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Diputado Felipe Reyes Álvarez
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Convocatoria 

A la segunda reunión extraordinaria de la Comisión de Competitividad, 
que se llevará a cabo el lunes 30 de octubre a las 10:00 horas, en el 
Mezzanine Norte del edificio A, (arriba del vestíbulo principal).

Diputado Héctor Peralta Grappin 
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 
Martínez, que tendrá verificativo el martes 31 de octubre a las 18:00 
horas, en el Salón Legisladores de la Republica, ubicado en el edificio 
A, segundo nivel.

 

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica) 
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Va Cristina Gaytán por asignación de 200 mdp a Programa de 
Igualdad entre hombres y mujeres de la Sedena

La diputada Cristina Gaytán Hernández pugnó 
porque el presupuesto para el Programa de 
Igualdad entre hombres y mujeres, identificado 
como el A900, de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), sea –por lo menos- de 200 
millones de pesos (mdp), cifra con la que comenzó 
a operar en 2009 y que ha venido reduciéndose 
paulatinamente hasta llegar a casi el 50 por ciento.

 En el marco de la 14° reunión ordinaria de la 
Comisión de Defensa Nacional, la vocera de los 
legisladores del GPPRD en San Lázaro, detalló que 
aunque para este año hubo un aparente incremento 
presupuestal al programa -al pasar de cien a 108 
millones- la cifra es igual a la que se le asignó hace 

dos años, por lo que propuso que dicho órgano 
legislativo se pronuncie por un incremento.

 “Estamos hablando de que el presupuesto 
que pretende asignársele al programa para el 
año entrante es de casi el 50 por ciento de la 
asignación con el que surgió para atender temas 
fundamentales como lo son los derechos humanos 
y particularmente, la igualdad entre hombres y 
mujeres”, detalló la parlamentaria perredista quien 
subrayó la necesidad de ampliarlo. 

Gaytán Hernández propuso que en la opinión 
que la Comisión de la Defensa Nacional envíe 
respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2018, 

Diputada Cristina Gaytán
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correspondiente al ramo 07 de Defensa nacional, se 
solicite una relación de los indicadores y beneficios 
de la implementación del programa, pues a pesar 
de ya haberla pedido en reiteradas ocasiones, la 
secretaría no ha entregado la información.

 “Hemos asistido a eventos de la Sedena 
donde vemos que ya hay una incorporación de 
mujeres pilotos, paracaidistas y en diferentes 
áreas -lo cual nos parece muy importante- pero 
desafortunadamente no tenemos indicadores que 
nos permitan saber, en específico, en qué áreas 
está impactando el presupuesto asignado y qué 
beneficio tiene en los elementos femeninos de las 
Fuerzas Armadas”, precisó. 

La integrante de la Comisión de Derechos 
Humanos también propuso solicitar información 
sobre distribución y aplicación de los recursos 
que la Sedena destina al Plan DN-III y reconoció 
el trabajo de los integrantes de dicha dependencia 
en el auxilio a la población mexicana cuando hay 
contingencias.

 “Sabemos la importancia del programa, los 
vemos apoyar, pero no tenemos indicadores claros 
de cuántos recursos se destinan, una evaluación del 
programa ni de qué manera podemos fortalecerlos”, 

argumentó Gaytán Hernández.
 Por unanimidad, el Pleno de la Comisión de 

Defensa Nacional acordó incluir las solicitudes de la 
diputada del Sol Azteca y –también por unanimidad- 
aprobó la opinión en materia presupuestal.

 Durante la misma reunión, a propósito de la 
discusión del dictamen por el que se desechó la 
iniciativa que buscaba modificar el artículo 83 
Quater de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos que proponía ampliar las hipótesis 
punibles y sus agravantes por la posesión de 
cartuchos en cantidades mayores, Cristina Gaytán 
urgió a hacer una revisión a la citada ley, con la 
participación de expertos de la Sedena, para que 
clarifiquen los alcances que pueden tener las 
iniciativas.

 

CSGPPRD/CBC
 Núm. 1533/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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GPPRD a favor de que la población tenga acceso a libros de 
texto con la ayuda de la tecnología

Durante la sesión ordinaria del día de hoy, se 
discutió y aprobó el dictamen con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley 
de Fomento para la Lectura y el Libro.

 Durante su intervención, la diputada federal 
del Grupo Parlamentario del PRD y presidenta 
de la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos, Hortensia Aragón Castillo, argumentó 
que la importancia de la iniciativa es darle acceso 
a los jóvenes y quien no tenga oportunidad de 
acceder a bibliotecas o espacios donde están los 

libros, lo puedan hacer por medio de la tecnología 
y medios electrónicos.

 Señaló además, que es un tema de accesibilidad 
y de espacio, ya que no hay lugares donde los 
libros puedan ser contenidos, en la diversidad en la 
que existen. Añadió que es un tema de búsqueda 
electrónica ya que se le facilita más a la gente por 
su funcionalidad.

 Indicó la legisladora perredista que “la lectura, 
con las nuevas generaciones y algunas que no son 
tan nuevas, se hace a través de medios electrónicos. 

Diputada Hortensia Aragón
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Sin embargo los libros de texto gratuitos no están 
disponibles en medios electrónicos y mucho 
material que sirve para la educación a través del 
Sistema Educativo Nacional, tampoco lo están”.

 Finalmente, afirmó que con esta reforma se 
permitiría a gran parte de la población tener acceso 
a los libros de texto en el marco de las nuevas 
tecnologías.

CSGPPRD/ASG
Núm. 1534/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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El gabinete del Gobierno federal se encuentra blindado:
 Julio Saldaña

El legislador federal del Grupo Parlamentario 
del PRD, Julio Saldaña Morán, lamentó que ni 
la comparecencia del titular de Pemex ni la de la 
Secretaría de la Función Pública hayan respondido 
a los cuestionamientos sobre el caso Odebrecht.

 “Es un asunto que se encuentra velado para 
la actual administración, nadie responde por algo 
tan grave en nuestro país, no hay información 
precisa pese a que se destapó hace dos años con 
la detención de Marcelo Odebrecht”.

 Dijo que este caso se suma a muchos otros 
que vinculan a ex funcionarios cercanos a Enrique 

Peña Nieto sobre los que no hay resultados públicos 
de las investigaciones, “es una de las razones por 
las que México se encuentre en el lugar 123 de 176 
países en el Índice de Transparencia Internacional.”

 “Incluso en el Informe sobre el Clima de Negocios 
en el Mundo 2017, del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos ubica al México por tercer año 
consecutivo, como un lugar donde es muy común 
el pago de sobornos a funcionarios del Gobierno, la 
falsificación de facturas y otros fraudes”.

 Es vergonzoso que a pesar de éstos datos 
que afectan de manera importante la imagen de 

Diputado Julio Saldaña
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México, no hay ninguna acción de las instituciones 
correspondientes que refleje el combate a la 
corrupción, por el contrario se instrumentan 
mecanismos para que los delitos sigan impunes. 

Añadió “El cinismo es tal, que incluso se castiga 
a funcionarios que se encargan de perseguirlos, 
como en el caso del fiscal Santiago Nieto, pues 
aun cuando el argumento de su destitución es la 
violación al Código de Conducta de la PGR, hay 

casos similares relacionados con la empresa OHL 
y los de ex gobernadores, en los que exigimos 
justicia”.
 
