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Comunicado
Se informa que se llevará a cabo la Comparecencia de la Secretaria de
la Función Pública, maestra Arely Gómez González, ante Comisiones
Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y
Transparencia y Anticorrupción, a celebrarse el miércoles 25 de octubre
a las 12:00 horas, en el Salón Legisladores, ubicado en el segundo piso

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Invitación
A

la “Presentación y Entrega de los Informes Individuales de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016” ante la CVASF por
parte del Auditor Superior de la Federación C.P.C Juan Manuel Portal
martes 31 de octubre a las 18:00
horas, en el SalónLegisladores de la Republica, ubicado en el
A, segundo nivel.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Diputado Jesús Zambrano

El conservadurismo se niega a sumar esfuerzos para cambiar al
país; sólo propicia que las cosas sigan igual: Jesús Zambrano
Jesús

cambio de régimen. Subrayó por ello la importancia
de aprovechar este momento histórico que les
ha tocado vivir a los miembros del partido del Sol
Azteca para dar cumplimiento a estos objetivos,
mediante la conformación del Frente Ciudadano
por México.
“Esto es ser de izquierda el día de hoy, más allá
de ideologías, de geometrías políticas, de si centroderecha, centro-izquierda”, dijo.
Actualmente, añadió, “el conservadurismo se
expresa en los que no quieren sumar sus mejores
esfuerzos para transformar y que las cosas sigan
igual, como lo está pensando y queriendo hacer
el Partido Revolucionario Institucional al pretender
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Zambrano Grijalva, vicecoordinador del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados,
se congratuló por los acuerdos generados este fin
de semana en el Consejo Nacional de este instituto
político, al señalar que avanza en hacer realidad
los principios básicos que dieron origen al PRD,
y alertó sobre un cierto “conservadurismo” que se
niega a sumar esfuerzos hacia la transformación
del país y quiere que las cosas sigan igual.
Sin embargo, el dirigente enfatizó que los
tiempos actuales exigen la suma de esfuerzos de
una izquierda firme en sus convicciones y reorientar
el modelo económico y social del país mediante un
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destruir el Frente Ciudadano por México, o como está
queriendo hacer el Movimiento de Regeneración
Nacional, desde una supuesta izquierda que quiere
la restauración del viejo régimen. O simplemente no
coincidiendo con quienes no quieren comprometer
su esfuerzo para caminar en una perspectiva
unitaria, frentista, de coalición electoral.
“No entender este esfuerzo, es situarse -al final
de cuentas- en el terreno del conservadurismo
político. Es hacerle el juego al statu quo y eso no
es ser de izquierda, podrá ser cualquier otra cosa;
y el PRD sigue siendo una izquierda que, ante las
nuevas circunstancias, actúa con responsabilidad
para sacar adelante a México”, refirió.
En este sentido, planteó que los resolutivos
del Consejo Nacional del PRD “son enormemente
satisfactorios, porque dejan clara la decisión de este
partido, de caminar en la perspectiva de consolidar
los principios democráticos con los que nació: estar
abierto a la sociedad, a candidaturas ciudadanas
mirando hacia el 2018 y a seleccionar con métodos
democráticos a todas sus candidaturas, de manera
especial la que tiene que ver con la Presidencia de
la República.
“También –refirió--, la decisión del PRD en
el sentido de caminar con otras fuerzas políticas
dispuestas a que avancemos en un cambio de
régimen político que sea punta de lanza y que, con
enorme determinación, avance en la reorientación
del modelo económico y social en México que está

8

Grupo Parlamentario del PRD

haciendo crisis, que no podemos esperar más, que
es el momento histórico que nos ha tocado vivir y
es el tamaño de nuestra responsabilidad”.
La profundización de la lucha democrática que
iniciamos desde el surgimiento del PRD como
partido de izquierda, aseveró Zambrano, hoy
vive un nuevo contexto y, en el Consejo Nacional
asumimos un compromiso para que empiecen a
hacerse realidad nuestros principios básicos (de
una reorientación económica y social del país),
en el marco de la discusión de los temas del
FCM, y se aterrice en el Presupuesto de Egresos
de la Federación todo lo que tiene que ver con la
reconstrucción después de los sismos del pasado
mes de septiembre.
“Ese es el papel de una izquierda democrática,
responsable y tolerante en el momento actual: que
seguimos y seguiremos luchando por la igualdad,
por la profundización de la democracia, los
derechos humanos, las libertades de todas y todos,
en contra de la corrupción, de la impunidad y por la
seguridad de la gente en sus bienes materiales y
en sus propias vidas”, destacó.
CSGPPRD
Núm. 1502/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputado Rafael Hernández

Proyecto de presupuesto federal reduce recursos a 28
programas prioritarios para la niñez: Rafael Hernández
Rafael

temprana, lactancia materna y desarrollo integral,
entre otros, serían afectados por la propuesta del
Ejecutivo federal.
La Encuesta Nacional de Salud dirigida a
reducir la obesidad y la diabetes, viene con
presupuesto cero pesos, lo cual “me parece que
es un desinterés del gobierno federal para salir
adelante con programas prioritarios”.
Además, el presupuesto para SIPINNA viene
muy reducido: “SIPINNA es el área que coordina a la
niñez en todo el país en los tres niveles de gobierno
y sin embargo, es el que tiene menos presupuesto
en relación a los demás programas. Viene perdido
en el Ramo 4 de Gobernación. Es decir, vemos una
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Hernández Soriano, secretario de la
Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara
de Diputados, aseguró que el gobierno federal –
con su proyecto de presupuesto 2018- afectará
28 programas prioritarios para niñas, niños y
adolescentes
Luego de una reunión de trabajo para tratar
el presupuesto de la niñez del próximo año entre
Ricardo Antonio Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo
del Sistema Nacional de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA),
organizaciones civiles e integrantes de la citada
comisión, el diputado del PRD comentó que
programas como prevención del delito, educación
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disminución muy importante, sensible, preocupante
del presupuesto para la niñez”, comentó.
“Me parece que esa balanza tiene que
modificarse para que la niñez, no solamente en el
sistema, sino en salud, en educación, en lactancia,
en atención temprana, prevención del delito, tenga
un mayor presupuesto para el próximo año”,
agregó.
Dijo que son cientos de millones de pesos donde
se debe hacer observaciones, por lo que la Comisión
de Derechos de la Niñez tiene que hacerlas y
presentarlas a la Comisión de Presupuesto, y
subrayó que esperan una compensación económica
para atender a este sector de la población con una
política de Estado y no con demagogia.
En la Tercera Reunión Extraordinaria de la citada
comisión, Hernández Soriano propuso que se
agregue al decreto presupuestal un transitorio que
garantice recursos suficientes al programa E040,
Programa de Asistencia Integral, una cantidad de
622 millones de pesos para gastos de operación

10

Grupo Parlamentario del PRD

y que se incremente la atención de niñas, niños y
adolescentes en las fronteras norte y sur del país.
También presentó las peticiones de las
organizaciones civiles que solicitan un incremento
presupuestal para los programas sociales de
la niñez, porque –indicó– les preocupa la baja
asignación ya que ésta limita las acciones a favor
de niñas, niños y adolescentes.
Además, el legislador pidió que se incremente
el presupuesto para SIPINNA de 50 a 146 millones
de pesos, pues se requiere de más personal que
atiende a víctimas, así como recursos económicos
para programas de persecución de delitos federales
y fomento de los derechos humanos.
CSGPPRD/MRH
Núm. 1501/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputada Araceli Madrigal

Urge Araceli Madrigal mayores recursos para prevención en
materia de Protección Civil
En el marco del análisis del Paquete Económico para

el Ejercicio Fiscal 2018, la diputada federal Araceli
Madrigal Sánchez solicitó mayor presupuesto en
materia de prevención en protección civil con el
fortalecimiento del sistema de alertamiento sísmico
con sensores e infraestructura en los estados
donde existe mayor peligro sísmico.
Durante la reunión de la Comisión de Protección
Civil, la legisladora por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) acusó que el presupuesto sería
más “económico” si se contara con mayor inversión
en materia de prevención y no para el pago de los
daños ocasionados por el siniestro.
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“Los diputados tenemos que debatir el
presupuesto del 2018 porque nos están presentado
para protección civil 226 mil 580 millones de
pesos y todo va etiquetado a la Resolución de
Contingencias; no estamos entregando para la
prevención que es justamente lo que estamos
analizando”, enfatizó.
En su intervención, el director general del Centro
de Instrumentación y Registro Sísmico, Juan
Manuel Espinosa Aranda, presentó un proyecto
para fortalecer el aparato de registro sísmico y
el sistema de alertamiento, el cual requiere una
inversión de 820 millones de pesos, de los cuales
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300 mdp serían para sensores y 520 mdp para
infraestructura de difusión.
Durante su exposición presentó la simbología
del temblor del 7 de septiembre, la cual tardó 120
segundos en llegar el movimiento a la Ciudad de
México. Sin embargo, indicó que hace falta colocar
sensores en los estados de Chiapas, Tabasco y
parte de Veracruz.
Por ello, Madrigal Sánchez reconoció que el
proyecto ya se encuentra encaminado, “pero
para que todos los proyectos puedan operarse
se necesitan recursos y justamente es lo que
las compañeras diputadas y los diputados de
esta comisión vamos a defender y tratar que se
incremente”.
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“Me preocupa el evento del día 7 que fue muy
cerca del estado de Tabasco, porque esa parte
no tiene instalación de sensores sísmicos. Estoy
segura que los diputados de las otras fracciones
parlamentarias nos van apoyar, sabiendo lo que
acaba de pasar y que todos los estados de la
República Mexicana puedan ser objeto de algún
movimiento”, finalizó.
CSGPPRD /MNCL
Núm. 1498/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputada María Luisa Beltrán

