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Desindexación del salario mínimo no debe afectar pensiones ni 
prestaciones laborales de la población: Martínez Neri

Francisco Martínez Neri, coordinador de los 
diputados federales del PRD, recordó que la 
desindexación del salario mínimo tuvo como 
propósito evitar que ciertos montos generaran 
aumentos en costos y pagos que no responden a 
mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

 Explicó que 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, es resultado de 
una política de recuperación salarial que puede 
beneficiar de manera directa a 7.4 millones de 
trabajadores que reciben esa remuneración.

 Destacó que a pesar de tratarse de una reforma 
en beneficio del poder adquisitivo de la población, 
se ha observado 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 esta medida para aquellas 
remuneraciones que se encontraban tasadas en 
salarios mínimos.

 “Por ejemplo, esto significa que las prestaciones 
tasadas en salarios mínimos están siendo afectadas 
en su cuantía al traducirse a UMAs, produciéndose 
así una afectación directa a las remuneraciones 
de los trabajadores; lo contrario del propósito de la 
modificación”, externó.

Diputado Francisco Martínez
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 El líder parlamentario por Oaxaca abundó que 
un punto importante a revisar es la medida que 
pretende el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), sobre aplicar la UMA para el pago de las 
cuotas de seguridad social referenciadas al salario 
mínimo.

 “El límite máximo de cotización que marca la 
Ley del Seguro Social será de 25 UMAs, con lo que 
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, ya que los montos son marcadamente 
distintos”, puntualizó.

 Esta modificación es inadmisible, continuó, 
ya que de llevarse a cabo contradice lo dicho en 
la Constitución, pues se deja de utilizar el salario 
mínimo como unidad de cuenta, para fines que 
son propios de su naturaleza, como lo son las 
prestaciones sociales y las pensiones. 

El parlamentario del sol azteca detalló que 
en esa misma lógica se estaría afectando a los 
trabajadores del Estado, quienes al momento de 
pensionarse sólo aspirarían a un monto máximo de 
10 veces la UMA y no 10 veces el salario mínimo. 
“El resultado de estas decisiones es contrario al 
propósito de la desindexación”.

 Ante este panorama, Martínez Neri propondrá 
una iniciativa para 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 social, por 
tratarse de derechos previamente adquiridos.

 “La aplicación de la UMA como unidad de 
cuenta de prestaciones laborales y de seguridad 
social podría ocasionar una pérdida en los ingresos 
de trabajadores y de beneficiarios de la seguridad 
social, por lo que se requiere modificar la ley a fin 
de que los afectados puedan reclamar ante las 
autoridades competentes el pago retroactivo por la 
diferencia que pudiera resultar a su favor”, señaló.
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PGR debe cumplir orden judicial e investigar como debe el caso 
Tlatlaya: Omar Ortega

La reiterada renuencia a allegar justicia a las 
víctimas de delito y su obstinación en garantizar 
impunidad a presuntos delincuentes, como lo 
muestra el caso “Tlatlaya”, es otra razón por la cual 
ni la estructura ni el responsable de la Procuraduría 
General de la República (PGR) deben trascender 
a la Fiscalía General de la República, afirmó el 
diputado Omar Ortega.

 Refirió, al respecto, que el Juzgado Décimo 
Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en 
la Ciudad de México ordenó a la PGR investigar 
la posible implicación de militares en la ejecución 
extrajudicial de al menos 12 personas en San 
Pedro Limón, municipio mexiquense de Tlatlaya, 

el 30 de junio de 2014, pero la dependencia a 
cargo de Raúl Cervantes Andrade, en lugar de 
cumplir la instrucción, la impugnó para rehuir de su 
responsabilidad.

 Ante la contumacia de la PGR y su titular a 
investigar y procurar justicia –como legalmente le 
corresponde-, Ortega Álvarez propuso a la Cámara 
de Diputados que los exhorte a acatar la orden 
judicial, especialmente respecto al esclarecimiento 
del número de personas ejecutadas arbitrariamente, 
la alteración de la escena del crimen, el origen de 
la orden para “abatir delincuentes en horas de la 
obscuridad” y la cadena de mando existente en ese 
momento.

Diputado Omar Ortega
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Mediante una propuesta de punto de acuerdo, 
agregó que en la investigación y las respectivas 
diligencias que se realicen en acato a este orden 
deben garantizarse la participación activa de la 
víctima a través de sus representantes.

 Precisamente la orden del mencionado Juzgado 
derivó de un amparo de la justicia federal a una de 
las sobrevivientes y testigo de los hechos.

 En su resolución, el Juez considera que la 
PGR no ha investigado exhaustivamente, por lo 
que le instruye a ampliar sus indagatorias sobre 
la implicación de militares para establecer “si 
“existe alguna otra indagatoria que aún no haya 
sido consignada y, que con el fin de unificar la 
investigación de los hechos”, pueda ser acumulada 
a la que integra. 

