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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los 

artículos 3º., 8º, 16 y 40 de la ley 
de Puertos

Problemática

La importancia de los puertos marítimos en 
México ha sido clave para el desarrollo, la 
etapa de colonial hasta nuestros días, siendo la 
puerta para el tráfico de bienes y servicios, de 
Europa, Asia y una considerable parte de nuestro 
continente. 

Actualmente México cuenta con 11 mil 122 
km de litoral, lo cual lo convierte en uno de los 
países de América más beneficiados de manera 
natural, pero desaprovechado en la generación 
de una pujante industria pesquera, amén de 
que su infraestructura portuaria apenas está 
modernizándose, lo que obliga a contar con un 
marco legal en la materia, actualizado al mercado 
internacional y enfocado al desarrollo nacional. 

La presente propuesta tiene como objetivo 
fortalecer los mecanismos legales, por parte 
de las autoridades portuarias, para que en el 

desarrollo y aprovechamiento de la infraestructura 
en la materia sean consideradas las autoridades 
estatales y municipales, en bien del sector.

Argumento

En el contexto de la globalización, la Ley de Puertos 
fue creada bajo el mandato gubernamental de 
Carlos Salinas de Gortari, el 19 de julio de 1993. 
Firmado el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, que comenzó a operar el 1 de enero de 
1994, la evolución de la actividad en México se 
enfocó primordialmente en el capital privado; ya, 
desde 1991, se establecieron las bases para la 
inversión directa estadounidense y canadiense 
en instalaciones y servicios portuarios, tales 
como muelles, grúas, terminales y estibas. 

En 1995 se abrió la posibilidad de inversión 
de hasta el 100 por ciento de capital extranjero 
en empresas mexicanas. El entonces Presidente 
de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, 
privatizó cerca de 350 empresas estatales, con 
la idea de hacer más funcional la administración, 
de tal manera que modificó jurídicamente los 
sectores minero, pesquero, turístico, agrario, 
portuario y financiero, medida que permitió que 
estos sectores fueran conducidos por el sector 
privado, en detrimento del patrimonio nacional.

Durante las administraciones federales 
del 2000 al 2012, se continuó con la política 
de adelgazamiento del Estado Mexicano, 
en beneficio de particulares, modificando 
la legislación correspondiente en la Ley de 
Puertos y generando las Administraciones 
Portuarias Integrales (API), las cuales permiten 
la participación privada en la construcción de 
infraestructura y prestación de servicios.

El Sistema Portuario Nacional consta de 
102 puertos y 15 Terminales fuera del espacio 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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portuario. En el IV Informe de Gobierno del 
Ejecutivo Federal actual, en su apartado relativo 
al Sector Marítimo-Portuario (pp 612), se indica 
que “de diciembre de 2012 a agosto de 2016, 
en infraestructura portuaria se invirtió 39,530 
millones de pesos, cifra superior en 19.8 por 
ciento real respecto a la inversión realizada en 
igual periodo de la administración anterior (26 mil 
171.5 millones de pesos).” 

Esta precitada inversión ha sido compartida 
entre inversión pública y privada; también, refiere 
el informe que esto continuó el año pasado, en el 
cual se invirtió “10 mil 877.3 millones de pesos, 
de los cuales 5 mil 108.9 millones de pesos 
serán recursos privados y 5 mil 768.4 millones 
de pesos recursos públicos. De septiembre de 
2015 a agosto de 2016 se invirtieron 9 mil 572 
millones de pesos, 47.7 por ciento correspondió 
a inversión privada (4 mil 565 millones de pesos) 
y 52.3 por ciento a inversión pública (5,007 
millones de pesos) (pp. 613)”. (1)

Con esta información, puede verificarse la 
existencia de un esfuerzo, tanto del sector público 
como del privado, en el desarrollo de los puertos; 
pero ha faltado la integración, en tal planeación, 
de  los conocimientos, particularidades propias 
de la región, estados y municipios; y tal sería la 
respuesta para que este sistema sea exitoso en 
el ámbito regional, nacional e internacional y, por 
consiguiente, un polo estratégico de desarrollo 
de la federación.

El hecho de que exista un puerto en una 
localidad no necesariamente es garantía de un 
desarrollo armónico que derive en el aumento 
de la calidad de vida de sus habitantes, debido, 
precisamente, a la falta de una planeación 
integradora; el tema es, por tanto, que los 
puertos sean considerados polos estratégicos 
de desarrollo nacional, aunque no menos 

importante del desarrollo de las regiones, las 
entidades federativas y los municipios donde 
están ubicados.

Como el desarrollo portuario ha sido 
tradicionalmente un asunto de carácter federal, los 
estados y municipios se han mantenido al margen 
con respecto a su intervención, para generar 
y proponer adecuaciones, lo cual ha derivado 
en enormes problemas, cuyos principales 
afectados son los habitantes y el medio ambiente 
correspondiente a las instalaciones portuarias. 

Como ejemplo de lo anteriormente citado, 
vale decir que dentro de las Administraciones 
Portuarias Integrales, federales, estatales 
e incluso privadas, existe una problemática 
recurrente: los puertos especializados que 
manejan hidrocarburos, normalmente, provocan 
contaminación, por derrames al litoral, lo que trae 
como consecuencia problemas con la pesca, la 
agricultura y la ganadería locales. 

Ciertos puertos adolecen de la obtención 
del agua y, en este rubro, la industria entra en 
franca competencia con la población, mientras 
que los residuos de estas empresas son vertidos 
al mar, repercutiendo nuevamente en altos 
índices de contaminación. Al respecto, varias 
ciudades que tienen puertos sufren en el manejo 
de residuos sólidos, detectándose, en algunos 
casos, la presencia de metales pesados en las 
aguas de los puertos. Finalmente, los proyectos 
de infraestructura portuaria, al no tomar en 
cuenta las localidades, generan problemas 
en infraestructura municipal, pues no hay un 
crecimiento armónico entre puerto y ciudad. (2)   

Para poner en contexto esta problemática: 
los puertos de Coatzacoalcos y Salina 
Cruz, por ambos lados del Océano, cuentan 
con un potencial global visto por muchos 
académicos, pero con la urgencia de un estudio 
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multidisciplinario y regional, como lo platean las 
conclusiones de una tesis doctoral qua analizó 
los puertos de Manzanillo, Veracruz y los del 
Istmo de Tehuantepec.

La tesis precitada, de Ojeda Cárdenas, J. N. 
(2006), señala que “no es ocioso poner de nuevo 
en la agenda económica y social la discusión del 
Plan de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, 
en donde se hace necesario utilizar Fondos de 
Cohesión Social, a la manera europea, que 
eleven el piso social básico de la gente que 
habita en Salina Cruz, en Tehuantepec, en 
Juchitán y en ciudades  que pertenecen al Istmo 
Veracruzano, en donde aparecen ciudades 
como Coatzacoalcos Cosoleaque, Nachintal, 
Minatitlán, Córdova, entre otras. PEMEX debería 
coadyuvar a dicha estrategia, no sólo por ser la 
primera empresa pública del país, sino porque 
sus intereses se encuentran, precisamente, 
invertidos en las refinerías y terminales que se 
ubican en estas regiones y territorios en pobreza.” 
(3)

Por otro lado, el desarrollo del  clúster portuario-
industrial del puerto de Tampico ha provocado una 
fuerte reactivación socioeconómica que desborda 
a los propios municipios del Sur de Tamaulipas y 
que afecta a las formas de vida de sus habitantes; 
sin embargo, la falta de planificación territorial 
y el fuerte crecimiento urbano e industrial 
están provocando importantes desequilibrios 
sociodemográficos y medioambientales en este 
espacio. (4)

De acuerdo con las consideraciones anteriores, 
es necesaria una modificación sustancial, tanto 
en el Artículo Tercero como en el Octavo, de la Ley 
de Puertos, para que sea considerada la opinión 
de los estados y los municipios en la planeación 
y crecimiento del puerto en cuestión; ello, con 
el objetivo de generar mejores condiciones de 
vida en la población, para que los puertos se 
conviertan en polos de desarrollo regionales y 
nacionales.
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Todo gobierno tiene facultad y responsabilidad 
de administrar correctamente al Estado, 
procurando siempre su desarrollo. El Artículo 
25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos ordena al Ejecutivo Federal 
que, al comienzo de su administración, deberá 
presentar un Plan Nacional de Desarrollo al 
Congreso, para su conocimiento. (5) Al ser un 
documento de tal amplitud en el diseño de las 
distintas políticas públicas que se seguirán 
durante el mandato, no abunda detalladamente 
en ciertos sectores estratégicos, siendo uno de 
ellos el Sistema Portuario Nacional. Se hace una 
mención, pero no plantea ni diseña una política 
sobre ese rubro tan importante que, desde los 
aspectos económico, social y geo comercial, 
debería prestársele una mayor atención.

En otras naciones existe un trato especial, 
dada la trascendencia. Al respecto, debemos 
consolidar una política que establezca objetivos 
a corto, mediano y largo plazo; por ejemplo, 
China ha fincado su crecimiento económico 
en un sistema portuario robusto, con siete de 
sus puertos en el top 10 mundial. (6) Sólo por 
mencionar, el puerto de Shanghái, China, es 
número 1 del ranking mundial, con un movimiento 
de 33´617,000 TEUs y un crecimiento respecto al 
año anterior de 3.3 por ciento. 

En comparación con el puerto chino, según 
las publicaciones inglesas Containerisation 
International y Lloyd’s List, muy alejado está el 
único puerto mexicano, en el lugar 68, Manzanillo, 
México, con un movimiento de 2 millones 118 
mil 186 TEUs y un crecimiento respecto al año 

anterior, de 6.3 por ciento. (6) Como ese ejemplo, 
podemos ver a otros países como Singapur, el 
puerto de Buzan en Corea del Sur y Dubái en los 
Emiratos Árabes; todos estos países no serían 
los mismos sin el empeño que muestran en tener 
un sistema portuario bien administrado.

Dada la importancia de los puertos, para 
México, corresponde al Legislativo modificar la 
Ley de Puertos, a fin de modernizarla y, por ende, 
hacer a éstos más competitivos y prepararlos 
para los retos del comercio internacional y el 
turismo. Sobre ello, es pertinente modificar 
el Artículo 16 de la mencionada ley, para 
incorporarlo al Plan Nacional de Desarrollo. 
Igualmente, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes debe presentar un Programa Anual 
sobre los puertos, con el objetivo de especificar 
qué políticas se llevarán a cabo en el plazo anual 
y, en consonancia, plasmar esta agenda en el 
Plan Nacional de Desarrollo.

Es por ello que, expuestos los argumentos 
anteriores, me permito someter a la consideración 
de esta Soberanía una propuesta de reforma a 
los Artículos 3º, 8º, 16 y 40 de la Ley de Puertos, 
con el firme propósito de que, en los hechos, se 
garantice el federalismo en la toma de decisiones 
sobre la planeación y el desarrollo portuario de 
nuestro país, tomando en cuenta la participación 
de autoridades estatales y municipales, en 
coordinación con la autoridad federal. 

Para tener una mayor claridad de la propuesta 
que ahora se presenta ante esta Soberanía, a 
continuación se muestra un cuadro comparativo 
entre la norma vigente y la propuesta: 
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la Cámara de Diputados, somete a consideración 
del pleno de esta Soberanía la presente Iniciativa 
con:

Proyecto de decreto 

Único. Se reforman los Artículo 3º, 8º, 16 y 40, 
para quedar como siguen:

Artículo 3º.- Todo lo relacionado con la 
administración, operación y servicios portuarios, 

Fundamento Legal

Con base en las consideraciones anteriores, 
quien suscribe, María Luisa Beltrán Reyes, 
Diputada 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 Mexicanos; y 6º, 
numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de 
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I. Ter. Antes de presentar el Programa Anual de 
Desarrollo, la Secretaría deberá comparecer y 
presentar un avance de los resultados del año 
anterior.
II…

II.Bis…

II.Ter…

III…

III.Bis. Todos los sectores, tanto públicos como 
privados, buscarán de manera conjunta el 
desarrollo social de la zona, de manera integral.
IV…

IV. Bis. Los concesionarios cumplirán con las 
mejores condiciones para un óptimo desarrollo 
social y ambiental de la zona.

V… a la XIV…

Artículo 40. Además de los derechos y obligaciones 
que se establecen para los concesionarios, 
corresponderá a los administradores portuarios:

I. Planear, programar y ejecutar las acciones 
necesarias para la promoción, operación y 
desarrollo del puerto, o grupo de ellos y terminales, 
y éstas estarán conforme al Plan Nacional de 
Desarrollo y al Programa Anual de Desarrollo 
Portuario, a fin de lograr la mayor eficiencia y 
competitividad;
II. Usar, aprovechar y explotar los bienes del 
dominio público en los puertos o grupos de ellos 
y terminales, y administrar los de la zona de 
desarrollo portuario, tomando siempre en cuenta 
el Programa Anual de Desarrollo Portuario;
III… a la XII…

así como con las demás actividades conexas 
a estos, estará sujeto a la competencia de los 
poderes federales.
Se consultará a los gobiernos estatales y 
municipales, para que participen en la elaboración 
de un proyecto integral, tomando en consideración 
la infraestructura urbana, el desarrollo regional, el 
medio ambiente, el turismo y la industria, en su 
caso, con el fin de que el manejo del puerto sea 
exitoso, desde el punto de vista regional y nacional.
Corresponderá a los tribunales federales conocer 
de las controversias que se susciten con motivo 
de la aplicación de esta ley y de la administración 
y operación portuaria, sin perjuicio de que, en los 
términos de las disposiciones legales aplicables, 
las partes se sometan al procedimiento arbitral. 
 Artículo 8º. La Secretaría, conjuntamente con 
la Secretaría de Desarrollo Social, se coordinará 
con los gobiernos de las entidades federativas y 
de los municipios, a delimitar la zona de desarrollo 
portuario y que la zonificación que establezcan las 
autoridades competentes al respecto sea acorde 
con la actividad portuaria, tomando en cuenta, 
siempre, la generación de oportunidades a la 
región, para mejorar las condiciones  de vida de 
la población.
Artículo 16…

I. Formular y conducir las políticas y programas 
para el desarrollo del sistema portuario nacional; 
en el Plan Nacional de Desarrollo se  incluirá un 
apartado, donde se establecerá un programa 
integral de modernización de los puertos existentes, 
y uno donde se explique los de nueva creación. 
I. Bis. Presentará la Secretaría al Congreso de la 
Unión, en el mes de enero, un Programa Anual 
de Desarrollo Portuario, previa consulta con los 
estados y municipios involucrados, considerando 
los objetivos y metas establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo.
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Palacio de Legislativo de San Lázaro,
 noviembre de 2017

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman, 
derogan y adicionan diversas 
disposiciones del Código Civil 
Federal, en materia de divorcio 

incausado

Planteamiento del problema

El divorcio constituye el acto jurídico por el cual 
se disuelve el vínculo matrimonial. 