Pide María Luisa Beltrán fortalecer la apicultura e impulsar el
consumo nacional de miel
Debemos

hacer más atractiva la apicultura para
nuestros jóvenes emprendedores y las mujeres,
porque representa trabajo y fuente de ingreso,
señaló la diputada María Luisa Beltrán Reyes, quien
pidió a la Comisión de Ganadería de la Cámara de
Diputados fortalecer este sector, así como impulsar
el consumo de la miel a nivel nacional.
La legisladora del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) aseguró que actualmente la
apicultura genera más de 100 mil empleos directos
y 200 mil indirectos en el país. Sin embargo, el 80
por ciento de los apicultores son mayores de 50
años.
“Si preguntaran qué se requiere para que un
ser humano tenga vida, todos pensaríamos en

13

el oxígeno, en el agua, nadie pensaría en las
abejas, pero más del 80 por ciento de nuestro
cultivo requiere de las abejas y las abejas están
desapareciendo -y no solo eso-, también nuestros
apicultores”, enfatizó.
Beltrán Reyes pidió que para impulsar el
consumo nacional de la miel se necesita la
protección de las abejas y replicar los santuarios
en toda la República. “Nuestras mieles son muy
atractivas en el extranjero, tan solo en Alemania
se consume 6 kilos de miel per cápita por año,
mientras que en México, solo 200 gramos.
“Somos el tercer exportador de mieles y vamos
hacia abajo. Podemos ser el primero, nuestras
mieles son las mejores y requerimos esa protección
de la abeja europea y la melipona. Seriamos menos
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obesos si consumiéramos más mieles y menos
azúcares”, indicó,
Asimismo, la diputada perredista presentó una
iniciativa que adiciona una fracción XII al Artículo
179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el
cual hace un desglose de los alimentos que son
estratégicos y básicos de nuestro país, como el
maíz, la caña de azúcar, el huevo y el frijol, entre
otros; esta fracción XII, que está proponiendo la
legisladora perredista colimense indica:
“…XII: Miel, polen y derivados apícolas”.

Al inicio del presente Primer Periodo Ordinario de
Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Legislativo,
la legisladora del Sol Azteca presentó en tribuna
esta propuesta y registró 3 Puntos de Acuerdo para
fortalecer el proyecto general sobre Apicultura,
documentos que proponen, entre otras cosas, un
Atlas Nacional de la Miel y la integración de una
Comisión Especial de Apicultura en la Cámara de
Diputados.
Beltrán Reyes, al argumentar sobre la
importancia de las abejas en nuestra vida diaria,
señaló que, de acuerdo con estudios científicos,
casi dos terceras partes de la alimentación del ser
humano se deben a las abejas; además, la miel
natural es un endulzante que no afecta a personas
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diabéticas, sino que, al contrario, contiene
propiedades nutritivas y curativas.
En nuestro país –comentó- hace falta la miel
como alimento básico en la dieta de las personas
desde edad temprana, pues mientras en países
como Alemania y Estados Unidos un ser humano
consume 5 kilogramos de miel por año, en
promedio, en nuestro país apenas llegamos a un
cuarto de kilogramo.
El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural
Sustentable y aprobó esta propuesta, por lo que el
siguiente paso es que este resolutivo sea enviado
a la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural,
la cual deberá dictaminar al respecto, para que
la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de
Diputados apruebe esta reforma legal y la miel pase
a formar parte del listado de alimentos estratégicos
nacionales.
CSGPPRD/MNCL/MRH
Núm. 1497/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputado Omar Ortega

Omisiones legislativas perpetúan impunidad y permiten abusos
como la remoción de Santiago Nieto: Omar Ortega
Frente a la remoción calificada como autoritaria del

ex titular de la Fiscalía Especializada en Atención
de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto,
quien denunciara presiones por parte del ex director
general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio
Lozoya, investigado por supuestamente recibir
sobornos, el diputado perredista Omar Ortega
Álvarez señaló los vicios legislativos que permiten
este tipo de abusos de autoridad, los cuales
constituyen auténticos golpes a la democracia que
perpetúan la impunidad.
Aseguró que las reformas que han dado paso a
la creación de la Fiscalía General de la República
y al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) están

15

todavía incompletas. “Ambas piezas legislativas
presentan vicios de origen, que están relacionados
con una reforma constitucional inacabada. Por ello
en la Cámara de Diputados se han presentado
distintas propuestas para subsanar estos errores
y omisiones que no permitirían remociones al
capricho e interés del grupo en el poder, ni del
propio presidente de la República”, señaló el
también coordinador de Proceso Legislativo del
GPPRD, quien en septiembre pasado presentó un
proyecto legislativo al respecto.
En su iniciativa de reforma constitucional,
propone la autonomía total de los fiscales
especiales, electoral y anticorrupción respecto

martes 24 de octubre de 2017

Home

al Fiscal General, estableciendo que aunque su
nombramiento y remoción es a propuesta del
Fiscal General, el Senado de la República tiene
la última palabra, ya que tanto el nombramiento
como la remoción de estos fiscales especializados
requieren del voto de la mayoría calificada de esta
Cámara. “De aprobarse esta propuesta, se evitarían
arbitrariedades como la que estamos enfrentando
con Santiago Nieto”, declaró el diputado perredista,
ya que este tipo de decisiones requerirían de un
amplio consenso y no podrían ser voluntad de
una sola persona, que incluso, en la presente
circunstancias, carecer de facultades, ya que se
trata sólo de un encargado del despacho del titular
de la Procuraduría General de la República.
Ortega Álvarez urgió a la Cámara de Diputados
a acelerar el proceso de discusión de estas
reformas. Como ha quedado evidenciado, no sólo
tenemos que discutir lo del “pase automático”,
también es imprescindible darle fuerza y autonomía
a las Fiscalías Especializadas contra los delitos
electorales y contra los actos de corrupción,
más ahora que ya arrancó legal y formalmente
el proceso electoral 2018, en donde se habrá de
elegir al presidente de la república, a la totalidad

16

Grupo Parlamentario del PRD

de los integrantes de las cámaras legislativas
del Congreso de la Unión y un buen número de
gobernadores, alcaldes y diputados y diputadas
locales.
“¿De cuándo a acá la PGR respeta y
salvaguarda el debido proceso de cualquier caso?
Lo hemos visto con cada uno de los temas de
violaciones a derechos humanos, como Nochixtlán
o Ayotzinapa, en donde la Procuraduría ha sido
señalada por órganos nacionales e internacionales
como un obstructor de la investigación y la justicia,
pero hoy viene a querer dar cátedras de pureza;
simplemente incoherente”, denunció Ortega
Álvarez, quien señaló que como parte del Frente
Ciudadano por México se opone a la remoción del
Fiscal e impulsará la aprobación de las reformas
que no permitan más abusos de este tipo.
CSGPPRD
Núm. 1503/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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sector privado y para los adscritos al servicio del
Estado.
Por ello, es necesario que los legisladores
también sean partícipes de este reconocimiento.
Impulsar iniciativas que reconozcan e impulsen
el involucramiento y el fortalecimiento del vínculo
paterno en la crianza equitativa de los hijos, es
un deber como representantes populares.