 Para el juzgador, es evidente el incumplimiento 
de la PGR en las investigaciones de los hechos, 
el origen de la orden militar que instruía “abatir 
delincuentes en horas de la oscuridad y la cadena 
de mando vigente durante la participación de los 
militares en los acontecimientos.

 “De esta manera, una autoridad jurisdiccional 
federal ha ordenado al Ministerio Público realizar 
una investigación con la debida diligencia. Para 
ello fijó un plazo de 30 días a la Procuraduría para 
que presente un cronograma de actuaciones y 
cumplimiento que ayuden a esclarecer los hechos, 
especificando el objetivo de cada diligencia 
planeada”, señaló Ortega.

 La PGR impugnó el amparo alegando invasión 
de facultades por parte del juez, desconoció la 
naturaleza de sus funciones en la impartición de 
justicia y retrasó con ello el cumplimiento de la 
resolución, incluso a pesar de que la Secretaría 
de la Defensa Nacional y la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México han aceptado, en 

respuesta a una recomendación de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, que el 30 
de junio de 2014 se cometieron “violaciones 
graves”, como el que entre 12 y 15 personas, de 22 
asesinadas aquel día, lo fueron a pesar de estar ya 
sometidas.

 El legislador recordó que también actores 
internacionales han expresado preocupación 
por este uso arbitrario y desproporcionado de la 
fuerza, y coinciden en la necesidad de realizar 
una investigación rápida, independiente, seria, 
imparcial y efectiva para esclarecer los hechos e 
identificar a los responsables.

 Entre esos actores se cuentan Christof Heyns, 
Relator Especial de las Naciones Unidas Sobre 
Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; 
Zeid Ra´ad Al Hussein, Alto Comisionado de 
la ONU para los Derechos Humanos, y Ravina 
Shamdasani, vocera del mismo Alto Comisionado.

 “La justicia no puede ser burlada por las 
instituciones que buscan cobijar delincuentes. Es 
hora de que los responsables -sin importar a qué 
instancia pertenecen- de graves violaciones a 
derechos humanos sean juzgados para que el daño 
pueda reparase, y las víctimas puedan acceder a 
una verdadera justicia y no a más simulaciones. En 
este caso y en otros casos de ejecución arbitraria, 
el resultado nunca debe ser la impunidad”, concluyó 
el legislador en su propuesta a los diputados para 
exhortar a la PGR a procurar justicia, no impunidad
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Diputados debemos enmendar propuesta presupuestal de Peña 
Nieto para la niñez: Rafael Hernández

La Cámara de Diputados debe rediseñar la 
propuesta presupuestal 2018 del presidente 
Enrique Peña Nieto para la niñez, ya que su 
proyecto en términos generales sólo aumenta 
en poco más del 3 por ciento respecto al 2017, 
lo que impacta negativamente en rubros como 
salud, educación, derechos humanos, atención a 
víctimas, prevención y persecución del delito, entre 
otros, indicó el diputado federal Rafael Hernández 
Soriano.

 El también secretario de la Comisión de 
Derechos de la Niñez, alertó que con un bajo 
presupuesto para el 2018, la administración federal 

pone en riesgo los compromisos internacionales 
asumidos en la Alianza Global para poner fin a todo 
tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

 Al momento de discutir el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 
dijo, se debe visualizar la urgencia de contar con 
más Centros de Atención Social y dotarlos con 
recursos y personal capacitado, tener en cuenta 
el creciente fenómeno migratorio y la violencia 
ejercida hacia los menores de edad, reforzar la 
estrategia sanitaria para abatir problemas de 
obesidad, sobrepeso y diabetes, la relevancia 
de la educación temprana y la promoción de los 

Diputado Rafael Hernández
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derechos humanos de este segmento, entre otros.
 Restringir y reducir recursos públicos para 

atender a la niñez de forma integral, aumenta 
su condición de vulnerabilidad y deja en falta al 
Estado, subrayó el legislador del PRD.

 Preocupa, abundó, que en el apartado para 
protección y restitución de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, se proponga una reducción 
del 38 por ciento, lo que sólo es un ejemplo de 
que hay una estrategia oscilante en cuanto a las 
responsabilidades asumidas en la Alianza Global. 

Hernández Soriano se pronunció por rediseñar 
la propuesta restrictiva del Ejecutivo Federal y evitar 
que la atención integral a la infancia retroceda por 
falta de recursos públicos.

 “El presupuesto para atender a la niñez no debe 
ir a la baja ni con aumentos simbólicos, sino al alza 
permanente; son muchas las carencias y peligros a 
los que se expone a la infancia y el Estado, en su 
conjunto, debe prever estos riesgos”, añadió.