CSGPPRD
Núm. 1535/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Rechaza Rubio Quiroz cualquier aumento a la tarifa del metro

En el marco de la discusión del presupuesto y la 
asignación de recursos a las entidades federativas 
para 2018, el diputado Fernando Rubio Quiroz 
rechazó tajante cualquier aumento a la tarifa del 
Metro y demandó a los tres niveles de gobierno 
responsabilidad y correspondencia a la contribución 
que realiza la Ciudad de México a la hacienda 
pública nacional asignándole transferencias 
suficientes para garantizar la prestación de sus 
servicios a la Megalópolis.

 Durante la presentación del director del Sistema 
de Transporte Colectivo (Metro) de la Ciudad de 
México, Jorge Gaviño Ambriz, ante la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano, sobre la situación de este 

transporte, legisladores del PRI se pronunciaron 
por aumentar dicha tarifa por lo menos al nivel 
de los costos de operación del STC, que oscilaría 
entre 10 y 15 pesos.

 Ejemplificaron para ello con los metros de otros 
países, como los de Europa y Estados Unidos, en 
donde con la tarifa supuestamente se cubre el total 
de esos costos y se garantiza la calidad del servicio.

 Frente a semejante pretensión, Rubio Quiroz 
llamó la atención sobre el hecho evidente de que los 
trabajadores mexicanos, quienes mayoritariamente 
componen el universo de usuarios del STC, 
en modo alguno ganan como sus contrapartes 
estadounidenses o europeos, por lo que elevar el 

Diputado Fernando Rubio
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pasaje aunque fuera a 10 pesos prácticamente les 
dejaría sin recursos para la satisfacción de otras 
necesidades.

 “Desafortunadamente –dijo el Coordinador de 
Desarrollo Sustentable del GPPRD y secretario 
de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la Cámara de Diputados- a veces se 
quieren hacer comparaciones, pero no asumimos 
la realidad de nuestro país”.

 Agregó que la izquierda por supuesto va por la 
mejora y eficiencia de los servicios públicos, pero 
en el logro de este objetivo deben participar los 
tres órdenes de gobierno –es decir, el federal, los 
estatales y los municipales de la Megalópolis, pues 
un porcentaje importante de usuarios del Metro –
cada vez más creciente a raíz del “gasolinazo” del 
gobierno federal- son de estados circunvecinos, 
quienes estudian, trabajan o realizan otras 
actividades en la capital de la República

 “Creo que las experiencias internacionales nos 
deben ayudar a mejorar y eficientar, pero sobre 
todo a ofrecer un servicio de mejor calidad a los que 
somos usuarios del Metro”, señaló el parlamentario 
del Sol Azteca.

 Destacó el hecho adicional de que la extensión 
y población de esta Megalópolis, así como el 
número de usuarios del Metro, se multiplicaron 

de unas décadas a la fecha, y que frente a ello 
el Gobierno de la Ciudad de México ha actuado 
con responsabilidad al garantizar este servicio 
de transporte a un bajo precio para los usuarios, 
quienes por ello pueden destinar una parte de su 
salario a otras necesidades.

 “No podemos golpear más el bolsillo de la 
gente porque no tiene un sueldo, un salario digno; 
además el ingreso de la población mermó aún 
más por el “gasolinazo” del gobierno federal y esto 
también aumentó en el número de usuarios del 
Metro”, reiteró.

 En respuesta a los comentarios del 
legislador perredista, Jorge Gaviño Ambriz –ex 
asambleísta-  mencionó que prácticamente todos 
los Metro del mundo subsidian a sus usuarios y 
que la modernización del de la Ciudad de México 
requiere al menos 30 mil millones de pesos, los que 
–dijo en coincidencia con Rubio Quiroz- de ningún 
modo se pueden cargar a los usuarios.

 
CSGPPRD
Núm. 1536/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Reitera GPPRD petición de reclasificación de tarifa eléctrica 1F 
en Tabasco

Durante la reunión de trabajo con la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, legisladores del Grupo Parlamentario 
del PRD reiteraron la petición ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHyCP) de reclasificar 
la tarifa eléctrica 1C-1D a la categoría 1F en el 
estado de Tabasco, con el objetivo de mejorar las 
condiciones económicas de los habitantes y “saldar 
una deuda histórica”.

 El legislador del Sol Azteca Candelario Pérez 
Alvarado enfatizó que durante más de 20 años se 
ha dado una lucha y mostrado de forma científica 
que las temperaturas rebasan los 34 grados 
centígrados, lo cual difiere con el registro de 33 

grados presentado por la Comisión Nacional del 
Agua (CNA).

 Asimismo, la solicitud de reclasificación fue 
respaldada por los diputados Araceli Madrigal 
Sánchez del Distrito 5 por Tabasco, Óscar Ferrer 
Ábalos, integrante de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público; Julio Saldaña Morán y Elio 
Bocanegra Ruiz, secretarios de la Comisión de 
Energía; Héctor Peralta Grappin, presidente de la 
Comisión de Competitividad, quienes acusaron que 
este estado petrolero cuenta con las tarifas más 
altas comparado con Sonora y Baja California Sur.

 El representante del Gobierno del Estado de 
Tabasco, Carlos Francisco Reyes Abreu, indicó 

Diputados del GPPRD
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que existe una discrepancia en los criterios 
técnicos utilizados por la Secretaría de Hacienda 
para otorgar el nivel de subsidio, toda vez que 
la CNA, a través del Servicio Meteorológico, no 
mide la temperatura en casa-habitación y lo más 
importante no considera el factor Humedad.

 “No se discute la fórmula para presentar la 
clasificación de tarifas sino el método con el que se 
lleva a cabo”, señaló el funcionario estatal. 

 Además, Reyes Abreu argumentó que las 
excesivas tarifas generan que los más de 660 
mil usuarios consuman mayor energía, pues dos 
de cada cinco tabasqueños cuentan con aire 
acondicionado y paga en promedio de mil a dos mil 
pesos bimestralmente.

 “Con esta propuesta se busca apoyar la 
economía familiar que se ha visto afectada por la 
carestía de la energía eléctrica. Tabasco consume 
más energía que Oaxaca y Chiapas juntos. La mitad 
de la población tiene 1C y la otra 1D sin razón, lo 
cual no es solo injusto, sino provoca la falta de pago 
de los consumidores; es imposible que la gente no 
se salga de su presupuesto y que la gente trabaje 
sólo para pagar la energía eléctrica”, indicó. 

 Al hacer uso de la palabra, Luis Alfonso López 
Manrique, de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, presentó el proyecto “Determinación 
de la Temperatura y Humedad relativa Media del 
Estado de Tabasco –DTHRMET-” un proceso de 
investigación científica realizado durante casi una 
década. 

En dicho documento se exhibió la variación de 
temperaturas oficiales con la sensación térmica 
de los habitantes. Para ello, se construyeron 
estaciones y se colocaron aparatos termométricos 
en viviendas para generar 24 registros por día, 
mostrando temperaturas superiores a lo establecido 

por la CNA y casi similares a las que se presentan 
en Sinaloa y Sonora. 