Diputado Omar Ortega Álvarez

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma
la fracción II del numeral 1, del
artículo 48 del Reglamento de la
Cámara de Diputados
Planteamiento del problema

El avance de la lucha por la igualdad y equidad de

género en el país continúa en diversas esferas. Y
es que aunque las sociedades, generalmente, se
estructuran en torno a la diferencia sexual de las
personas, asignando roles y características con
base en ello, la deconstrucción social de estos
estereotipos avanza en beneficio de todas las
personas
En este sentido, es importante señalar que
la corresponsabilidad en los cuidados y en las
tareas domésticas es clave para la igualdad y
la equidad de género. La paternidad es también
un ámbito de bienestar y sentido de vida para
los varones. Sin embargo, el reconocimiento al
derecho de un permiso por paternidad en México
solo está considerado para los trabajadores del
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Argumentos
Nuestra Carta Magna reconoce en su artículo
4º la igualdad entre el hombre y la mujer y la
protección a la organización y desarrollo de la
familia.
A este respecto, el Estado mexicano debe
garantizar la participación equilibrada del hombre
como la mujer en la construcción del seno familiar
como base social.
La paternidad forma parte de la institución
jurídica de la filiación, es decir, del vínculo natural
y/o jurídico que une a los descendientes con sus
progenitores, en efecto, puede derivar dicha
relación de la naturaleza (generación) o de la
filiación de la ley (adopción).
La paternidad desde el punto de vista social
reside su importancia en la corresponsabilidad
del desarrollo de los hijos, dando paso a una
evolución de roles entre el padre y la madre
permitiendo que la figura paterna deje de ser la de
sólo un proveedor, para ampliar su participación
en el cuidado de los hijos.
Históricamente, son varios países los que
han hecho el reconocimiento del permiso por
paternidad, los pioneros en este rubro han sido
países europeos Suecia (1974) ,1 Finlandia y
Noruega (1976) siendo también, actualmente,
estos países nórdicos los más aventajados
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en políticas sociales que facilitan la cohesión
familiar.
El Convenio 156 de la Organización
Internacional del Trabajo, que México ha suscrito,
establece como principios básicos la igualdad de
oportunidades y de trato entre trabajadores y
trabajadoras, así como el derecho de los hombres
con responsabilidades familiares de que se les
incluya el goce de días con sus hijos.
En nuestro país el derecho a un permiso por
paternidad se reconoció de manera reciente.
En el 2012 se le concedió esta prerrogativa
a los padres trabajadores del sector privado
reformando la Ley Federal del Trabajo:
Ley Federal del Trabajo
Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:
…
XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco
días laborables con goce de sueldo, a los hombres
trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de
igual manera en el caso de la adopción de un
infante; y
…

A manera de poder extender esta prerrogativa
a los trabajadores al servicio del Estado, el 12
de agosto de 2015 se emitió el decreto que
establece las disposiciones para el otorgamiento
de los permisos de paternidad por nacimiento de
hija o hijo de los servidores públicos, así como de
adopción para servidoras y servidores públicos
que desempeñen un empleo, cargo o comisión
en las dependencias y entidades sujetas al
Apartado B del artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aunque los logros en materia de permisos
por paternidad han representado un pequeño
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avance materia de derechos humanos, todavía
hay supuestos que quedan fuera de estos logros,
el ejemplo que nos compete es la del Diputado
Federal, el cual no disfruta del permiso por
paternidad.
Al igual que otros padres de familia, el
legislador, quien no está sujeto al sector privado
ni se encuentra contemplado en el Apartado B
del artículo 123 Constitucional, que se encuentre
en el supuesto de ser padre en fechas próximas
necesita tener contemplado como causa de
justificación a su inasistencia la paternidad en los
mismos términos que la ley reconoce.
Por lo anterior, existe la necesidad de reformar
el artículo 48 del Reglamento de la Cámara de
Diputados para otorgarle al legislador un permiso
por paternidad.
Fundamento legal
Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1,
fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de
la Cámara de Diputados y demás disposiciones
aplicables, pongo a su consideración la presente
iniciativa.

Proyecto de decreto
Único. Se reforma la fracción II del numeral 1,
del artículo 48 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, para quedar como sigue:
Reglamento de la Cámara de Diputados
Artículo 48.
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1. Las inasistencias de las diputadas o de los
diputados a las sesiones del Pleno podrán
justificarse por las siguientes causas:

Nota:
1. https://www.uv.es/csif/Suecia%20fomenta%20la%20
paternidad.doc

I…
II. Gestación, maternidad y paternidad, y
III.…
2.…
3.…

Transitorio

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017

Único. El presente decreto entrara en vigor a
partir del día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
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Reglamento de la Cámara de Diputados con
el objeto de establecer que las comisiones
ordinarias deberán mantener la misma
composición partidaria durante toda la legislatura,
independientemente de las modificaciones
que sufran los grupos parlamentarios en su
integración.
Argumentos
Diputado Omar Ortega Álvarez

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona
el artículo 146 del Reglamento
de la Cámara de Diputados,
con el objeto de garantizar
estabilidad en los trabajos de las
comisiones ordinarias durante
toda la legislatura
Planteamiento del problema
Las comisiones ordinarias de la Cámara de
Diputados tienen una función muy relevante
dentro del proceso legislativo porque es a través
de estos órganos donde se realiza el trabajo
legislativo más importante de la cámara, ya que
son las comisiones los espacios para deliberar,
discutir y aprobar los dictámenes que más tarde
se convertirán en nuevas reformas o en nuevas
leyes. Por tal motivo, debemos garantizar que
estos espacios legislativos mantengan estabilidad
durante toda la legislatura y que no se conviertan
en rehenes de los vaivenes políticos a los que
están sujetos los grupos parlamentarios. Es por
eso que propongo adicionar una disposición al
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La integración de las comisiones legislativas en
la Cámara de Diputados, se realiza al inicio la
Legislatura correspondiente, de conformidad con
el acuerdo fundacional que pone a consideración
del pleno la Junta de Coordinación Política.
En este acuerdo, la junta tiene la
responsabilidad legal de integrar las comisiones
a partir de un criterio de proporcionalidad,
de acuerdo con la representación que tenga
cada grupo parlamentario en la Cámara, tal
como lo establece el artículo 43 numeral 3 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, el cual se ilustra a
continuación:
“Artículo 43.
1. 2 (…)
3. Para la integración de las comisiones, la Junta
de Coordinación Política tomará en cuenta la
pluralidad representada en la Cámara y formulará
las propuestas correspondientes, con base en el
criterio de proporcionalidad entre la integración del
Pleno y la conformación de las comisiones.”

La Ley Orgánica del Congreso, mantiene
un espíritu de estabilidad en el trabajo
de las comisiones legislativas, ya que
reconociendo que los grupos parlamentarios
sufren constantemente modificaciones en su
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integración, prevé disposiciones que evitan que
las escisiones que se susciten al interior de los
grupos parlamentarios impacten negativamente
en el trabajo de las comisiones, tal como se
puede apreciar en el artículo 46 de la citada ley:

Grupo Parlamentario del PRD

De la misma forma, la ley prevé en el artículo 30 el
derecho que tienen los diputados de pertenecer
a un determinado grupo parlamentario o dejar de
formar parte de él:
“Artículo 30.

“Artículo 46.
1. 5 (…)
6. Si un diputado se separa del Grupo Parlamentario
al que pertenecía en el momento de conformarse
las comisiones, el Coordinador del propio Grupo
podrá́ solicitar su sustitución.”

Es claro que en la Ley Orgánica del Congreso
existen disposiciones que prevén los escenarios
en los que los grupos parlamentarios sufren
modificaciones en su interior, de tal forma que
cuando un grupo llega a perder fuerza política
u otro grupo se llega a fortalecer durante la
Legislatura, el coordinador debe comunicarlo a la
Mesa Directiva de la Cámara para poder llevar un
registro puntual del peso político de cada grupo,
tal como se expresa en el artículo 27 de la ley.
“Artículo 27.
1. (…)
2. Durante el ejercicio de la Legislatura, el
Coordinador del Grupo Parlamentario comunicará
a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran
en la integración de su Grupo. Con base en las
comunicaciones de los Coordinadores de los
Grupos Parlamentarios, el Presidente de la Cámara
llevará el registro del número de integrantes de
cada uno de ellos y sus modificaciones. Dicho
número será actualizado en forma permanente y
servirá para los cómputos que se realizan por el
sistema de voto ponderado. “
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1. Los diputados que no se inscriban o dejen
de pertenecer a un Grupo Parlamentario sin
integrarse a otro existente, serán considerados
como diputados sin partido, debiéndoseles
guardar las mismas consideraciones que a todos
los legisladores y apoyándolos, conforme a las
posibilidades de la Cámara, para que puedan
desempeñar sus atribuciones de representación
popular.”