 Reconoció que el país vive un escenario de 
crisis debido a las tragedias generadas por los 
sismos del 7 y 19 del pasado septiembre y a los 
fenómenos hidrometeorológicos de la actual 
temporada de huracanes, sin embargo, apuntó que 
el diseño de la propuesta del gobierno se hizo antes 
de estas tragedias, por lo que no se puede atribuir 
el escenario restrictivo a dichos eventos.

 Por lo anterior, propuso legislar con sensibilidad 
al enmendar la página y anteponer los derechos 
supremos de la niñez al momento de discutir el 
PEF 2018. 

“Los temas de la niñez nos unen a todos los 
legisladores, por lo que esperamos una reacción 
similar al momento de definir los recursos públicos 
para no agudizar más su frágil situación”, expuso.

 “Debemos ser creativos para buscar ahorros 
en otros rubros del gasto público, sin descuidar la 
contingencia que vive el país”, agregó. 

Respecto a la prevención y persecución del 
delito, expuso que a pesar de que México es 
el primer lugar mundial en donde se registran 
delitos de turismo sexual y trata de menores, a 
la Procuraduría General de la República se le 
disminuye en un 34 por ciento el presupuesto para 
atender múltiples rubros que afectan a la niñez, 
entre ellos, la promoción del respeto a los derechos 
humanos y la atención a víctimas del delito.

 Hernández Soriano reiteró su convocatoria para 
que todas las fracciones parlamentarias logren un 
PEF que abarque recursos suficientes para atender 
y proteger a la niñez, y le den el lugar prioritario que 
ocupa en el discurso del gobierno federal.
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Rinde Hortensia Aragón Castillo Informe Legislativo
 en Chihuahua

México esta obligado a caminar en los espacios 
de la rendición de cuentas y la transparencia, dijo 
Hortensia Aragón, presidenta de la Comisión de 
Educación y Servicios Educativos de la Cámara de 
Diputados, quien este sábado presentó en el Teatro 
de Cámara, en Chihuahua, su informe de labores 
legislativas.

 La legisladora perredista, quien ha puesto 
su empeño fundamentalmente en los temas de 
educación e igualdad de género, agradeció a su 
Grupo Parlamentario por haberle permitido presidir 
la Comisión de Educación, la cual es considerada 
una de las más importantes.

En este sentido, aseguró que la educación es la 
única palanca sobre la cual pueden articularse todos 
los esfuerzos tendientes a fortalecer el desarrollo 
integral de nuestro país, por lo que señaló que es su 
deber resaltar las virtudes y defectos de la Reforma 
Educativa, considerada por el gobierno federal una 
de las más fuertes reformas estructurales.

 “Hay que poner más el acento en los contenidos 
del Modelo Educativo y menos en la afectación 
de los derechos laborales ya adquiridos de los 
docentes. Por eso presenté una iniciativa para 
eliminar la parte punitiva de la Reforma Educativa 
en el concepto de permanencia; coincido en que la 

Diputada Hortensia Aragón
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evaluación del docente es necesaria para los casos 
de nuevo ingreso y promoción, pero hay necesidad 
de atenuar el efecto punitivo en el caso de los 
docentes que en el proceso de promoción son 
amenazados con perder su plaza. Esto no le ayuda 
a México, porque no le ayuda a los maestros”.

 Sobre en el tema de Igualdad de Género, resaltó 
que su labor se ha centrado en coadyuvar en la 
eliminación de todas las brechas de desigualdad 
entre mujeres y hombres, pues “una sociedad 
que no está equilibrada en la participación entre 
hombres y mujeres, siempre será una sociedad a 
la que le faltará algo, una sociedad democrática es 
la tiene participación de todas y todos”.

 Por eso lamentó que en la Cámara de Diputados 
no haya voluntad política para avanzar en materia 
de igualdad de género, pues las propuestas de ley 
sobre este tema son congeladas, como es el caso 
de la Ley de Violencia Política contra las Mujeres.

 “Recientemente presenté en tribuna la solicitud 
para que se discuta y se apruebe la minuta del 
Senado sobre la Ley de Violencia Política contra 
las Mujeres, que está en la Cámara de Diputados y 
que no ha sido aprobada, pero hay que mencionar 
que existe un compromiso por parte del Presidente 
de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, 
quien dijo que esa iniciativa se discute y se aprueba 
en este periodo ordinario”.

 Hortensia Aragón también dio a conocer que 
el pasado 18 de septiembre promovió un amparo 
indirecto en contra de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, con el fin de que se le 
ordene cumplir con su reglamento e incluya en 
el orden del día, para su discusión y votación, la 
iniciativa que presentó desde el 2015 para reformar 
la Ley Orgánica del Congreso, con la finalidad de 
garantizar la paridad horizontal y vertical para todas 
y todos los diputados.