El investigador enfatizó que el cálculo de la 
energía de consumo promedio de una casa- 
habitación es de 2,500 Kw/mes y sin embargo 
actualmente existe una tarifa castigo 850 kw/mes, 
originando que sea exponencial el costo de 4.60 
Kw/hr,

 Cabe señalar que la tarifa 1C aplica si se supera 
los 850 Kw/mes; 1D los 1,000 kw/mes, mientras 
que la tarifa 1F aplica si supera el promedio de 
2,500 Kw/mes.

 López Enrique señaló más de la mitad de 
la población percibe las altas temperaturas que 
llegan a superar los 40 grados durante los meses 
de mayo y junio, ocasionando “disconfort” e incluso 
problemas en la salud como golpe de calor.  

A la reunión también asistieron el Presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, 
Gabriel Oropeza y el jefe de Unidad de la 
Subsecretaria de Ingresos de la SHyCP, Eduardo 
Cámara, funcionarios de la Comisión Nacional del 
Agua, así como diputados locales. 

Finalmente, se acordó una reunión técnica entre 
el Ejecutivo federal, representado por la SHyCP, la 
Comisión Reguladora de Energía, la CNA, así como 
las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y 
de Energía con investigadores para marcar la ruta 
crítica del análisis y criterios de las tarifas eléctricas 
en este estado.

 
CSGPPRD /MNCL
 Núm. 1537/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
a las instituciones de salud de 
los tres ámbitos de Gobierno, 

a analizar y reforzar las 
estrategias de concientización 
y construcción de la cultura de 
prevención del cáncer de mama 

en el país

Posicionamiento del GPPRD

Intervención de la diputada 
Araceli Madrigal Sánchez

En 2012 murieron 14 millones de personas en 
el mundo, de las cuales 8.2 millones estuvieron 
relacionadas con el cáncer.

En México, actualmente se registran 120 mil 
muertes a causa del cáncer al año. Es decir, 333 

decesos por día y 14 por hora. De acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud es la tercera 
causa de muerte en el país.

El cáncer de mama representa la principal 
causa de muerte por causa de las mujeres de 
México. Según el Inegi, todos los días mueren en 
promedio 15 mujeres a causa de esta afección 
y que anualmente mueren más de cinco mil 500 
mujeres por esta terrible enfermedad.

Siendo la mamografía la única modalidad 
de detección que ha demostrado disminuir la 
mortalidad del cáncer de mama, el sistema 
de salud pública en México no cuenta con los 
equipos de mastografía y radiólogos especialistas 
suficientes, a fin de hacer frente al tratamiento 
del problema de salud de México.

Lo anterior resulta sumamente relevante a la 
luz de las conclusiones en un estudio publicado 
en marzo de 2015, realizado en 886 pacientes de 
los cuatro hospitales públicos más grandes de la 
Ciudad de México.

Dicho estudio demostró que en México 
bastan en promedio siete meses, desde que una 
paciente detecta los primeros síntomas de cáncer 
de mama y el momento en que es diagnosticada.

Esto provoca que el 48 por ciento de los casos 
de cáncer de mama sea detectado en etapas muy 
avanzadas, cuando ya no hay mucho que hacer 
para evitar la muerte de estas mujeres. Pero 
contamos con una norma oficial mexicana que no 
hemos cumplido, la NOM-041-SSA2-2002 para 
la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y 
vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, la 
cual establece que el lapso entre la realización 
de la mastografía y la notificación del resultado a 
la paciente no debe ser mayor de 21 días hábiles 
a la cita posterior.

En caso de ser referida a la Unidad 
Especializada, esta debe ser antes de 10 

Diputada Araceli Madrigal Sánchez
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hábiles, eso de cumplirse al menos en el 90 por 
ciento de las mujeres que llegan a esa instancia. 
Asimismo, el inicio del tratamiento no deberá 
exceder 15 días hábiles a más del 90 por ciento 
de los casos, contados a partir de la decisión del 
tipo de tratamiento a proporcionar.

En México esta norma oficial no se cumple, 
estamos en el PRD de acuerdo con el exhorto a 
las instituciones de salud en los tres ámbitos de 
gobierno, a analizar y reforzar las estrategias de 
concientización y construcción de la cultura de 
prevención del cáncer de mama en el país.

Sin embargo, la fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática queremos 
ir más adelante, quisiéramos también que se 
cumpliera con esta norma oficial mexicana, ya 
que el tiempo de diagnóstico y tratamiento resulta 
fundamental para evitar el fallecimiento por este 
padecimiento, por lo que la detección temprana 
sigue siendo el punto más importante de la lucha 
contra esta enfermedad. 
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Proposición con punto de 
acuerdo relativo a la creación de 
una Comisión de Seguimiento a 
los trabajos de reconstrucción 

tras los sismos que han 
afectado a diversas entidades de 

la República Mexicana

Posicionamiento del GPPRD

Intervención del diputado Sergio López 
Sánchez

Señoras y señores diputados, los sismos 
registrados en diversas regiones de nuestro 
país los pasados días 7, 19 y 23 de septiembre 
produjeron una tragedia colectiva de 
proporciones nacionales que embarga por sus 
graves consecuencias a la sociedad mexicana 
en su conjunto.

Estos sismos afectaron en mayor medida a 
las entidades federativas de México, Oaxaca, 

Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla y la Ciudad 
de México, en donde la pérdida de vidas humanas 
nos lacera en lo más profundo de nuestra 
conciencia como mexicanas y mexicanos.

Consideramos en el Grupo Parlamentario 
del PRD que se deben conjuntar los diversos 
esfuerzos tanto del gobierno federal como de 
los gobiernos locales, así como de la sociedad 
civil que están encaminados en esta hora de la 
tragedia a coordinar de la mejor manera la difícil 
tarea de la reconstrucción de miles de viviendas, 
de escuelas, centros de salud y fuentes de trabajo 
que se vieron afectados en alguna medida por el 
impacto de estos fenómenos naturales.

Las acciones para la reconstrucción deben 
armonizarse con la necesidad de jerarquizar y 
racionalizar la utilización de recursos financieros 
y materiales de origen público, privado e 
internacional, garantizando su eficacia y 
transparente ampliación, proponiendo a esta 
soberanía las asignaciones presupuestales que 
ameriten los planes y programas que se acuerden 
con este propósito.

Se requiere que se apliquen de manera 
urgente políticas y lineamientos con vistas al 
mediano plazo en materia de desarrollo urbano, 
restauración de servicios y reconstrucción de 
vivienda; y, sobre todo, garantizar los derechos a 
la educación, trabajo, vivienda, alimentación y la 
seguridad de las personas damnificadas.

Resulta también necesario reactivar el sector 
económico y productivo de los estados que 
sufrieron daños. Los recursos para apoyar a la 
población y reconstruir toda la infraestructura 
dañada sí existen, pero deben vigilarse.

En razón de ello, el Grupo Parlamentario 
del PRD en su momento presentó en la Junta 
de Coordinación Política de esta Cámara una 
propuesta más amplia para constituir un órgano 

Diputado Sergio López Sánchez
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plural de concertación dentro del sistema de 
planeación, en el que se involucraran tanto el 
gobierno federal y los locales, así como el sector 
privado y la sociedad civil en la reconstrucción, 
que no fue apoyada por los otros grupos 
parlamentarios.

