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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción 
XIV del artículo 16 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2017, para 
establecer un estímulo fiscal, 
para las personas físicas, en el 
Impuesto Sobre la Renta, para 
apoyar e incentivar la reparación 
y reconstrucción de las viviendas 
dañadas por los sismos del 7 y 

19 de septiembre de 2017

El suscrito diputado federal a la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 71, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 6°, numeral 1, 
fracción I y 77 numeral 1 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a consideración 
de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de 
decreto, con base en la siguiente:

Planteamiento del problema

El pasado 7 de septiembre, los estados Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco y Veracruz sufrieron los 
embates de un sismo de una magnitud de 8.2 
en la escala de Richter. A la fecha, se reporta un 
número cercano a las cien víctimas, un número 
no cuantificado de heridos y la cifra oficial de 
inmuebles dañados que habrá que reconstruir en 
el sureste mexicano suma más de cuarenta mil.

El pasado 19 de septiembre, de nueva 
cuenta, los mexicanos sufrimos los embates de 
la madre naturaleza, ahora con un terremoto de 
una magnitud de 7.1 en la escala de Richter, 
resultando afectados los estados de Morelos, 
México, Puebla, Guerrero y la ciudad de 
México, con más de 300 víctimas, un número 
no cuantificado de heridos y un inventario de 
inmuebles dañados por definir, que podría sumar 
miles.

La solidaridad del pueblo mexicano no se 
hizo esperar y, como siempre, el mundo resultó 
gratamente sorprendido por el civismo de todos 
los mexicanos, especialmente nuestros jóvenes, 
quienes nos han vuelto a llenar de orgullo con su 
importantísima labor, sobre todo en los momentos 
siguientes al acaecimiento de la tragedia.

Las instituciones nacionales y locales 
reaccionaron también a la altura de las 
circunstancias, destacando, también como 
siempre, las labores desplegadas por nuestras 
fuerzas armadas.

La fase de rescate a las víctimas de los 
siniestros está por concluir, por lo que habrá que 
dar paso ahora al proceso de reconstrucción de 
las viviendas de los de mexicanos que resultaron 
damnificados en el sureste y centro del país. 

Argumentos
A pesar de que vendrán los apoyos de los 

gobiernos federal y locales para la reparación 

Diputado Francisco Martínez Neri 
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y reconstrucción de inmuebles, lo cierto es 
que la experiencia en situaciones similares 
nos enseña que los apoyos gubernamentales 
suelen ser muy lentos e insuficientes, por lo que 
habrá que considerar la adopción de medidas 
adicionales para apoyar la rápida recuperación 
y reconstrucción de los inmuebles dañados, 
apoyando las acciones que a título personal 
tomen los propios damnificados.

Para tal efecto, efecto se requiere adoptar 
medidas fiscales para apoyar a las contribuyentes 
personas físicas que obtengan ingresos por 
salarios y los contribuyentes del Régimen de 
Incorporación Fiscal, que hayan resultado 
damnificadas por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre.

Al efecto, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, las personas físicas pueden deducir los 
gastos personales siguientes:

I. Honorarios y gastos médicos;
II. Gastos funerarios;
III. Donativos;
IV. Intereses de créditos hipotecarios;
V. Aportaciones complementarias de retiro;
VI. Seguros de gastos médicos;
VII. Transporte escolar, y
VIII. Impuesto local sobre ingresos por 
salarios.

Sin embargo, los damnificados que son personas 
físicas que obtienen ingresos por salarios y los 
contribuyentes del Régimen de Incorporación 
Fiscal, se encuentran imposibilitadas para 
deducir las importantes erogaciones que tendrán 
que realizar para reparar sus viviendas o 
negocios, a diferencia de una persona moral y 
de una persona con actividad empresarial, que 
si puede deducir los gastos inherentes a tales 
reparaciones.

Asimismo, es necesario incentivar a los propios 
ciudadanos asalariados y bajo el Régimen de 
Incorporación Fiscal, puedan tomar la iniciativa 
para reparar sus viviendas a la brevedad posible, 
a fin de que puedan regresar a la normalidad a la 
brevedad posible.

Por tal razón, proponemos establecer un 
estímulo fiscal para las personas físicas que 
obtengan ingresos por salarios y para los 
contribuyentes del Régimen de Incorporación 
Fiscal, que realicen la reparación de sus viviendas, 
consistente en permitirles deducir del Impuesto 
sobre la Renta las erogaciones que realicen para 
este efecto, sujeto a las modalidades y reglas 
que, para tal efecto, tenga a bien expedir el 
Servicio de Administración Tributaria.

Por tal motivo, se proponen las siguientes 
adiciones y modificaciones a la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017:
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Dice: Debe decir: 

Artículo 16. … 

A … 

I. a XIII. … 

Sin correlativo. 

Artículo 16. … 

A … 

I. a XIII. … 

XIV. Se otorga un estímulo fiscal a los 
contribuyentes a que se refieren los 
artículos 94 y 111, contenidos en el 
Título IV, De las Personas Físicas, de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, que 
hayan resultado afectadas en sus 
viviendas con motivo de los terremotos 
ocurridos los días 7 y 19 de septiembre 
de 2017, de manera adicional a lo 
dispuesto por el artículo 151 de la 
misma, consistente en que, para calcular 
su impuesto anual, podrán hacer, 
además de las deducciones autorizadas 
en cada Capítulo de la Ley que les 
correspondan, los pagos que realicen 
con motivo de la reparación y/o 
reconstrucción de sus viviendas 
utilizadas para casa habitación propia o 
de sus dependientes económicos. 
 
El monto total de las deducciones que 
podrán efectuar los contribuyentes en 
los términos de este artículo no podrá 
exceder de 500 mil pesos, incluyendo las 
deducciones a que se refiere el artículo 
151 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta.  
 
El Servicio de Administración Tributaria 
deberá expedir las disposiciones de 
carácter general necesarias para la 
correcta y debida aplicación del 
presente estímulo fiscal. 
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En consecuencia, consideramos necesario 
prever la inclusión de una disposición igual, al 
menos, en la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2018, por lo que 
habremos de pugnar por su inclusión durante el 
proceso de negociación del paquete fiscal para 
2018.

Por lo anteriormente expuesto, y con 
fundamento en lo establecido por los artículos 
71, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 6°, numeral 1, 
fracción I y 77, numeral 1, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, los suscritos Diputados 
Federales, sometemos a consideración de esta 
soberanía la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona la fracción XIV del artículo 
16 de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal del 2017, para quedar como 
sigue:   

Artículo 16. …
A…
I. a XIII. …
XIV. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes 
a que se refieren los artículos 94 y 111, contenidos 
en el Título IV, De las Personas Físicas, de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, que hayan resultado 
afectadas en sus viviendas con motivo de los 
terremotos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre 
de 2017, de manera adicional a lo dispuesto por 
el artículo 151 de la misma, consistente en que, 

para calcular su impuesto anual, podrán hacer, 
además de las deducciones autorizadas en cada 
Capítulo de la Ley que les correspondan, los 
pagos que realicen con motivo de la reparación 
y/o reconstrucción de sus viviendas utilizadas para 
casa habitación propia o de sus dependientes 
económicos.
El monto total de las deducciones que podrán 
efectuar los contribuyentes en los términos de 
este artículo no podrá exceder de 500 mil pesos, 
incluyendo las deducciones a que se refiere el 
artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
El Servicio de Administración Tributaria deberá 
expedir las disposiciones de carácter general 
necesarias para la correcta y debida aplicación del 
presente estímulo fiscal.

