujeres han ido 
ganando mayor representación el fenómeno 
de la “violencia política contra las mujeres” 
se ha reconocido muy recientemente como 
un problema a escala regional y un desafío 
hemisférico6 ubicándolo tanto en la esfera 
pública como privada  y teniendo lugar en el 
ámbito económico, cultural, social, civil, político 
o en cualquier relación interpersonal.

Actualmente existen investigaciones 
académicas que reconocen la violencia política 
contra las mujeres y la distinguen de la violencia 
política, pues a diferencia de la segunda se 
distingue porque busca impedir la participación 
política de las mujeres por ser mujeres.7

A nivel internacional CoIDH fija dos estándares 
para considerar que un acto de violencia se 
basa en el género: el primero se refiere cuando 
la violencia se dirige a una mujer por ser mujer 
y el segundo cuando la violencia tiene un 
impacto diferenciado en las mujeres o les afecta 
desproporcionadamente.

La violencia política contra las mujeres se 
erige como un impedimento al ejercicio de los 
derechos políticos en lo concerniente el derecho 
de su participación en la vida pública ya sea en la 
privación del sufragio, compitiendo en elecciones 
o en el ejercicio de su cargo.

Aunque en el ámbito federal aún no se 
cuente con un ordenamiento que prevenga, 
atienda, sancione o erradique esta violencia ya 
hay esfuerzos al respecto en las legislaciones 
estatales.
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Leyes que prevén la Violencia Política

Datos del Informe de la CNDH muestran que sólo 
ocho Estados de la República prevén la violencia 
política en sus leyes en materia de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como 
un tipo y/o modalidad de violencia que se puede 
ejercer en contra de las mujeres.8

De las definiciones analizadas, la CNDH 
resalta que siete estados la nombran como 
violencia contra las mujeres en el ámbito político 
y un estado como violencia política de género. 
Cuatro legislaciones estatales reconocen que 
además de la mujer víctima de violencia el círculo 
de personas que la padecen puede ampliarse 
al ámbito familiar; así mismo reconocen que 
quien la ejerce puede ser el sujeto que realiza 
la agresión o a través de un tercero aunque no 
se establecen las omisiones como un acto a 
considerar como violencia política y finalmente 
todas las definiciones hacen referencia a la 
afectación de los derechos políticos.9

Al respecto México ha signado el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos10 
y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales,11 dichos instrumentos ya incorporaba 
cláusulas de igualdad y no discriminación, sin 
embargo no contemplaban las necesidades 
específicas de las mujeres. Es hasta la 
Convención sobre los Derechos Políticos de la 
Mujer, 12 ratificada por México en 1981, que dichas 
prerrogativas se reconocen de manera clara.

Por su parte, la Convención sobre la  Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW)13 ratificada en 1981, surge 
como un instrumento internacional jurídicamente 
vinculante enfocado a la protección de los 
derechos humanos de las mujeres que  prohíbe 
su discriminación en todas las esferas de la vida, 
incluyendo la política.

En la misma tesitura, la CEDAW a través de 
su Comité (COCEDAW) examina los progresos 
alcanzados por los Estados Partes. Su función 
como vigilante para que los estados se adhieran 
a la Convención contribuye a la comprensión y 
obligación de los estados de establecer medidas 
concretas que eliminen la discriminación de 
género. En materia de participación política 
destacan las siguientes observaciones:

Recomendación   General No. 19; La violencia 
contra la Mujer.14 Define la violencia como “una 
forma de discriminación que impide gravemente 
que goce de derechos y libertades en pie de 
igualdad con el hombre”. Exhorta a que los 
estados partes “adopten medidas apropiadas 
y eficaces para combatir los actos públicos o 
privados de violencia por razones de sexo” 
y contempla como derechos y libertades los 
siguientes: 15

a) El derecho a la vida;
b) El derecho a no ser sometido a torturas 
o a tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes;
c) El derecho a protección en condiciones de 
igualdad con arreglo a normas humanitarias 
en tiempo de conflicto armado internacional o 
interno;
d) El derecho a la libertad y a la seguridad 
personal;
e) El derecho a igualdad ante la ley;
f) El derecho a igualdad en la familia;
g) El derecho al más alto nivel posible de salud 
física y mental;
h) El derecho a condiciones de empleo justas 
y favorables.