El término “divorcio” proviene del latín divortium, 
de divertere, que significa separar. Jurídicamente 
encontramos múltiples conceptos de divorcio, en 
este sentido es una lucha que al menos en México 
ya ha sido ganada. Tomando en consideración 
que la obligación de todas las autoridades del 
Estado Mexicano estamos obligados a respetar, 
a promover y garantizar los derechos humanos 
que establece el artículo 1º  de nuestra Carta 
magna, y atendiendo a que el libre desarrollo de 
la personalidad constituye la expresión máxima 
del principio liberal de autonomía de la persona, 

de acuerdo con el cual al ser valiosa, el individuo 
puede de manera unilateral elegir los planes de 
vida, sin la intervención de un tercer sujeto, y 
para que se lleve a cabo ese fin, el mismo Estado 
Mexicano debe diseñar mecanismos que faciliten 
esos planes de vida. 

El Código Civil Federal contiene preceptos 
que discriminan y señalan a aquellas personas 
que caen en alguna causal de divorcio de las que 
establece el artículo 267, ante esta problemática 
es necesario proteger los derechos humanos 
establecidos en la Constitución, salvaguardando 
el derecho a la libre determinación  del individuo 
para lo cual es necesario establecer una forma 
más eficiente y expedita de tramitación del 
divorcio, sin que exista la necesidad de exigir 
una causal. De conformidad con los recientes 
criterios emanados de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en derechos humanos y a 
fin de tutelar y privilegiar la materia de divorcio, 
cuidando siempre los derechos de los menores 
y salvaguardando otros derechos de las partes 
y atendiendo a la progresividad de los derechos 
humanos y dado que la materialización de 
causales previstas en el Código Civil Federal, ha 
dejado de ser relevante, puesto que adquieren 
mayor importancia en el juzgador para resolver 
la Litis planteada, los derechos humanos 
involucrados, como en la especie, el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad, quedando 
entonces en el criterio del juzgador priorizar la 
voluntad de las partes, cuando alguno de ellos ha 
manifestado la voluntad de no continuar con el 
vínculo matrimonial. Sirve de apoyo los criterios 
que a continuación nos permitimos describir.

La regulación del divorcio como la del mismo 
matrimonio en las 32 entidades federativas 

Diputado David Gerson García Calderón 

Diputado Omar Ortega Álvarez
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del país, ha cambiado con el paso del tiempo. 
Históricamente son dos los cambios a este régimen 
que han sido trascendentales. El primero; fue el 
que permitió la disolución del vínculo matrimonial 
–y que fue introducido por Venustiano Carranza 
en plena Revolución mexicana (1914) –, bajo 
esta nueva regulación, la pareja podía terminar 
el matrimonio con la posibilidad de volverse a 
casar por común acuerdo. Si éste no existía –uno 
quería separarse y el otro no–, el que quería el 
divorcio debía probar una causa. La dinámica de 
las causales operó justo así: para que procediera 
la separación, era necesaria alguna falta, una 
causa grave, suficiente para ameritar romper 
el núcleo familiar. El segundo cambio en esta 
materia y de gran calado, fue introducido por la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en 
el 2008, en el que dejaron de ser necesarias las 
causales y el común acuerdo para que el divorcio 
procediera, basta con que una de las partes ya 
no quiera seguir con el matrimonio para que éste 
termine. A la Ciudad de México, le han seguido 
el Estado de Hidalgo (2011), el Estado de 
México (2012), Guerrero (2012), Yucatán (2012), 
Sinaloa (2013), Coahuila (2013), Tamaulipas 
(2015), Nuevo León (2016), entre otros, en el 
reconocimiento de esta posibilidad.

Sólo por señalar, la intervención del Estado 
mexicano hasta ahora en la relación matrimonial; 
el divorcio solía ser como la suspensión temporal 
de la obligación de cohabitar con la pareja, 
suspensión que había que solicitarle a un juez 
y que sólo se otorgaba si se comprobaba tener 
una muy buena razón para ello. Históricamente; 
la “infidelidad sexual” adulterio, la “crueldad 
excesiva”, la “enfermedad grave y contagiosa”, 
la demencia y la “inducción” a cometer crímenes 

han sido razones consideradas válidas para una 
separación. Estos criterios han sido superados y 
han variado a través de las jurisdicciones y de 
los años.  Hoy cobra mayor fuerza al resolver la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
la contradicción de tesis 73/2014, donde queda 
firme que la solicitud de divorcio basta con la 
decisión unilateral de alguna de las partes, sin 
que medie causal alguna para su procedencia, y 
como ha quedado demostrado resulta necesario 
ajustar el artículo 267 del Código Civil Federal 
a los nuevos tiempos, al nuevo paradigma que 
representa la interpretación conforme con los 
derechos humanos, debiendo proceder una 
reforma al ordinal en comento que contiene el 
catálogo de causales de divorcio y perfeccionarlo 
en el contexto garantista.

Después de haber realizado un estudio y 
análisis del artículo 267 del Código Civil Federal 
y su contenido, nos arroja el siguiente resultado: 
Actualmente el libre desarrollo de la personalidad 
es un derecho fundamental que permite al 
individuo o individuos elegir y materializar los 
planes de vida que estiman convenientes, pero 
ese derecho tan fundamental aún se encuentra 
acotado por el numeral 267 que en este proyecto 
se pretende modificar, ya que éste restringe 
injustificadamente ese derecho fundamental, 
exigiendo diversas causales para la disolución 
del vínculo matrimonial  cuando no exista mutuo 
consentimiento de las partes, incidiendo en 
el contenido Prima Facie del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, en este sentido se 
trata de una medida del legislador que acota sin 
justificación el derecho fundamental en comento. 

En consecuencia; el artículo 267 del Código 
Civil Federal  en el cual establece diversas 
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causales, que hay que acreditar para que 
pueda decretarse la disolución del vínculo 
matrimonial cuando no exista consentimiento 
de los involucrados, resultan violatorios de 
derechos humanos, por lo tanto, debemos dejar 
de lado esas causales que lo único que hacen es 
condicionar a una persona a estar unida con su 
pareja de manera obligatoria, restringiéndosele 
su voluntad de separarse, por lo que ya no es 
posible permitir a los impartidores de justicia 
como son jueces y magistrados, condicionar el 
otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna 
causal. En este orden de ideas se violenta nuestra 
Constitución, siendo esta la expresión máxima de 
la soberanía, así como tratados Internacionales 
y la propia jurisprudencia emitida por nuestro 
más alto Tribunal del País, el cual ha establecido 
en su criterio jurisprudencial 73/2014, que para 
decretar la disolución del vínculo matrimonial 
basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin 
necesidad de expresar motivo alguno.

A efecto de darle profundidad al cumplimiento 
de nuestro ordenamiento Constitucional y los 
Instrumentos Internacionales. De lo anterior se 
obtiene que el divorcio sin expresión de causa, 
es decir la voluntad del individuo de no seguir 
vinculado a su cónyuge debe prevalecer y no 
estar supeditada a explicación alguna, pues 
con la expresión de dicha voluntad se ejerce el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya 
que decidir estar casado o no casado, constituye 
el modo en que el individuo desea proyectar 
su vida, lo que implica una decisión libre de no 
continuar con el vínculo matrimonial, ya que si 
no existe la voluntad de uno de los cónyuges 
para continuar con el matrimonio este debe 
autorizarse la disolución del mismo, sin que ello 

implique una vulneración al derecho humano a 
una justicia imparcial, máxime que la declaración 
de divorcio es de carácter declarativo, pues se 
limita a evidenciar una situación jurídica como es 
la separación de facto de las relaciones afectivas 
de los involucrados.

A mayor abundamiento y fundamentación 
me permito transcribir el contenido de nuestro 
ordenamiento jurídico, de los tratados 
internacionales y el criterio jurisprudencial 
resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el cual en lo conducente establecen lo 
siguiente:

Argumentación

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en el título primero, lo 
relativo a los derechos humanos de los que 
gozamos y la obligación del Estado mexicano de 
garantizar que se protejan nuestros derechos. 
En este sentido, quisiéramos ilustrar lo que 
establecen algunos artículos de nuestra carta 
magna.

El primer párrafo del artículo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en dicho 
ordenamiento fundamental y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su 
protección. En dichos términos, las garantías 
de protección con el fin de tutelar los derechos 
humanos pueden adoptar diversas formas. Por 
ejemplo: aquellas que permiten invalidar o anular 
el acto que no ha respetado los derechos de 
las personas; aquellas que buscan producir el 
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acto que promueve o protege tales derechos; 
así como aquellas que sancionan la omisión de 
actuación por quienes están Constitucionalmente 
exigidos a promover, respetar y proteger los 
derechos humanos. Lo anterior, se traduce 
en que las garantías de protección pueden 
generar actos de sentido positivo o actos de 
sentido negativo. Unos u otros dependerán de 
la naturaleza de la protección que persiga la 
garantía correspondiente; es decir, según tenga 
por objeto producir un acto que promueva, 
respete o proteja los derechos humanos.

El artículo 4 de la Constitución establece que:

“ […] En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. […]”

Por otro lado, en la Contradicción de Tesis 73/2014 
la Suprema Corte de Justicia se pronunció 
respecto a que el régimen de disolución del 
matrimonio que exige la acreditación de causales 
vulnera el derecho a la libre desarrollo de la 
personalidad.

A este respecto, la Corte argumentó que 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 éstos, 
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. De acuerdo 
con lo anterior, el régimen de disolución del 
matrimonio contemplado en las legislaciones de 
Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), 
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. En consecuencia, los artículos 175 del 
Código Familiar para el Estado de Morelos y 
141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, 
en los cuales se establecen las causales que 
hay que acreditar para que pueda decretarse 
la disolución del matrimonio cuando no existe 
mutuo consentimiento de los cónyuges, son 
inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los 
jueces de esas entidades federativas no pueden 
condicionar el otorgamiento del divorcio a la 
prueba de alguna causal, de tal manera que para 
decretar la disolución del vínculo matrimonial 
basta con que uno de los cónyuges lo solicite 
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de la Federación del viernes 17 de enero del 2014 
a las 13:02 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
2, Tomo IV, enero de 2014, página 3051, con 
número de registro digital 2005339, y el juicio 
de amparo directo 339/2012, que dio origen 
a la tesis aislada número XVIII.4o.10 C (10a.), 
de rubro: “DIVORCIO. EL ARTÍCULO 175 DEL 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS, AL EXIGIR 
LA DEMOSTRACIÓN DE DETERMINADA 
CAUSA PARA LOGRAR LA DISOLUCIÓN 
DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, CUANDO 
NO EXISTE CONSENTIMIENTO MUTUO, 
ES INCONSTITUCIONAL AL RESTRINGIR 
EL DERECHO AL DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD HUMANA.”, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 
17 de enero del 2014 a las 13:02 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 2, Tomo IV, enero de 2014, 
página 3050, con número de registro digital 
2005338; y el Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, 
con residencia en Xalapa, Veracruz, en apoyo 
del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo 
directo 1020/2013 (cuaderno auxiliar 44/2014), 
en el cual sostuvo que, conforme a lo establecido 
en la Norma Fundamental, en los juicios del orden 
civil la sentencia definitiva deberá ser conforme 
a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, 
lo que por sí mismo excluye la posibilidad de 
resolver asuntos en conciencia; que el artículo 
4o. de ese mismo ordenamiento establece el 
interés superior de la ley en preservar la unidad 
familiar, lo que conlleva a establecer, conforme a 

sin necesidad de expresar motivo alguno. No 
obstante, el hecho de que en esos casos se 
decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge 
culpable no implica desconocer la necesidad de 
resolver las cuestiones familiares relacionadas 
con la disolución del matrimonio, como pudieran 
ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen 
de convivencias con el padre no custodio, los 
alimentos o alguna otra cuestión semejante. 
Contradicción de tesis 73/2014. Suscitada entre 
el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo 
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, 
en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Séptimo Circuito. 25 de febrero 
de 2015. La votación se dividió en dos partes: 
mayoría de cuatro votos por la competencia. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de 
tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó 
su derecho para formular voto concurrente 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, 
en cuanto al fondo. Disidentes: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular 
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló 
voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
Tesis y/o criterios contendientes: El Cuarto 
Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, 
al resolver el juicio de amparo directo 32/2013, 
dio origen a la tesis aislada número XVIII.4o.15 
C (10a.), de rubro: “DIVORCIO NECESARIO. 
DEBE DECRETARSE AUN CUANDO NO 
QUEDEN DEMOSTRADAS LAS CAUSALES 
INVOCADAS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN 
EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD 
HUMANA.”, publicada en el Semanario Judicial 
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edad, implica que los menores pueden contraer 
matrimonio y no tienen derecho a solicitar el 
divorcio, lo cual viola los derechos de los niños, 
por tal motivo, hemos propuesto suprimir del 
Código esas disposiciones. 