Transitorios

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

Segundo. El Servicio de Administración 
Tributaria deberá expedir las disposiciones de 
carácter general necesarias para la correcta y 
debida aplicación del presente decreto, dentro de 
los quince días naturales a su publicación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017.
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción X al artículo 47 de 
la Ley de Coordinación Fiscal

Planteamiento del problema

La actual problemática ambiental en México es 
considerada asunto de gran prioridad. Al respecto, 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
indica (INEGI), que en el año 2015, los costos 
totales de agotamiento de los recursos naturales 
y el deterioro ambiental de México equivalían a 
5.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 
del país (PIB del 2015 fue igual a 18 billones 194 
mil 758 millones de pesos).1

Este valor es equivalente a los costos totales 
por el agotamiento de los recursos naturales y 
la degradación ambiental, que equivalen a un 
monto de 907 mil 473 millones de pesos.

Del citado 5.0 por ciento del PIB en costos 
ambientales, el agotamiento de los recursos 

naturales equivale a un 0.7 por ciento (122 mil 
716 millones de pesos) y el deterioro ambiental 
a 4.3 por ciento (784 mil 757 millones de pesos) 
del PIB. 

El agotamiento de los recursos naturales 
abarca el agotamiento de los hidrocarburos (0.4 
por ciento del PIB), del agua subterránea (0.2 por 
ciento del PIB), y de los recursos forestales (0.1 
por ciento del PIB). Respecto a los costos del 
deterioro ambiental comprende la contaminación 
del aire (3.2 por ciento del PIB), la degradación del 
suelo (0.5 por ciento del PIB), la contaminación 
del agua (0.3 por ciento del PIB), y la generación 
de residuos sólidos (0.3 por ciento del PIB).

Sin embargo, los recursos económicos 
federales son evidentemente insuficientes para 
detener y revertir la degradación ambiental. Esto 
se observa con la abrumadora reducción del 
presupuesto autorizado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
entre el año 2016 y este año 2017. Aunque el 
Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 
general ha sido severamente impactado por el 
recorte presupuestal, ya que la reducción global 
de todo el Sector (CONAGUA, CONAFOR, 
CONANP, Sector Central, PROFEPA, INECC, 
IMTA), ha sido en dicho periodo de 35.5 por 
ciento, 19 mil 791 millones de pesos menos. 
Damnificados especialmente han sido los 
principales organismos del fomente e inversión 
del Sector, la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), y la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), que en dicho periodo han tenido una 
reducción en su presupuesto autorizado de 49.1 
y 36.3 por ciento respectivamente -3 mil 674 
millones de pesos menos, la CONAFOR, y -14 
mil 878 millones de pesos menos, la Conagua. 

El resultado, no ha sido solo la caída de la 
inversión para la protección ambiental, sino 

Diputada Erika Briones Pérez
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también un grave desmontaje de capacidades 
del Sector, ya que la cancelación de plazas ha 
afectado a oficinas centrales, delegaciones, 
direcciones regionales y gerencias, especialmente 
en las áreas especializadas y operativas.

La Ley de Coordinación Fiscal, expedida 
en 1980, sienta las bases de un esquema de 
coordinación fiscal más amplio y equilibrado que 
los anteriores en la medida que incluye tanto 
criterios de eficiencia como de equidad para 
distribuir los recursos fiscales.

No obstante, en su regulación se ha mantenido 
en el olvido el interés por dotar de suficientes 
recursos económicos a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas para la preservación 
y restauración del equilibrio ecológico, la 
conservación de la biodiversidad, la protección 
ambiental, así como los efectos adversos del 
cambio climático.

Por lo cual, se considera necesario que 
sean incorporadas a la Ley de Coordinación 
Fiscal, las consideraciones que se enuncian a 
continuación para dotar de capacidad económica 
a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones 
constitucionales de orden público e interés 
social que tienen por objeto propiciar el derecho 
a un medio ambiente sano y transitar hacia el 
desarrollo sustentable.

Argumentos

Es necesario impulsar un esquema real de 
federalismo y descentralización ambiental, que 
abandone cualquier esquema centralista, en 
especial en la administración pública ambiental. 
Centralismo en la gestión ambiental ha significado 
lentitud de respuesta, desconocimiento y lejanía 
de la problemática ambiental local. Descentralizar 
significaría lo contrario toma de decisiones 

rápida y oportuna con conocimiento de lo local. 
Ser eficientes y eficaces tanto en la Federación, 
como en las Entidades Federativas, Municipios 
y Demarcaciones Territoriales en la Ciudad de 
México.

Es decir, se trata de que las instituciones 
federales responsables de los asuntos 
ambientales asuman un esquema federalista 
y descentralizador cada vez más normativo y 
estratégico, cuidando en especial que los objetivos 
globales y nacionales en materia ambiental sean 
incluidos y alineados en las políticas ambientales 
de las instituciones estatales y municipales. 
Fomentar y estimular, que especialmente los 
Gobiernos de las Entidades Federativas a través 
de sus instituciones ambientales estatales, 
puedan asumir plenamente sus facultades 
en materia ambiental, así como una mayor 
responsabilidad para regular, planear, coordinar 
y gestionar los aspectos ambientales en las 
Entidades Federativas.

Para ello, los Gobiernos de las Entidades 
Federativas deben contar con los recursos 
presupuestales que les permitan atender en forma 
oportuna e inmediata las competencias que la 
legislación ambiental les otorga con criterios de 
integralidad, transversalidad, multisectorialidad 
y de equidad en la gestión gubernamental. Se 
requiere captar y canalizar recursos financieros 
públicos, privados, nacionales, e internacionales 
para apoyar la implementación de acciones que 
se refieran a la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como a la protección al 
ambiente. Esto significa innovar y mejorar de 
manera continua los esquemas de asignación de 
recursos presupuestales. 

Por ello, se propone adicionar una fracción X 
al artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
a efecto de que del Fondo de Aportaciones para 
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el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, 
que se determina anualmente en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación por un monto 
equivalente a 1.40 por ciento de la recaudación 
federal participable y se distribuye entre las 
entidades federativas de acuerdo con la fórmula 
señalada en el artículo 46 de dicha ley, tenga la 
posibilidad de destinarse al apoyo de programas 
y proyectos para la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico, la conservación de la 
biodiversidad, la protección ambiental, y los 
efectos adversos del cambio climático.

En síntesis, es urgente y necesario, que los 
Gobiernos de las Entidades Federativas tengan 
la posibilidad de destinar recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas a programas y proyectos 
para la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, la conservación de la biodiversidad, la 
protección ambiental, y los efectos adversos del 
cambio climático, ya que es insuficiente la actual 
inversión federal en la materia.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de los artículos 6°, numeral 1, 
fracción I, 77 numerales 1 y 4, y 78 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, la suscrita Diputada, 
sometemos a consideración de esta soberanía la 
siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona una fracción X al artículo 47 
de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar de 
la siguiente manera:

Ley de Coordinación Fiscal

Artículo 47. Los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas se destinarán

I. a IX. …
X. Para apoyar programas y proyectos destinados 
a la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, la conservación de la biodiversidad, la 
protección ambiental, y los efectos adversos del 
cambio climático.