Recomendación General  No. 23, Vida política 
y pública.16 En ésta se señala que los Estados 
Partes tomarán todas las medidas apropiadas 
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celebrada en México en 1975; en la que el 
tema de la presencia de las mujeres en la 
esfera política y en los espacios de decisión 
comienza a verse como un tema a desarrollar 
en los países. 
• Segunda Conferencia Mundial de la Mujer, 
celebrada en Copenhague en 1980, interpretó 
la igualdad entre mujeres y hombres no sólo 
en el sentido jurídico, sino también en términos 
de igualdad de derechos, responsabilidades 
y oportunidades y reconoce la existencia de 
disparidades entre los derechos garantizados 
y la capacidad de las mujeres para ejercerlos. 
• Tercera Conferencia Mundial de la Mujer, 
celebrada en Nairobi en 1985, compromete 
a los gobiernos a adoptar medidas concretas 
encaminadas a avanzar en la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres.
• Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
realizada en Beijing en 1995, reconoce 
de manera explícita que la situación de 
desigualdad de las mujeres afecta a la 
sociedad, ya que se traduce en relaciones 
inequitativas entre los géneros que limitan 
a las mujeres en el acceso a sus derechos, 
uso y control sobre recursos, decisiones y 
oportunidades. A través de su Plataforma y 
Plan de Acción se insta a todos los sectores 
de la sociedad, organismos y organizaciones 
a adoptar medidas que garanticen  la igualdad 
de acceso y participación de las mujeres, 
planteando en su apartado G que la mujer  
en el ejercicio del poder  y la adopción de 
decisiones  sería un área de atención especial.
• Décima  Conferencia  Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe, realizada por la 
CEPAL en 2007, conocida como “Consenso 
de Quito”, se acordaron compromisos  para  
la adopción  de medidas de acción positiva, 
así como reformas legislativas y asignaciones 
presupuestarias para garantizar la plena 

para eliminar la discriminación contra la mujer en 
la vida política y pública del país y garantizarán a 
las mujeres, en igualdad de condiciones con los 
hombres, el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums 
públicos y ser elegibles para todos los 
organismos cuyos miembros sean objeto de 
elecciones públicas;
b) Participar en la formulación de las políticas 
gubernamentales y en la ejecución de éstas, 
y ocupar cargos públicos y ejercer todas 
las funciones públicas en todos los planos 
gubernamentales;
c) Participar en organizaciones no 
gubernamentales y asociaciones que se 
ocupen de la vida pública y política del país.

Así mismo, señala que los Estados Partes 
revisarán que los partidos políticos adopten en 
su sistema electoral los principios de igualdad 
de oportunidades y democracia e intenten lograr 
un equilibrio entre el número de candidatos y 
candidatas, para ello deberán garantizar que sus 
constituciones y su legislación se ajusten a los 
principios de la Convención.

Recomendación General  No. 25, referente a 
medidas especiales de carácter temporal (párrafo 
1 del Art. 4 de la CEDAW).17 En ella se afirma que 
los Estados Partes se comprometen a adoptar 
una serie de acciones afirmativas o “medidas 
especiales de carácter temporal” mismas que 
deben enmarcarse en una estrategia más amplia, 
con el objetivo de lograr la igualdad de facto de 
los derechos políticos entre mujeres y hombres.

Además es importante mencionar los 
siguientes instrumentos políticos que consideran 
los derechos políticos de las mujeres:

• Primera Conferencia Mundial sobre la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, 
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De igual forma el Artículo 1 constitucional 
instituye la prohibición de todo tipo de 
discriminación y establece que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias 
tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos; en 
tanto que el Artículo 4 contempla la igualdad entre 
hombres y mujeres ante la ley constituyendo con 
ello el ejercicio de los derecho político electorales 
contenidos en el artículo 35.