La necesidad de proporcionar al niño una 
protección especial ha sido enunciada desde 
la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los 
Derechos del Niño y también en la Declaración de 
los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 
General de la ONU el 20 de noviembre de 1959, 
y también es reconocida en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y en los estatutos e 
instrumentos pertinentes de los organismos 
especializados y de las organizaciones 
internacionales interesadas por el bienestar de 
la niñez.

Como principio rector en materia de Derechos 
Humanos. Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, por lo que 
cada quien es responsable de sus actos y sus 
decisiones. 

A continuación, se muestra un cuadro 
que contiene la propuesta que ponemos a 
consideración:

la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que si el matrimonio es una de las 
bases de la familia, por ende, constituye una 
figura jurídica en comento implica, aunque de 
naturaleza sui géneris, un contrato civil que no 
puede disolverse unilateralmente, sino que el 
vínculo jurídico que se crea con su celebración 
sólo puede desaparecer cuando se surtan los 
supuestos establecidos expresamente en la ley. 
Tesis de jurisprudencia 28/2015 (10a.). Aprobada 
por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha quince de abril de dos mil quince. 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de julio de 
2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de 
aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de julio 
de 2015, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Dentro de los tratados internacionales 
suscritos por el gobierno mexicano, destaca 
la Convención Sobre los Derechos del Niño, 
instrumento adoptado por la Organización de 
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 
1989 y aprobado por el Senado de la República 
el 19 de junio de 1990, el cual obliga al Estado 
mexicano a velar por el interés superior del niño, 
por lo cual mantener en el Código Civil federal, 
las disposiciones que prevén que el divorcio 
solo puede solicitarse por personas mayores de 
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71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, con base en los motivos aquí 
expuestos, ponemos a consideración del pleno 
de esta Honorable Cámara de Diputados la 
presente Iniciativa con:

Proyecto de decreto 

Único. Se reforman los artículos 267,  269, 270, 
272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 281, 282, 284, 

Es evidente que existe la necesidad de adecuar 
el Código Civil Federal a los nuevos tiempos y 
al nuevo modelo que representa la interpretación 
de los derechos humanos y los diversos 
instrumentos jurídicos, debiendo proceder a 
la modificación en comento que contiene el 
catálogo de causales de divorcio y perfeccionarlo 
en el contexto garantista.

Fundamentación

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
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los términos de este Código, deberá contener lo 
siguiente: 

I. Domicilio;
II. Cantidad económica que por alimentos deba 
cubrir un cónyuge al otro durante el procedimiento, 
forma de hacerlo y la garantía que debe darse para 
asegurarlos;
III. Determinar quién debe de cubrir los alimentos 
de los hijos, así como la forma de pago y su 
garantía, durante el procedimiento del divorcio, 
como después de ejecutoriado;
IV. De los hijos, la mención de quien deba tener 
su guardia y custodia durante y después del 
procedimiento y, el régimen de convivencia, 
comprometiéndose a que siempre velarán por 
lograr un ambiente sano acorde a las necesidades 
del menor evitando en todo momento generar 
sentimientos negativos, de lo contrario serán 
sujetos a la suspensión o pérdida de la guarda y 
custodia; 
V. La forma de administrar los bienes de la 
sociedad conyugal, si los hubiera, durante el 
procedimiento, y la de liquidar dicha sociedad 
después de ejecutoriado.
La falta o deficiente presentación de la propuesta 
de convenio, previsto en los anteriores párrafos 
de este artículo, no será obstáculo para admitir a 
trámite la solicitud.

Artículo 272. El divorcio de mutuo consentimiento 
procederá cuando ambos cónyuges convengan en 
divorciarse, carezcan de bienes, o que de común 
acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, 
si bajo ese régimen se casaron o tratándose 
de separación de bienes hubieren acordado la 
compensación que uno dará al otro. 
Se presentarán personalmente ante el Juez del 
Registro Civil del lugar de su domicilio; comprobarán 
con las copias certificadas respectivas que son 

287, 289, 290 y 291; Se derogan los artículos 
268, 277, 280. 283, 285, 286 y 288; y se adiciona 
el artículo 271, todos del Código Civil Federal, 
en materia de divorcio incausado, para quedar 
como sigue:

Artículo 267. El divorcio se clasifica en:

I. Incausado,  cuando, de manera unilateral, lo 
solicite cualquiera de los cónyuges; y 
II. Por mutuo consentimiento, cuando se solicita de 
común acuerdo en forma judicial o administrativa 
en los términos de este Código y demás leyes 
aplicables.

Artículo 268. Se deroga
Artículo 269. El divorcio incausado es unilateral 
y podrá solicitarlo cualquiera de los cónyuges 
cuando así lo desee, con la sola manifestación de 
no querer continuar con el matrimonio.
Artículo 270. El cónyuge que desee promover el 
divorcio incausado, en su solicitud deberá señalar 
al Juez ante quien se entable, bajo protesta de 
decir verdad lo siguiente:

I. Su nombre y apellidos, domicilio donde reside, 
nacionalidad, edad, grado escolar, ocupación u 
oficio del solicitante; 
II. El nombre, apellidos, ocupación u oficio y 
domicilio donde reside su cónyuge, y 
III. La exposición clara, sucinta, en párrafos 
numerados, de la situación que guarda en relación 
a su cónyuge y sus hijos menores de edad o 
incapaces, debiendo indicar edad, grado escolar y 
el lugar en que estos últimos residen.

Artículo 271. El cónyuge que solicite el divorcio 
incausado, anexará la propuesta de convenio para 
regular las consecuencias jurídicas del divorcio en 
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II. Fijar y asegurar los alimentos que debe dar 
el cónyuge alimentario al acreedor y a los hijos 
menores de edad o incapaces; 
III. A falta de acuerdo entre los cónyuges, en 
relación a la guarda y custodia provisional de las y 
los hijos menores de edad, el Juez podrá decretar 
una resolución habiendo escuchado a ambos 
progenitores, a las hijas o hijos y a cualquier otro 
interesado, en función del interés superior de las 
niñas, niños y adolescentes y de los sujetos a 
tutela; 
IV. El Juez dictará las medidas precautorias 
respecto si la mujer está embarazada y,
V. Las necesarias para que los cónyuges no se 
causen daños en su persona, en sus bienes, en 
los de la sociedad conyugal o en los bienes de los 
hijos.

Artículo 276.  Cuando por el divorcio se originen 
daños o perjuicios a los intereses de los cónyuges, 
de lo hijos menores o incapaces y de sus bienes, el 
Juez tomará las medidas precautorias notificando 
al Ministerio Público, para que no se causen daño.
Artículo 277.  Se deroga
Artículo 278. Al decretarse el divorcio incausado, si 
no hay acuerdo entre las partes, el Juez determinara 
sobre los derechos y las obligaciones respecto 
de la patria potestad, custodia, alimentación y 
convivencia en relación a sus hijos menores o 
incapaces, privilegiando el interés superior de las 
y los niños y adolescentes, su salud, costumbres, 
educación y conservación de su patrimonio. 
Artículo 279. Quien reclame el derecho a los 
alimentos que regulan los artículos  269, 272 y 273 
de este código, tendrá la presunción de demostrar 
que los necesita por la vía incidental, después de 
ejecutoriado el divorcio.
Artículo 280. Se deroga.
Artículo 281. La resolución de divorcio a que se 
refiere el artículo 279 de este Código, determinará 

casados y manifestarán de una manera terminante 
y explícita su voluntad de divorciarse.
Artículo 273. En el divorcio de mutuo 
consentimiento, los cónyuges están obligados a 
presentar al Juez un convenio que establezca tres 
criterios:

I. En cuanto a las personas de los cónyuges; el 
divorcio extingue el vínculo matrimonial y deja en 
libertad a los divorciados para contraer un nuevo 
matrimonio válido. La mujer tendrá derecho a 
recibir alimentos por el mismo lapso de duración 
del matrimonio, derecho que disfrutará si no tiene 
ingresos suficientes. En este contexto, el mismo 
derecho tendrá el hombre. 
II. En cuanto a los hijos, expresarán sobre las 
obligaciones respecto de la custodia, alimentación 
y convivencia en relación a sus hijos menores o 
incapaces, los cónyuges quedan obligados para 
con estos, y
III. En cuanto a los bienes, en el propio convenio los 
cónyuges señalaran lo relativo a la administración 
de la sociedad conyugal mientras dure el 
procedimiento y a la liquidación de la misma una 
vez ejecutoriado el divorcio.

Artículo 274. El divorcio que regula los numerales 
272 y 273 de este código, los cónyuges podrán 
solicitar su divorcio al Juez competente, en 
cualquier momento, en los términos de este Código 
y demás leyes aplicables.
Artículo 275. Al admitirse la solicitud de divorcio 
incausado, o antes, si hubiere urgencia, el juez 
podrá dictar solo mientras dure el procedimiento, 
las disposiciones siguientes:

I. Separar a los cónyuges, tomando siempre en 
cuenta las circunstancias personales de cada 
uno y el interés superior de los hijos menores o 
incapaces de los sujetos a tutela; 
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ex cónyuges o con relación a los hijos en cuyo 
caso se estará a lo dispuesto a los derechos y 
obligaciones alimentistas previstos en el artículo 
311  de este Código y demás leyes aplicables.
Artículo 288.- Se deroga
Artículo 289. Tratándose de la violencia familiar a 
que se refiere el artículo 323 bis de este Código, 
dentro de un procedimiento de divorcio incausado, 
el juez de oficio o a petición de parte en su caso, 
con intervención del Ministerio Público emitirá de 
inmediato las medidas cautelares en los términos 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, o 
de las entidades federativas.
Artículo 290. Se sobreseerá el procedimiento de 
divorcio cuando durante su trámite muera uno de 
los cónyuges o se reconcilien.
Artículo 291. De la resolución que decrete el 
divorcio incausado, el Juez remitirá copia certificada 
al Oficial del Registro Civil ante quien se celebró el 
matrimonio, para que a costa de los interesados  
realicen los asientos correspondientes.

Transitorios

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

Segundo. Los cónyuges que se encuentren 
en un procedimiento de divorcio y que, en razón 
de la entrada en vigor del presente Decreto, 
podrán acogerse a su contenido.

Palacio de Legislativo de San Lázaro, 
noviembre del 2017

su monto, forma y duración de pago acorde a lo 
dispuesto en este Código y de más leyes aplicables, 
tomando en cuenta los siguientes criterios:

I. El nivel académico y posibilidad de acceso a un 
empleo, y 
II. Medios económicos de uno y otro cónyuge.

Artículo 282. En el caso de que las partes lleguen 
a un convenio después de haberse resuelto el 
divorcio incausado, que éste no se encuentra 
contemplado dentro de la resolución que decretó 
el divorcio, lo harán del conocimiento del Juez 
para su aprobación, si este no contraviene alguna 
disposición legal.
Artículo 283. Se deroga.
Artículo 284. La sentencia que resuelvan las 
consecuencias del divorcio incausado, señalará 
que las determinaciones emitidas por el juez o las 
convenidas por las partes, podrán ser modificadas 
judicialmente en la vía incidental o por nuevo 
convenio, cuando se alteren sustancialmente las 
circunstancias tomadas en consideración para su 
Decreto.
Artículo 285. Se deroga.
Artículo 286. Se deroga
Artículo 287. En los casos de divorcio bajo 
el régimen de separación de bienes, si uno 
de los cónyuges fuera el que se dedicó 
preponderantemente a las labores del hogar o 
al cuidado de los hijos, y no hubiere generado 
bienes o en su caso, habiéndolos generado estos 
no alcancen la proporción equivalente en valor a 
los generados por el otro, deberá el juez decretar 
una compensación para aquel cónyuge, bajo los 
principios de equidad y solidaridad, misma que 
podrá ser hasta del cincuenta por ciento del valor 
de dichos bienes.
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar 
las obligaciones que queden pendientes entre los 
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Proposición con puntos 
de acuerdo por el que se 

exhorta al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de 

México para realizar auditorías 
de desempeño a los recursos 

destinados a los centros 
preventivos en el Estado de 

México

El que suscribe, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, 
fracción I y II, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, somete a consideración de esta 
soberanía la siguiente proposición con puntos de 
acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante la revelación de auto gobiernos y operación 
de grupos delictivos al interior de las prisiones 

mexiquenses, la ciudadanía debe tener claridad 
del gasto ejercido en la materia, pues tan sólo 
en la Cuenta Pública de 2016 la administración 
del ahora ex gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila Villegas, erogó mil 999.8 millones 
de pesos. 

De acuerdo a información pública, dicho 
gasto correspondió al programa de Prevención y 
Reinserción social, que a su vez incluye el gasto 
destinado a la operación institucional para ambos 
rubros, así como a la seguridad penitenciaria.

Este gasto público es uno de los más 
elevados en materia de seguridad pública 
estatal; sin embargo, a la luz de los hechos, 
informes de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) y revelaciones periodísticas, 
se demuestra que existen fallas en su aplicación.