Sin embargo, el PRD considera que esta 
propuesta puede coadyuvar en la conjunción de 
los esfuerzos para la reconstrucción y que es 
importante que se involucre a esta representación 
política desde su ámbito de atribuciones y 
facultades en las tareas de reconstrucción que 
nuestro país en su conjunto nos exige.

Por todo ello, tenemos que apoyar este 
esfuerzo de reconstrucción, hay que acompañarlo 
y respaldarlo. El PRD apoya la creación de la 
Comisión Especial de Seguimiento sobre los 
Trabajos de Reconstrucción tras los sismos en 
diversas entidades. 

Sesión ordinaria del jueves 26 de 
octubre de 2017
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Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 

reforma la fracción VIII del 
artículo 217 de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión

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

Planteamiento del problema

La discriminación es un fenómeno social que 
vulnera la dignidad, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las personas. Ésta 

se genera en los usos y las prácticas sociales 
entre las personas y con las autoridades, en 
ocasiones de manera no consciente.1 En México, 
nuestra Constitución es garante de que todas las 
personas gocen de todos los derechos humanos; 
por ello, es importante que en congruencia 
armonicemos nuestra legislación para evitar la 
discriminación en cualquiera de sus formas.

Argumentos

En este sentido recobra vital importancia la 
atención de lo que se transmite por los medios 
de comunicación, ya que en ellos, de forma 
permanente se pueden reproducir estereotipos, 
cabe resaltar que por estereotipo se entiende: 
ideas, expresiones o modelos estereotipados de 
cualidades o de conductas.

De acuerdo con el Diccionario de la lengua 
española tenemos que: 

Estereotipo 1. m. Imagen  o  idea  
aceptada comúnmente por  un  grupo  o  
sociedad  con  carácter inmutable. 

Citando a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos podemos decir que:

Un estereotipo es una imagen o idea comúnmente 
aceptada, con base en la que se atribuyen 
características determinadas a cierto grupo o 
tipo de personas, que lleva a considerar a todos 
sus integrantes o a todas ellas como portadoras 
del mismo tipo de características, sin que dicha 
atribución obedezca a un análisis objetivo y 
concreto de las características específicas de la 
persona de que se trate. 

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández
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En términos generales, un estereotipo se forma 
al atribuir características generales a todos 
los integrantes de un grupo, con lo que no se 
concibe a las personas en función de sus propias 
características, sino de ideas generales, a veces 
exageradas y frecuentemente falsas, que giran 
en torno a la creencia de que todos los miembros 
del grupo son de una forma determinada.2

Los estereotipos colocan a las personas en 
una situación de desigualdad o subordinación. 
Al evidenciarlo y proponer que se elimine su 
impacto negativo, la población de nuestro país se 
verá beneficiada al no confirmar o agudizar esa 
desigualdad. Los estereotipos también pueden 
provocar restricciones de derechos en las 
personas y pueden afectar su proyecto de vida. 

En este sentido, podemos hablar de 
estereotipos sociales, culturales, económicos, 
de género, los cuales al ser reproducidos en los 
medios de comunicación ponen a quien recibe 
esa información en una situación vulnerable, 
que afecta tanto a hombres como a mujeres 
por igual, ya que por ejemplo, cuando los 
hombres conforman familias heterosexuales 
u homoparentales rara vez disfrutan, sea por 
ley, sea por costumbre, de licencias y permisos 
asociados con el cuidado o con la crianza de los 
hijos e hijas; por ejemplo, licencias pagadas por 
tiempo razonable y suficiente para participar en el 
cuidado de recién nacidos o hijos recientemente 
adoptados; permisos para asistir  a reuniones 
o celebraciones de la escuela o para vigilar 
la enfermedad, u oportunidad de acudir al 
centro de trabajo con hijos o hijas en ocasiones 
extraordinarias; entre otros.

Por ello, la importancia de incluir dentro de 
la tarea de quien tiene a su cargo verificar que 
las transmisiones de radio y televisión aquellos 
relativos a la programación dirigida a la población 

infantil y a los derechos humanos, eliminando lo 
relativo a estereotipos de cualquier índole.

La reforma constitucional en materia de 
derechos humanos introdujo explícitamente 
la protección y garantía de los derechos 
humanos contenidos en ella y en los tratados 
internacionales de los que México forma parte, 
incorporando, con ello, nuevas reglas de 
acción e interpretación para las autoridades 
públicas. Mismas que deben armonizarse en 
el contenido de los ordenamientos legales 
en los que se expresas sus obligaciones y 
deberes específicos frente a las personas y sus 
derechos; así como, mediante la comprensión 
de los derechos humanos como universales, 
interdependientes, indivisibles y progresivos.

Las reglas de interpretación se determinan 
por medio de la incorporación del principio pro 
persona y el método de interpretación conforme, 
que modifican las formas tradicionales de 
resolver la armonización de órdenes jurídicos y 
los posibles conflictos de normas. 

Este cambio constitucional es trascendental 
en la armonización que se propone en 
la presente iniciativa, cuyo fundamento 
constitucional se encuentra también en el 
artículo noveno transitorio, de la reforma a la 
denominación del Capítulo 1 del Título Primero, 
así como los artículos 1o, 3o, 11, 15, 18, 29, 33, 
89, 97, 102, apartado B, y 105, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el que se derogan todas las 
disposiciones que contravengan dicha reforma.

Cabe destacar que la reforma al artículo 
1° constitucional introduce de forma explícita 
en el orden jurídico mexicano las obligaciones 
del Estado frente a los derechos humanos, las 
cuales consisten en respetar, garantizar, proteger 
y promover estos derechos. 
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Asimismo, se establece como criterios 
de aplicación de los derechos humanos los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, así como los de 
interpretación conforme y pro persona. Todos 
estos principios son orientados por el de la 
igualdad y no discriminación.

La discriminación atiende a patrones 
socioculturales tradicionalmente aprendidos y 
repetidos, en cuya transmisión y perpetuación 
los medios de comunicación tienen un 
papel preponderante, ya que coadyuvan al 
establecimiento de criterios de selección en 
distintos ámbitos. En este sentido podemos ver 
como se impone una forma de vestir, hablar, 
caminar, esto es, la imagen de las personas se 
ve influenciada por lo que se reproduce en los 
medios de comunicación.

Es así, que a partir de estereotipos y 
prejuicios “resultado de la incomprensión, 
el temor, el rechazo y la falta de respeto a 
las diferencias, se genera la intolerancia. Se 
suele rechazar, juzgar, evitar, excluir, negar, 
desconocer o, incluso, eliminar y suprimir con 
base en estos motivos.”3

Con lo anteriormente expuesto, se fortalece 
la importancia de garantizar la protección y respeto 
a los derechos humanos en las transmisiones 
de radio y televisión, eliminando la difusión de 
estereotipos: de género, sociales, culturales, 
de imagen, entre otros, en los medios de 
comunicación, ya que la intolerancia genera 
violencia, misma, que el Estado mexicano debe 
tutelar no se reproduzca. En los términos que se 
señalan en el siguiente cuadro comparativo:

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

Texto Actual Texto Propuesto 

Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de 
Gobernación: 
 

I. al VII. … 
 

VIII. Verificar que las transmisiones de 
radio y televisión cumplan con los criterios 
de clasificación, que se emitan en términos 
de la presente Ley, incluidos aquellos 
relativos a la programación dirigida a la 
población infantil, de conformidad con los 
lineamientos que emita en términos de la 
presente ley. 
 