Naturalmente, la disposición que prevé la
posibilidad de que los legisladores se integren a
un grupo parlamentario distinto al grupo en el que
estaban originalmente, debe tener congruencia
con el artículo 70 de la Constitución, el cual
establece que los diputados deben agruparse de
acuerdo a su afiliación de partido.
Todo lo que anteriormente se ha expuesto,
permite comprobar que la propuesta que se pone
a consideración de esta Cámara, cuenta con
base legal, para que independientemente de los
cambios que sufran en su integración los grupos
parlamentarios, el trabajo de las comisiones no
se verá afectado por los vaivenes políticos.
Es importante reconocer el derecho que
tienen los diputados de integrarse al grupo
parlamentario que coincida con su ideología
política, sin embargo, eso no debe repercutir de
una manera nociva en el trabajo institucional que
realiza la Cámara por mandato constitucional.
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Por tal motivo en esta iniciativa se propone
que durante toda la legislatura, se mantenga
en las comisiones, la misma composición de
representación partidaria que se aprobó al
momento de la integración de las comisiones a
Reglamento de la cámara de diputados
Artículo 146.
(No hay correlativo)

1. Las comisiones o comités deberán
instalarse dentro de los quince días hábiles
posteriores a la aprobación del acuerdo que
las conforma.
2. Para convocar a la Reunión de instalación,
los diputados y diputadas que integran la
Junta Directiva de la comisión o comité,
deberán acordar la fecha, hora y lugar en que
se llevará a cabo. El Presidente de la Junta
Directiva deberá emitir la convocatoria
respectiva. Si el Presidente no convocara, en
el plazo establecido en el numeral anterior,
se podrá emitir con la firma de la mayoría de
los secretarios de la Junta Directiva.
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efecto de no vulnerar el trabajo legislativo y la
estabilidad de la propia cámara.
A continuación, ilustro la propuesta de adición
en un cuadro comparativo con el texto vigente
del Reglamento:

Artículo 146.

Iniciativa

1. La integración de las comisiones se realizará
de conformidad con el principio de
proporcionalidad
de
acuerdo
a
la
representatividad que tengan los grupos
parlamentarios en la Cámara al inicio de la
Legislatura y dicha composición partidaria se
mantendrá sin modificaciones hasta que
concluya la Legislatura. Si durante la
Legislatura, un diputado o diputada se separa
del Grupo Parlamentario al que pertenecía en
el momento de conformarse las comisiones, el
Coordinador del propio Grupo solicitará la
sustitución correspondiente.
2. Las comisiones o comités deberán instalarse
dentro de los quince días hábiles posteriores a la
aprobación del acuerdo que las conforma.
3. Para convocar a la Reunión de instalación, los
diputados y diputadas que integran la Junta
Directiva de la comisión o comité, deberán
acordar la fecha, hora y lugar en que se llevará
a cabo. El Presidente de la Junta Directiva deberá
emitir la convocatoria
respectiva.
Si
el
Presidente no convocara, en el plazo establecido
en el numeral anterior, se podrá emitir con la
firma de la mayoría de los secretarios de la Junta
Directiva.

3. Los acuerdos de las comisiones serán
suscritos por la mayoría de los integrantes
presentes en la Reunión, en tanto que los
acuerdos de la Junta Directiva serán
suscritos por la mayoría.

4. Los acuerdos de las comisiones serán suscritos
por la mayoría de los integrantes presentes
en la Reunión, en tanto que los acuerdos de la
Junta Directiva serán suscritos por la mayoría.

4. Las comisiones o comités se reunirán,
cuando menos, una vez al mes, aún en los
recesos.

5. Las comisiones o comités se reunirán, cuando
menos, una vez al mes, aún en los recesos.

5. Las comisiones que conozcan de una
iniciativa preferente durante el primer periodo
de sesiones del primer año de la legislatura,
deberán instalarse como tiempo máximo en
la segunda sesión ordinaria de la legislatura.

6. Las comisiones que conozcan de una iniciativa
preferente durante el primer periodo de sesiones
del primer año de la legislatura,
deberán
instalarse como tiempo máximo en la segunda
sesión ordinaria de la legislatura.
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Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento
en el artículo 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de
los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto
a consideración de esta soberanía la siguiente
iniciativa con:
Proyecto de decreto

Único. Se adiciona un numeral 1 al artículo 146,
del Reglamento de la Cámara de Diputados,
recorriéndose los numerales subsecuentes, para
quedar como sigue:

Directiva de la comisión o comité, deberán acordar
la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo.
El Presidente de la Junta Directiva deberá emitir
la convocatoria respectiva. Si el Presidente no
convocara, en el plazo establecido en el numeral
anterior, se podrá emitir con la firma de la mayoría
de los secretarios de la Junta Directiva.
4. Los acuerdos de las comisiones serán suscritos
por la mayoría de los integrantes presentes en la
Reunión, en tanto que los acuerdos de la Junta
Directiva serán suscritos por la mayoría.
5. Las comisiones o comités se reunirán, cuando
menos, una vez al mes, aún en los recesos.
6. Las comisiones que conozcan de una iniciativa
preferente durante el primer periodo de sesiones
del primer año de la legislatura, deberán instalarse
como tiempo máximo en la segunda sesión
ordinaria de la legislatura.

Artículo 146.
1. La integración de las comisiones se realizará de
conformidad con el principio de proporcionalidad
de acuerdo a la representatividad que tengan los
grupos parlamentarios en la Cámara al inicio de
la Legislatura y dicha composición partidaria se
mantendrá sin modificaciones hasta que concluya
la legislatura. Si durante la Legislatura, un diputado
o diputada se separa del Grupo Parlamentario al
que pertenecía en el momento de conformarse
las comisiones, el Coordinador del propio Grupo
solicitará la sustitución correspondiente.
2. Las comisiones o comités deberán instalarse
dentro de los quince días hábiles posteriores a la
aprobación del acuerdo que las conforma.
3. Para convocar a la reunión de instalación,
los diputados y diputadas que integran la Junta

23

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

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputado Omar Ortega Álvarez

Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones
del Código Civil Federal