Al respecto del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 2016 (DNSP), de 
la CNDH, la calificación otorgada a la entidad 
mexiquense, después de una evaluación a 
los Centros penitenciarios de la entidad, fue 
de 6.40, en donde la Comisión logró identificar 
distintas problemáticas como sobrepoblación, 
hacinamiento, insuficiencia en los programas 
para la prevención y atención de incidentes 
violentos y ejercicio de funciones de autoridad 
por parte de personas privadas de la libertad  
de los Centros (autogobierno/cogobierno), entre 
otras.

En este sentido, el gobierno mexiquense 
debe iniciar una auditoria a los recursos que 
la administración del ex gobernador destinó 
a la operación de los 22 Centros preventivos 
ubicados en territorio estatal.

En el tenor de lo expuesto, con cifras del sexto 
y último informe de Ávila, debe señalarse que en 
2006 la población penitenciaria era de 19 mil 726 
internos, y en 2016 ya ascendía a 25 mil 723 

Diputado Omar Ortega Álvarez
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personas. Es decir, el incremento de la población 
privada de la libertad en esos 10 años es de 5 mil 
997 internos, lo cual representa un aumento del 
30.4 por ciento.

Resulta lamentable que entre 2006 y 2016, la 
población penitenciaria prácticamente no haya 
disminuido, lo cual ilustra que los gobiernos 
mexiquenses pasados de Enrique Peña Nieto 
y Eruviel Ávila Villegas, no instrumentaron una 
política pública efectiva en materia de prevención 
y reinserción social.

En contraste a lo señalado, la capacidad 
instalada de camas en los Centros penitenciarios 
no redujo el déficit existente. En 2006, había 10 
mil 68 camas en cárceles estatales y para 2016 
crecieron a 13 mil 125; es decir, tan sólo 3 mil 57 
camas nuevas. 

Esta problemática, también involucra a la 
Fiscalía General de Justicia y al Poder Judicial de 
la entidad, pues del total de 25 mil 723 internos 
que había en 2016, los sentenciados solamente 
eran 15 mil 345.

El resto, 10 mil 378 personas, que representan 
el 40.3 por ciento, eran procesados. Lo cual 
significa que tanto la Fiscalía como el Poder 
Judicial no están garantizando una procuración 
efectiva y rápida de la justicia, lo cual provoca 
que en cárceles estatales haya esa cantidad 
de internos que viven con una situación 

de incertidumbre jurídica, y que genera el 
hacinamiento penitenciario.

Por ello, las autoridades judiciales deben 
revisar casos de procesados o incluso 
sentenciados, que están recluidos, que señalan 
procesos irregulares e injustos.

Frente a lo expuesto, someto a consideración 
de la Soberanía la siguiente proposición con 

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México para realizar auditorías de desempeño a 
los recursos destinados a la operación de los 22 
Centros preventivos ubicados en el Estado de 
México desde el ejercicio fiscal 2005 a la fecha.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta 
de manera respetuosa al gobernador del Estado 
de México a hacer pública la información sobre 
los resultados del diseño, implementación y 
redireccionamiento de las políticas públicas 
en materia de prevención y reinserción social 
emprendidas por el gobierno estatal desde el año 
2005 a la fecha. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que exhorta 

al titular de la SHCP a que se 
revisen los parámetros para 
el otorgamiento del “bono 

catastrófico”

El que suscribe, 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 6 Fracción 1 y de conformidad 
con lo establecido en el 79 Numeral 2 Fracción 
I y Fracción II del Reglamento de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión 
de los Estados Unidos Mexicanos, somete al 
pleno la siguiente proposición con punto de 
acuerdo con el tenor de las siguientes: 

Consideraciones

El sismo ocurrido el 19 de septiembre, es uno de 
los acontecimientos naturales más devastadores 
que ha sufrido la Ciudad de México en los últimos 

años. Este fenómeno, ha dejado grandes daños, 
especialmente en las colonias Cuauhtémoc y 
Benito Juárez  donde hasta el momento hay una 
suma total de 214 fallecidos; esta catástrofe,  
también ha dejado un aproximado de 250 mil 
mexicanos sin vivienda y se estima que los costos 
de reparación serán entre los 1,000 millones de 
dólares y los 10 mil millones de dólares. Ante 
estas cifras, se vuelve evidente, la necesidad de 
obtener todo el financiamiento posible para poder 
empezar a realizar los trabajos de reconstrucción 
de la infraestructura de la ciudad de México.

En este sentido, el Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), es el instrumento 
financiero que el gobierno federal utiliza para 
poder responder ante este tipo de desastres. 
Actualmente, el FONDEN cuenta con un fondo de 
9 mil MDP, el cual se destinará para las labores 
de emergencia, rescate y reconstrucción de las 
zonas afectadas por los desastres naturales. 
Pese a ello, este fondo es insuficiente para poder 
cubrir todas las zonas afectadas por el sismo, si 
a esto se le suma el temblor del 7 de septiembre 
y el huracán Katia se vuelve claro que existe la 
necesidad de buscar obtener fondos extras que 
permitan lograr reestablecer la estabilidad del 
país.

Uno de estos estos fondos es el “bono 
catastrófico”, el cual es un bono emitido por 
el Banco Mundial y que es contratado por 
el gobierno para poder obtener recursos 
económicos extras al momento que se presenta 
una catástrofe natural. Estos bonos, están 
previamente definidos por ciertos parámetros, 
los cuales sirven de indicadores para saber si 
este bono es liberado o no.

Actualmente, el “bono catastrófico” para la 
Ciudad de México no ha sido otorgado, debido 
a que para que el bono se libere está estipulado 

Diputado Fernando Rubio Quiroz
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que el terremoto tiene que tener una magnitud 
de 7.8 o superior en la escala Richter; en el caso 
del sismo del 19 de septiembre, la magnitud del 
terremoto fue de 7.1 grados Richter por lo que no 
cumple con la estipulación requerida y por tanto 
no se puede recibir este bono pese a que los 
daños en la Ciudad de México fueron cuantiosos.

Ante esta situación, se hace prioritario el 
buscar redefinir los parámetros con los que se 
otorga el “bono catastrófico”, cuando menos en 
lo que respecta al tema de los temblores.

Una de estas adecuaciones, tendría que 
ver con la escala con la que actualmente está 
delimitado el “bono catastrófico”. De acuerdo al 
Servicio Geológico de los Estados Unidos, la 
escala que actualmente se utiliza es la escala 
sismológica de magnitud de momento, esta es la 
que actualmente se utiliza para medir terremotos 
de una magnitud superior a 6.9 y es una escala 
más exacta que la de Richter.

Otro aspecto, es la zona donde se origina el 
epicentro de los sismos, ya que en el caso de los 
grandes terremotos,  el origen de los epicentros 
es lo que define el grado de daños que puede 
tener las ciudades aledañas al mismo.

Al realizar estas consideraciones se puede 
garantizar que la evaluación del sismo sea 
fidedigna al daño ocurrido por el mismo, lo 
cual permitirá que el destino de los recursos 
económicos sea para las zonas donde haya 
daños significativos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
se somete a consideración de esta honorable 
asamblea la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. Sé exhorta al titular de Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a buscar replantear 
la modalidad en la que se contrata “el bono 
catastrófico”;  a través de la modificación de 
los indicadores de escala y  epicentro, esto con 
el objeto de garantizar la disponibilidad de los 
recursos en casos de emergencia, así como 
también la distribución más rápida de los mismos.

Palacio de Legislativo de San Lázaro,
 noviembre de 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que exhorta al 

titular de la SHCP y al Gobierno 
Federal a emprender acciones 

necesarias que permitan agilizar 
los apoyos generados por el 

FONDEN para mitigar los daños 
sufridos por el sismo del 19 de 

septiembre

El que suscribe, 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 6 Fracción I y de conformidad con lo 
establecido en el articulo 79 numeral 2 Fracción 
I y Fracción II  del Reglamento de la Cámara de 
Diputados del Honorable congreso de la Unión, 
somete al pleno la siguiente proposición con 
punto de acuerdo con el tenor de las siguientes: 

Consideraciones

El martes 19 de septiembre de 2017 en punto 
de la 13:14 horas, se registro un sismo de una 
magnitud de 7.1 y epicentro en Axochiapan, 
Morelos, en los límites con Puebla, y a 120 
kilómetros de Ciudad de México. Dicho fenómeno 
tuvo grandes repercusiones para la Ciudad de 
México, especialmente en las delegaciones 
Cuauhtémoc y Benito Juárez, donde se 
colapsaron 38 inmuebles y 209 escuelas que 
tuvieron daños; sumándole a esto se registraron 
muchas otras afectaciones en la infraestructura 
pública dentro de la zona.

Pese a la pronta respuesta que tuvieron los 
ciudadanos, asociaciones civiles, instituciones 
como la Cruz Roja Mexicana y varias 
dependencias federales para minimizar el daño 
ocurrido por el fenómeno natural,  se reconoce 
que todavía existe mucho por hacer en lo relativo 
a lo que corresponde a la parte de labores de 
emergencia, rescate y reconstrucción de las 
zonas afectadas por los desastres naturales.

Esto se debe, a que nuestro país se encuentra 
en una zona de alta actividad sísmica por la 
interacción entre cinco placas tectónicas: la placa 
del Pacífico, la de Norteamérica, la de Cocos, la 
de Rivera y la Placa del Caribe y, por tal motivo, 
se hace palpable que en un futuro este tipo de 
desastres naturales se sigan dando en esta zona 
del país.

También, se hace  un especial énfasis 
en la necesidad de apoyo que la delegación 
Cuauhtémoc requiere. Esto debido a que se 
encuentra en un área de de alto riesgo sísmico, 
al encontrarse  debajo de una falla tectónica que 

Diputado Fernando Rubio Quiroz
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puede llevar a que se generen mas colapsos en 
las viviendas, especialmente  aquellas que se 
encuentran en condiciones críticas.

Para lograr subsanar este tipo de calamidades, 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
cuenta con el Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), el cual es un instrumento financiero 
que el gobierno federal utiliza para poder 
responder ante este tipo de desastres, en este 
sentido, también se vuelve necesario que se dé 
un seguimiento a las gestiones realizadas por 
esta entidad, en orden de que haya un uso rápido 
y adecuado de dicho instrumento.

Es importante, que se reconozca lo 
fundamental que es realizar una buena gestión 
de los recursos utilizados. Debido a que para  
resolver dicha problemática, se requiere que 
exista una supervisión del cómo se destinan 
los recursos, es ahí donde la sociedad civil, los 
legisladores y los jefes delegacionales de las 
entidades afectadas tienen que poner énfasis 

en asegurarse que los recursos del FONDEN se 
gestionen correctamente  y se distribuyan en la 
población que realmente los necesita.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
se somete a consideración de esta honorable 
asamblea la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, que se agilice 
el traslado de los recursos del FONDEN a las 
poblaciones de mayor necesidad de asistencia 
pública, en especial a aquellas con daños en 
su infraestructura graves como es el caso de la 
delegación Cuauhtémoc y Benito Juárez.  

Palacio de Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Proposición con puntos de 
acuerdo por el que se exhorta 

al jefe de gobierno de la Ciudad 
de México y a la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de 

México para que implementen 
estrategias de concientización 

y educación ambiental para 
disminuir el uso de popotes en 
establecimientos mercantiles, 
así como para legislar sobre la 

utilización de popotes y artículos 
de plástico no reciclable o 

degradable

Quienes suscriben, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo establecido 
en el artículo 6 fracción 1, y de con conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, 
fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, presentan ante esta 
honorable soberanía, la siguiente proposición 
con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

La vida cotidiana nos impide ver el verdadero 
impacto de cada una de nuestras acciones. Esa 
es la idea básica de lo que los científicos han 
denominado la huella de ecológica, aquella que se 
refiere al indicador ambiental es la suma absoluta 
de todos los bienes y servicios ambientales 
que necesita cada persona para satisfacer sus 
necesidades, así como el impacto al medio 
ambiente causadas directa o indirectamente por 
un individuo, organización, evento o producto. 

De forma simple, la huella de ecológica la 
huella ecológica es la superficie necesaria –
tanto terrestre como marina- para producir 
los alimentos y las otras materias primas que 
requerimos, así como para absorber nuestros 
desechos, generar la energía que consumimos y 
proveer del espacio para caminos, edificios y otro 
tipo de infraestructura. 

Si consideramos el planteamiento anterior, 
supondríamos que día a día los 7 mil millones 
de personas en el planeta utilizan una cierta 
superficie que equivale a su huella de ecológica, 
pudiera parecer lógico que, sí nuestras 
necesidades aumentan, también aumentan 
nuestras demandas de bienes y servicios –las 
cuales en efecto han crecido día con día en el 
mundo-, por tanto, mayor es también la superficie 
que requerimos para producirlos y desalojar 
nuestros desechos, y por tanto, nuestra huella 
ecológica aumentará considerablemente. 

La huella ecológica de cada persona en el 
mundo se estima que en promedio es de 2.8 
hectáreas, eso sin considerar que algunos países, 
sobre todo los más industrializados, requieren 
en promedio 5.0 hectáreas, mientras que los 
países menos industrializados, requieren menos 
de 2.0 hectáreas, sin embargo, de acuerdo a las 

Diputada  Evelyn Parra Álvarez y 
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características de nuestro planeta y el tamaño de 
la población, lo que tenemos como disponible de 
huella ecológica para cada persona es de apenas 
1.7 hectáreas. Eso explica en gran medida los 
problemas que se nos presentan día a día.

Las personas somos responsables de que 
nuestro planeta camine hacia la sostenibilidad 
o hacia el desastre, en este sentido, nuestras 
acciones cotidianas deben cambiar la forma 
en que disponemos de los bienes y servicios 
ambientales. Si nos detuviéramos a pensar 
sobre un caso en particular de ¿Cuántos popotes 
consumimos al año? ¿De cuál es la verdadera 
utilidad de los popotes y su ciclo de vida? En lo 
individual, ¿A caso no estaríamos de acuerdo por 
qué cada barril de petróleo sea utilizado de forma 
inteligente y no para la fabricación de popotes? 