 
IX. al XI.  … 

 
… 

Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de 
Gobernación: 
 

I. al VII. … 
 

VIII. Verificar que las transmisiones de radio 
y televisión cumplan con los criterios de 
clasificación, que se emitan en términos de 
la presente Ley; garantizando la protección 
y respeto a los derechos humanos, 
incluidos aquellos relativos a la 
programación dirigida a la población infantil, 
de conformidad con los lineamientos que 
emita en términos de la presente ley. 
IX. al XI.  … 

… 
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Fundamento legal

La suscrita, diputada federal, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura del honorable 
Congreso de la Unión, y con fundamento en lo 
dispuesto 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 consideración de la asamblea la presente. 

Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción VIII del artículo 217 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Ordenamiento a modificar

Se reforma la fracción VIII del artículo 217 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Texto normativo propuesto

Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de 
Gobernación:

al VII. …
VIII. Verificar que las transmisiones de radio y 
televisión cumplan con los criterios de clasificación, 
que se emitan en términos de la presente ley; 
garantizando la protección y respeto a los 
derechos humanos, incluidos aquellos relativos 
a la programación dirigida a la población infantil, 
de conformidad con los lineamientos que emita en 
términos de la presente ley.
IX. al XI.  …

Proyecto de decreto

Único. Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de 
Gobernación:

al VII. …
VIII. Verificar que las transmisiones de radio y 
televisión cumplan con los criterios de clasificación, 
que se emitan en términos de la presente ley; 
garantizando la protección y respeto a los 
derechos humanos, incluidos aquellos relativos 
a la programación dirigida a la población infantil, 
de conformidad con los lineamientos que emita en 
términos de la presente ley.
IX. al XI.  …

Transitorios

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

Segundo. El Ejecutivo federal y el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones contarán con el 
plazo improrrogable de 180 días para realizar las 
adecuaciones respectivas a sus lineamientos y 
reglamentos.

Notas: 

1. La Discriminación y el Derecho a la No Discriminación. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Documento disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/
all/doc/cartillas/2_Cartilla_Discriminacion.pdf
2. Ídem.

3. Ídem 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 8, 47 y 51 de la Ley 

General de Víctimas

La suscrita, diputada federal en la LVIII Legislatura 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como en los artículos 6 numeral 
1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a consideración 
del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa 
con proyecto de decreto, en virtud del siguiente:

Planteamiento del problema

Argumentos

Hace poco más de cuatro años y medio, el 
miércoles 09 de enero de 2013, fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación la Ley General 
de Víctimas.

Desde su expedición, la Ley General de Víctimas 

fue materia de debate, de un veto presidencial 
extemporáneo y una controversia constitucional 
sobre los plazos para ser observada. Lo anterior, 
en virtud de que la mayoría de las opiniones 
sobre su constitucionalidad, coincidían en que 
había sido expedida por el Congreso de la Unión 
sin contar con facultades legislativas expresas 
conferidas por nuestra Constitución para expedir 
una ley general que desarrollara los principios 
y bases en materia de atención a víctimas, 
aplicables a todos los niveles de Gobierno.

Después de tres años en los que la Ley General 
de Víctimas apenas fue tomada en cuenta en las 
entidades federativas y fue muy poco aplicada 
a nivel federal, afortunadamente, el 25 de julio 
de 2016, fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación la reforma al artículo 73 constitucional, 
por virtud de la cual se facultó expresamente al 
Congreso de la Unión, en la fracción XXIX-X, 
para expedir la ley general que establezca la 
concurrencia de la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en materia de 
derechos de las víctimas.

Así, a partir de la publicación de la reforma 
del 25 de julio de 2016, todas las dudas respecto 
a la constitucionalidad de la Ley General de 
Víctimas quedaron en el pasado, pues con la 
reforma constitucional al artículo 73, se confirmó 
jurídicamente el acto legislativo por medio del 
cual se expidió la ley, y los mínimos previstos en 
esta ley general, no cabe duda que son el piso 
legal que tienen las legislaturas de las entidades 
federativas para legislar sobre la materia en el 
ámbito local, conforme lo dispone el sistema 
de distribución de competencias previsto en los 
artículos 122 y 124 de la Constitución (régimen 
de facultades implícitas).

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández
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Lamentablemente, la Ley General de Víctimas 
no había sido adecuada a las necesidades 
actuales, ni había sido reformada atendiendo a 
las experiencias de diversos casos de violaciones 
graves de derechos humanos, como los casos 
de Ayotzinapa, Tlatlaya y Nochixtlán, entre otros.

Hasta hace unos meses, la única reforma a 
esta importantísima ley, databa del 03 de mayo 
de 2013, hace más de cuatro años. Desde ese 
entonces, los mexicanos hemos padecido una 
crisis de seguridad pública y de protección a 
nuestros derechos humanos, lo cual ha sido incluso 
reconocido por organismos internacionales 
protectores de derechos humanos, como la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, 
que lo mencionó en su Informe sobre la situación 
de los derechos humanos en México de 2015. 
Durante estos más de cuatro años de vigencia 
de la Ley General de Víctimas, la sociedad civil 
organizada había levantado la voz en diversas 
ocasiones para demandar una reforma integral 
a la ley por parte del Congreso de la Unión, para 
adecuarla a la realidad que viven las víctimas en 
nuestro país.

Afortunadamente, sus demandas se tradujeron 
en una reforma integral que fue dictaminada el 
año pasado por ambas Cámaras del Congreso 
de la Unión, y publicada el 03 de enero de este 
año. Sin embargo, como toda ley, la Ley General 
de Víctimas aún no recoge todas las exigencias 
sociales y es necesario ir corrigiendo los errores 
de técnica y la falta de previsión de supuestos.

La violencia es uno de los mayores problemas 
que padecemos los mexicanos; es un fenómeno 
que trasciende lo jurídico y que refleja la falta de 
cumplimiento y respeto de las leyes, así como 
la falta de civismo y camaradería entre todos los 
mexicanos.

Si la violencia es un problema enorme, la 
impunidad lo es aún más. En la medida en la que 
en nuestro país generemos mecanismos para que 
la ley sea aplicada y para que los delincuentes 
estén en las cárceles y no en las calles, existirán 
mayores posibilidades para disminuir el número 
de las víctimas.

Según datos de la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (2015) que elaboró el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía:

1. En un tercio de los hogares de nuestro país, 
al menos una persona fue víctima de un delito 
durante 2014;
2. Se estima que, en México, cada año cerca 
de 23 millones de personas adultas son 
víctimas de algún delito, es decir, más de una 
cuarta parte de la población total;
3. El Estado de México es la entidad federativa 
con mayor porcentaje de víctimas en relación 
con su población, con 45 por ciento;
4. En los tres primeros años del gobierno del 
Presidente Enrique Peña, cada año más de 
cien mil familias padecieron el secuestro de 
alguno de sus integrantes; y
5. De los 33.7 millones de delitos que se 
cometieron en 2014, la víctima estuvo 
presente en más de la mitad de los casos, 
lo que representa 18 millones de víctimas 
que presenciaron personalmente el hecho 
victimizante.