Respecto de la paridad, la reforma de febrero 
de 2014 al Art. 41 establece que “los partidos 
políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación 
política y como organizaciones de ciudadanos,… 
así como las reglas para garantizar la paridad 
entre los géneros, en candidaturas a legisladores 
federales y locales... 21

Actualmente,  los actos de violencia política 
en razón de género  van desde insultos, 
intervenciones telefónicas, difamación, acoso 
a través de medios, agresión física, violencia 
sexual, persecución de parientes o seguidores, 
coacción para renunciar una vez que han sido 
electas, impedimento del normal ejercicio de sus 
tareas o cargos, desviación o limitación recursos 
para sus campañas y/o capacitación hasta el 
feminicidio, como la forma más extrema y última 
de violencia.22

A manera de ejemplificación de casos 
concretos se exponen los siguientes:

• El incumplimiento de la normatividad 
relacionada con patrones de comportamiento 
de discriminación directa, tal es el caso de 
Chiapas (2014-2015) donde la Sentencia del 
TEPJF ordenó a los partidos políticos cumplir 
con la paridad horizontal en el registro de 

participación de las mujeres en cargos 
públicos y de representación política; además 
del desarrollo de políticas electorales de 
carácter permanente que conduzcan a los 
partidos  políticos a incorporar las agendas  
de las mujeres a fin de lograr la inclusión 
paritaria, así como la adopción de medidas 
legislativas y reformas institucionales para 
prevenir, sancionar y erradicar el acoso 
político y administrativo contra las mujeres.
• Décimo primera Conferencia Regional sobre 
la Mujer de América Latina y el Caribe; en ella 
se aborda el compromiso de la promoción de 
la autonomía de las mujeres y la Igualdad de 
género adoptando el compromiso de fortalecer 
la ciudadanía de las mujeres y el de ampliar la 
participación de las mujeres en los procesos 
de toma de decisiones y en las esferas de 
poder, así como el de eliminar todas las formas 
de violencia contra la mujer.18

• Regionalmente destaca la Convención 
Americana de Derechos Humanos conocida 
como Pacto de San José19  y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Convención Belém Do Pará),20 esta última 
reconoce todas las formas de violencia contra 
la mujer en el ámbito público y privado y es el 
primer instrumento internacional jurídicamente 
vinculante dirigido a eliminar la violencia 
contra las mujeres basada en su género.

En el marco jurídico nacional los derechos 
políticos de las mujeres se han reconocido 
mediante la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 
Violencia y demás normatividad secundaria.
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mantenimiento y operación de oficinas, para 
oficinas de la mujer y hasta en “mandiles de 
gabardina.”
• El caso de Rosa Pérez Pérez, alcaldesa de 
Chenalhó en la que a mediados de agosto 
de este año la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ordenó su inmediata reincorporación 
como presidenta municipal, en el estado 
Chiapas. Ella fue víctima de violencia política 
y obligada a renunciar a su cargo. Sin 
embargo, la magistrada y los magistrados del 
TEPJF consideraron que la alcaldesa electa 
renunció contra su voluntad, bajo presión y 
por violencia política y de género, por lo que 
decidieron revocar el decreto 216 emitido por 
la Legislatura del Congreso de Chiapas, que 
aprobó su dimisión.

Tras la resolución del Tribunal, la alcaldesa 
difundió un video en redes sociales, en donde 
explicó que las agresiones en su contra 
comenzaron desde abril de 2016, cuando un 
grupo minoritario de personas pretendía su 
destitución, por lo que tomaron y vandalizaron 
el Palacio municipal, hicieron quema de casas y 
secuestraron a dos legisladores, también afirmó 
que la violencia en su contra se debió a que el 
síndico Miguel Santiz Álvarez no aceptó que una 
mujer asumiera la autoridad municipal y por eso, 
de manera ilegal, logró la renuncia de la alcaldesa 
y que se le nombrara a él como alcalde sustituto.