Planteamiento del problema

El

régimen de disolución del matrimonio
establecido en el Código Civil Federal vigente,
contempla una serie de requisitos para
la separación de los cónyuges, así como
procedimientos para la acreditación de causales
que son violatorios de los derechos humanos
reconocidos en el título primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Nuestra Constitución concede a la defensa
de los derechos humanos, la mayor jerarquía
jurídica, también establece la obligación que tiene
el Estado de garantizar el principio de igualdad de
los ciudadanos ante la ley, el derecho al desarrollo
de la libre personalidad y prohíbe cualquier tipo
de discriminación. No obstante, el Código Civil
Federal vigente, es contradictorio con dichos
principios constitucionales, con las sentencias de
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la Suprema Corte de Justicia y con los tratados
internacionales suscritos por México en materia
de derechos humanos porque es omiso de los
derechos y libertades de las personas.
La disolución del vínculo matrimonial no
debiera representar un procedimiento tan
complejo y tan oneroso que obligue a las
personas a mantener dicho vínculo aún en contra
de su voluntad porque cuando ya no subsiste
entre los cónyuges el compromiso de compartir
un proyecto de vida en común, se disuelve el
lazo emocional que los unió.
Además, el juicio de divorcio no debe
seguir manteniendo disposiciones que son
discriminatorias, que restringen la libertad de las
personas e implican procedimientos desiguales
entre hombres y mujeres.
Con la presente iniciativa se propone derogar
todos los aspectos que son violatorios de
los derechos humanos y acatar las recientes
resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) derogando las disposiciones que
ya han sido declaradas como inconstitucionales
en legislaciones análogas. Tal es el caso de la
exigencia de las causales de divorcio cuando no
existe mutuo consentimiento entre los cónyuges.
Esta propuesta de reforma plantea un trámite
procesal de juicio de divorcio unilateral y sin
necesidad de demostrar causal alguna, con
lo cual se pretende reivindicar el derecho a la
libertad de autonomía de las personas.
Argumentos
El Código Civil Federal, es un ordenamiento
que data de 1928 y el régimen de disolución
de matrimonio establecido desde esa época,
se ha mantenido prácticamente intacto desde
entonces. Ello explica por qué razón es omiso
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de todo el desarrollo que ha habido en materia
de derechos humanos y por qué se mantienen
aún dentro de los requisitos para disolver el
matrimonio, causales que incluso han sido
derogadas de nuestro Código Penal Federal,
como es el caso específico del adulterio
debidamente probado en uno de los cónyuges.
Existen otras causales como el hecho de que la
mujer dé a luz durante el matrimonio a un hijo
concebido con otra persona antes de celebrarse
este contrato; así como la pretensión del cónyuge
para prostituir a su pareja, cuando se pruebe que
ha recibido dinero o cualquiera remuneración con
el objeto expreso de permitir que otra persona
tenga relaciones carnales con la persona; la
incitación a la violencia hecha por un cónyuge
hacia el otro para cometer algún delito; padecer
sífilis, tuberculosis, o cualquier otra enfermedad
crónica, incurable, contagiosa o hereditaria, así
como la impotencia incurable que sobrevenga
después de celebrado el matrimonio; padecer
enajenación mental incurable; tener hábitos
de juego o de embriaguez o el uso indebido y
persistente de drogas enervantes, así como la
separación del hogar conyugal originada por una
causa que sea bastante para pedir el divorcio,
si se prolonga por más de un año sin que el
cónyuge que se separó entable la demanda de
divorcio.
Las causales anteriormente señaladas
para disolver el vínculo matrimonial, fueron
establecidas en una época en la que los derechos
humanos no estaban plenamente reconocidos en
nuestra Constitución. Además, fueron diseñadas
para disuadir a las personas que quisieran
divorciarse.
Los requisitos establecidos en el Código
Civil Federal contrastan con la jurisprudencia
recientemente emitida por la SCJN, en la cual
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se señala que el régimen de disolución del
matrimonio debe ser respetuoso del derecho
fundamental relativo al libre desarrollo de la
personalidad, sin menoscabar la autonomía de
las personas.
El 25 de febrero de 2015, la Primera Sala
de la SCJN, resolvió la contradicción de tesis
73/2014 y emitió jurisprudencia respecto al
régimen de disolución de matrimonio que exige
la acreditación de causales cuando no existe
consentimiento mutuo.
La Primera Sala declaró tal procedimiento
como inconstitucional porque vulnera el derecho
al libre desarrollo de la personalidad, el cual es
considerado como un derecho fundamental que
tienen todas las personas para elegir el tipo de
vida que quieren tener.
En este sentido, la Primera Sala aprobó
el siguiente criterio obligatorio para que sea
aplicable a las legislaciones civiles que regulen
de manera análoga el régimen del divorcio:
“El libre desarrollo de la personalidad constituye
la expresión jurídica del principio liberal de
“autonomía de la persona”, de acuerdo con el cual
al ser valiosa en sí misma la libre elección individual
de planes de vida, el Estado tiene prohibido
interferir en la elección de estos, debiéndose
limitar a diseñar instituciones que faciliten la
persecución individual de esos planes de vida y la
satisfacción de los ideales de virtud que cada uno
elija, así como a impedir la interferencia de otras
personas en su persecución. En el ordenamiento
mexicano, el libre desarrollo de la personalidad
es un derecho fundamental que permite a los
individuos elegir y materializar los planes de vida
que estimen convenientes, cuyos límites externos
son exclusivamente el orden público y los derechos
de terceros.”
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“(...) el régimen de disolución del matrimonio (...)
que exige la acreditación de causales cuando no
existe mutuo consentimiento de los contrayentes,
incide en el contenido prima facie del derecho al
libre desarrollo de la personalidad. En este sentido,
se trata de una medida legislativa que restringe
injustificadamente ese derecho fundamental, toda
vez que no resulta idónea para perseguir ninguno
de los límites que imponen los derechos de
terceros y de orden público.”

La Primera Sala de la SCJN declaró
inconstitucionales los artículos que establecen
causales para que se pueda decretar la disolución
del matrimonio cuando no exista consentimiento
mutuo entre los cónyuges y ordenó a los jueces
a no condicionar el otorgamiento del divorcio con
la aportación de causales.
La jurisprudencia señala que: “para decretar
la disolución del vínculo matrimonial, basta con
que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad
de expresar motivo alguno.”
Por otro lado, el Código Civil Federal contiene
disposiciones que establecen impedimentos para
que las personas que hayan obtenido el divorcio
de mutuo consentimiento, no puedan contraer
matrimonio hasta que haya transcurrido un año. En
el caso de las personas que hayan dado causa al
divorcio, el Código establece un impedimento de dos
años para que puedan volver a contraer matrimonio.
A este respecto, la Corte ha resuelto que tal
condicionamiento, considerado en legislaciones
análogas representa una limitación injustificada
al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Por tal motivo, en la presente iniciativa se
propone suprimir tales impedimentos y establece
la libertad para que todas las personas que
hayan obtenido el divorcio, puedan volver a
casarse a partir del momento en el que obtengan
su sentencia.
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El matrimonio es la unión libre entre dos
personas que desean compartir un proyecto de
vida en común para procurarse respeto y ayuda
mutua, por lo tanto cuando se pierde el sentido
original que los motivó a unirse, lo justo es que
hagan uso de esa misma libertad que los unió,
para poder separarse y elegir otros planes de
vida.
Por todo lo anteriormente expuesto y
observando las distintas tesis que ha emitido la
Corte, así como la jurisprudencia aprobada por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
febrero de 2015, pongo a consideración de esta
asamblea, la presente iniciativa con el objeto de
reformar el Código Civil Federal para establecer
un nuevo régimen de disolución del matrimonio,
sustentado sólo en la voluntad de alguno de los
cónyuges.
Fundamento jurídico
Por lo expuesto y con fundamento en lo
establecido en los artículos 71, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, y 77
del Reglamento de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión, el que
suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, somete
a consideración de esta asamblea la siguiente
iniciativa con:

Proyecto de decreto
Único. Se reforman los artículos, 267, 268, 288
y 289: Se derogan los artículos 158, 269, 270,
272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281 y 286 del
Código Civil Federal, para quedar como sigue:
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Artículo 158. (Se deroga)
Artículo 267. La solicitud de divorcio podrá
promoverse por uno o ambos cónyuges, para
lo cual lo solicitarán ante la autoridad judicial,
manifestando su voluntad de disolver el vínculo
matrimonial.
El juez no condicionará el otorgamiento del divorcio
con la demostración de causales.
Artículo 268. Durante el proceso y en tanto se
decreta el divorcio, el juez dictará las medidas
necesarias para asegurar el pago de los alimentos
y la subsistencia de los hijos, protegiendo en
la mayor medida posible, los derechos de los
menores.
Artículo 269. (Se deroga)
Artículo 270. (Se deroga)
Artículo 272. (Se deroga)
Artículo 274. (Se deroga)
Artículo 275. (Se deroga)
Artículo 276. (Se deroga)
Artículo 277. (Se deroga)
Artículo 278. (Se deroga)
Artículo 279. (Se deroga)
Artículo 281. (Se deroga)
Artículo 286. (Se deroga)
Artículo 288. En los procesos de divorcio, el juez
tomará en cuenta la capacidad para trabajar de
los cónyuges, así como su situación económica y
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resolverá lo relativo a los gastos de manutención y
la pensión alimenticia, garantizando la protección
más amplia de los hijos.
El juez resolverá lo relativo a la guarda y custodia
de los hijos, así como el régimen de convivencias
con el padre no custodio.
Tercer Párrafo (Se suprime)
Cuarto Párrafo (Se suprime)
Artículo 289. En virtud del divorcio, los cónyuges
recobrarán su entera capacidad para contraer
nuevo matrimonio.
Segundo párrafo (Se suprime)
Tercer párrafo (Se suprime)

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

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017
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Diputado Daniel Ordoñez Hernández

Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el artículo
55 del Código Penal Federal
Planteamiento del problema