Hoy, nuestra Constitución contempla diversas 
disposiciones para proteger a las víctimas de 
algún delito, entre las que destacan:

1. Asesoría jurídica para las víctimas;
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2. Participación de las víctimas en el proceso 
penal como coadyuvantes del Ministerio 
Público;
3. Acceso a la atención médica y psicológica 
que demande su condición;
4. Reparación del daño causado a las víctimas;
5. Protección de su identidad en los casos en 
los que sea necesario;
6. Medidas cautelares y providencias 
precautorias para la protección y restitución 
de sus derechos; y
7. Reconocimiento de su derecho a impugnar 
ante la autoridad judicial las determinaciones 
del Ministerio Público.

Éstas son algunas de las protecciones que 
requieren de un desarrollo normativo homologado 
en todo nuestro país, a través de la legislación 
general correspondiente que de pauta a los 
Congresos de las entidades federativas para 
legislar sobre la materia.

Con la entrada en vigor en nuestro país del 
nuevo sistema penal de carácter acusatorio, la 
protección de las víctimas es fundamental. Para 
lograr una adecuada atención de las víctimas de 
delitos, es indispensable implementar políticas y 
mecanismos dirigidos a la capacitación oportuna 
y adecuada de todos aquellos servidores públicos 
en quienes recaiga la responsabilidad de la 
implementación y operación del nuevo sistema 
penal acusatorio adversarial, a fin de proteger a 
las víctimas.

La reforma constitucional en materia de 
justicia penal y seguridad pública de 2008, 
mediante la cual se implementó en nuestro país 

el sistema penal acusatorio, estableció en el 
artículo 20 constitucional, apartado A, fracción 1, 
como uno de sus principios generales, el de la 
reparación del daño causado a las víctimas. Con 
dicha reforma, se otorgó a las víctimas la facultad 
de solicitar directamente la reparación del daño, 
y en el apartado B del mencionado artículo 20 
constitucional, se reconocieron los derechos 
de las víctimas y ofendidos, entre ellos, el de 
impugnar ante la autoridad jurisdiccional el 
desistimiento de la acción penal o la suspensión 
del procedimiento cuando no haya reparado el 
daño ocasionado; el derecho a recibir asesoría 
jurídica; ser informado de los derechos que en su 
favor establece la Constitución y ser informado 
del desarrollo del procedimiento penal; a 
coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le 
reciban todos los datos o elementos de prueba 
con los que cuente, tanto en la investigación 
como en el proceso, a que se desahoguen las 
diligencias correspondientes, y a intervenir en el 
juicio e interponer recursos.

El respeto a los derechos humanos es uno 
de los pilares fundamentales del nuevo sistema 
penal, y el respeto de los nuevos derechos 
reconocidos a las víctimas, será fundamental 
para el éxito del nuevo modelo de justicia de 
nuestro país.

Ahora bien, el objeto de la Ley General de 
Víctimas es garantizar, proteger y promover los 
derechos de las víctimas (tanto de delitos como 
de violaciones a derechos humanos), por lo que 
su falta de actualización a las necesidades reales 
y actuales de las víctimas, contraviene el espíritu 
mismo de la propia ley.
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Para efectos prácticos y legales, las víctimas, 
conforme lo prevé el artículo 4 de la Ley 
General de Víctimas, podemos distinguirlas en 
víctimas “directas” e “indirectas”. Las primeras 
son aquellas personas que han sufrido algún 
daño o menoscabo económico, físico, mental o 
emocional, como consecuencia de la comisión de 
un delito o la violación de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano 
es parte. Así, existen dos causas del carácter 
de víctima: una que surge de un acto delictivo y 
la otra que se produce por la violación de uno o 
más derechos humanos.

Además, la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
31/2017, reconoció el derecho fundamental a una 
reparación integral o justa indemnización, el cual 
“es un derecho sustantivo cuya extensión debe 
tutelarse en favor de los gobernados, por lo que 
no debe restringirse innecesariamente. Ahora 
bien, atento a los criterios emitidos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el derecho 
a la reparación integral permite, en la medida de 
lo posible, anular todas las consecuencias del 
acto ilícito y restablecer la situación que debió 
haber existido con toda probabilidad, si el acto 
no se hubiera cometido, y de no ser esto posible, 
procede el pago de una indemnización justa como 
medida resarcitoria por los daños ocasionados, 
lo cual no debe generar una ganancia a la 
víctima, sino que se le otorgue un resarcimiento 
adecuado. En ese sentido, el derecho moderno 
de daños mira a la naturaleza y extensión 

del daño a las víctimas y no a los victimarios. 
Así, el daño causado es el que determina la 
naturaleza y el monto de la indemnización, de 
forma que las reparaciones no pueden implicar 
enriquecimiento ni empobrecimiento para la 
víctima o sus sucesores; además, no se pretende 
que la responsabilidad sea excesiva, ya que debe 
subordinarse a requisitos cualitativos. Por otro 
lado, una indemnización será excesiva cuando 
exceda del monto suficiente para compensar a la 
víctima, sin embargo, limitar la responsabilidad 
fijando un techo cuantitativo implica marginar las 
circunstancias concretas del caso, el valor real 
de la reparación o de la salud deteriorada; esto 
es, una indemnización es injusta cuando se le 
limita con topes o tarifas, y en lugar de ser el juez 
quien la cuantifique justa y equitativamente con 
base en criterios de razonabilidad, al ser quien 
conoce  las  particularidades  del  caso,  es  el  
legislador  quien,  arbitrariamente,  fija  montos 
indemnizatorios, al margen del caso y de su 
realidad.”1

Conforme lo dispone el artículo 79 de la Ley 
General de Víctimas, el Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas es la instancia superior 
de coordinación y formulación de políticas 
públicas, y su objeto es proponer, establecer 
y supervisar las directrices, servicios, planes, 
programas, proyectos, acciones institucionales 
e interinstitucionales, y demás políticas públicas 
que se implementen para la protección, ayuda, 
asistencia, atención, acceso a la justicia, a la 
verdad y a la reparación integral a las víctimas 
en los ámbitos local, federal y municipal.

Las víctimas de una determinada violación de 
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maestros de la Sección 22 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación, 
durante un operativo cuyo objeto era permitir la 
libre circulación de vehículos en la autopista 135-
D y la carretera federal 190, ambas en su cruce 
ubicado en las afueras de Asunción Nochixtlán, 
Oaxaca.

Derivado de esos hechos, el 22 de junio de 
2016, la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión aprobó una Proposición de común 
acuerdo en la que se condenaron los hechos 
violentos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, 
se exhortó a las autoridades competentes a 
investigar los hechos a fin de que se fincaran las 
responsabilidades correspondientes, y se previó 
la conformación de una Comisión plural para dar 
seguimiento a tales hechos.

Tras examinar la actuación de la CEAV en el 
caso Nochixtlán, es claro que enfrentó muchas 
dificultades para garantizar los derechos que la 
Ley General de Víctimas otorga a las víctimas, 
lo cual derivó en una indebida atención de las 
víctimas.