• El caso de violencia política extrema contra 
una mujer lo constituye el asesinato de Gisela 
Mota Ocampo, ex alcaldesa de Temixco en el 
estado de Morelos, militante de izquierda de 
toda la vida, quien para llegar a la presidencia 
municipal libraría dos batallas: la primera contra 
la oposición de políticos locales a garantizar la 

candidaturas a cargos edilicios, medida que 
benefició a 35 mujeres que fueron electas 
como presidentas municipales, pero que una 
vez transcurridos cuatro meses de acceder al 
cargo tres de ellas solicitaron licencia indefinida 
para ceder la posición a sus respectivos 
esposos, con ello se dio lo que se cataloga 
como “registros simulados de candidatas 
que renuncian a sus cargos para cederlos a 
suplentes varones”, para evitar estos actos, 
actualmente titulares y suplentes de una 
fórmula deben ser del mismo sexo (LEGIPE, 
artículo 234, Jurisprudencia 16/2012).
• En el mismo sentido, se dio la discriminación 
indirecta que enfrentaron en el proceso 
electoral 2011-2012 aquellas candidatas 
conocidas como “las juanitas”, inscritas por 
sus partidos políticos para cubrir el requisito 
de porcentaje de género, pero que al 
comenzar la legislatura pidieron licencia para 
dejar en su lugar a suplentes varones, dicho 
caso fue resuelto por el tribunal requiriendo 
que las fórmulas de candidatos a diputados y 
senadores, es decir titular y suplente, deberían 
quedar integradas por personas del mismo 
género. Dicha resolución resulto un avance 
de los derechos político electorales de las 
mujeres, fortaleciendo el estado de derecho a 
favor de la perspectiva de género.
• Otros ejemplos lo constituyen el registro de 
mujeres exclusivamente en distritos perdedores 
o el uso inadecuado del presupuesto de 
los partidos destinado a la capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres donde un estudio de “Igualdad, 
inclusión y no discriminación”, realizado por 
el Comité Ciudadano para la Observación 
Electoral en 2009-2010 reveló que dichos 
fondos habían sido utilizados en celebraciones 
de día de las mujeres y de las madres, nómina, 
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integrantes. Además, puede cometerla cualquier 
persona y/o grupo de personas.

Actualmente el propio INE reconoce que la 
violencia política contra las mujeres por razones 
de género es una problemática persistente en 
todo el país y con el fin de combatirla se deben 
emprender acciones que brinden la atención 
diligente a estos hechos.

Por lo anterior y con el fin visibilizar este 
flagelo, así como para coadyuvar en la prevención 
y eliminación de la violencia política contra las 
mujeres y  contribuir así en el avance hacia la 
igualdad sustantiva se elige la fecha del 18 de 
noviembre de cada año como el Día Nacional 
para Erradicar la Violencia Política contra las 
Mujeres, debido a que en esa fecha, en el año 
de 1923, fueron elegidas para competir para la 
legislatura local  como candidatas del Partido 
Socialista del Sureste las primeras diputadas 
electas.

Fundamento legal

La suscrita, diputada, perteneciente al Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en esta LXIII Legislatura, en 
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 
71 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, 
numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a la consideración 
del Honorable Congreso de la Unión la siguiente 
iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único.  El Honorable Congreso de la Unión 
declara el 18 de noviembre de cada año como 
“Día Nacional para la erradicación de la violencia 
política contra las mujeres”.

equidad de género, dicha batalla la ganó pues 
por primera vez en la historia Morelos tuvo un 
número importante de mujeres candidatas; 
la segunda sería entregar la seguridad de 
Temixco al gobierno estatal y combatir de 
esa manera a la delincuencia organizada, sin 
embargo, esa cruzada ya no pudo concretarla 
debido a que la mañana del 2 de enero de 
2016, tan sólo un día después de tomar 
posesión como alcaldesa, fue asesinada por 
un grupo de sicarios que entró violentamente 
a su casa.
• Durante las elecciones de 2017 una de las 
candidatas a la gubernatura del Edomex, 
interpuso una queja contra el expresidente 
Felipe Calderón, así como líderes del PRI y 
PAN, quienes cuestionaban y desacreditaban 
su trayectoria.