Transitorio

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

Nota:

1. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/

ee/default.aspx Consultado el 8 de agosto de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los 

artículos 84 y 155 de la Ley de 
Migración

Planteamiento del problema

Existen profundas raíces estructurales sobre el 
fenómeno migratorio de mexicanas y mexicanos 
a diferentes países del mundo, principalmente 
hacia los Estados Unidos de América, sin 
embargo, actualmente la política de  migración 
se ha convertido en uno de los temas más 
controvertidos y de mayor tensión en las 
relaciones internacionales. 

La posición geopolítica subordinada que 
México ha mantenido respecto de la economía 
norteamericana, lo convierte, no sólo en un país 
exportador de fuerza de trabajo, sino también en 
un país de tránsito de migrantes.

Ante tal fenómeno migratorio, se constituye 
el INM como un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, 
que tiene por objeto la ejecución, control y 
supervisión de los actos realizados por las 
autoridades migratorias en territorio nacional. 

Asimismo, un eje fundamental de la política 
migratoria nacional, son las acciones de control 
migratorio, correspondientes a la revisión de 
documentación de personas que pretendan 
internarse o salir del país, así como la inspección 
de los medios de transporte utilizados para tales 
fines. 

Es importante distinguir las autoridades 
migratorias involucradas en dichas acciones de 
control migratorio, donde la Policía Federal actúa 
en auxilio y coordinación con el INM.

Luego entonces, el personal del INM tiene 
prioridad de inspeccionar la entrada y/o salida 
de personas en cualquier forma que lo hagan, 
ya sea en medios de transportes nacionales 
o extranjeros, marítimos, aéreos o terrestres, 
en los puertos, fronteras y aeropuertos, 
específicamente, tratándose de transportes 
marítimos, ningún pasajero o tripulante podrá 
desembarcar antes de que el INM efectúe la 
inspección correspondiente.

Consecutivamente, el artículo 84 de la ley 
invocada, señala que ningún transporte aéreo 
y/o marítimo en tránsito internacional podrá salir 
del respectivo puerto, antes de que se realice la 
inspección de salida por parte del INM, empero, 
añade otra condición relativa a la autorización 
para su despacho, no obstante, en este último 
enunciado existe un problema de precisión en la 
redacción, lo cual genera confusión interpretativa, 
y por ende, al momento de su aplicación. 

En la misma inteligencia, el legislador prevé 
en el artículo 155 de la ley en cita, una sanción 
consistente en la imposición de una multa a la 
empresa propietaria, sus representantes o sus 

Diputado Norberto Antonio Martínez Soto  



Grupo Parlamentario del PRD

viernes 29 de septiembre de 201712

Home

consignatarios, cuando la embarcación salga de 
puertos nacionales en tráfico de altura, antes de 
que se realice la inspección de salida por el INM, 
añadiendo nuevamente la obligación de contar 
con una autorización para efectuar el viaje, sin 
embargo, también existe un problema en la 
redacción al no distinguirse de quien debiera 
recibirse tal autorización.

Lo anterior recobra importancia, en virtud de 
que los sujetos obligados, entendiéndose por 
éstos, los transportes aéreos y/o marítimos en 
tránsito internacional, así como las empresas 
propietarias, los representantes y/o sus 
consignatarios, en plena coordinación con las 
autoridades migratorias, son responsables 
solidarios en las acciones de control migratorio, 
es decir, en la revisión de documentación de 
personas que pretendan internarse o salir del 
país.

Esta representación popular, no deja de 
observar que en el artículo 155 del orden legal 
en análisis, existe un problema en el tasado de 
la multa impuesta, puesto que sigue estipulada 
en días de salario mínimo, empero, ya existe 
una iniciativa que atiende esta problemática, 
presentada por el diputado Guízar Valladares 
Gonzalo, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social, dicha propuesta 

se encuentra en el correspondiente proceso 
legislativo en la colegisladora. 

Argumento

Al tenor de la problemática expuesta en el capítulo 
anterior, se propone reformar los artículos86 y 155de 
la Ley de Migración, con la finalidad de realizar una 
precisión por lo que hace a la autorización que 
deben recibir los sujetos obligados al momento de 
salir de su punto de partida.

A saber, en ambas disposiciones se señala: 
…antes de que se realice la inspección de 
salida por el Instituto y de haberse recibido de 
éstas la autorización…, siendo el pronombre 
demostrativo éstas, una clara ambigüedad, 
puesto que no guarda correlación alguna con el 
contenido de los artículos en estudio.

Derivado de lo anterior, armónico con el 
espíritu del artículo descrito y con el propósito 
de una mejor interpretación y aplicación, resulta 
dable modificar el texto:…de haberse recibido de 
éstas la autorización… por el enunciado: …y se 
reciba la debida autorización… entendiéndose 
que dicha autorización la concede el propio INM.

Para mejor referencia, se contrasta a 
continuación el texto vigente y la propuesta de 
esta iniciativa, de acuerdo a lo siguiente:
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En conclusión, la presente propuesta de 
reforma, cumple con la obligación del Poder 
Legislativo Federal, de revisar y perfeccionar 
constantemente el marco legal en materia de 
control migratorio, ante la presencia de un 
número creciente y acumulado de personas que 
transitan por territorio mexicano.

Fundamento legal

El que suscribe, diputado, integrante del Grupo 

Parlamentario del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la 
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a la consideración del pleno de la Cámara de 
Diputados la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Texto vigente Propuesta de la iniciativa 

Artículo 84. Ningún transporte aéreo o 

marítimo en tránsito internacional podrá 

salir de aeropuertos o puertos, antes de 

que se realice la inspección de salida por el 

Instituto y de haberse recibido de éstas la 

autorización para su despacho. 

Artículo 84. Ningún transporte aéreo o 

marítimo en tránsito internacional podrá 

salir de aeropuertos o puertos, antes de 

que se realice la inspección de salida por el 

Instituto y se reciba la debida autorización 

para su despacho. 

Artículo 155. Se impondrá multa de mil a 

diez mil días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal a la empresa 

propietaria, sus representantes o sus 

consignatarios cuando la embarcación 

salga de puertos nacionales en tráfico de 

altura antes de que se realice la inspección 

de salida por el Instituto y de haber recibido 

de éstas, la autorización para efectuar el 

viaje. 

Artículo 155. Se impondrá multa de mil a 

diez mil días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal, a la empresa 

propietaria, sus representantes o sus 

consignatarios, cuando la embarcación 

salga de puertos nacionales en tráfico de 

altura, antes de que se realice la inspección 

de salida por el Instituto y se reciba la 

debida autorización para efectuar el viaje. 
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Único. Se reforman los artículos 84 y 155 de la 
Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 84.Ningún transporte aéreo o marítimo 
en tránsito internacional podrá salir de aeropuertos 
o puertos, antes de que se realice la inspección 
de salida por el Instituto y se reciba la debida 
autorización para su despacho.

Artículo 155. Se impondrá multa de mil a diez 
mil días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal, a la empresa propietaria, sus 
representantes o sus consignatarios, cuando 
la embarcación salga de puertos nacionales 

en tráfico de altura, antes de que se realice la 
inspección de salida por el Instituto y se reciba la 
debida autorización para efectuar el viaje.