Si cada persona se hiciera estos 
planteamientos en cualquier momento de su 
vida y, de forma particular, en el momento de 
tomar un popote, sabría el 95 por ciento de los 
popotes no son reciclados, por lo que terminan 
en lugares peligrosos como mares, de hecho, 
varios estudios han descubierto que muchos de 
los residuos de plástico van a dar a los mares.1

Cada persona sabría que los popotes no 
tienen un ciclo de vida de más de 5 minutos, y 
que, de acuerdo a datos de la asociación Ocean 
Conservancy  los popotes ocupan el quinto lugar 
de los productos más colectados en las costas y 
mares, en la zona costera mexicana se encontraron 
11 mil 574 de estos popotes. Los popotes tardarán 
al menos 100 años para degradarse. 

En la actualidad en 17 estados de la 
república podemos observar un consumo 
del popote disruptivo, ya que de acuerdo a 
Ocean Conservancy  se pueden contabilizar 
aproximadamente 17 mil popotes en tan sólo 
tres horas durante una limpieza de las costas,2 

llegando incluso a lugares tan peligrosos como 
los mares puesto que los peces, aves y tortugas 
confunden estos objetos como alimento, cuando 
tiramos un popote a la basura, la probabilidad de 
que termine flotando en el océano es del 72 por 
ciento, cerca del 20 por ciento de las especies 
marinas consumen plástico que hallan en su 
entorno, lo que les ocasiona asfixia, obstrucción 
intestinal e incluso la muerte. Si continuamos 
con estas acciones, se estima que para el 2025 
existirá más plástico visto en los mares que 
mismas especies animales.

En promedio una persona consume cerca de 
38 mil popotes en toda su vida. En el mundo se 
utilizan diariamente cerca de 500 millones de 
ellos, es decir, 175 toneladas de popotes. Los 
popotes no sólo contaminan cuando los tiramos 
a la basura; fabricarlos también tiene costos 
ambientales muy altos. Por cada kilogramo de 
plástico que se fabrica, se liberan 3.5 kilogramos 
de CO2 a la atmósfera terrestre. Es decir, para 
producir las 175 toneladas de popotes que se 
desechan diario, se liberan a la atmósfera 612 
toneladas de CO2.

Si consideramos las cifras, observamos que el 
consumo de popotes no es una cuestión menor, 
38 mil popotes consume cada persona en toda 
su vida, con escasa utilidad y un ciclo de vida 
muy corta que termina en el mar, lo que no sólo 
ocupa una determinada huella ecológica, sino 
también, genera Gases de Efecto Invernadero. 

En ese sentido, la contaminación a causa de 
los popotes es una situación mayor, desde lo 
individual hasta las acciones gubernamentales, 
deberían llevarnos a replantear la forma en que 
consumimos popotes y otros artículos de plástico, 
como las bolsas, botellas, etcétera. 

El presente punto de acuerdo, tiene la 
pretensión de incentivar acciones para que la 
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Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México promueva y limite el uso de popotes 
en establecimientos mercantiles con el objeto 
de disminuir la huella ecológica que estos 
generan, así como transitar hacia esquemas 
más resilientes, además de hacer un llamado 
para que la Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México legisle sobre la materia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
somete a consideración de esta soberanía, la 
siguiente proposición con:   

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del  Congreso 
de la Unión, exhorta de manera respetuosa 
al Gobierno de la Ciudad de México para a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales implemente estrategias 
de concientización y educación ambiental para 
disminuir el uso de popotes en establecimientos 
mercantiles, comerciantes y prestadores de 
servicios, así como en la producción y disposición 
final de estos residuos.  

Segundo. La Cámara de Diputados del 
Congreso del Unión exhorta de manera 
respetuosa a la Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México, para que en lo conducente, 
legisle sobre la utilización de popotes y, en 
general, sobre artículos elaborados a base de 
plástico no reciclable o degradable, a fin de 
disminuir su impacto sobre al ambiente. 

Notas: 

1. Véase. Descubren otra Isla de Plástico consultar, 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/

descubren-otra-isla-de-plastico-en-el-oceano-pacifico-

articulo-711159; Proponen que la ‘isla’ de plástico en el 

Pacífico sea un país consultar: https://actualidad.rt.com/

actualidad/250714-isla-basura-plastico-pacifico-pais, et 

al. 

2. Di no al plástico en exceso. Consultado en: https://

aiesec.org.mx/di-no-al-plastico-en-exceso/ 

Palacio de Legislativo de San Lázaro,
 noviembre de 2017
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Proposición con puntos de 
acuerdo por el que se exhorta 

al jefe de gobierno de la Ciudad 
de México para que revise 
y analice el Reglamento de 

Construcciones de la Ciudad 
de México, así como a la 

Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México, para que 

considere dotar de los recursos 
necesarios a las instancias 
encargadas de protección 

civil y atención de desastres 
naturales, así como para el 

Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de 

México

Quienes suscriben, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática,  con fundamento en lo establecido 
en el artículo 6 fracción 1, y de con conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, 

fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, presentan ante esta 
honorable soberanía, la siguiente proposición 
con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

Los grandes cambios en el mundo comienzan con 
las peores crisis. Nuestro país está desde hace 
muchos años en una crisis de gobernabilidad 
por falta de políticas públicas que detonen un 
verdadero cambio en el sector social, económico, 
político y presupuestal. Esta situación nos ha 
orillado a cuestionarnos como se deben invertir 
los recursos públicos para mejorar el bienestar 
de nuestra sociedad y aumentar el desarrollo 
económico. 

La anterior situación, nos pone lejos 
de tomar medidas preventivas sobre los 
posibles efectos de la naturaleza, los eventos 
telúricos del pasado 7 y 19 de septiembre son 
una muestra de ello que nos hace reflexionar 
sobre la pertinencia de transformar la visión de 
prevención que tenemos en las ciudades. 

El movimiento sísmico del 19 de septiembre 
-como hace 32 años- registrado a las 13:42 
horas, con magnitud del 7.1 grados en la escala 
de Richter, cuyo epicentro se localizó en el 
sureste de Axochiapan, Morelos, con fuertes 
repercusiones en la Ciudad de México, Morelos 
y Puebla, sacudió la conciencia de miles de 
personas que de forma voluntaria salieron a las 
calles a ayudar desinteresadamente. Y hombro 
a hombro, demostraron que México está de pie. 

El sismo del 19 de septiembre no sólo cimbró 
la consciencia de la gente, sino también de sus 
gobernantes. De antemano sabemos que los sismos 
no se pueden predecir, pero eso no debe significar 
una renunciar a tomar medidas de prevención, 
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desafortunadamente, quienes nos gobiernan han 
tomado acciones contrarias a generar sinergias 
que nos permitan apoyar políticas públicas para 
transitar hacia esquemas de mayor certidumbre 
para el cuidado de la población.

La posición geográfica del país no nos es 
favorable ante los fenómenos naturales como los 
eventos telúricos, ya que el territorio mexicano se 
sitúa en el llamado cinturón sísmico inter-pacífico, 
lo que hace que nuestro país tenga sismicidad 
durante prácticamente todos los días del año, la 
mayoría de los sismos no son perceptibles, pero 
ante fenómenos como los ocurridos el 7 y 19 de 
septiembre, es precisamente, donde, como país, en 
lo individual y colectivo, debemos estar preparados 
para actuar y evitar que ocurra otra tragedia.

Es función indiscutible del Estado Mexicano, 
garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No 
obstante, existen omisiones cuando de seguridad 
se habla. Por un lado se piensa que la seguridad 
únicamente se refiere a contar con elementos 
policiacos y cuerpos de seguridad como el ejército, 
la policía federal o la marina, sin embargo, la 
prevención ante los desastres naturales también 
debe ser una cuestión que se debe garantizar a 
los ciudadanos y, de forma muy puntual, atender 
lo relativo a construir ciudades resilientes. 

Garantizar la seguridad de la gente a través de 
ciudades resilientes demanda revisar nuestros 
protocolos de respuesta ante eventos naturales 
que pueden poner en peligro la vida y salud 
de miles de personas, eventos como el 19 de 
septiembre nos deben llevar a cambiar la forma 
en que pensamos y construimos las ciudades, 
así como a exigir y demandar la actuación de 
nuestros gobiernos ante la responsabilidad 
gubernamental que detentan.

Toda acción, programa o política pública, 
requiere un serio planteamiento de un ejercicio 

presupuestal. Sin la suficiencia presupuestal para 
la ejecución de las políticas públicas, se carece 
de seriedad sobre las funciones sustantivas del 
Estado Mexicano.

En ese sentido, se entiende el por qué 
la Ciudad de México es tan vulnerable a los 
desastres naturales, ya que en lo que va de la 
administración Federal, se han hecho recortes 
presupuestales a todos los ramos, incluidos los 
relativos a la prevención, o bien, a la prestación 
de bienes y servicios básicos, un caso claro de 
esto, es el relativo al desabasto de agua que 
se vive en prácticamente toda la Ciudad de 
México, los recortes por más de 9 mil millones 
de pesos al organismo operador en la Ciudad, 
han provocado que no exista operatividad para 
solucionar el serio problema hídrico que afecta a 
más de 8 millones de habitantes. 

Por otra parte, sabemos que la Ciudad de 
México no cuenta, por la falta de recursos 
presupuestarios y los recortes implementados 
por el Gobierno Federal, con sistemas de alerta 
sísmica más extendidos, o bien, con Atlas de 
Riesgos y Vulnerabilidad que permitan planificar 
la expansión urbana de toda la capital del país, 
a pesar de ser el centro económico y urbano 
más importante del país, en el que, además, 
se asientan los Poderes de la Unión, y en 
consecuencia, debería contar con infraestructura 
que permita hacer de la Ciudad, un espacio 
resiliente. 

Las instituciones de vigilancia y prevención 
ante la expansión urbana, no poseen recursos 
presupuestarios suficientes para realizar sus 
actividades y permitir que las construcciones se 
hagan conforme a derecho para garantizar la 
seguridad de quienes habitan en la Capital del 
país, tal es el caso del Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones en la Ciudad de México 
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y del Sistema de Protección Civil de la Ciudad 
de México, ya que no cuentan con los recursos 
presupuestarios necesarios para cumplir con 
todas sus funciones. 

Los recortes presupuestarios hechos por el 
Gobierno Federal a los organismos operadores 
de agua en las entidades federativas, el recorte 
al Fondo de Capitalidad, el recorte al Fondo 
Metropolitano y otros ramos, han abierto un 
parteaguas para que los legisladores federales, 
locales y el Gobierno de la Ciudad, asuman 
su responsabilidad a la hora de decidir cuáles 
son los sectores prioritarios en la asignación 
del presupuesto. Si cuidar de las familias 
mexicanas implica quitar 9 mil millones en 
publicidad al Presidente de la República, o 
eliminar la aprobación de “proyectos prioritarios” 
que nadie conoce, entonces es momento de 
que los legisladores y el gobierno de la Ciudad 
asumamos un compromiso con la ciudadanía. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
somete a consideración de esta soberanía la 
siguiente proposición con:

Puntos de acuerdo
 

Primero. La Cámara de Diputados del  Congreso 
de la Unión, exhorta de manera respetuosa 
al Gobierno de la Ciudad de México para que 
analice y, en su caso, adecué el Reglamento de 
Construcciones de la Ciudad de México ante la 
eventualidad de eventos clima-meteorológicos, 
con base en principios de resiliencia para las 
construcciones.  

Segundo. La Cámara de Diputados 
del  Congreso del Unión exhorta de manera 
respetuosa a la Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México, para que considere dotar de recursos 
necesarios para la operatividad de las instancias 
encargadas de Protección Civil y Atención de 
Desastres Naturales, así como para el Instituto 
para la Seguridad de las Construcciones de la 
Ciudad de México.

Palacio de Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 

al comisionado nacional de 
la Policía Federal a fin de 

que se ponga énfasis en los 
operativos encubiertos y de 

usuarios simulados para abatir 
en lo posible el delito de robo en 

carreteras

El que suscribe,  integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 78, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79, 
numeral 1, fracción II y numeral 2, Fracción I, 
del Reglamento de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la 
presente proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al comisionado nacional de la 
Policía Federal a fin de que se ponga énfasis 

en los operativos encubiertos y de usuarios 
simulados para abatir en lo posible el delito de 
robo en carreteras, con base en la siguiente: 

Exposición de motivos

Según el especialista Saúl Hernández, el robo al 
transporte público de carretera ha crecido en un 
180 por ciento en los últimos dos años, pasando 
de 568 casos, reportados en 2014, a mil 590 
en 2016, sin considerar aquellos en los que las 
víctimas no han presentado denuncias, pues las 
cifras de la iniciativa privada sugieren que existen 
muchos más.1

Las cifras muestran una tendencia al alza, en 
promedio 4 asaltos diarios.

También se reporta que estos delitos se 
cometen cada vez con más violencia: Hace 15 
años, revela el especialista, el 84 por ciento de 
estos robos eran violentos; hoy el porcentaje 
alcanza el 94 por ciento.

Las pérdidas económicas como consecuencia 
de este delito, alcanzan cientos de millones de 
pesos, sin poderse precisar con certeza la cifra, 
pues aumenta concomitantemente con los robos 
que continuamente se perpetran. 