“El congreso no puede ser candil de la calle. 
El Congreso tiene que actuar con compromiso 
y congruencia. En esta legislatura se instaló la 
Unidad de Género, la cual le ha dicho a todos 
los gabinetes de gobiernos federales, estatales y 
municipales que se instalen unidades de género; 
no basta con que haya más diputadas, ellas deben 
de estar en los espacios de decisiones, en la Junta 
de Coordinación Política, en las comisiones más 
importantes y tiene que romperse el llamado techo 
de cristal, donde llegan muchas, pero no les dan 
espacios importantes”, enfatizó. 

En otro orden de ideas, señaló que durante su 
gestión como secretaria de la Segunda Comisión 
de la Comisión Permanente de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
se atendieron 355 dictámenes en los temas de 
salud, migración, cultura, educación, entre otros, lo 
cual hizo que la comisión cumpliera con el cien por 
ciento de los asuntos recibidos. 

Al inicio del acto, se proyectó un video de 
Juan Villoro resaltando la solidaridad del pueblo 
mexicano ente los desastres naturales y se ofreció 
un minuto de silencio en honor a las víctimas de 
los sismos ocurridos en el centro y sur del país, 
pues de acuerdo con Hortensia Aragón, habría que 
solidarizarse con las víctimas de estos siniestros y 
no podía iniciar su informe haciendo como que no 
ocurría nada grave en el país.

 “Con el corazón encogido por lo que le ha 
sucedido a nuestro país, pero con el gusto de 
saber que México no se acaba nunca, porque su 
gente siempre sale adelante y sabe hacer lo que 
tiene que hacer en cada momento (refiriéndose 
a la solidaridad del pueblo mexicano ante estos 
sismos)”.

 Asimismo, subrayó que como diputada 
de representación proporcional, pudo haber 
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presentado su informe en cualquiera de los 
estados que conforman la primera circunscripción, 
no necesariamente en Chihuahua, “pero el olor a 
la tierra que nos vió nacer jala más que cualquier 
otro propósito, estar entre la gente con las que 
compartimos estas hermosas barrancas de 
Chihuahua, esos valles, este cielo, estos valles, 
este clima tan extremoso pero nuestro, eso no 
tiene precio”, dijo la diputada.

 Al informe acudieron María Eugenia Campos, 
Presidenta Municipal de Chihuahua; Alfredo 
Lozoya, Presidente Municipal independiente 
de Parral; los diputados locales Crystal Tovar y 
Miguel La Torre; Pablo Cuarón, Secretario de 
Educación y Deporte, en representación del 
Gobernador Javier Corral; Verónica Juárez Piña, 
Secretaria de Gobierno y Enlace Legislativo de 

CEN del PRD; Héctor Gutiérrez de la Garza, 
titular del Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED), en representación del 
Secretario de Educación Aurelio Nuño; Francisco 
Martínez Neri, Coordinador de los Diputados del 
Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de 
Diputados y Martha Hilda García, Vicepresidenta 
de la Cámara de Diputados, entre otros.
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Exige Lucía Meza que Ejecutivo federal garantice vivienda digna 
a damnificados por sismos

La diputada Lucía Meza Guzmán presentó un punto 
de acuerdo que busca que la Cámara de Diputados 
exhorte al gobierno federal para que, a través de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
implemente las medidas necesarias que garanticen 
una vivienda digna a favor de los damnificados 
por los lamentables hechos ocurridos a causa 
de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado, 
protegiendo en todo momento los derechos 
humanos de las familias mexicanas.

También se solicita que se exhorte al gobierno 
federal, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) y a la SHCP, a fin de 
que publiquen todos los avances e implementación 

de los programas para la reivindicación de las 
localidades afectadas. 

Meza Guzmán recordó que el derecho a 
una vivienda adecuada, es un derecho humano 
reconocido en  disposiciones internacionales como 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
así como en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y en otros 
instrumentos signados por nuestro país, por lo que 
el Estado debe garantizar que cada habitante del 
territorio mexicano tenga una residencia donde 
dormir, donde comer, y donde desarrollarse 
plenamente, con acceso a todas las necesidades 
básicas.

Diputada Lucía Meza
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“Exhortamos al gobierno federal, así como a las 
secretarías encargadas de actuar en los desastres 
naturales, lo hagan lo más pronto posible, a fin de 
llevar a cabo la reestructuración principalmente de 
las viviendas para las familias que se han quedado 
sin techo para vivir”, subrayó la legisladora.

Recordó que hay programas y acciones a 
emprender en caso de desastres naturales 
empleando fondos y recursos para utilizarlos y 
ayudar a la población afectada, como el Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden); el Programa de 
Apoyo a Trabajadores Afectados por Desastres 
Naturales, un Préstamo personal extraordinario 
para damnificados por desastres naturales en el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Fideicomiso 
privado Fuerza México.