Así, en respuesta al aumento de las denuncias 
por violencia política de género y en tanto se 
carezca de una normatividad a nivel federal que 
defina este hecho, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación continuará aplicando 
el Protocolo para Atender la Violencia Política 
contra las Mujeres, mismo que define la violencia 
política contra las mujeres de la siguiente forma:

 “Todas aquellas acciones y omisiones —incluida 
la tolerancia— que, basadas en elementos de 
género y dadas en el marco del ejercicio de 
derechos político-electorales, tengan por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las 
prerrogativas inherentes a un cargo público.” Esta 
puede ser perpetrada por el Estado o sus agentes, 
por superiores jerárquicos, subordinados, colegas 
de trabajo, partidos políticos o representantes de 
los mismos; por medios de comunicación y sus 
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doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0019
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18 de diciembre de 1979, http://www.un.org/ga/search/
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14. Co CEDAW, Recomendación General No. 19, La 
violencia contra la Mujer, Art. 7, http://www.un.org/
womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-
sp.htm
15. Ídem, recomendaciones generales.
16. Recomendación general, No. 23, Vida Política y 
Pública, 1997, http://www.un.org/womenwatch/daw/
cedaw/recommendations/recomm-sp.htm
17. Recomendación General  No. 25, referente a medidas 
especiales de carácter temporal, párrafo 1 del Art. 4 de 
la  CEDAW, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
recommendations/General por ciento20recommendation 
por ciento2025 por ciento20(Spanish).pdf
18. CEPAL, 2007, http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.
asp?xml=/mujer/noticias/noticias/3/27753/P27753.
xml&xsl=/mujer/tpl/p1f.xsl&base=/mujer/tpl/top-bottom.
xsl
19. OEA, Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José), 1969, http://www.oas.
org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_
sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm.
20. OEA, Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Convención Belém Do Pará), 1995, http://www.oas.org/
juridico/spanish/firmas/a-61.html.
21. Art. 41. DOF, 10-02-2014.
22. TEPJF, Protocolo para Atender la violencia política 
contra las mujeres. https://www.ine.mx/wp-content/
uploads/2017/04/protocolo_violencia_pol por cientoC3 
por cientoADtica.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017

Transitorios

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

Segundo. El Instituto Nacional de las Mujeres 
realizará las acciones necesarias para que la 
implementación del presente decreto se realice 
con los Fondos aprobados a dicho Instituto por lo 
que no se requerirán recursos adicionales.

Notas:

1. Corte IDH, 2010.
2. Cálculo realizado por ONU Mujeres basado 
en información proporcionada por las Misiones 
Permanentes ante las Naciones Unidas. Algunas líderes 
son jefas de Gobierno y jefas de Estado a la vez.
3. http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-
and-political-participation/facts-and-figures
4. http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/
boletin/0/258/2016
5. http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/76
6. Krook, Mona Lena y Restrepo, Sanín, Juliana, Violencia 
contra las mujeres en política: en defensa del concepto, 
http://www.redalyc.org/html/603/60346687008/
7. Ibídem.
8. CNDH, Análisis, Seguimiento y Monitoreo de la 
Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, Diagnóstico de la Violencia contra las 
mujeres a partir de las leyes federales y de las entidades 
federativas. (Principales Resultados de la Observancia).
9. Ibídem.
10. Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos, 
16 de diciembre de 1966, adhesión el  23 de marzo de 
1981, http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/
Pages/CESCR.aspx,.
11. Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, 16 de diciembre de 1966, adhesión 
el  23 de marzo de 1981, http://www.ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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