Por otra parte, quienes se dedican al robo 
de transporte de carga operan en distintos 
niveles, con pequeñas y grandes estructuras, y 
sofisticadamente, en tanto los más organizados, 
utilizan aparatos que bloquean la señal satelital 
de los teléfonos móviles, asimismo, cuentan con 
cómplices que no necesariamente se encuentran 
en el lugar del asalto, pero que indiscutiblemente 
son apoyos que facilitan la comisión del robo a 
autotransportes.

“Las zonas de alto riesgo para el transporte 
de carga, se concentran en la región centro de 
la República Mexicana, principalmente en los 

Diputado Waldo Fernández González
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Estados de Puebla México, Veracruz, Querétaro y 
Guanajuato. Los grupos criminales especializados 
en robo a transporte de carga tienen operaciones 
simultáneas en diferentes entidades del país 
como el Estado de México, Puebla y Veracruz. 
Mientras los delincuentes realizan el robo de 
una unidad de carga mantienen comunicación 
constante con diferentes individuos ubicados en 
otras entidades del país para verificar que el robo 
haya concluido exitosamente y elegir el punto de 
reguardo de la mercancía”.2

La firma de consultoría en temas de 
seguridad, SensiGuard (antes Freightwatch 
International) identificó que las rutas México 
– Veracruz (Autopista Mex-15D) y Querétaro – 
Zacatecas (Mex-45D), se ubican como las zonas 
de mayor riesgo para el robo al transporte.3

Estas dos rutas las ubica dentro del rango de 
severo, en particular en la México – Veracruz en 
donde se cometen 20 por ciento de todos los 
robos a nivel nacional.

Recientemente, recibimos una denuncia 
ciudadana sobre el robo con violencia contra 
de un chofer a quien golpearon y tiraron en la 
carretera, de un tracto camión Kenworth con caja 
Thermo King en la autopista México-Pachuca, 
una de las más transitadas por autotransportistas 
y vehículos particulares que se movilizan para 
efectos de sus labores cotidianas. 

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de seguridad Pública, en el 
documento  “Incidencia delictiva del fuero común 
2017”,  el robo en carreteras, al 30 de septiembre 
de este año en curso, las denuncias presentadas 
ante agentes del Ministerio Público por robo en 
carreteras con violencia,  asciende a 3 mil 52 y 
sin violencia a 358.

Con solo los datos anteriores, es 
incuestionable que la labor de prevención de los 

delitos mencionados ha sido ostensiblemente 
ineficiente.

La labor de prevención de los delitos en 
carreteras federales, donde se originan la gran 
mayoría de los delitos a que hacemos referencia, 
es una función que debe llevar a cabo la policía 
federal con mayor responsabilidad, pues, como 
se dijo, los resultados negativos en la economía 
cada vez son más notables.

Es necesario que se aumente 
significativamente la labor de prevención de la 
comisión de los delitos de referencia, por parte 
de los elementos de la policía federal y que se 
realicen operativos para esos efectos, con base 
en lo que disponen la Ley de la Policía Federal y 
su Reglamento.

En efecto, los artículos 2 y 8 de la Ley de la 
Policía Federal y 6, fracción IX, de su reglamento 
disponen, respectivamente, que son objetivos 
de la policía federal, entre otros, salvaguardar la 
vida, la integridad, la seguridad y los derechos de 
las personas, así como prevenir la comisión de 
los delitos en carreteras federales, los medios de 
transporte que operen en las vías generales de 
comunicación, así como sus servicios auxiliares, 
en todo el territorio nacional en el ámbito de su 
competencia.

Además, la fracción VII le faculta para llevar 
a cabo operaciones encubiertas y de usuarios 
simulados para la prevención de los delitos.

Por lo anterior, independientemente de las 
actividades preventivas hasta hoy efectuadas, es 
necesario realizar con más frecuencia operativos 
encubiertos y de usuarios simulados, para evitar, 
en lo posible la repetición tan agraviante de los 
robos en carreteras y poder otorgar seguridad 
a las empresas que fortalecen la actividad 
económica del país y coadyuvan a su desarrollo 
y a la generación de emplos.

http://www.sensitech.com/en/
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a 
la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al Comisionado Nacional 
de la Policía Federal a fin de que, aunado a 
las actividades preventivas que actualmente 
realizan, se ponga énfasis en los operativos 
encubiertos y de usuarios simulados para abatir 
en lo posible el delito de robo en carreteras. 

Notas:

1. http://www.animalpolitico.com/2017/04/robo-
camiones-carga-carreteras/
2. http://www.asis.org.mx/_pdf/reportes/mexico-
report-q116_spanish.pdf
3. http://t21.com.mx/terrestre/2017/05/31/mexico-
veracruz-queretaro-zacatecas-las-mayor-riesgo-
autotransporte

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 noviembre de 2017

http://www.animalpolitico.com/2017/04/robo-camiones-carga-carreteras/
http://www.animalpolitico.com/2017/04/robo-camiones-carga-carreteras/
http://www.asis.org.mx/_pdf/reportes/mexico-report-q116_spanish.pdf
http://www.asis.org.mx/_pdf/reportes/mexico-report-q116_spanish.pdf
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al 
Ayuntamiento Constitucional de 
La Paz, Baja California Sur, para 

que se respeten los derechos 
humanos y laborales de los 
policías municipales recién 

despedidos

El que suscribe,  integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 78, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79, 
numeral 1, fracción II y numeral 2, Fracción I, 
del Reglamento de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la 
presente proposición con punto de acuerdo con 
base en la siguiente: 

Exposición de motivos

El pasado lunes 23 de los corrientes, diversos 
medios nacionales de comunicación reportaron 
movilizaciones sociales en la ciudad de La Paz, 
Baja California Sur, con motivo del despido 
injustificado de 65 policías municipales, a 
quienes se ha notificado el despido de manera 
verbal, bajo amenazas y engaños.

Lo anterior, pese a que Baja California Sur se 
encuentra en medio de la ola de asesinatos más 
grande de su historia, pues se están cometiendo 
hasta 8 homicidios diarios.

A la protesta de los municipales de La Paz, 
se sumaron los apoyos del Movimiento Nacional 
por la Seguridad y en Pro de la Justicia (MNSPJ) 
y la Unión Nacional Nueva Policía, quienes 
solicitaron la intervención del que suscribe y una 
mesa de diálogo para que se revise la presunta 
violación de los derechos humanos y laborales 
de los uniformados.

Algunos de los agentes han sido notificados 
verbalmente, otros han sido obligados a 
renunciar bajo amenazas y otros tantos han sido 
engañados de que serán reasignados, sin que 
las autoridades de la policía municipal hayan 
atendido a sus reclamos.

Hemos venido señalando de manera reiterada 
en esta y otras tribunas que, en materia de 
seguridad pública y procuración de justicia, uno 
de los problemas más graves que observamos se 
refiere al rol que juegan y deben jugar nuestros 
policías civiles en la prevención del delito y el 
combate a la delincuencia.

Es un reclamo unánime de la sociedad que 
los servidores públicos en cuestión requieren 

Diputado Waldo Fernández González
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de una mayor capacitación, profesionalismo y 
responsabilidad. 

No obstante, como sociedad, soslayamos 
el hecho de que para ingresar al servicio de 
seguridad pública se requiere cumplir un gran 
cúmulo de requisitos y exámenes, que deben 
observarse en todo tiempo y los exámenes de 
control de confianza deben presentarse de tanto 
en tanto para permanecer en el empleo, incluso 
cuando de manera retroactiva se estatuyen 
requisitos y exámenes más rígidos y difíciles de 
cumplir, sobre todo cuando ya no se es joven.

También despreciamos el hecho de que los 
servidores públicos en cuestión se desempeñan 
en un oficio de alta peligrosidad, generalmente 
mal pagado, en jornadas que normalmente 
exceden las ocho horas diarias, frecuentemente 
sin la capacitación ni el armamento adecuados, 
ignorando o pretendiendo ignorar que también 
tienen familia y obligaciones con ésta, además 
de aspiraciones personales que colmar, sin que 
tengan estabilidad en el empleo y sin que perciban 
una remuneración adecuada a los riesgos.

Uno de los mayores reclamos de las fuerzas 
de seguridad pública es que frecuentemente 
son despedidos sin mayor argumentación que 
supuestos procesos de depuración, en razón de 
no gozar de estabilidad en su empleo, situación 
que los hace blanco de ataques por parte 
de la delincuencia cuando dejan de laborar, 
independientemente de que pierden su fuente de 
ingresos y sustento para sus familias. 

A ello debemos agregar el hecho de que, si 
los integrantes de los cuerpos de seguridad 

pública no tienen estabilidad en el empleo, la 
incertidumbre seguirá siendo un factor en contra 
de su desempeño. 

En opinión de expertos, tal inestabilidad en la 
carrera policial, y el fracaso en los métodos de 
depuración y selección de los elementos, lejos 
de fortalecer a las corporaciones, ha llevado a 
la desarticulación de los cuerpos de seguridad 
pública y la consecuente militarización de sus 
funciones, en perjuicio de los habitantes del país.

Por tales razones, estimamos necesario 
exhortar a las autoridades del municipio de la 
Paz, Baja California Sur, para se respeten los 
derechos humanos y laborales de los policías 
municipales recién despedidos, y se informe 
a esta Soberanía sobre los procedimientos 
incoados para ello.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a 
la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de acuerdo

Único.  Se exhorta al honorable Ayuntamiento 
Constitucional de la ciudad de La Paz, Baja 
California, para que se respeten los derechos 
humanos y laborales de los policías municipales 
recién despedidos, y se hagan del conocimiento 
público los procedimientos de despido incoados.  

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Proposición con puntos de 
acuerdo para exhortar al 

Ejecutivo Federal y a varias 
instancias federales para 
redoblar los esfuerzos y 

acciones orientadas a impulsar 
el aprovechamiento sustentable 

y el ecoturismo en la zona 
sujeta a conservación ecológica 
“Sistema Lagunar de Catazajá” 

Suscriben la diputada María Elena Orantes López, 
vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano y el Diputado Fernando 
Rubio Quiroz la de la Fracción Legislativa del 
Partido de la Revolución Democrática, ambos  
integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados, con fundamento en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 
6, fracción I y los Artículos 77, 78 y 79, numeral 
1, fracción II y numeral 2, Fracciones I y III del 
Reglamento de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, sometemos a consideración 
del pleno de esta soberanía proposición 
con puntos de acuerdo de urgente u obvia 
resolución por el que la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
de manera respetuosa al Ejecutivo Federal y 
a varias instancias federales para redoblar los 
esfuerzos y acciones orientadas a impulsar el 
aprovechamiento sustentable y el ecoturismo en 
la zona sujeta a conservación ecológica “Sistema 
Lagunar de Catazajá”. Asimismo, a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que 
realice los estudios correspondientes y, de ser 
el caso se coordine con las autoridades locales 
para impulsar el turismo sustentable de acuerdo 
con la siguiente:

Exposición de motivos

El Sistema Lagunar Catazajá (SLC), localizado 
en el municipio de Catazajá, en la región 
noroeste del Estado de Chiapas, cuenta con una 
superficie aproximada de 66 mil 375 hectáreas 
de Alto Valor Ambiental, mismo que en 2008 
fue declarado como Humedal de Importancia 
Internacional, ante la Convención sobre los 
Humedales por su alto valor para la conservación 
de la biodiversidad.

Desde la creación del municipio de Catazajá, 
su crecimiento económico se ha basado 
principalmente en el desarrollo de actividades 
productivas del sector primario, tales como la 
ganadería, la agricultura, la pesca y la cacería, 
mismas que hasta ahora no han cesado.

 Asimismo, en febrero de 2010, la Secretaría 
de Medio Ambiente y Vivienda del Estado 
de Chiapas, expidió el “Programa de Manejo 
de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica 
del Sistema Lagunar de Catazajá” como un 
instrumento rector que aporta elementos de 
planeación y gestión ambiental sobre el área 
decretada y el municipio en su conjunto, 
incluyendo la problemática detectada y las 
potencialidades de cada una de las zonas con 
la finalidad de impulsar la preservación, manejo 
y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales para construir conjuntamente con la 
población las estrategias de desarrollo social y 

Conjunta
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económico para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

Sin embargo, la desatención que ha existido 
por décadas por parte del Gobierno Federal 
hacia el Sistema Lagunar y, en general hacia el 
Estado de Chiapas, ha impedido el desarrollo 
económico de la zona con base en un esquema 
de aprovechamiento y manejo sustentable de 
los recursos naturales que a su vez permita el 
desarrollo económico y social.

 Si bien desde 1992 existe ecoturismo en 
la zona por el aprovechamiento de varias 
Lagunas, hoy, esos fenómenos que podrían 
detonar la economía local, no se han extendido 
a toda la región. La infraestructura turística 
en el municipio de Catazajá es mínima, 
solamente existen 4 restaurantes que prestan 
el servicio de alimentación a los visitantes, 
básicamente los derivados de productos 
pesqueros,1 adicionalmente, se ha impulsado el 
aprovechamiento de los recursos hídricos, sin 
que por ello existan mayores apoyos a la región 
o se destinen los recursos necesarios para 
conservar y proteger los sistemas hídricos.

En ese sentido, la región ha impulsado 
esquemas que por sí mismos pueden beneficiar 
y contribuir a la redacción del impacto ambiental 
sobre los ecosistemas, pero que, dada la 
importancia de biodiversidad, se deben coordinar 
acciones para promover un gran proyecto de 
conservación y aprovechamiento sustentable 
que impacte los beneficios sociales, económicos 
y ambientales, “tales como la regulación de 

la cantidad y calidad del agua, la recreación 
y el turismo alternativo, el hábitat de anfibios, 
aves migratorias, peces y la diversidad de flora 
acuática, así como conservar los humedales”.