“El llamado es a la unidad nacional. Sin importar 
colores, ideología o creencia, todos debemos 
sumarnos en un gran pacto nacional; partidos 
políticos, empresarios y sociedad civil, para apoyar 
a nuestros damnificados. Ahora más que nunca se 
necesita exigir firmeza al gobierno federal, a Peña 
Nieto y a sus colaboradores; es tiempo de dar la 
cara por México y defender en todos los sentidos 
a nuestros compatriotas”, apuntó la parlamentaria 
perredista.
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y 
adicionan  los artículos 17 y 19 

la Ley de Nacionalidad

Exposición de motivos

Exigir a los extranjeros la renuncia de su 
nacionalidad de origen implica una transgresión 
a los derechos humanos. No hay razones válidas 
para obligar a una persona a que abandone 
y deje de lado las raíces culturales y sociales 
que durante largo tiempo, al menos hasta la 
mayoría de edad, le dieron una identidad. Por lo 
demás, hoy más que nunca las personas poseen 
identidades múltiples, e incluso las naciones 
más homogéneas contienen una diversidad 
identitaria causada en buena medida por la 
creciente migración. Más aún, la forja del México 
actual se dio en torno a la coexistencia de los 
pueblos originarios, la población española en 
particular y europea en general que inmigró y la 

“tercera raíz” africana, además de inmigrantes 
libaneses, árabes, judíos y otros provenientes de 
todos los continentes. No se es menos mexicano 
o mexicana por conservar una herencia cultural 
que, de hecho, muy probablemente ya forme 
parte de lo que llamamos mexicanidad.

Por otra parte, en nuestro país y en muchos 
otros la renuncia de la nacionalidad de origen 
no posee ningún valor jurídico, por lo que es 
innecesario establecer ese requisito para la 
obtención de la nacionalidad mexicana. Pedirlo 
equivale a tener diferentes clases de mexicanos, 
con los nacionales por nacimiento en primera y 
los nacionales por naturalización en segunda, 
puesto que los primeros poseen el derecho a tener 
doble nacionalidad en tanto que los segundos 
solo pueden aspirar a tener la mexicana.

Antecedentes

Las atrocidades cometidas en la Segunda 
Guerra Mundial impulsaron el avance en el 
derecho internacional de los derechos humanos, 
específicamente en la protección a la persona 
respecto a la posesión de una nacionalidad 
aunque ésta no fuese la de origen. Como 
toda institución jurídica, el derecho humano 
a la nacionalidad ha ido evolucionando hasta 
conformar el derecho a la doble nacionalidad, el 
cual se configura como sub derecho respecto de 
la nacionalidad. Inicialmente el derecho a la doble 
nacionalidad sólo se pensó desde la perspectiva 
de aquellas personas que desean tener, de 
forma adicional, una nacionalidad distinta a la 
del país que le reconoce como su nacional, para 
dar cumplimiento a los principios que en materia 
de derechos humanos se han establecido en 
los diversos instrumentos internacionales de la 
materia.

Diputado Agustín F. Basave Benítez



Grupo Parlamentario del PRD

martes 3 de octubre de 201716

Home

El derecho a la nacionalidad se configura 
por primera vez en el marco internacional de 
los derechos humanos, en el artículo 15 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
La finalidad inicial del derecho a la nacionalidad 
era permitir a todo individuo la protección de un 
Estado determinado. En los casos en los en que 
una persona no posea nacionalidad alguna, la 
Organización de las Naciones Unidas ha llegado 
a brindar la protección que debería dar un 
Estado a sus nacionales; por ello hay quienes, 
sin ser parte del personal diplomático de la 
ONU, transitan por el mundo con un pasaporte 
expedido por las Naciones Unidas.

La protección del Estado por medio de la figura 
de la nacionalidad tuvo un origen específico, pero 
ninguna institución jurídica es estática, y menos 
aquellas que tutelan los derechos humanos. 
En este sentido, el desarrollo del derecho a la 
nacionalidad derivó en el sub-derecho a poseer 
más de una nacionalidad. Éste sub-derecho 
permite a las personas adquirir una nacionalidad 
sin tener que perder la de origen. México reconoce 
en el apartado A) del artículo 37 constitucional 
que ningún mexicano por nacimiento podrá ser 
privado de su nacionalidad, pero se incurre en 
una contradicción al reconocer el derecho a la 
doble nacionalidad para aquellos que tengan la 
mexicana por nacimiento y negarle ese derecho 
a los nacionales por naturalización, por medio de 
la renuncia a la nacionalidad de origen, a pesar 
de que en sus países de origen se establezca 
que la calidad de nacional es irrenunciable.