Según datos publicados por el Instituto Nacional

de Estadística y Geografía (INEGI),1 en el año
2016, un total de 8,535,903 personas eran
adultos mayores de 65 años y datos del Consejo
Nacional de Población (CONAPO),2 hacia el año
2030, la población con esa edad, superará los 20
millones.
Dentro de esta población existen situaciones
que requieren atención, se encuentra el relativo
al sistema penitenciario con referencia a las
personas adultas mayores que se encuentran
compurgando una pena o sujetas a un proceso
judicial.
La presente iniciativa plantea la necesidad
de elevar jerárquicamente, algunos derechos
a los que podrán acceder las personas de
edad avanzada, mismos que ya se encuentran
previstos en algunas normas de carácter adjetivo
o reglamentario, de manera tal, que esos
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derechos queden debidamente estipulados en el
Código Penal Federal.
Se busca la aplicación irrestricta del principio
de progresividad que emana de Tratados
Internacionales y consagrado en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo
que refiere que:” los derechos pueden aumentar
pero no disminuir”;3 lo anterior, a fin de buscar la
materialización de la dignidad humana, en este
sector altamente vulnerable de la sociedad.
Argumentos
No existe un instrumento internacional que
se refiera en exclusiva a los derechos de las
personas de edad avanzada o que compile los
que se encuentran en diversas disposiciones;
simplemente, se toman como base, los
ordenamientos en materia de derechos humanos,
la Declaración Política y el Plan de Acción
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento
y Envejecimiento activo. No obstante, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU),
ha enumerado una serie de recomendaciones a
favor de la protección de diversos principios en
pro de éste grupo.
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Al costado izquierdo, se presenta el cuadro
emitido por el referido organismo que contiene
dichos principios: 4
En el año 2015, la Organización Mundial de la
Salud (OMS), emitió un documento denominado
“Informe Mundial sobre envejecimiento y salud”;
5
dentro de los conceptos refiere que en el plano
biológico, el envejecimiento está asociado con
la acumulación de una gran variedad de daños
moleculares y celulares. Con el tiempo, estos
daños reducen gradualmente las reservas
fisiológicas, aumentan el riesgo de muchas
enfermedades y disminuyen en general la
capacidad del individuo. A la larga, sobreviene la
muerte.6
Los periodos en los que refiere que sobrevienen
estos cambios es después de los 60 años, las
grandes cargas de la discapacidad y la muerte
sobrevienen debido a la pérdida de audición,
visión y movilidad relacionada con la edad y a
las enfermedades no transmisibles, como las
cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares,
las enfermedades respiratorias crónicas, el
cáncer y la demencia… No se trata de problemas
exclusivos de los países de mayores ingresos. De
hecho, la carga asociada con estas afecciones
en las personas mayores generalmente es
mucho mayor en los países de ingresos bajos y
medianos.7
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El citado informe, define “Envejecimiento
Saludable” como el proceso de fomentar y
mantener la capacidad funcional que permite
el bienestar en la vejez; proceso explicado
gráficamente en la imagen denominada como:
Figura 2.1.8
Del documento emitido por la OMS, arribamos
a la conclusión de que la capacidad funcional
comprende los atributos relacionados con la
salud que permiten a una persona ser y hacer
lo que es importante para ella, una especie de
plenitud.
Nos explica la OMS que se trata de cuestiones
como promover la salud y el bienestar durante toda
la vida; garantizar el acceso universal y equitativo
a los servicios de asistencia sanitaria; prestar los
servicios adecuados para las personas mayores
con VIH o SIDA; capacitar a los prestadores de
cuidados y profesionales de la salud; atender las
necesidades de salud mental de las personas
mayores; prestar los servicios adecuados a las
personas mayores con discapacidad (un tema
tratado en la orientación prioritaria relativa a
la salud); proporcionar atención y apoyo a los
cuidadores; y prevenir la negligencia, la violencia
y el maltrato contra las personas mayores (tema
tratado en la orientación prioritaria relativa al
entorno). El plan también hace hincapié en la
importancia de envejecer en la comunidad donde
se ha vivido.9
Esa Capacidad Funcional, referida en el
documento citado, se integra con el potencial
o facultad intrínseca de la persona, las
características del entorno que afectan esa
capacidad y las interacciones entre la persona y
esas características.
Fundada en lo anterior, la ONU considera
anciano a toda persona mayor de 65 años para
los países desarrollados y de 60 para los países
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en desarrollo. Desde esa perspectiva y toda vez
que México es un país en desarrollo, se debe
considerar que una persona es anciana a partir
de los 60 años.
El envejecer es comúnmente relacionado
fisiológicamente como un progresivo decline en
las funciones orgánicas y psicológicas, como
una pérdida de las capacidades sensoriales y
cognitivas. Evidentemente las personas de la
tercera edad requieren de una mayor atención
medica que personas de corta edad porque son
más vulnerables a enfermedades.
En México, en la tercera edad es muy común
que las personas sufran de osteoporosis,
diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades
cardiovasculares. También suelen manifestarse
otras alteraciones como cuadros infecciosos
de vías respiratorias así como síndrome de
inmovilidad y cuadros de depresión.
En cuanto a la normatividad, los ordenamientos
internacionales y nacionales hacen especial
señalamiento sobre los derechos y cuidados que
se deben a los ancianos.
Sobre éste tema, el Protocolo Adicional
a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Protocolo de San
Salvador),10 establece lo siguiente:
Artículo 17. Protección de los ancianos. Toda
persona tiene derecho a protección especial durante
su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes
se comprometen a adoptar de manera progresiva
las medidas necesarias a fin de llevar este derecho
a la práctica y en particular a: a. Proporcionar
instalaciones adecuadas, así como alimentación
y atención médica especializada a las personas
de edad avanzada que carezcan de ella y no se
encuentren en condiciones de proporcionársela
por sí mismas; b. Ejecutar programas laborales
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específicos destinados a conceder a los ancianos
la posibilidad de realizar una actividad productiva
adecuada a sus capacidades respetando su
vocación o deseos; c. Estimular la formación de
organizaciones sociales destinadas a mejorar la
calidad de vida de los ancianos.

Por su parte, el principio número 1 de los
Principios Básicos para el Tratamiento de
Reclusos se establece; 11
Todos los reclusos serán tratados con el respeto
que merecen su dignidad y valor.

En tanto que, la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores,12 establece diversas
directrices en cuanto a los derechos que se
deben a las personas mayores, destacando en la
materia que nos ocupa, los siguientes:
Artículo 4
Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar
los derechos humanos y libertades fundamentales
de la persona mayor enunciados en la presente
Convención, sin discriminación de ningún tipo, y
a tal fin:
a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar
y erradicar aquellas prácticas contrarias a la
presente Convención, tales como aislamiento,
abandono, sujeciones físicas prolongadas,
hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la
negación de nutrición, infantilización, tratamientos
médicos inadecuados o desproporcionados, entre
otras, y todas aquellas que constituyan malos
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
que atenten contra la seguridad e integridad de la
persona mayor.
b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán
los ajustes razonables que sean necesarios para
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el ejercicio de los derechos establecidos en la
presente Convención y se abstendrán de adoptar
cualquier medida legislativa que sea incompatible
con la misma. No se considerarán discriminatorias,
en virtud de la presente Convención, las medidas
afirmativas y ajustes razonables que sean
necesarios para acelerar o lograr la igualdad
de hecho de la persona mayor, así como para
asegurar su plena integración social, económica,
educacional, política y cultural. Tales medidas
afirmativas no deberán conducir al mantenimiento
de derechos separados para grupos distintos y
no deberán perpetuarse más allá de un período
razonable o después de alcanzado dicho objetivo.
c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas
legislativas,
administrativas,
judiciales,
presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido
un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la
persona mayor un trato diferenciado y preferencial
en todos los ámbitos.
d) a la g)…
Artículo 6
Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez
Los Estados Parte adoptarán todas las medidas
necesarias para garantizar a la persona mayor el
goce efectivo del derecho a la vida y el derecho
a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de
sus días, en igualdad de condiciones con otros
sectores de la población.
Los Estados Parte tomarán medidas para que
las instituciones públicas y privadas ofrezcan a
la persona mayor un acceso no discriminatorio
a cuidados integrales, incluidos los cuidados
paliativos, eviten el aislamiento y manejen
apropiadamente los problemas relacionados con
el miedo a la muerte de los enfermos terminales,
el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las
intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad
con el derecho de la persona mayor a expresar el
consentimiento informado.
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Artículo 13
Derecho a la libertad personal
La persona mayor tiene derecho a la libertad
y seguridad personal, independientemente del
ámbito en el que se desenvuelva.
Los Estados Parte asegurarán que la persona
mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad
personal y que la edad en ningún caso justifique
la privación o restricción arbitrarias de su libertad.
Los Estados Parte garantizarán que cualquier
medida de privación o restricción de libertad será
de conformidad con la ley y asegurarán que la
persona mayor que se vea privada de su libertad
en razón de un proceso tenga, en igualdad de
condiciones con otros sectores de la población,
derecho a garantías de conformidad con el
derecho internacional de los derechos humanos y
a ser tratada de conformidad con los objetivos y
principios de la presente Convención.
Los Estados Parte garantizarán el acceso de la
persona mayor privada de libertad a programas
especiales y atención integral, incluidos los
mecanismos de rehabilitación para su reinserción
en la sociedad y, según corresponda, promoverán
medidas alternativas respecto a la privación de
libertad, de acuerdo con sus ordenamientos
jurídicos internos.
Artículo 31
Acceso a la justicia
La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable,
por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley,
en la sustanciación de cualquier acusación penal
formulada contra ella, o para la determinación de
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,
fiscal o de cualquier otro carácter.
Los Estados Parte se comprometen a asegurar
que la persona mayor tenga acceso efectivo a
la justicia en igualdad de condiciones con las
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demás, incluso mediante la adopción de ajustes
de procedimiento en todos los procesos judiciales
y administrativos en cualquiera de sus etapas.
Los Estados Parte se comprometen a garantizar
la debida diligencia y el tratamiento preferencial a
la persona mayor para la tramitación, resolución
y ejecución de las decisiones en procesos
administrativos y judiciales.
La actuación judicial deberá ser particularmente
expedita en casos en que se encuentre en riesgo
la salud o la vida de la persona mayor.
Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y
fortalecerán políticas públicas y programas
dirigidos a promover:
a) Mecanismos alternativos de solución de
controversias.
b) Capacitación del personal relacionado con la
administración de justicia, incluido el personal
policial y penitenciario, sobre la protección de los
derechos de la persona mayor.