Uno de los grupos de víctimas más vulnerables 
son las niñas, niños o adolescentes que, como 
consecuencia de un hecho delictivo o de una 
violación de derechos humanos de sus madres 
o padres, quedan huérfanos. Aquellos menores 
de edad víctimas que quedaron huérfanos como 
consecuencia del hecho victimizante, no sólo 
requieren medidas de compensación económica 
tras el hecho victimizante, sino que, atendiendo 
a la reparación integral a la que tienen derecho, 
requieren medidas permanentes y periódicas a 
fin de que puedan continuar con su vida, y en 

derechos humanos se encuentran en posibilidad 
de acudir al Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas para solicitar su ingreso al Registro 
Nacional de Víctimas e iniciar el procedimiento 
correspondiente para obtener una reparación 
integral, en términos de los artículos 61, 62, 64, 
73 y 74 de la Ley General de Víctimas.

Por otro lado, conforme lo prevé el artículo 
84 de la Ley General de Víctimas, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (la “CEAV”) 
es un organismo con personalidad jurídica y 
patrimonio propios; con autonomía técnica y de 
gestión, y de ella dependen tanto el Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, como 
el Registro Nacional de Víctimas, además de 
encargarse de la asesoría jurídica federal de 
atención a víctimas.

Lamentablemente, entre la segunda mitad de 
2014 y enero de 2016, este Fondo que contaba en 
ese entonces con mil 536 millones de pesos para 
ayuda y asistencia de las víctimas, sólo había 
erogado recursos equivalentes a un 3 por ciento.

Además, hasta marzo de 2016, 7 mil 640 
personas habían solicitado ser consideradas 
víctimas directas o indirectas, pero sólo 3 mil 875 
de esas personas habían logrado ser inscritas, ¡y 
sólo el 3.5 por ciento  de las víctimas registradas 
habían podido acceder a los recursos del fondo!

Un caso emblemático de violación de derechos 
humanos y de un número importante de víctimas, 
es el caso de Nochixtlán. El 19 de junio de 2016, 
tuvo lugar un enfrentamiento de elementos de 
la Policía Federal, de la Policía Estatal y de la 
Agencia Estatal de Investigaciones, ambas 
del Estado de Oaxaca, con manifestantes y 
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hasta la educación universitaria para sí o los 
dependientes que lo requieran;
4. Que, en caso de que la víctima sea menor 
de edad, y haya quedado huérfana como 
consecuencia del hecho victimizante, la beca 
deba incluir, además de todo lo relativo a los 
estudios, la cantidad mensual necesaria para 
su desarrollo integral hasta cumplir la mayoría 
de edad, valorada a la luz de su desarrollo 
previsible a futuro, contemplando acciones 
de protección y promoción de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes huérfanos, 
específicamente enfocadas a las áreas de 
tratamiento psicológico, educación, así como 
actividades recreativas y culturales;
5. Que las mencionadas becas deban ser 
calculadas escuchando la opinión del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia o de su análogo, similar o correlativo 
en las entidades federativas; y

Para efectos de mayor claridad respecto de la 
reforma planteada en la presente iniciativa, el 
siguiente cuadro muestra los cambios propuestos 
en comparación con el texto actual que pretenden 
modificar.

especial con su vida escolar.
Es necesario combatir el abandono político 

y social de las niñas, niños y adolescentes 
huérfanos por situación de la violencia, y 
salvaguardar los derechos de la infancia, 
mediante medidas tendientes a su desarrollo 
integral, desde el hecho victimizante hasta la 
conclusión de sus estudios universitarios.

Por ello, la presente iniciativa plantea:

1. Dotar de facultades a la CEAV y a las 
comisiones de víctimas de las entidades 
federativas, para que puedan eximir a 
las víctimas de la obligación de presentar 
la comprobación necesariamente en los 
términos previstos en el Reglamento de la ley, 
atendiendo al caso concreto;
2. Que las víctimas inscritas en el Registro 
Nacional de Víctimas tengan el derecho a la 
exención de todo tipo de costos académicos 
en las instituciones públicas de educación no 
sólo preescolar, primaria, secundaria y media 
superior, sino también universitaria;
3. Que las víctimas tengan derecho a recibir, 
con cargo al Fondo o al Fondo estatal, según 
corresponda, becas completas de estudio 
en instituciones públicas, como mínimo 
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Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 8, 47 y 51 de la Ley 
General de Víctimas. 

Texto normativo propuesto

Artículo 8…
La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones 
de víctimas, en el ámbito de sus competencias, 
deberán otorgar, con cargo al Fondo o del Fondo 
Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda 

Fundamento legal

La suscrita, diputada, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto 
por 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 consideración 
del Pleno de esta Honorable Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto.
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para su desarrollo integral hasta cumplir la 
mayoría de edad, valorada a la luz de su desarrollo 
previsible a futuro.
Las becas previstas en el presente artículo deberán 
ser calculadas escuchando la opinión del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) o de su análogo, similar o correlativo en las 
entidades federativas.
La entrega de los recursos previstos en el párrafo 
segundo de este artículo se regirá de conformidad 
con los Lineamientos para el Funcionamiento del 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Proyecto de decreto

Único. Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 8, 47 y 51 de la Ley 
General de Víctimas. 

Artículo 8…
…
La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones 
de víctimas, en el ámbito de sus competencias, 
deberán otorgar, con cargo al Fondo o del Fondo 
Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda 
que requiera la víctima para garantizar que supere 
las condiciones de necesidad que tengan relación 
con el hecho victimizante. La Comisión Ejecutiva o 
las Comisiones de víctimas requerirán a la víctima 
en un plazo de treinta días, los comprobantes 
del gasto que se hayan generado con motivo del 
otorgamiento de dichas medidas, de conformidad 
con los criterios de comprobación a los que hace 
referencia el párrafo segundo del artículo 136 de 
la ley. La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de 
víctimas podrán eximir a la víctima de la obligación 
de presentar la comprobación necesariamente 
en los términos previstos en el Reglamento, 
atendiendo al caso concreto.
…
Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas 
en este Capítulo tienen por objeto asegurar 
el acceso de las víctimas a la educación 
y promover su permanencia en el sistema 

que requiera la víctima para garantizar que supere 
las condiciones de necesidad que tengan relación 
con el hecho victimizante. La Comisión Ejecutiva o 
las Comisiones de víctimas requerirán a la víctima 
en un plazo de treinta días, los comprobantes 
del gasto que se hayan generado con motivo del 
otorgamiento de dichas medidas, de conformidad 
con los criterios de comprobación a los que hace 
referencia el párrafo segundo del artículo 136 de 
la ley. La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de 
víctimas podrán eximir a la víctima de la obligación 
de presentar la comprobación necesariamente 
en los términos previstos en el Reglamento, 
atendiendo al caso concreto.
…
Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas 
en este Capítulo tienen por objeto asegurar 
el acceso de las víctimas a la educación 
y promover su permanencia en el sistema 
educativo si como consecuencia del delito o de 
la violación a derechos humanos se interrumpen 
los estudios, para lo cual se tomarán medidas 
para superar esta condición provocada por 
el hecho victimizante, particularmente niñas, 
niños y adolescentes, mujeres, personas con 
discapacidad, migrantes, indígenas y personas en 
situación de desplazamiento interno. La educación 
deberá contar con enfoque transversal de género 
y diferencial, de inclusión social y con perspectiva 
de derechos. Las víctimas inscritas en el Registro 
Nacional de Víctimas tendrán el derecho a la 
exención de todo tipo de costos académicos en 
las instituciones públicas de educación preescolar, 
primaria, secundaria, media superior y universitaria.