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 septiembre del 2017
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y a la Ley General de 

Salud

La que suscribe, diputada federal a la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como en 
los artículos 6, numeral 1, fracción I y 77 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a consideración del pleno de esta Cámara, una 
iniciativa con proyecto de decreto.

Planteamiento del problema

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), todos los días mueren 800 mujeres 
en el mundo por causas relacionadas con el 
embarazo y el parto.

La mayor parte de estas muertes son prevenibles 
y un porcentaje muy grande corresponde a 
mujeres en situación de vulnerabilidad: rurales, 
indígenas, afrodescendientes y pobres.

Las causas directas de la mortalidad 
materna incluyen la eclampsia y preeclampsia, 
las hemorragias, las infecciones y los abortos 
inseguros.

Muchas de estas causas se relacionan con la 
falta de acceso a servicios de salud de calidad, 
que se asocian con costos elevados de la 
atención médica, deficiencias en los insumos y 
equipos, y la falta de personal capacitado. 

Asimismo, existen barreras estructurales como 
las leyes, políticas y prácticas que perpetúan la 
discriminación contra las mujeres en el ámbito 
social, económico y familiar.

De acuerdo a datos estadísticos de la 
Organización Mundial de la Salud:

• Cada día mueren 800 mujeres de 
complicaciones del embarazo y el parto. 
• Cuatro causas principales son responsables 
de las muertes maternas: hemorragias graves, 
infecciones, abortos peligrosos, trastornos 
hipertensivos de la gestación (preeclampsia y 
eclampsia) y parto obstruido. 
• De 135 millones de partos al año, unos 
20 millones presentan complicaciones 
posteriores relacionadas con el embarazo. La 
lista de enfermedades es larga y diversa; por 
ejemplo, fiebre, anemia, fístulas, incontinencia, 
esterilidad y depresión. 
• Cada año se registran 16 millones de partos 
de niñas de 15 a 19 años. En los países de 
ingresos bajos y medianos, las complicaciones 
del embarazo y el parto son la principal causa 
de muerte entre estas jóvenes. 
• De todas las muertes maternas, menos del 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán
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1 por ciento  corresponde a los países de 
ingresos elevados. La razón de mortalidad 
materna en los países en desarrollo es de 
230 por 100 000 nacimientos, frente al 16 
por 100 000 en los países desarrollados. La 
mortalidad materna también es más elevada 
en las zonas rurales y en las comunidades 
más pobres y con menor nivel educativo. 
• La mayoría de las muertes maternas pueden 
evitarse con una atención especializada al 
parto y acceso a la atención obstétrica de 
urgencia.

En México un gran número de mujeres que 
mueren por causas relacionadas con el 
embarazo, parto y puerperio pertenecen a 
comunidades indígenas y/o viven en condiciones 
de pobreza. Por ejemplo, 33.4 por ciento  de los 
casos de muerte materna de 2004 a 2008 fueron 
de mujeres que vivían en localidades de menos 
de 2,500 habitantes, situación que aumenta la 
probabilidad de que no hayan contado con los 
medios necesarios para acceder de inmediato a 
algún servicio de hospitalización.

Hay que reconocer que en el ámbito legislativo, 
se han realizado importantes cambios, para evitar 
las muertes maternas. Destacan las reformas 
legales que recientemente aprobó el Congreso 
de la Unión, a las leyes del Seguro Social, del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado y General de Salud, 
para establecer la obligación de las Instituciones 
de Salud, para atender las urgencias obstétricas.

Sin embargo, se tiene que seguir profundizando 
en cambios legislativos, para asegurar que las 
mujeres mexicanas disfruten y vivan de una 
maternidad segura y exenta de factores que 
generan, no sólo la morbilidad y mortalidad 
materna, sino también la violencia obstétrica.

La Organización Mundial de la Salud define 
a la Violencia como el uso intencional de la 
fuerza o el poder físico, de hecho o como 
amenaza, contra uno mismo, otra persona o un 
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones” (OMS, 2002).

En torno a la violencia obstétrica, no se 
tiene un registro oficial que muestre un índice 
de los casos; sin embargo de acuerdo a 
una investigación cuantitativa, retrospectiva, 
descriptiva y transversal, que se realizó por 
Facultad de Enfermería Región Veracruz de 
la Universidad Veracruzana, con el objetivo 
de conocer el índice de violencia obstétrica en 
hospitales de la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Rio; se obtuvo como resultado que: 97 por 
ciento  del total de las mujeres encuestadas 
refirieron más de dos indicadores de Violencia 
Obstétrica, lo cual refleja que de cada 10 mujeres 
embarazadas, nueve vivieron la experiencia de 
un parto desagradable y deshumanizado.

El método de esta investigación, se centró en 
una población constituida por 134 Mujeres las 
cuales determinaron haber tenido por lo menos 
un parto o cesárea en los últimos tres años (2012 
al 2015), 

Sin duda alguna, que estos resultados permiten 
concluir que continua reproduciéndose como 
legítima el uso de prácticas físicas y emocionales 
en la mujer durante la etapa perinatal, parto, 
puerperio y extendiéndose como consecuencia 
hacia el recién nacido.

Argumentación

Considerando, que:
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• De manera expresa, la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
establece en el artículo 12 la obligación de 
los Estados de adoptar medidas tendientes a 
asegurar a las mujeres el acceso a servicios de 
salud en general, en igualdad de condiciones, 
los cuales incluyen los servicios apropiados en 
relación con el cuidado del embarazo, el parto 
y el periodo posterior al parto (puerperio). 
• La mortalidad materna se define como la 
muerte de la mujer durante el embarazo, el 
parto o los 42 días posteriores al parto, por 
cualquier causa relacionada o agravada por 
el embarazo, parto o puerperio, o su manejo, 
pero no por causas accidentales.
• A nivel internacional, la medida generalmente 
utilizada para identificar y evaluar la existencia 
y gravedad de las barreras para el acceso a 
los servicios de salud materna es la Razón 
de Mortalidad Materna (RMM), que expresa 
el número de mujeres que mueren durante el 
embarazo, parto o puerperio por cada 100,000 
nacidos vivos. 
• En 2009, el Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas reafirmó que la 
muerte materna es un asunto de derechos 
humanos y expresó su preocupación por la 
alta RMM en el mundo; por lo que solicitó 
a los Estados renovar su compromiso de 
eliminar los casos de mortalidad y morbilidad 
materna prevenibles en cumplimiento de 
sus obligaciones adquiridas en materia de 
derechos humanos.
• La reducción de la RMM en 75 por ciento  
entre 1990 y 2015 fue incluida como parte de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
por lo que representa el compromiso de los 
Estados para reducir la muerte materna y 

mejorar los servicios de salud, a fin de que 
reiteren sus compromisos internacionales 
en el Programa de Acción de la Conferencia 
sobre Población de El Cairo de 1994 y la 
Declaración de Beijing y su Plataforma de 
Acción de 1995.
• En 2012 el Comité CEDAW recomendó al 
Estado mexicano que “[…] intensifique sus 
esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad 
materna, en particular adoptando una 
estrategia amplia de maternidad sin riesgos 
en que se dé prioridad […] al establecimiento 
de mecanismos de vigilancia y asignación de 
responsabilidad […]”
• Hay que reconocer que a pesar de la 
existencia de políticas y programas en materia 
de salud materna, la mortalidad materna en 
México no se ha reducido de forma significativa 
y la tendencia indica que no se alcanzará el 
Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir 
la RMM en 75 por ciento  para 2015.
• Por otra parte, desde el mes de abril de 
1985, la OMS planteó 16 Recomendaciones 
en materia de violencia obstétrica, incluidas 
en el Documento “Tecnologías de Parto 
Apropiadas”, entre las que destacan:

I. Toda la comunidad debe ser informada sobre 
los diversos procedimientos que constituyen 
la atención del parto, a fin de que cada mujer 
pueda elegir el tipo de atención que prefiera.
II. Debe darse a conocer entre el público 
servido por los hospitales información sobre 
las prácticas de los mismos en materia de 
partos (porcentajes de cesáreas, etcétera).
III. No existen pruebas de que se requiera 
cesárea después de una cesárea anterior 
transversa del segmento inferior. Por lo 
general deben favorecerse los partos 
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vaginales después de cesáreas, donde quiera 
que se cuente con un servicio quirúrgico de 
urgencia.
IV. No está indicado el afeitado de la región 
púbica ni los enemas de preparto.
V. Las embarazadas no deben ser colocadas 
en posición de litotomía (acostada boca 
arriba) durante el trabajo de parto y cada 
mujer debe decidir libremente la posición que 
quiere asumir durante el parto
VI. No se justifica el uso rutinario de episiotomía 
(incisión para ampliar la abertura vaginal.
VII. No deben inducirse (iniciarse por medios 
artificiales) los partos por conveniencia. 
La inducción del parto debe limitarse a 
determinadas indicaciones médicas.
VIII. Debe evitarse durante el trabajo 
de parto la administración por rutina de 
fármacos analgésicos que no se requieran 
específicamente para corregir o evitar una 
complicación en el parto.
IX. No se justifica científicamente la ruptura 
artificial de las membranas por rutina.
XI. El neonato sano debe permanecer con 
la madre cuando así lo permita el estado de 
ambos. Ningún procedimiento de observación 
del recién nacido justifica la separación de la 
madre.
XII. Deben identificarse las unidades 
de atención obstétricas que no aceptan 
ciegamente toda tecnología y que respetan 
los aspectos emocionales, psicológicos y 
sociales del nacimiento. Deben fomentarse 
las unidades de este tipo y los procedimientos 
que las han llevado a adoptar su actitud deben 
estudiarse, a fin de que sirvan de modelos 
para impulsar actitudes similares en otros 
centros e influir en las opiniones obstétricas 
en todo el país.

XIII. Los gobiernos deben considerar la 
elaboración de normas que permitan el uso de 
nuevas tecnologías de parto sólo después de 
una evaluación adecuada

• El 23 de septiembre de 2014, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), publicó la 
Declaración en materia de prevención y 
erradicación de la falta de respeto y el maltrato 
durante la atención del parto en centros de 
salud, en la que señala: “Todas las mujeres 
tienen derecho a recibir el más alto nivel de 
cuidados en salud, que incluye el derecho 
a una atención digna y respetuosa en el 
embarazo y en el parto, y el derecho a no 
sufrir violencia ni discriminación.
• Dicha declaración fue emitida considerando 
que muchas mujeres sufren un trato 
irrespetuoso y ofensivo durante el parto 
en centros de salud, que no solo viola los 
derechos de las mujeres a una atención 
respetuosa, sino que también amenaza sus 
derechos a la vida, la salud, la integridad física 
y la no discriminación. 
• Además, de que en los informes sobre 
el trato irrespetuoso y ofensivo durante 
el parto en centros de salud, se hace 
mención a un evidente maltrato físico, una 
profunda humillación y maltrato verbal, 
procedimientos médicos sin consentimiento 
o coercitivos (incluida la esterilización), falta 
de confidencialidad, incumplimiento con la 
obtención del consentimiento informado 
completo, negativa a administrar analgésicos, 
violaciones flagrantes de la privacidad, 
rechazo de la admisión en centros de salud, 
negligencia hacia las mujeres durante el 
parto —lo que deriva en complicaciones 
potencialmente mortales, pero evitables—, 
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(tricotomía), enemas evacuantes, cortes 
quirúrgicos para agrandar la vagina durante 
el parto (episiotomías), y revisiones de la 
cavidad uterina previamente al parto.
Dentro de la misma categoría están la 
separación del bebé de su madre en los 
primeros minutos de vida; imponer a las 
madres horarios de lactancia, y limitaciones 
en el trabajo de parto, ya que generalmente 
se les prohíbe estar acompañadas por algún 
familiar, y no se les brinda la opción de tener 
un parto vertical.
2. En la segunda categoría de agresiones 
están las humillaciones y maltratos efectuados 
por el personal de salud que se reflejan en 
frases como “¿verdad que hace nueve meses 
no te dolía?”, así como en la exposición 
constante de los genitales femeninos durante 
las exploraciones vaginales.
3. En la tercera categoría están los 
procedimientos obstétricos realizados para 
facilitar el aprendizaje de las y los estudiantes 
y residentes médicos, ya que comúnmente 
se llevan a cabo sin la autorización de las 
mujeres con el pretexto de que contribuyen a 
la enseñanza de la medicina.
4. La cuarta categoría enmarca el diseño 
de presupuestos y espacios de atención 
materna desde una mirada masculina, es 
decir, sin que intervengan en la planeación las 
consideraciones de mujeres expertas.
Como consecuencia de lo anterior 
generalmente los espacios de atención 
materna son reducidos, no pueden participar 
familiares y en algunos casos las mujeres 
están hacinadas.
5. Como último tipo de agresiones están el 
maltrato cultural y social en salud reproductiva, 
al discriminarse a las mujeres indígenas y 

y retención de las mujeres y de los recién 
nacidos en los centros de salud debido a su 
incapacidad de pago. 
• Este conjunto de circunstancias que 
entrañan un trato irrespetuoso y ofensivo 
hacia las mujeres en estado de embarazo, 
constituyen la violencia obstétrica, que puede 
ser entendida como toda conducta, acción y 
omisión, ejercida por el personal de salud de 
manera directa o indirecta, tanto en el ámbito 
público como privado, afectando el cuerpo y 
los procesos reproductivos de la mujer. 
• De acuerdo con el Grupo de Información 
en Reproducción Elegida (GIRE), la violencia 
obstétrica se genera en la atención institucional 
del embarazo, parto y puerperio (40 días 
posteriores al alumbramiento), que brindan 
los servicios de salud, tanto públicos como 
privados, y que puede ser física y psicológica.
• En la edición septiembre-diciembre de 
2010 de la revista Género y Salud en Cifras 
–dependiente de la Secretaría de Salud–, se 
define que los elementos y comportamientos 
presentes en la violencia obstétrica, se 
pueden clasificar en cinco tipos de agresiones, 
delimitados por las recomendaciones de la 
OMS:

1. En el primer tipo están los procedimientos 
técnicos efectuados de manera rutinaria por 
el personal médico, de los cuales se puede 
prescindir a menos que exista una condición 
médica precisa.
Tales procedimientos se llevan a cabo 
generalmente sin brindar información a las 
mujeres para que decidan si están de acuerdo 
o no con ellos.
 Entre estos se encuentra la práctica 
excesiva de la cesárea, el rasurado del pubis 
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practicar el parto por vía de cesárea, existiendo 
condiciones para el parto natural; el uso de 
métodos anticonceptivos o esterilización 
sin que medie el consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la mujer; así como 
obstaculizar sin causa médica justificada el 
apego precoz del niño o niña con su madre, 
negándole la posibilidad de cargarlos y 
amamantarlo inmediatamente después de 
nacer.
• Con la finalidad de impulsar la adopción 
de una política nacional que fomente la 
atención materna respetuosa, que prevenga 
y erradique el maltrato y la falta de respeto 
en el parto, en las instituciones y centros 
de salud a nivel federal, estatal y municipal; 
y de profundizar más en el diseño de una 
estrategia para garantizar a las mujeres una 
maternidad segura y sin riesgos, se propone 
precisar como facultades y obligaciones de la 
Secretaría de Salud:
• Diseñar programas para mejorar la calidad de 
la atención de la salud materna, centrándose 
en la atención respetuosa como componente 
esencial de la atención de calidad, que 
contemplen de forma integral su adecuada 
capacitación sobre directrices y parámetros 
contenidos en las Normas Oficiales en materia 
de Atención de la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio y del recién nacido.
• Celebrar campañas que promuevan la 
prevención y atención oportuna de las 
urgencias obstétricas para garantizar la salud 
materna. 
• Promover la observancia de los códigos de 
conducta y de las normas éticas en la práctica 
médica, específicamente de la rama de 
gineco-obstetricia, en particular los definidos 
en normas internacionales de derechos 

de sectores rurales por sus concepciones y 
prácticas culturales. Como ejemplo, está la 
crítica a la labor de las parteras.

La violencia obstétrica además de vulnerar 
los Derechos Humanos de las mujeres, puede 
llegar a denigrar su integridad física, así como 
a presentar riesgos a su salud debido a las 
complicaciones médicas que pueden surgir 
por los procedimientos médicos y quirúrgicos 
realizados.
• Existe una mayor probabilidad, de que las 
mujeres adolescentes, las solteras, las de 
nivel socioeconómico bajo, las que pertenecen 
a una minoría étnica, las inmigrantes y las 
que padecen VIH, entre otras, sufran un trato 
irrespetuoso y ofensivo.
• En consecuencia, la Declaración que hemos 
hecho mención, reclama un accionar más 
enérgico, diálogo, investigación y apoyo en 
relación con este importante problema de 
salud pública y de derechos humanos.
• En sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 
2014, el pleno del Senado aprobó el dictamen 
con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona una fracción al artículo 6 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, en el que se introduce el 
concepto de violencia obstétrica, definiéndose 
como tal: “Toda acción u omisión por parte del 
personal médico y de salud, que dañe, lastime, 
denigre o cause la muerte a la mujer durante 
el embarazo, parto y puerperio; así como la 
negligencia en su atención médica que se 
exprese en un trato deshumanizado, en un 
abuso de medicalización y patologización de 
los procesos naturales; considerando como 
tales, la omisión de la atención oportuna 
y eficaz de las emergencias obstétricas; 
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La presente Iniciativa solo busca abonar al 
propósito de refrendar y contribuir a los esfuerzos 
para posicionar a la maternidad segura, como 
un asunto de derechos humanos y desarrollar 
acciones para contribuir a la prevención, atención 
y erradicación de la violencia obstétrica, y al 
aseguramiento de una atención materno-infantil 
con un enfoque preventivo, integral, educativo, 
de orientación y consejería, con calidad, calidez, 
oportunidad y trato humano.

De ahí que se parte de la necesidad de 
alcanzar un nivel alto de atención respetuosa 
en el parto, y de que los sistemas de salud 
se organicen y conduzcan, para garantizar el 
respeto por la salud sexual y reproductiva, y por 
los derechos humanos de las mujeres.

Por lo antes expuesto, someto a consideración 
de esta honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto

Primero. Se adiciona una fracción X Bis al 
artículo 46 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para 
quedar como sigue:

“Artículo 46. Corresponde a la Secretaría de 
Salud:

I a X.…
X. Bis. Diseñar y ejecutar acciones en relación 
con las investigaciones y mecanismos para definir 
y medir la violencia obstétrica, el maltrato y la 
falta de respeto en la atención materna; para tal 
efecto, implementará un Registro de Datos e 
Información, que sirva para el diagnóstico 
integral y confiable sobre los casos de 
violencia obstétrica y morbilidad materna.
XI a XIV....”

humanos, para la prevención y erradicación 
de las enfermedades hipertensivas durante el 
embarazo, parto y puerperio. 
• Elaborar y ejecutar políticas y acciones en 
relación con las investigaciones, acciones y 
mecanismos para definir y medir la violencia 
obstétrica, el maltrato y la falta de respeto en 
la atención materna; e
• Instrumentar las medidas necesarias para 
la implementación de un Registro de Datos 
e Información que sirva para el diagnóstico 
integral y confiable sobre los casos de 
violencia obstétrica y morbilidad materna.

En suma, este un conjunto de disposiciones 
dada su relevancia, deben ser parte fundamental 
de la legislación, a fin de asegurar su cumplimiento, 
en el esfuerzo por inhibir la mortalidad materna y 
la violencia obstétrica.

La morbilidad materna y la violencia obstétrica 
que padecen muchas mujeres, se agrava por las 
múltiples discriminaciones de las que son objeto 
en razón de género, etnia, condición social y 
discapacidad.

De ahí que los servicios de salud enfrentan 
una obligación para mejorar las condiciones 
de salud en general, pero sobre todo de las 
mujeres que en estas circunstancias enfrentan, 
particularmente, de las que viven en aquellos 
municipios y comunidades rurales e indígenas, 
pues son las que representan una vulnerabilidad 
y abusos mayores. 

Si no avanzamos y profundizamos en 
reformas que atiendan este estado de cosas 
en los servicios de salud, las mujeres seguirán 
enfrentando graves afectaciones en su integridad 
personal que van desde actos de violencia 
obstétrica, que pueden concluir en casos de 
morbilidad severa, hasta su expresión más grave 
de mortalidad materna.
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directrices y parámetros contenidos en las Normas 
Oficiales en materia de Atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio y del recién 
nacido;
II. Campañas que promuevan la prevención y 
atención oportuna de las urgencias obstétricas 
para garantizar la salud materna, y
III. La observancia de los códigos de conducta 
y de las normas éticas en la práctica médica, 
específicamente de la rama de gineco-obstetricia, 
contenidos en normas internacionales de derechos 
humanos, para la prevención y erradicación de las 
enfermedades hipertensivas durante el embarazo, 
parto y puerperio.”

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

Segundo. Se reforma el artículo 61 Bis de la Ley 
General de Salud, y se adiciona un artículo 66 bis 
a dicho ordenamiento, para quedar como sigue:

“Artículo 61 Bis. Toda mujer embarazada, tiene 
derecho a obtener servicios de salud en los 
términos a que se refiere el Capítulo IV del Título 
Tercero de esta Ley y con estricto respeto de sus 
derechos humanos, por lo que la atención médica 
que reciba, deberá ser con un enfoque preventivo, 
integral, educativo, de orientación y consejería, 
con calidad, calidez, oportunidad y trato humano.
En las unidades de salud, se deberá disponer de 
un instrumento que permita medir y calificar el 
riesgo obstétrico y perinatal, el cual servirá para el 
manejo adecuado de cada caso.”