Lo renuncia a la nacionalidad de origen posee 
dos implicaciones negativas. La primera es una 
práctica discriminatoria hacia los mexicanos por 
naturalización, la cual se origina en la constitución 
y se configurada por el procedimiento de renuncia 
establecida en los artículos 17 y 19 de la Ley 

de Nacionalidad; esto debido a que el derecho 
a la doble nacionalidad solo se les otorga a los 
mexicanos por nacimiento. En éste sentido, 
hay mexicanos de primera -los nacionales por 
nacimiento- y de segunda -los naturalizados-, 
esto violenta el principio de igualdad consagrado 
dentro del artículo 1o constitucional. La segunda 
estriba en la inoperancia de la renuncia que se 
les exige a los mexicanos por naturalización 
respecto de su nacionalidad de origen, puesto 
que en en muchos países no se considera 
válida, tal como ocurre en México. Así como para 
las autoridades mexicanas no existen efectos 
jurídicos de esas renuncias, tampoco existen 
para las autoridades de otros Estados por ello 
es innecesario y discriminatorio el mantener esta 
figura. 

Ahora bien, el argumento de que toda persona 
tiene el derecho a renunciar a su nacionalidad se 
refuta, en el caso de la norma mexicana, por el 
hecho de que en todo caso esa renuncia debe 
hacerse de forma libre y no como producto de 
coacción alguna como lo es el condicionamiento 
para la adquisición de la nacionalidad por 
naturalización. Es una falacia considerar que 
quien desea adquirir la nacionalidad mexicana 
desea, por ese simple hecho, renunciar a su 
nacionalidad de origen.

Con la intención de eliminar ésta anacrónica 
figura, y la discriminación que ella produce, es 
necesario modificar la ley que reglamenta el 
artículo 37 en su párrafo A), principalmente en 
lo tocante al procedimiento de renuncia que se 
establece en los artículos 17 y 19 de la Ley de 
Nacionalidad. 

Por todo lo anterior, propongo los siguientes 
cambios, mostrados a continuación en este 
cuadro comparativo de la redacción actual y la 
redacción propuesta:
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El suscrito, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revoluciónn 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 el siguiente:

Proyecto de decreto

Único. Se modifica el párrafo segundo del 17 
y se adiciona un párrafo primero al artículo 19, 
ambos de la Ley de Nacionalidad para quedar 
como sigue:

Artículo 17... 
El extranjero que solicite la obtención de la 
nacionalidad por naturalización o el nacional 
mexicano por nacimiento que otro Estado lo 
considere como su nacional, deberá realizar 
renuncia expresa a la sumisión o protección de 
todo gobierno extranjero, principalmente el que lo 
considere como su nacional, respecto de cualquier 
acto jurídico celebrado en territorio nacional 
mexicano o aquel en el que se involucre, en 
cualquier forma, a los Estados Unidos Mexicanos; 
de igual manera renuncia a la protección que las 
leyes extranjeras puedan brindarle ante cualquier 
autoridad mexicana o por la celebración de actos 
jurídicos dentro del territorio nacional o en aquellos 
en los que se haya ostentado como nacional del 
Estado mexicano, así como a la posible protección 
que podría adquirir de cualquier instrumento 
Artículo 19. La persona que adquiera la 
nacionalidad mexicana por naturalización 
conservará, en todo momento su nacionalidad de 
origen y la renuncia a esta no podrá ser requisito 
para la obtención de la mexicana.
…
27. se deroga el primer párrafo
La ausencia del territorio nacional no implicará 
pérdida de la nacionalidad por naturalización, 

pero en caso de una ausencia mayor a 10 años, 
los naturalizados, deben  presentar protesta ante 
la Secretaría en la que declaren su interés en 
mantener la nacionalidad mexicana. 
En la protesta, de la que habla el párrafo anterior, 
se deberán establecer los motivos por los cuales 
a decidido ausentarse y, en caso de serle posible, 
presentar los documentos necesarios para 
acreditar dichos motivos. Dentro de la mencionada 
protesta, han de incluirse datos de contacto que 
permitan a las autoridades consulares localizar a 
los naturalizados en el extranjero, con la intención 
de que el naturalizado pueda ratificar su deseo de 
mantener la nacionalidad mexicana.
En caso de permanecer más de 15 años, el 
naturalizado deberá ratificar su deseo de mantener 
la nacionalidad mexicana mediante entrevista en el 
consulado mexicano del país donde se encuentre, 
todo ello previa comunicación del consulado con el 
naturalizado. 