Artículo 51. La víctima o sus familiares tendrán el 
derecho de recibir, con cargo al Fondo o al Fondo 
estatal, según corresponda, becas completas de 
estudio en instituciones públicas, como mínimo 
hasta la educación universitaria para sí o los 
dependientes que lo requieran.
En caso de que la víctima sea menor de edad, y 
haya quedado huérfana como consecuencia del 
hecho victimizante, la beca deberá incluir, además 
de todo lo relativo a los estudios mencionados en 
el párrafo anterior, la cantidad mensual necesaria 



Grupo Parlamentario del PRD

lunes 30 de octubre de 201734

Home

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) o de su análogo, similar o correlativo en las 
entidades federativas.
La entrega de los recursos previstos en el párrafo 
segundo de este artículo se regirá de conformidad 
con los Lineamientos para el Funcionamiento del 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.”

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente al de su publicación.

Segundo. Las legislaturas de las entidades 
federativas deberán reformar sus leyes locales 
a efecto de adecuarlas al texto de la reforma 
prevista en el presente decreto, dentro de los 
ciento ochenta días naturales siguientes a su 
entrada en vigor.

Nota:

1. 1a./J. 31/2017 (10a.)

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017

educativo si como consecuencia del delito o de 
la violación a derechos humanos se interrumpen 
los estudios, para lo cual se tomarán medidas 
para superar esta condición provocada por 
el hecho victimizante, particularmente niñas, 
niños y adolescentes, mujeres, personas con 
discapacidad, migrantes, indígenas y personas en 
situación de desplazamiento interno. La educación 
deberá contar con enfoque transversal de género 
y diferencial, de inclusión social y con perspectiva 
de derechos. Las víctimas inscritas en el Registro 
Nacional de Víctimas tendrán el derecho a la 
exención de todo tipo de costos académicos 
en las instituciones públicas de educación 
preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
universitaria.”

Artículo 51. La víctima o sus familiares tendrán el 
derecho de recibir, con cargo al Fondo o al Fondo 
estatal, según corresponda, becas completas de 
estudio en instituciones públicas, como mínimo 
hasta la educación universitaria para sí o los 
dependientes que lo requieran.
En caso de que la víctima sea menor de edad, y 
haya quedado huérfana como consecuencia del 
hecho victimizante, la beca deberá incluir, además 
de todo lo relativo a los estudios mencionados en 
el párrafo anterior, la cantidad mensual necesaria 
para su desarrollo integral hasta cumplir la 
mayoría de edad, valorada a la luz de su desarrollo 
previsible a futuro.
Las becas previstas en el presente artículo deberán 
ser calculadas escuchando la opinión del Sistema 
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Proposición con punto 
de acuerdo por el que la 

Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente al Gobierno 
del estado de Zacatecas  para 

que  en el ámbito de sus 
atribuciones se investigue de 
manera urgente el feminicidio 
de la joven  estudiante  de la 

Preparatoria 1 de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ), 

Cinthia Nayeli Vázquez

El presente, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario de la Revolución Democrática de 
la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de 
la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 
79 Fracción ll del Reglamento de la Cámara de 
Diputados somete a consideración el siguiente 
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los feminicidios se caracterizan por ser homicidios 
motivados por la misoginia, expresan situaciones 
extremas de violencia contra las mujeres y niñas 
con diversas formas de humillación, abandono,  
maltrato físico y emocional, hostigamiento y 
abuso sexual.

 El artículo 325 del Código Penal Federal 
tipifica al feminicidio como: “Quien prive de la 
vida a una mujer por razones de género”

En México los homicidios han sido uno de 
los problemas más graves identificados por la 
sociedad,  desde 1997 hasta lo que va del 2017 
se han cometido 322 mil 463 homicidios, 1 9 mil 
581 han sido contra las mujeres, de los cuales 
1,887 fueron tipificados como feminicidios.2

En los últimos seis años más de mil 900 
mujeres y niñas fueron asesinadas de forma 
violenta en México. Esto ubica a nuestro 
país, entre los 25 países con la mayor tasa de 
feminicidios del mundo.3

En el caso del estado de Zacatecas fueron 
300 homicidios de mujeres cometidos  del año 
2016 a la fecha, de los cuales  sólo 18 fueron 
tipificados como feminicidios y la mayoría no han 
sido esclarecidos.4

Muestra de ello tenemos el asesinato reciente 
de la joven de 16 años Cinthia Nayeli Vázquez, 
originaria del municipio de Loreto, alumna de la 
Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ), quien al trasladarse a clases 
la madrugada del pasado viernes 13 de octubre 
fue violada y asesinada en la cabecera del 
municipio.5

La noche del domingo, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado dio a conocer los avances 

Diputado Felipe Reyes Álvarez
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de la investigación y resultados de la necropsia, 
calificando como feminicidio el asesinato de la 
alumna de la UAZ  cuyo cuerpo fue encontrado 
la tarde del sábado.6

Tras darse a conocer la noticia el Rector de 
la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio 
Guzmán, solicito que este delito no quedará 
impune y pidió a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado que trabaje en las distintas 
líneas de investigación.7

Aproximadamente 6, 500 alumnos, docentes 
y trabajadores de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ), se manifestaron en las 
principales avenidas de la capital de estado,  
realizando una marcha de manera pacífica en la 
cual  se exigía  justicia por el feminicidio reciente 
de estudiantes de las unidades académicas de 
Veterinaria y Zootecnia, Economía, Derecho, 
Ciencias de la Tierra y especialmente por el 
caso más reciente de Cinthia Nayeli Vásquez 
que cursaba la  preparatoria,  con este caso se 
suman 11 asesinatos de estudiantes de dicha 
institución.8

Ante el lamentable hecho, la Coordinadora de 
Estudiantes Becarios de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (CEBUAZ),  exigió la pronta 
intervención de las autoridades competentes, 
ese acto criminal es muestra de la omisión que 
se ha tenido por parte del gobierno del estado  
para frenar los altos índices de inseguridad en 
Zacatecas, debido a que, en menos de un mes 
ya son dos los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas asesinados.

Como podemos ver  la inseguridad, la violencia 
e impunidad que viven hoy en día las mujeres 
son cada vez  más alarmantes.  

Por lo anteriormente citado me permito poner 
a consideración de esta asamblea el siguiente.

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente al gobierno del estado de 
Zacatecas  para que a través de la Procuraduría 
General del Estado investigue y aclare de manera 
urgente el feminicidio de la joven Cinthia Nayeli 
Vázquez, originaria del municipio de Loreto, 
Zacatecas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente al Gobierno del estado de  
Zacatecas  para que  de manera coordinada  con 
la Universidad Autónoma de Zacatecas UAZ, 
refuercen las medidas necesarias para frenar y 
evitar  la inseguridad en contra  de los estudiantes 
en los campus de la institución.

Notas: 

1. http://www.reporteindigo.com

2. http://www.animalpolitico.com

3. http://www.animalpolitico.com/

4 http://www.jornada.unam.mx

5. http://ljz.

6. http://www.proceso.com.mx

7. http://www.proceso.com.mx

8. http://ljz.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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