“Artículo 66 Bis. Para los efectos del presente 
capítulo, la Secretaría de Salud diseñará, 
promoverá y ejecutará:

I. Programas para mejorar la calidad de la atención 
materno-infantil, centrándose en la atención 
respetuosa y oportuna como componente esencial 
de la atención de calidad, que contemplen de 
forma integral su adecuada capacitación sobre 



Grupo Parlamentario del PRD

viernes 29 de septiembre de 201723

Home

Análisis del V Informe de 
Gobierno, en materia de política 

exterior

Intervención del diputado
 Agustín Basave Benítez

Compañeras y compañeros diputados. En razón 
de tiempo voy a enfocar mi intervención en dos 
temas que me parecen sumamente importantes 
y que tienen que ver con dos países con cuyos 
regímenes no simpatizo. Venezuela y Corea del 
Norte.

En el primer caso, debo aclarar que a 
diferencia de algunos de mis correligionarios, yo 
repruebo muchas de las acciones que ha llevado 
a cabo el gobierno de ese país hermano cuando 
yo veo a la policía armada golpear brutalmente, 
incluso matar a manifestantes desarmados, yo 
no pregunto quiénes son de izquierda y quiénes 
son de derecha. Yo condeno la violación a los 
derechos humanos.

Sin embargo, reprobar lo que está pasando 
en este país, en Venezuela, en nuestro país 
hermano, no quiere decir avalar lo que hace el 
gobierno mexicano en relación con este país, 
porque las razones por la que el gobierno 
mexicano está tomando una postura dura, ha 
endurecido su posición frente a Venezuela, es 
para complacer al presidente Donald Trump, y 
cuando el origen de una acción, de una actitud 
en política exterior no es el correcto, no son los 
principios ni las convicciones, sino la sumisión 
a otro país, las acciones y los resultados con 
equivocados.

Cuando yo era presidente del PRD recibí 
a Lilian Tintori –para enojo de varios de mis 
compañeros–, entonces me enteré de que a 
ella le había rechazado tres veces el presidente 
Peña Nieto recibirla –claro, no había tomado 
posesión Donald Trump–. Ahí México, el 
gobierno mexicano, esgrimía el principio de la 
no intervención. Tomó posesión Donald Trump y 
súbitamente el presidente Peña Nieto, el canciller 
Videgaray, empezaron a ponerse muy duros con 
Nicolás Maduro.

Es evidente que lo hacían por consigna, 
porque se los estaban exigiendo de allá del 
norte. Y por eso se han cometido errores y por 
eso –por tomar esa postura abyecta– es que 
ahora México se pone en problemas, se mete en 
problemas cuando por ejemplo Trump anuncia 
que puede intervenir militarmente en Venezuela. 
Ya no sabemos qué hacer.

El caso de Corea del Norte, también repruebo 
al régimen norcoreano. Pero una cosa es 
reprobar el kimjonismo nuclear de un país y 
hacerlo en foros multilaterales –que es donde 
corresponde–  y otra muy diferente es trasladar 
un conflicto internacional, particularmente de 
Estados Unidos, a la relación bilateral de México 
con Corea del Norte y expulsar al embajador de 
ese país. Eso es no entender cómo funciona la 
política exterior, pero sobre todo es no entender 

Diputado Agustín Basave Benítez



Grupo Parlamentario del PRD

viernes 29 de septiembre de 201724

Home

lo que es la dignidad, y meter a México en un 
problema gravísimo.

Ese acto del canciller Videgaray fue de una 
enorme irresponsabilidad. Metió a México en 
el conflicto entre Estados Unidos y Corea del 
Norte, y nos arriesga a los mexicanos de recibir 
represalias en un ámbito bilateral en el que no 
correspondía actuar, con ese país cuyo dirigente 
no es precisamente el más cuerdo ni el más 
sensato de los dirigentes mundiales.

Pero todo esto tiene un origen. Decía, bueno, 
decían varias personas pero hay quienes 
atribuyen la frase al presidente Álvaro Obregón, 
que “en política no se cometen errores. Se comete 
un error, todos los demás son consecuencias”.

El error de este gobierno, del gobierno de Peña 
Nieto, es haber apostado por Donald Trump para 
ganar la presidencia de Estados Unidos, haberle 
hecho un acto de campaña en Los Pinos cuando 
su campaña iba a la baja en Estados Unidos. 
Haber apostado porque ganara el candidato 
antimexicano, y claro, ahora vemos esa postura 
de sumisión ante ese presidente que por cierto 
nos sigue golpeando una y otra vez. Y cada vez 
que nos golpee Donald Trump y cada vez que 
haga algo contra México, recordemos quién los 
apoyó. ¿Quién apoyo a Trump? ¿Quién le hizo 
un acta de campaña en Los Pinos? ¿Quién 
apostó por el triunfo de ese señor que ha metido 
en problemas no sólo a México, sino al mundo. 

Intervención del diputado 
Julio Saldaña Morán

Hoy estamos analizando este V Informe en el 
tema de relaciones políticas exteriores. Luis 
Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, 
en capacitación, pues así lo declaró el 4 de enero 
de 2017, que llegó a la cancillería para aprender. 
Hoy podemos decir que su desempeño no es 
satisfactorio y su calificación desde luego que 
está reprobado. Hoy nos queda claro que no 
aprendiste. Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray 
han sido incapaces de defender la soberanía 
y las instituciones, como el Ejército Nacional 
Mexicano. La administración de Donald Trump 
se ha referido a nuestro país como un Estado 
fallido.

El presidente Donald, el peor presidente del 
mundo, como lo han dicho muchos compañeros 
míos, Cecilia Soto, Agustín Basave y algunos 
otros comentaristas. No ha dejado de insultar y 
amenazar a México, desde que era candidato y 
lo insólito, inaudito, es que desde entonces a la 
fecha, insulto tras insulto, amenaza tras amenaza 
y nuestro gobierno ha sido incapaz de dar una 
respuesta firme, digna y valiente.

Diputado Julio Saldaña Morán
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Tal perece al gobierno federal que le gusta que 
lo golpee, lo golpee, lo cachetee y lo cachetee, 
que ofenda a los mexicanos, una y otra vez, 
y no haya un gobierno que salga a la defensa 
de la dignidad tuya y mía y de toda la sociedad 
mexicana. Eso no es un gobierno, Enrique Peña 
Nieto. Eso no es tener la soberanía por delante y 
en muy en alto.

Pues desde aquí decimos, los mexicanos sí 
nos sentimos agredidos con Donald Trump. Nos 
sentimos lastimados. Y desde aquí le decimos: 
México es más grande que tus groserías. Viva 
México.

Cómo calificamos la política exterior. Yo lo 
voy a decir en muy pocos puntos. Ya lo dije: 
Luis Videgaray está reprobado. En segundo 
lugar, Videgaray, gestionar la visita del candidato 
Donald Trump a México, el día 31 de agosto de 
2016. Viene, nos escupe en la cara, en nuestra 
casa y de paso le levantamos la campaña, 
porque iba en picada, y aquí el repuntó y creció. 
¿Dónde está esa parte que significa la bandera 
cruzada? ¿Dónde está el nacionalismo de 
nuestro presidente Enrique Peña Nieto, el haber 
permitido tales ofensas? Gobierno mexicano 
débil, indigno y sumiso, agachón ante insultos y 
amenazas de Donald Trump.