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, con excepción de las 
reformas y adiciones al artículo 27, las cuales 
entrarán en vigor el día siguiente a aquel en 
que se publiquen, en el Diario Oficial de la 
Federación, las  reformas y adiciones al artículo 
37 constitucional en materia de naturalización

Segundo. Todas las renuncias a la 
nacionalidad de origen a las que hayan sido 
obligados los mexicanos por naturalización, 
tendrán como único efecto la renuncia a la 
protección de su Estado en todos aquellos actos 
jurídicos celebrados dentro del territorio nacional 
o en los que el Estado mexicano sea parte. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
a la Secretaría de Gobernación 

para que tome las medidas 
necesarias para garantizar 

la seguridad de las brigadas 
civiles de ayuda que de manera 
voluntaria están realizando el 

traslado de víveres a los estados 
de Morelos, Puebla, Chiapas y 
Oaxaca, a fin de que el apoyo 
siga fluyendo directamente a 

las poblaciones a la que están 
destinadas y que han sido 
afectadas por los recientes 

sismos del mes de septiembre

El presente diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario de la Revolución Democrática de 
la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo previsto en el artículo 
79, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, presenta ante esta 

asamblea la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado jueves de 7 septiembre se presentó 
un sismo con una magnitud de 8.2 grados en 
la escala de Richter con epicentro en Chiapas, 
siendo perceptible en el centro y sur del país, 
afectando gravemente a los estados de Chiapas 
y Oaxaca.

Aunado a esto el 19 de septiembre se percibió 
un sismo con una magnitud de 7.1 grados en 
la escala de Richter con epicentro en Morelos, 
afectando gravemente Puebla, Morelos y el 
centro del país.

De la misma manera, el pasado 23 de 
septiembre se presentó un sismo con una 
magnitud de 6.1 grados en la escala de Richter 
con epicentro en Oaxaca volviendo a afectar los 
estados de Chiapas y Oaxaca.

Hasta el momento, dichos fenómenos 
naturales han dejado afectaciones en 150 
mil viviendas, entre daños parciales y totales, 
de 674 municipios según la declaratoria de 
emergencia correspondiente de la Secretaría 
de Gobernación emitido en el Diario Oficial de 
la Federación, estos daños han obligado a los 
habitantes de estas poblaciones a vivir en estado 
precario, principalmente en Chiapas y Oaxaca, 
donde la población ha tenido que implementar 
campamentos en lugares abiertos, utilizando 
lonas para protegerse de la lluvia y el sol, sin un 
lugar donde cocinar ni cubrir sus necesidades 
más básicas.

El pueblo de México ha mostrado su solidaridad 
con los miles de afectados a través del acopio 
de víveres en diversos estados de la república, 
mismos que bajo una organización ciudadana 

Diputado Felipe Reyes Álvarez 
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han hecho llegar a las poblaciones afectadas.
Recientemente se han tenido noticias que los 

víveres transportados por los ciudadanos han 
sufrido saqueos y robos tanto en las carreteras 
federales como en las locales. 

El caso más reciente fue el de unos jóvenes 
voluntarios de la Asociación Civil Papa Francisco 
Pro Felicitas, quienes fueron asaltados, baleados 
y vejados sexualmente cuando se dirigían al 
estado de Oaxaca a hacer su labor social, 
específicamente a los municipios de Juchitan y 
Tehuantepec.

La situación actual del país requiere de la 
coordinación integral de ciudadanía y gobierno, 
la unidad es fundamental para sacar adelante a 
los damnificados y la ciudadanía ha tenido toda 
la voluntad de ayudar, pero también el estado 
debe asegurar la integridad de quienes se suman 
a este acto.

A raíz de los lamentables hechos de robo a 
las brigadas de ayuda, muchas organizaciones 
civiles están exigiendo al estado el cumplimiento 
de garantizar la seguridad de los voluntarios 

que están llevando ayuda a las poblaciones 
damnificadas.

Por lo antes expuesto, me permito someter a 
la consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente  al titular de la Secretaría de 
Gobernación, para que, en uso de sus facultades 
tome las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad de las brigadas civiles de ayuda que 
de manera voluntaria están realizando el traslado 
de víveres a los estados de Morelos, Puebla, 
Chiapas y Oaxaca, a fin de que el apoyo siga 
fluyendo directamente a las poblaciones a la que 
están destinadas y que han sido afectadas por 
los recientes sismos del mes de septiembre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que la Cámara 
de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión expresa 
su rechazo a la LEY SB 04 del 

Estado de Texas y respalda 
las acciones emprendidas por 
la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos para hacer 
frente a dicho ordenamiento, 

por atentar contra los derechos 
humanos de nuestros 

connacionales

La que suscribe, diputada en la LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 
numeral 1 y 79 numeral 1 y 2 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, somete a consideración 
de esta Cámara de Diputados, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes:

Consideraciones

La llegada de Donald Trump a la presidencia 
de los Estados Unidos, marcó el inicio de una 
nueva etapa en nuestras relaciones bilaterales 
y en particular, en lo que respecta al trato del 
Gobierno de los Estados Unidos hacia nuestros 
connacionales.