En la legislación nacional nos encontramos lo
siguiente:
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores, define a estas en la fracción I del artículo
3 como Aquellas que cuenten con sesenta años o
más de edad y que se encuentren domiciliadas o
en tránsito en el territorio nacional.

En el caso que nos ocupa, el Código Penal
Federal estipula lo siguiente:
Artículo 55. En el caso de que el imputado sea
una persona mayor de setenta años de edad o
afectada por una enfermedad grave o terminal,
el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la
prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la
persona imputada o, de ser el caso, en un centro
médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares
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que procedan, en todo caso la valoración por parte
del juez se apoyará en dictámenes de peritos. La
revisión de la medida cautelar podrá ser promovida
por las partes quienes además ofrecerán pruebas
para dicho efecto.

Reiterando el propósito de consolidar, dentro
del marco de las instituciones democráticas,
un régimen de libertad individual y de justicia
social, fundado en el respeto de los derechos
fundamentales de la persona; convencidos
de la importancia de facilitar la formulación
y el cumplimiento de leyes y programas de
prevención de abuso, abandono, negligencia,
maltrato y violencia contra la persona mayor, y la
necesidad de contar con mecanismos nacionales
que protejan sus derechos humanos y libertades
fundamentales;
De lo mencionado, se desprende que
se encuentra desfasada nuestra legislación
nacional, específicamente, entre lo establecido
por la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores y el Código Penal Federal en
virtud de que la primera considera como adulto
mayor a todas las personas a partir de los 60
años de edad en tanto que, el beneficio con
motivo de edad al que se refiere el código penal
en su artículo 55, establece un mínimo de edad
de 70 años cumplidos.
La consolidación de los derechos de
las personas mayores establecidas en los
ordenamientos
internacionales
suscritos
por México, es un paso necesario para el
fortalecimiento de la implementación de la justicia
así como del irrestricto respeto a los derechos
humanos.
Para lograr la referida consolidación, no basta
con la aprobación de leyes enunciativas de los
derechos a los adultos mayores, es necesario el
respeto a la aplicación de las mismas, así como
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a la creación de políticas públicas orientadas a
mejorar sus condiciones de vida.
Resulta una severa contradicción y una
evidente oposición a los derechos de nuestros
ancianos el hecho de que, por una parte se
reconozca que la edad mínima para serlo, 60 años
y por otro lado, se aumente a 70 la posibilidad de
obtener algún beneficio.
Como propuesta, la presente iniciativa plantea
ajustar la edad al aportar el mayor beneficio,
es decir, reduciendo la edad en el Código
Penal Federal establecida por el Código Penal
Federal a fin de que el órgano jurisdiccional
tenga la facultad de ordenar que la prisión en
el domicilio de la persona imputada o, de ser el
caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las
medidas cautelares que procedan, siempre que
se acredite una edad mínima de 60 años.
Con lo anterior, se pretende también,
proteger la integridad física, mental y social de
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estas personas en estado de vulnerabilidad
o desventaja física y mental como se ha
manifestado en los diferente ordenamientos
e instrumentos internacionales en los que el
Estado mexicano forma parte y de los cuales es
evidente el trato preferencial que se debe dar al
adulto mayor por sus condiciones particulares
que ya hemos hecho mención.
Esta regulación contribuiría a disminuir el
tiempo de estancia en los centros penitenciarios,
el maltrato por parte de otros internos y la
sobrepoblación en los centros penitenciarios.
En conclusión con todo lo ya manifestado la
presente iniciativa propone la reforma del párrafo
1 del artículo 55 del Código Penal Federal para
quedar como se muestra en el siguiente:
A continuación, se agrega cuadro comparativo
a efecto de exponer la el estado que guarda
actualmente el ordenamiento legal en estudio y
la propuesta de modificación al mismo.
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Fundamento legal
En virtud de lo expuesto, el que suscribe,
diputado, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática en la
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos:
71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral
1, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, someto a consideración de esta
asamblea la presente iniciativa con:

Notas:
1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
datos disponibles en la página de internet: http://internet.
contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_
serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_
estruc/AEGEUM_2016/702825087340.pdf [Consultado
el 27 de febrero de 2017.]
2. Consejo Nacional de Población,datos consultados
en la página de internet: http://www.conapo.gob.mx/es/
CONAPO/Proyecciones_Datos [Consultado el 27 de
febrero de 2017.]
3. Mancilla Castro Roberto G., Principio de Progresividad

Proyecto de decreto

en

el

ordenamiento

constitucional

mexicano,

Revistas. Jurídicas UNAM. mx/index.php/cuestiones-

Único. Se reforma el artículo 55 del Código
Penal Federal, quedando de la siguiente manera:

constitucionales, versión disponible en pdf.
4. Comisión Económica para América Latina y el
Caribe,documentos de trabajo, disponible en la página

Artículo 55. En el caso de que el imputado sea
una persona mayor de sesenta años de edad o
afectada por una enfermedad grave o terminal,
el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la
prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la
persona imputada o, de ser el caso, en un centro
médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares
que procedan, en todo caso la valoración por parte
del juez se apoyará en dictámenes de peritos. La
revisión de la medida cautelar podrá ser promovida
por las partes quienes además ofrecerán pruebas
para dicho efecto.

de

internet:

http://www.cepal.org/celade/noticias/

documentosdetrabajo/8/51618/Derechos_PMayores_
M2.pdf
[Consultado el 21 de marzo de 2017.]
5. Organización Mundial de la Salud, 2015. Ginebra Suiza.
Versión electrónica disponible en la página: http://apps.
who.int/iris/bitstream/10665/186466/1/9789240694873_
spa.pdf.
[Consultado el 01 de octubre de 2017.]
6. Op. Cit. Páginas 27 y ss.
7. Op. Cit. Páginas 45-79
8. Op. Cit. Página 31
9. Op. Cit. Página 5

Transitorio

10. Clase de Instrumento: Tratado Internacional.
Adopción: 17 de noviembre de 1988. Fecha de entrada

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

en vigor internacional: 16 de noviembre de 1999.
Vinculación de México: 16 de abril de 1996 (Ratificación).
Fecha de entrada en vigor para México: 16 de noviembre
de 1999. DOF: 1° de septiembre de 1998.

34

martes 24 de octubre de 2017

Home

Grupo Parlamentario del PRD

11. Clase de Instrumento: Resolución de la Asamblea

depositado el segundo instrumento de ratificación o

General, 68 sesión plenaria, 45/11. Adopción: 14 de

adhesión de la Convención en la Secretaría General

diciembre de 1990.

de la Organización de los Estados Americanos).

12.

Clase

de

Instrumento:

Tratado

(A-70)

Adoptado en: Washington, D.C., Estados Unidos.

Depositario: Secretaría General OEA (Instrumento
original y ratificaciones).

Fecha: 06/15/2015 (lunes 15 de junio de 2015).
Conf/Asam/Reunión: Cuadragésimo Quinto Período
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General.
Entrada en vigor: 1/11/2017, 11 de enero de 2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017

(el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya
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Diputado Tomas Octaviano Félix

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se propone
reformar el Código Civil Federal
para proteger el derecho de
identidad y al nombre evitando
la inscripción en las actas de
nacimiento de nombres que
agredan a las personas
Planteamiento del problema

En la legislación civil en general, así como
también en el Código Civil Federal, existe una
laguna sobre los derechos de la persona o de
la identidad, en particular, sobre el alcance y
naturaleza jurídica del nombre de las personas,
y de manera puntual sobre el tratamiento que
se le da a todo aquel interesado en solicitar el
cambio de su nombre por considerarlo que es
discriminatorio, denigrante o que coloca a la
persona frente a la vulnerabilidad de ser objeto
de burlas dentro del entorno social, familiar,
laboral o escolar.
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Con la presente reforma al Código Civil
Federal, se pretende reconocer plenamente el
derecho subjetivo de la personalidad de todas las
personas a tener un nombre así como también,
proveer de los instrumentos más aptos a la
autoridad competente en este caso, al Registro
Civil, con un instrumento legal para que de
manera rápida y expedita la persona interesada,
pueda solicitar el cambio de nombre, evitando
con esto, que tenga que hacerlo por la vía judicial,
ya que estimamos que este reclamo es justo,
toda vez que, el derecho al nombre de cualquier
individuo, es inherente a su persona como titular
de derechos y obligaciones tanto en el derecho
público como privado y por ello, valoramos del
todo pertinente que se resuelva esta situación
jurídica, partiendo del reconocimiento pleno del
nombre como un derecho subjetivo de la persona
como afirmamos anteriormente y por lo tanto,
también el derecho para cambiarlo cuando así lo
solicite bajo un nuevo procedimiento legal.