El gobierno, nuestro gobierno, ha permitido 
aquí y fuera que el muro lo tienen que pagar 
los mexicanos. ¿Dónde se escuchó la defensa? 
Después, los argumentos del presidente Donald 
Trump que los mexicanos representamos 
inseguridad para los Estados Unidos. Nunca. Los 
mexicanos hemos ayudado a hacer el trabajo a 
los Estados Unidos –hizo falta.

No es una prioridad para el gobierno federal 
la defensa de los mexicanos en los Estados 
Unidos, lo hemos visto últimamente. Nuestra 
política migratoria es una vergüenza, violatoria 
de los derechos humanos y de los inmigrantes.

Desde luego la propuesta del PRD siempre 
la hemos manifestado. En el PRD sabemos 
que es urgente consolidar instituciones fuertes 
que hagan frente a los grandes problemas que 
nos agobian como sociedad, y es momento de 
entender que parte de los mexicanos que van 
a los Estados Unidos es buscando mejores 
condiciones de vida.

La propuesta nuestra, del Grupo Parlamentario 
del PRD –una entre otras–, es que tengamos 
mejor vida digna a través de salarios mejores 
pagados. Salarios que puedan estar a la altura, 
como lo han expresado ya países como Canadá 
y lo mismo Estados Unidos.

Que se pague justo lo que debe de ser la 
satisfacción en los hogares mexicanos para 
tener así una vida digna y que no tengamos la 
necesidad de estar saliendo a Estados Unidos, 
que es el tema donde podemos recibir ofensas 
y un gobierno que tal parece que la Virgen le 
habla, que no se da cuenta, que no sabe lo que 
sucede. Eso no puede ser.

Es cuanto, diputada presidenta. Gracias por 
su atención, diputados y diputadas y desde luego 
gracias por su atención a todas las mexicanas 
y mexicanos que nos ven por el Canal del 
Congreso.
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Presentación de la iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona 
un artículo vigésimo tercero 
transitorio a la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal del 2017

Intervención del diputado
 Candelario Pérez Alvarado

Compañera presidenta, solicito que sea 
insertada en el Diario de los Debates el texto 
íntegro de la iniciativa, misma que presenté a la 
Mesa Directiva.

Justicia eléctrica para Tabasco. Si bien es 
cierto que Tabasco, la resistencia civil al no 
pago de energía eléctrica comenzó como un 
movimiento político apoyado por un solo sector, 
en la actualidad, derivado de las altas tarifas, el 
80 por ciento de los hogares tabasqueños no 
pagan su consumo.

A 20 años del inicio de este movimiento, en 
el 2015 los adeudos sumaron un monto por 

encima de 9 mil millones de pesos, que además 
afecta a 577 mil usuarios. Tabasco es la entidad 
de mayores adeudos que tiene con la empresa 
productiva del estado. Se estima que la deuda 
asciende al 24.6 por ciento del total nacional. 
En vez de disminuir, la deuda aumenta año con 
año, entre más caros lleguen los recibos, más 
hogares se suman al no pago.

¿Por qué los recibos de energía llegan tan 
altos o elevados? Propios y extraños saben que 
Tabasco es una de las entidades más calurosas 
de todo el país, las condiciones de humedad 
elevan expansivamente las temperaturas. 
Paradójicamente –lo que todos sabemos– la 
Conagua lo ignora.

Dicha dependencia clasifica a Tabasco 
como un estado con temperatura de 26 grados 
centígrados promedio, cuando en las últimas 
décadas el promedio anual fue de 33 grados. 
Actualmente nuestra entidad tiene un promedio 
máximo mensual de 34.6, en temporada de 
estiaje el termómetro llega alcanzar hasta 42 
grados centígrados. Las tarifas eléctricas están 
basadas en la temperatura ambiente de la 
localidad, entre más calor, más benévola.

Ante este error de clasificación, la Comisión 
Federal de Electricidad cobra a Tabasco una 
tarifa injusta que no corresponde a la temperatura 
que realmente sentimos y vivimos las familias 
en Tabasco, además de las elevadas tarifas, 
el excesivo calor obliga al uso permanente de 
refrigeradores, ventiladores que hacen que se 
tenga un mayor consumo en energía eléctrica.

En Tabasco, los sistemas de enfriamiento no 
son un lujo, son una necesidad. Históricamente 
éste ha sido el reclamo de Tabasco. Sin embargo, 
a otras entidades sí les han otorgado tarifas 
preferenciales.

Mediante dos convenios al gobierno priista 

Diputado Candelario Pérez Alvarado
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de Sonora, la CFE le concedió la totalidad de 
los municipios y a dichos les contrataron tarifas 
preferenciales, de igual forma lo hacen con el 
estado de California, cuentan con tarifas más 
bajas.

Pese a que le cuesta más a la Comisión 
Federal de Electricidad el traslado de la misma, 
y además de que en Tabasco somos limítrofes 
con las principales hidroeléctricas que tiene la 
CFE, y les sale mucho más caro por lo tanto, a la 
Comisión, llevar estos servicios.

Es increíble que estando tan cerca de las 
presas de Peñitas, Malpaso, Chicoasen y 
Angostura a nosotros nos salga más cara la 
energía. Más increíble aún es que padecemos 
constantes inundaciones por la gran cantidad de 
agua que baja de la cuenca del Grijalva y que 
además inunda a Tabasco. Nos cobran las tarifas 
más caras del país.

Los que suscribimos sostenemos que nuestro 
estado ha ayudado por muchos años de manera 
significativa al desarrollo nacional mediante la 
aportación de petróleo y gas. Queremos que la 
federación sea recíproca con los tabasqueños. 
Por tal motivo solicitamos la tarifa 1F para 
Tabasco y la condonación total de la deuda por 
consumo de energía eléctrica, ambas propuestas 
podremos considerarlas en la Ley de Ingresos.

A quienes como negativa pretendan decirnos 
no se puede porque afecta los ingresos 
nacionales, les recodamos: el 80 por ciento de 
los usuarios no están pagando el consumo de 
luz. Con el borrón y cuenta nueva y una tarifa 
justa para Tabasco contribuiremos al inicio de 
una nueva relación que en años posteriores 
beneficie al país.

Por todo lo anterior expuesto, quienes 
suscribimos, diputados federales de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sometemos a 
consideración de esta soberanía el siguiente: 
proyecto.

Decreto

Único. Se adiciona un vigésimo tercero transitorio 
a la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017, para quedar como sigue:

Transitorio de la Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2017

Primero a vigésimo segundo
Vigésimo tercero. El honorable Congreso de la 
Unión, como parte del Programa de Reactivación 
Económica para el estado de Tabasco, derivado de 
la caída de los precios del Petróleo y en ayuda a 
la economía familiar, aprueba la condonación total 
del adeudo histórico por conceptos de energía 
eléctrica y reclasificar a la tarifa 1F al estado.
Lo suscriben la diputada Araceli Madrigal Sánchez, 
Candelario Pérez Alvarado, Elio Bocanegra Ruiz, 
Héctor Peralta Grappin y Óscar Ferrer Ávalos. 
Muchas gracias.

(Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen.)

Sesión ordinaria del miércoles 27 de 
septiembre de 2017
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