El aprovechamiento sustentable de la región, 
tanto en los ejidos, como en las rancherías y 
nuevos centros de población que integran el 
municipio de Catazajá, así como las actividades 
que ahí se desarrollan, entre las que destacan la 
agricultura, la acuacultura, la pesca, la ganadería 
extensiva, la ovinocultura y el ecoturismo en 
menor escala, han tenido y tendrán un impacto 
en los ecosistemas que forman parte del SLC.

Por eso, es menester que las dependencias 
del Gobierno Federal, en coordinación con las 
autoridades locales, implementen una serie de 
acciones para proteger y aprovechar el Sistema 
Lagunar de manera sustentable, que permitan 
extender las actividades ecoturísticas, así como 
ampliar a los visitantes, la importancia de cuidar 
la biodiversidad que el SLC alberga.

De acuerdo con el Plan de Manejo de la Zona 
Sujeta a Conservación del Sistema Lagunar 
de Catazajá, “la delimitación de subzonas de 
manejo resultan un instrumento fundamental que 
permite planear y programar el uso del suelo y las 
actividades productivas, con base en la aplicación 
de una serie de políticas sociales, culturales, 
ambientales y económicas encaminadas a la 
conservación de los recursos bióticos y abióticos 
relevantes”. En ese orden de ideas, se delimitan 
las siguientes subzonas para el SLC:
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Las subzonas de uso de aprovechamiento de los 
recursos naturales, de Asentamientos Humanos, 
de uso público  y uso restringido, tienen una serie 
de actividades permitidas, entre los que se en-
cuentran el Turismo Alternativo, entendido como 
ecoturismo u otras actividades turísticas, las cua-
les se caracterizan por ser aquellas modalidades 
turísticas ambientalmente responsables consis-
tentes en visitar a la Zona Sujeta a conservación 
Ecológica sin alterar los procesos ecológicos con 
el fin de disfrutar y apreciar los atractivos natu-
rales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dicha 
área, así como cualquier manifestación cultural, 
a través de un proceso que promueva la conser-
vación y desarrollo sustentable de bajo impacto 
ambiental, que propicia involucramiento activo y 
económicamente benéfico para las poblaciones 
locales. 

Por lo tanto, lo que aquí se propone, es 
incluir a la Zona sujeta a Conservación Ecología 
“Sistema Lagunar Catazajá” en un programa 
presupuestario que permita el desarrollo 
ecoturístico, económico y social de la zona, sin 
afectar los fines de preservación y conservación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
somete a consideración de esta soberanía la 
siguiente proposición con: 

Puntos de acuerdo 

Primero. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta 
de manera respetuosa al Ejecutivo Federal 
para que en el ámbito de sus atribuciones, a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la Secretaría de Turismo, la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
la Comisión Nacional del Agua, la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la 
Comisión Nacional Forestal, en coordinación 
con las autoridades estatales y  municipales 
redoblen los esfuerzos y las acciones orientadas 
a impulsar el aprovechamiento sustentable y el 
ecoturismo en la Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica “Sistema Lagunar de Catazajá”.

Segundo. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta de 
manera respetuosa a la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas para que en el 
ámbito de su competencia impulse los estudios 
correspondientes y, de ser el caso, se coordine 
acciones con las autoridades municipales del 
Sistema Lagunar de Catazajá, a fin de impulsar 
permitir y facilitar el turismo sustentable. 

Nota:

1. Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda, Programa 
de manejo de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica 
“Sistema Lagunar de Catazajá”, Consultado en: http://
ramsar.conanp.gob.mx/docs/sitios/lineamientos_
instrumentos/CATAZAJA.pdf 

Suscriben: Diputada María Elena Orantes López 
y el Diputado Fernando Rubio Quiroz

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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http://ramsar.conanp.gob.mx/docs/sitios/lineamientos_instrumentos/CATAZAJA.pdf
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Con punto de acuerdo, por el 
que se exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal, para que 
a través de la SRE y de la 

Comisón para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, garantice 

una agenda incluyente en la 
próxima visita oficial a México 

de la relatora para los derechos 
de los pueblos indígenas, 

Victoria Tauli-corpuz 

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 
numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 
a consideración del pleno de la LXIII Legislatura 
de la Cámara de Diputados el siguiente punto de 
acuerdo al tenor de la siguientes.

Consideraciones

La nación mexicana es una República 
caracterizada por una diversidad, la cual está 
sustentada en sus pueblos originarios, así lo 
estipula nuestra Constitución en su artículo 2º.

A pesar de la participación en las grandes 
gestas nacionales y de la gran contribución 
que han hecho los pueblos indígenas a la 
conformación de nuestra nación, éstos no han 
visto retribuido esos aportes y actualmente se 
encuentran inmersos en una realidad marcada por 
el rezago y bajos índices de desarrollo humano. 
El binomio indígena-pobreza es el resultado de 
un proceso histórico complejo en el que fueron 
vulnerados durante siglos los derechos humanos 
fundamentales de los pueblos indígenas.1

Ante dicha realidad los indígenas se han 
organizado en movimientos sociales de distinta 
índole con la intención de revertir la situación 
de discriminación y exigir el reconocimiento de 
ciertos derechos como la identidad, el territorio, la 
cultura, la libre determinación, la lengua materna, 
la justicia comunitaria, etc. los cuales son 
fundamentales para garantizar su supervivencia 
como pueblos.

Gracias a tales movilizaciones realizadas 
en las últimas décadas, los pueblos originarios 
han logrado diversas modificaciones a los 
ordenamientos jurídicos nacionales y al interior 
de las entidades federativas que reconocen 
sus derechos. De ellas destacan las reformas 
constitucionales del 2001 en materia indígena 
que a pesar de las críticas representó un avance 
para la causa indígena. Más recientemente 
destaca la reforma al artículo 1º constitucional en 
el año de 2011 que supone un reconocimiento del 

Diputado Sergio López Sánchez
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derecho internacional de los derechos humanos 
como parte fundamental del derecho positivo 
mexicano.

Dentro de las diversas estrategias que 
actualmente emplean los indígenas de nuestro 
país para una integral y más amplia defensa 
de sus derechos es la utilización precisamente 
del derecho internacional y la utilización de los 
mecanismos internacionales especializados 
que protegen los derechos humanos de los 
pueblos indígenas tanto del sistema regional 
de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) como del llamado sistema universal, 
siendo principalmente en la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) donde más espacios de 
interlocución han logrado los indígenas. 

Dentro de los mecanismos de la ONU en 
materia indígena destaca el Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas adscrito al 
ECOSOC; El Mecanismo de Expertos sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas asesor del 
Consejo de Derechos Humanos y el mandato 
de la Relatora especial para los Derechos de los 
Pueblos Indígenas la Sra. Victoria Tauli-Corpuz.

Es precisamente esta última quien en días 
pasados anunció  que encabezará la misión oficial 
que visitará nuestro país del 8 al 17 de noviembre 
de 2017, confirmándose así la segunda visita 
oficial de dicho mandato a México luego de que 
en el año de 2003 el Dr. Rodolfo Stavenhagen 
–en ese entonces denominado relator especial 
sobre la situación de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de los indígenas– 
realizara una visita oficial a suelo mexicano.2

El Poder Legislativo Federal no ha sido ajeno 
a esta situación. El 13 de enero de 2015 la 
Comisión permanente del Congreso de la Unión 
exhorto “respetuosamente al Poder Ejecutivo 
federal, para que a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, se realicen las gestiones 
necesarias para concretar una visita oficial de la 
Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, la señora Victoria 
Lucia Tauli-Corpuz, a nuestro país”3

Ahora que se ha logrado concretar la visita 
oficial de la Relatora es de suma importancia que 
el Estado mexicano garantice –en la medida que 
la agenda y los tiempos lo permitan– que serán 
escuchadas las voces de los diversos actores 
involucrados en el desarrollo de los pueblos 
originarios como son los mismos miembros de 
las comunidades indígenas y sus autoridades 
tradicionales, organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones académicas, representantes 
de los tres poderes y de los tres niveles de 
gobierno, en especial representantes de alcaldes 
y legisladores de origen indígena, ya que de esta 
forma se logrará una visión más integral del 
estado que guarda los avances y las asignaturas 
pendientes en materia de los derechos de los 
pueblos indígenas de nuestro país. 

La visita de la relatora Victoria Lucia Tauli-
Corpuz próxima a realizarse en nuestro país es 
de vital importancia en esta coyuntura en que se 
conmemora el 10º aniversario de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los pueblos Indígenas. Lo es porque ello permitirá 
analizar el avance a las recomendaciones 
hechas por el doctor Stavenhagen, pero también 
porque se evaluará el grado de implementación 
de las reformas constitucionales antes referidas 
y de la armonización del derecho internacional 
en materia indígena. 

Por ello es de suma importancia que se 
garantice que la Relatora tendrá acceso a 
la pluralidad de voces, lo cual se traducirá 
en un mejor diagnóstico y recomendaciones 
más integrales, lo que eventualmente deberá 



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 9  de noviembre de 201758

Home

desembocar el diseño de políticas públicas, 
actos administrativos, medidas legislativas 
etc., encaminadas a lograr la plena vigencia 
de los derechos humanos de los miembros de 
comunidades y pueblos indígenas de nuestro 
país.

Por lo todo lo anterior, someto a consideración 
de esta asamblea el siguiente 

Punto de acuerdo 

Único. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que a través de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y de 
la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas garantice una agenda incluyente y 
plural en la próxima visita oficial a México de 
la Relatora para los Derechos de los Pueblos 
Indígenas Victoria Tauli-Corpuz.

Notas:

1. Informe del Ex Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre la situación de los derechos humanos 
y libertades fundamentales de los indígenas, Sr. 
Rodolfo Stavenhagen. Misión México, del 23 de 
diciembre de 2013
2. Sitio web de de la Oficina del Alto comisionado de 
las Naciones Unidas para los derechos Humanos 
ht tp: / /www.ohchr.org/SP/Issues/ IPeoples/
SRIndigenousPeoples/Pages/VisitMexico.aspx 
3. Gaceta de la Cámara de Diputados http://gaceta.
diputados.gob.mx/PDF/62/2015/ene/20150114-
III-1.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017

http://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/VisitMexico.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/VisitMexico.aspx
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Proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a 
la SCT para atender el reclamo 

de los usuarios del Circuito 
Exterior Mexiquense

El que suscribe, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
con fundamento en los artículos 71 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 
79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción 
I del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someto a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes para atender 
el reclamo de los usuarios del Circuito Exterior 
Mexiquense, al tenor de lo siguiente. 

Planteamiento del problema

1. Las carreteras son uno de los factores más 
importantes para el desarrollo económico y social 
de un país; en México, constituyen la principal 
forma de comunicación, los caminos y carreteras 
propician la creación de cadenas productivas 
generadas por el tráfico de mercancías e impulsan 
el comercio y la producción industrial; por tales 
motivos es más que evidente la importancia 
de la correcta planeación en la construcción y 
mantenimiento de las vías terrestres por parte de 
los concesionarios.

Por lo que el presente Punto de acuerdo tiene 
la finalidad de mostrar desde la perspectiva 
técnica y jurídica, el seguimiento que la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe 
de llevar en este tipo de proyectos, debido a que 
si no se cuenta con las características técnicas 
y legales adecuadas, el servicio a prestar no 
contaría con los criterios mínimos de calidad, 
generando un servicio deficiente provocando 
que dichos proyectos no sean rentables, debido 
a que las especificaciones técnicas son la 
parte medular de un Proyecto de Prestación de 
Servicios Carreteros, y en este caso particular de 
Conservación y Funcionalidad.

2. El Circuito Exterior Mexiquense fue 
diseñado para mitigar la afluencia vehicular, 
ofrecer soluciones viales y de mayor calidad, 
como un libramiento para el usuario que viajaba 
de norte a oriente, es una autopista urbana 
de traslado “rápido”, conformada por 110 km. 
de longitud en operación, conecta con las 

Diputado David Gerson García Calderón
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principales vías de entrada y salida a la Ciudad 
de México como: México-Querétaro, México-
Puebla, México-Pachuca y México-Tuxpan, y las 
áreas conurbadas de Ecatepec y Zumpango en 
el Estado de México. 

Además, conecta con las principales zonas 
comerciales, industriales y residenciales del 
norponiente y oriente de la Ciudad de México; 
es una alternativa en el traslado que “acorta” la 
distancia para vehículos particulares, autobuses 
que entran y salen a la Central Camionera 
del Norte en la Ciudad de México y para el 
traslado de transporte de carga proveniente 
del norte del país. Por lo que el objetivo para 
el cual fue diseñado este proyecto, ha sido 
rebasado por la falta de atención y supervisión 
por parte del Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), responsable de exigir al concesionario 
el cumplimiento de las especificaciones de 
las condiciones establecidas en el título 
correspondiente, preservando el interés público. 
Si detecta anomalías o incumplimientos en el 
contrato pactado, debe adoptar las medidas 
correctivas pertinentes y verificar su cumplimiento. 
Entre los aspectos que debe atender se cuentan: 

1. El cobro de tarifas acordes con las bases 
de regulación; 
2. Los aforos, su composición vehicular y su 
congruencia con las proyecciones viales; 
3. La operación general de la vía y su 
mantenimiento; 
4. El estado físico de la vía y 
5. Los tipos, la calidad y la cantidad de los 
servicios conexos prestados en la vía, entre 
otros. 