Su discurso antiinmigrante y xenófobo y la 
promoción de un conjunto de acciones a nivel 
federal en contra de nuestros connacionales han 
servido de justificación para la instrumentación 
de políticas similares en distintos Estados de la 
Unión Americana.

Tal es el caso del Estado de Texas y la entrada 
en vigor de la LEY SB 04. 

A decir del titular de la CNDH, Luis Raúl 
González Pérez, dicha iniciativa constituye 
“la pieza legislativa más discriminatoria, 
antinmigrante y racista que se haya expedido 
desde la asunción de la nueva presidencia de 
Estados Unidos”.1

Para hacer frente a dicha ley, la CNDH ha 
emprendido un conjunto de acciones en distintos 
ámbitos.

Por un lado, la Comisión ha solicitado el 
otorgamiento de medidas cautelares ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en favor de las personas en contexto de migración 
que serán afectadas por la entrada en vigor de la 
ley en comento. 2

Asimismo, la Comisión presentó un Amicus 
Curiae en el juicio que se sigue contra esa ley en 
la Corte de Distrito en San Antonio, Texas.

En cuanto al Amicus Curiae, en su contenido 
se expuso que la Ley SB 04 es violatoria de 
diversas enmiendas de la Constitución de los 
Estados Unidos de América y de diferentes 
preceptos de la Constitución de Texas, ya que 

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández
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puede caerse en una aplicación diferenciada de 
la misma y en detenciones arbitrarias, además 
de que afecta los derechos a la libertad de 
expresión y la libertad religiosa de instituciones 
de educación superior privadas, por lo cual se 
solicitó a la Corte de Distrito en San Antonio 
declarara la inconstitucionalidad de dicha ley, y 
suspendiera su entrada en vigor y los efectos de 
la misma, de manera que no pueda ser empleada 
para imponer medidas discriminatorias ni para 
obligar a las autoridades locales a adoptarlas.3

Como resultado de lo anterior, en días 
pasados, el Juez de Distrito en San Antonio, 
Orlando García, resolvió la no aplicación de 
algunos apartados de la Ley SB 04, debido a 
su oposición a una serie de enmiendas de la 
Constitución norteamericana. 4 Sin embargo, 
esta resolución no es definitiva, y la controversia 
contra esta ley puede llegar, incluso, a la Suprema 
Corte de aquel país.

A decir de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, esta suspensión provisional implica, 
entre otras cosas, que las policías del estado no 
estarán obligadas a que las agencias migratorias 
obliguen a las autoridades estatales o locales a 
mantener detenidos a los inmigrantes en cárceles 
o prisiones para entregárselos.5 Sin embargo, 
otras partes de la ley entrarán en vigor.

De acuerdo a la misma Secretaria, la 
comunidad mexicana y de origen mexicano 
representa una tercera parte de la población total 
de Texas.6 Es a ellos a quienes principalmente 
afecta y seguirá afectando dicha disposición.

Por atentar los derechos de miles de nuestros 
connacionales resulta fundamental que esta 
soberanía se pronuncie al respecto. 

Asimismo, resulta fundamental reconocer 
y respaldar las acciones que la CNDH ha 
emprendido en la materia.

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

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, reconociendo los principios 
constitucionales de política exterior, expresa su 
rechazo a la LEY SB 04 del Estado de Texas, por 
atentar contra los derechos humanos de nuestros 
connacionales en el Estado de Texas.

Segundo. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión reconoce 
y respalda las acciones emprendidas por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
para hacer frente a dicho ordenamiento.

Notas: 

1. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/
Comunicados/2017/Com_2017_271.pdf
2. Op cit
3. Op cit
4. Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2017. 
Comunicado de Prensa DGC/288/17 RECONOCE 
CNDH INDEPENDENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO 
DE SAN ANTONIO, TEXAS, Y ENFATIZA QUE SU 
RESOLUCIÓN SOBRE LA LEY SB 04 ES AVANCE 
EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LA COMUNIDAD MIGRANTE EN ESTADOS 
UNIDOS. Retomado de: http://cndh.org.mx/sites/all/doc/
Comunicados/2017/Com_2017_288.pdf
5. México reconoce la decisión de la Corte Federal 
de Distrito para el Oeste de Texas de suspender 
provisionalmente secciones de la ley SB4. Comunicado 
No. 335. Retomado de: https://www.gob.mx/sre/prensa/
mexico-reconoce-la-decision-de-la-corte-federal-
de-distrito-para-el-oeste-de-texas-de-suspender-
provisionalmente-secciones-de-la-ley-sb4
6. El Gobierno de México presenta declaración sobre la 
ley SB4 de Texas ante Corte de Distrito. Comunicado 
No. 251. Retomado de: https://www.gob.mx/sre/prensa/
el-gobierno-de-mexico-presenta-declaracion-sobre-la-
ley-sb4-de-texas-ante-corte-de-distrito
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