Argumentos
Desde el punto de vista gramatical, el nombre o
sustantivo es el vocablo que sirve para designar
a las personas o a las cosas, distinguiéndolas de
las demás, individualizando a la persona de que
se trata.
El nombre es el atributo de la personalidad
que señala a una persona de manera individual,
el nombre de la persona en derecho, está
constituido por un conjunto de palabras o de
vocablos de cuya adecuada combinación resulta
la particularización de la persona física o de la
persona moral frente a su semejantes y a la
sociedad, que resulta de una designación oficial.
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Como es sabido el nombre de una persona
física tiene una estructura y elementos propios,
que son un conjunto de palabras como el nombre
propio o nombre de pila y el apellido o apellidos
paterno y materno.
La importancia directa de la denominación de
una persona es que a través de estos elementos
o signos gramaticales, la persona, como sujeto
de la relación jurídica, encuentra una expresión
distintiva propia dentro del mundo del derecho,
que lo hace titular de derechos como sujeto de
obligaciones.
Aunque el elemento central para distinguir
a una persona en el mundo moderno, no es
solamente el nombre de pila, sino el apellido
o apellidos en unión a aquél, el sólo nombre
propio, siempre servirá para designarla, integrar
su denominación y para aludirlo en sociedad.
Cabe hacer mención que existe un debate
sobre el alcance y la naturaleza jurídica del
nombre, ya que hay quienes consideran en un
extremo que constituye un auténtico derecho de
propiedad de la persona oponible a terceros.
Sin embargo, hay otra corriente de
pensamiento, que es la más aceptada, que
lo considera como un derecho subjetivo de la
personalidad del individuo de carácter obligatorio,
toda vez que es un atributo de la persona, y
como tal, es inherente a la personalidad del
sujeto e inseparable de la persona, el nombre
es en resumidas cuentas, el índice con que la
persona se identifica en el mundo como alguien;
es lo que la persona significa dentro del campo
del derecho.
Si bien es cierto que el cambio de nombre
en la legislación civil es permitido, también lo
es, que los casos en que pueda hacerlo, es
restrictivo a situaciones específicas, por ejemplo,
la legitimación o reconocimiento de los hijos
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fuera del matrimonio, por adopción o sentencia
judicial, limitando el papel del Registro Civil
a la modificación del acta de nacimiento vía la
rectificación por considerar que existe error en la
misma, lo cual no permite actualizar la hipótesis
que es materia de la presente iniciativa.
Con esto a los jueces, sólo les está permitido
autorizar el cambio de nombre, mediante la
rectificación del acta del Registro Civil, cuando
no exista propósito de ocultación, se lesionen
derechos de terceros o haya mala fe, y siempre
que la pretensión del cambio del nombre no sea
caprichosa, esto es que, no esté debidamente
fundada o que sea para cambiar el nombre por
otro de manera arbitraria, y no se trate de un
caso que sea atendible.
Esta es en resumen la posición tradicional
del derecho civil, el cual muestra las verdaderas
limitantes que se le imponen a este derecho
subjetivo de la personalidad, y que se sitúan en
un punto de verdadero atraso con respecto al
avance que se ha registrado en el reconocimiento
de estos derechos en la Constitución, como
por ejemplo el interés superior de la niñez y el
derecho de identidad de las personas.
Frente a estos hechos el derecho civil, no
puede permanecer en ese estado y debe
por el contrario, mantenerse al día de las
situaciones sociales que le obligan a reconocer
la dinámica del día a día, para que a través de los
procedimientos legislativos apropiados, pueda
actualizar sus dispositivos legales, como es el
caso, en lo referente al nombre de las personas.
Porque debemos considerar que tanto el
nombre de pila como los apellidos son de tal
importancia, que tomados de forma aislada
no logran concretar la alusión a una persona
individualmente
determinada,
la
alusión
despectiva a cualquiera de ellos constituye una
particularización desafortunada de la persona.
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La alusión despectiva de una persona por
su nombre, se ha convertido en una situación
recurrente como desagradable para las personas
que si bien es cierto, es de larga data, es en
los últimos años que se ha convertido en una
situación intolerable, sobre todo cuando van
aparejadas las burlas con la agresión física o
verbal, o bullying del que son objeto sobre todo
los menores de edad en las escuelas o en el
entorno social o familiar.
Por ello, el grupo parlamentario del PRD,
propone a esta soberanía reformar en el ámbito
de sus atribuciones el artículo 58 del Código
Civil Federal, a efecto de que en el acta de
nacimiento que emite el Registro Civil, el nombre
y apellidos que le correspondan, en ningún caso
puedan contener elementos que sean ofensivos
o discriminatorios para la persona.
Así mismo proponemos que el Juez del
Registro Civil, a petición de parte interesada si
es mayor de 18 años, o si no lo es por medio de
los padres, de la madre o padre, o quien ejerza
la patria potestad, o del incapaz, o representante
legal, pueda realizar de manera pronta y expedita
las modificaciones a las actas de nacimiento
que contengan nombres o apellidos que sean
ofensivos o discriminatorios para la persona.

Proyecto de decreto

Único. Se reforman el párrafo primero y segundo
y se recorren los párrafos segundo y tercero del
artículo 58 del Código Civil Federal para quedar
como sigue:

Artículo 58. El acta de nacimiento se levantará con
asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora
y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado,
el nombre y apellidos que le correspondan, que
en ningún caso podrán contener elementos que
sean ofensivos, discriminatorios o sean motivo de
exposición al ridículo para la persona; asimismo,
la razón de si se ha presentado vivo o muerto;
la impresión digital del presentado. Si éste se
presenta como hijo de padres desconocidos,
el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y
apellidos, haciéndose constar esta circunstancia
en el acta.
El Juez del Registro Civil podrá, a petición de parte
interesada, si es mayor de 18 años, o si no lo es,
por medio de los padres, de la madre o del padre
o quien ejerza la patria potestad o bien el incapaz,
por medio de su representante legal, realizar de
manera pronta y expedita las modificaciones a

Fundamento legal

las actas de nacimiento que contengan nombres,
apellidos o apellidos con nombres propios, que

Con fundamento en el artículo 71 fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1,
fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, someto a consideración de esta
soberanía el siguiente:
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sean ofensivos o discriminatorios para la persona,
haciendo constar también en el acta el nombre que
fue modificado. El cambio de nombre o apellidos
no implica la renuncia de derechos u obligaciones
para su titular.
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Transitorios

Palacio Legislativo de San Lázaro,
octubre de 2017

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

39

martes 24 de octubre de 2017

Home

Grupo Parlamentario del PRD

Ágora Boletín del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión.
Mesa Directiva: Francisco Martínez Neri, coordinador; José de Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador; Omar Ortega Álvarez, coordinador
de Proceso Legislativo; Cristina Ismene Gaytán Hernández, coordinadora de Comunicación Social; Olga Catalán Padilla, coordinadora de
Vigilancia de la Administración Interna y Transparencia; Evelyn Parra Álvarez, coordinadora de Vinculación con Organizaciones y Movimientos
Sociales; Felipe Reyes Álvarez, coordinador de Finanzas Públicas; Erika Irazema Briones Pérez, coordinadora de Desarrollo Económico, Política
Laboral, Ciencia y Tecnología; Erik Juárez Blanquet, coordinador de Política Interior y de Seguridad; Juan Fernando Rubio Quiroz, coordinador
de Desarrollo Sustentable; Araceli Saucedo Reyes, coordinadora de Política Social; Daniel Hernández Ordoñez, coordinador de Política Exterior;
Concepción Valdes Ramírez, titular del Comité de Administración.
Dirección y edición: Ani Valdivieso; diseño: Jazmín Cruz; secretaria general: Cristina Ruiz.
Domicilio: Palacio Legislativo de San Lázaro, Avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, CP 15969. Edificio “B” 4º piso, oficina
443. Teléfono 5628 1300 extensiones 3502, 1714 y 1704. Correo electrónico: agoraprd@gmail.com, twitter: @prdleg

40

martes 24 de octubre de 2017