3. Del cobro. La Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) es la que determina las 
tarifas promedio máxima que puede aplicarse 
en la vía, por tipo de vehículo o grupo vehicular, 
en este sentido, el costo aplicado actualmente 
es un abuso a diestra y siniestra de la empresa 
española OHL, operadora de la vialidad, en los 
110 kilómetros de la carretera, según lo podemos 
constatar en el siguiente cuadro, que pone en 
perspectiva el costo por peaje en recorrer los 
110 Km., del Circuito Exterior Mexiquense y el 
costo por peaje de los 1023 Km., de la  Ciudad de 
México al Puerto de Mazatlán, Sinaloa:
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La presente gráfica nos muestra que el recorrido 
de la Ciudad de México al Puerto de Mazatlán, 
Sinaloa, tiene un costo de $ 1.10 por cada 
kilómetro, en tanto recorrer el Circuito Exterior 
Mexiquense tiene un costo de $ 9.12  por 
kilómetro, queda demostrado el cobro excesivo 
por parte de la empresa española OHL, operadora 
de la vialidad. La inercia demostrada por parte de 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) relativa a las quejas y denuncias de este 
problema solo abona a la impunidad, resulta 
inaceptable para los miles de usuarios pagar 930 
% más por peaje, comparado con otras vialidades 
del país y de mejor calidad. 

Se suman a lo anterior, la falta de 
mantenimiento y señales viales suficientes, las 
irregularidades en el pago de seguros de vida 
a familiares de personas que perdieron la vida 
dentro del Circuito Exterior Mexiquense, donde, 
en promedio, cada mes ocurren de 25 a 30 
accidentes fatales, así lo dan a conocer diferentes 
medios de comunicación. Fuentes: Excélsior 
30/06/2017  Por: Ángeles Velasco.  Criterio. 24 

Diciembre 2015, Por: Joana Reyes. El Universal 
05 febrero 2016, Por: Juan Manuel Barrera.

1. Del aforo y las soluciones viales

El Circuito Exterior Mexiquense, dentro de sus 
objetivos iniciales, contemplaba solucionar dos 
grandes retos de vialidad  - traslados rápidos 
y acotar distancias- a la falta de planeación 
eficiente, sin embargo, ha resultado inoperante 
y caótica dicha vialidad para los que salen o 
entran a la ciudad o su traslado al Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez, por lo que el Circuito 
Exterior Mexiquense se convierte en una vialidad 
más de las ya complicadas que hay en la Ciudad 
de México y del Valle de México, como son; el 
anillo periférico, viaducto Miguel Alemán, circuito 
interior, entre muchas más.

El Circuito Exterior Mexiquense es de las 
más caras y su infraestructura, deficiente, la 
vigilancia es escasa y en dónde la hay, los 
elementos policiacos se dedican a extorsionar 
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a los usuarios con placas foráneas; en algunos 
tramos hay vados que necesitan mantenimiento 
urgente, los automovilistas particulares, los 
de transporte público foráneo y urbano, así 
como los transportistas de carga, sufren 
por los encharcamientos entre Cocotitlán y 
Chalco, todo esto ha provocado accidentes y 
congestionamientos viales. Por lo que el cobro 
excesivo resulta ser un atraco para los usuarios.

2. De la calidad de los servicios

A la falta de planeación y funcionalidad, la 
mayoría de las casetas están sin funcionar y solo 
opera la mitad, esto crea una congestión vial 
mayúscula para entrar y salir de ella. En cuanto 
al sistema multimodal TAG, los usuarios sufren al 
encontrarse con su mal funcionamiento, lo cual 
les representa pérdida de tiempo para realizar su 
pago al salir, ya que si el sistema no funciona les 
tienen que calcular su recorrido manualmente.

Los 110 km. de la vialidad no cuentan con 
el servicio de auxilio vial, los usuarios que lo 
requieren lo tienen que costear, no obstante que 
se encuentra establecido que el usuario que paga 
su peaje tiene derecho a este servicio, además,  
en todo el recorrido el servicio de sanitarios no 
funciona normalmente. La empresa operadora 
OHL dentro de los compromisos pactados para 
obtener la licitación se comprometió a ofrecer un 
servicio de calidad; traslados rápidos y acotar 
distancias, a la falta de este, hay incumplimiento 
de contrato, mismo que tendrá que revisarse en 
la ley de la materia. 

Todo lo anterior tiene fundamento en lo 
establecido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, disposición 
en relación a las concesiones otorgadas a 
particulares.

Artículo 28 párrafo decimo.  El Estado, 
sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés 
general, concesionar la prestación de servicios 
públicos o la explotación, uso y aprovechamiento 
de bienes de dominio de la Federación, salvo 
las excepciones que las mismas prevengan. 
Las leyes fijarán las modalidades y condiciones 
que aseguren la eficacia de la prestación de los 
servicios y la utilización social de los bienes, 
y evitarán fenómenos de concentración que 
contraríen el interés público.

Así como en lo dispuesto por la SCJN en lo 
relativo a Concesiones. Se rigen por las Leyes 
vinculadas con su objeto. Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y su gaceta agosto 2004. 
Tomo xx, pag. 10.

[…El Estado en su calidad de concesionante y 
los particulares como concesionarios, deberán 
sujetarse a las leyes que regulan el servicio público 
o los bienes concesionados, proporcionando el 
marco de los derechos, obligaciones, límites y 
alcances de las partes en una concesión; ello 
genera certidumbre para los gobernados respecto 
a las consecuencias de sus actos y acota las 
atribuciones de las autoridades correspondientes 
para impedir actuaciones arbitrarias, con lo 
que se respeta la garantía de seguridad jurídica 
consignada por los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Federal.

No es óbice a lo anterior el hecho de que en el título 
de concesión se establezca que el concesionario 
quedará sujeto a todas las leyes y ordenamientos 
expedidos con posterioridad al otorgamiento de 
ésta, puesto que se entiende que sólo podrá estar 
sujeto a aquellas disposiciones u ordenamientos 
normativos que se vinculen con el objeto de la 
concesión explotada, atendiendo al régimen de 
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Cuernavaca, un socavón en una vialidad igualmente 
concesionada, dejo pérdida de vidas humana, 
afectaciones a la población, afectación a los 
usuarios y el latente riesgo de más eventualidades 
de esta naturaleza; además, dejó al descubierto 
la corrupción, la deficiente negociación, la falta 
de supervisión por parte de la SCT, la indiferencia 
del Gobierno Federal ante la denuncia ciudadana 
con antelación. Y qué vergüenza que el Gobierno 
Federal buscando culpables a priori…]

Fundado lo anterior, resulta urgente que el 
Gobierno Federal a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), en su 
calidad de concesionante, asuma su papel y 
de respuesta inmediata a los miles de usuarios 
que sufren a diario con las irregularidades y 
deficiencias antes señaladas.  

Fundamentación

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
71, fracción II, y 135 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados.

Por lo expuesto y fundado, pongo a 
consideración del pleno de esta Honorable 
Cámara de Diputados la siguiente proposición 
con

Punto de acuerdo

Primero. La Honorable Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión exhorta, al 
Gobierno Federal, a través de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, para realizar 
una supervisión urgente y exhaustiva de la 
operatividad y funcionamiento del Circuito 
Exterior Mexiquense.

concesión de servicios y bienes públicos previsto 
por el referido artículo 28 constitucional]

Adicionalmente, la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal, indica:

Artículo 17.- Las concesiones y permisos se 
podrán revocar por cualquiera de las causas 
siguientes:

I. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, 
obligaciones o condiciones de las 
concesiones y permisos en los términos 
establecidos en ellos; 
II.- No cumplir con las características de 
construcción y operación, establecidos en las 
concesiones y permisos;
V.- Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a 
las autorizadas o registradas;
VII.- No cubrir las indemnizaciones por daños que 
se originen con motivo de la prestación de los 
servicios;
XIII.- No otorgar o no mantener en vigor la garantía 
de daños contra terceros;
XIV.- Incumplir reiteradamente cualquiera de las 
obligaciones o condiciones establecidas en esta 
Ley o en sus reglamentos, y
XV.- Las demás previstas en la concesión o el 
permiso respectivo.

Articulo 30.
[…La construcción, mantenimiento, conservación 
y explotación de los caminos y puentes estarán 
sujetos a lo dispuesto en esta Ley y sus 
reglamentos, y a las condiciones impuestas en la 
concesión respectiva].

Dicho lo anterior y solo por ejemplificar:

 […recordemos lo sucedido el 12 de julio del 
presente año 2017, en el paso exprés México – 
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de Caminos y Puentes y en la de Autotransporte 
Federal,  ejecute el rescate de dicha vialidad, 
privilegiando el interés público.

Palacio de Legislativo de San Lázaro,
 noviembre del 2017

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno 
Federal, para hacer pública la información que 
explique las razones de la autorización por el 
cobro de peaje.

Tercero. La Honorable Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes para que, en 
ejercicio de sus facultades previstas en la Ley 
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Proposición con puntos de 
acuerdo, por el que se exhorta 

al presidente de la Junta de 
Gobierno del INEGI, para que 

realicé las gestiones necesarias 
a fin de que en el próximo 

censo poblacional se diseñen 
los indicadores necesarios que 

permitan conocer datos más 
precisos sobre las personas 

sordas

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en 
la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 79, numeral 1, fracción II del 
Reglamento de la Cámara de Diputados somete 
a consideración de esta honorable asamblea la 
presente proposición con puntos de acuerdo, al 
tenor de los siguientes:

Considerandos

Un censo es un conteo y recuento de la población 
de un determinado país cada cierta cantidad de 

tiempo, comúnmente, los censos son realizados 
cada 10 años, este estudio demográfico, 
arroja datos importantes para los institutos de 
estadística nacionales, a fin de constatar la 
cantidad de personas por región que hay y qué 
necesidades o características específicas tienen 
las viviendas en las que habitan.1

En México el organismo encargado de 
realizar el conteo y recuento de la población es 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
quien, además, es el responsable de normar y 
coordinar el Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, así como de captar 
y difundir información de México en cuanto al 
territorio, los recursos, la población y economía, 
[con el objetivo de] dar conocer las características 
de nuestro país y ayudar a la toma de decisiones.2

Desde la creación del INEGI se han 
recolectado datos sobre las personas con algún 
tipo de discapacidad, teniendo a nivel nacional 
hasta el 2014 un nivel de prevalencia de la 
discapacidad en alrededor de un 6%, es decir, 
7.2 millones de mexicanos son discapacitados, 
siendo las dificultades para caminar y para ver 
las más reportadas entre estos.

De acuerdo con la Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud, presentada en 2001, las personas con 
discapacidad “son aquellas que tienen una o 
más deficiencias físicas, mentales, intelectuales 
o sensoriales y que al interactuar con distintos 
ambientes del entorno social pueden impedir 
su participación plena y efectiva en igualdad de 
condiciones a las demás”.

La dificultad para escuchar es considerada 
como uno de los siete tipos de discapacidad que 
hay en el país junto con la dificultad para caminar 
o moverse, ver, mental, hablar o comunicarse, 
atención y aprendizaje. 

La Organización Mundial de la Salud, define 
la sordera como la pérdida total de la audición 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes

http://conceptodefinicion.de/pais/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://conceptodefinicion.de/datos/


Grupo Parlamentario del PRD

jueves 9  de noviembre de 201767

Home

en uno o ambos oídos, siendo las personas con 
sordera uno de los tipos de personas que el 
INEGI engloba en la dificultad para escuchar.

De acuerdo con la fracción VI del artículo 2 de 
la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad una comunidad sorda es 
“todo aquel grupo social cuyos miembros tienen 
alguna deficiencia del sentido auditivo que les 
limita sostener una comunicación y socialización 
regular y fluida en lengua oral”.

Lamentablemente tanto a nivel mundial como 
a nivel nacional no existen datos concretos 
sobre las personas que presentan discapacidad 
auditiva, sordera, hipoacusia o si son sordo 
hablante, sordo señante o semilingüe, entre otras 
características que los diferencian como si son 
sordos de nacimiento o tuvieron pérdida auditiva 
por alguna situación externa a ellos.

En 2010, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía realizó una publicación que llevaba 
por nombre “Las personas con discapacidad 
en México, una visión al 2010”, en el que se 
plasmó la realidad estadística que presentan las 
personas con discapacidad, cabe resaltar que en 
esta publicación se destacaron las diferencias 
entre el censo del año 2000 y el censo del 2010 
respecto a las preguntas que se emplearon para 
mejorar los datos obtenidos.

En el caso de las personas sordas las 
preguntas empleadas en el año 2000 fueron ¿es 
sordo o usa un aparato para oír? mientras que 
en 2010 las preguntas formuladas a los hogares 
decían: en su vida diaria, ¿(Nombre) tiene 
dificultad al realizar las siguientes actividades: 
oír, aun usando aparato auditivo?, con ello se 
pretendió que las personas que contarán con 
una deficiencia auditiva leve o moderada no 
fueran subestimadas y que con el cambio en la 
redacción de estas opciones se pudiera generar 

un mayor registro de la población con dificultades 
auditivas.

Aunado a lo anterior, hace un año se publicó la 
evaluación de “Las personas con discapacidad, 
datos al 2014” en la que se presentaron datos 
estadísticos  cuyo objetivo fue proporcionar a 
la sociedad, y a los organismos de los sectores 
público y privado encargados del análisis y la 
promoción de la participación de las personas 
con discapacidad en todos los ámbitos de 
la vida social, información que contribuya a 
la comprensión de la situación en la que se 
encuentra este grupo de población.3 

Sin embargo, la metodología empleada para 
la recolección de datos sobre las personas 
sordas continuó siendo ineficaz pues no arrojó 
cifras específicas sobre este grupo de población, 
lo que ha dado pauta para que las personas 
sordas queden relegadas ante la elaboración e 
implementación de las políticas públicas, pues 
en este tipo de censos se engloba a los sordos 
en un solo tipo, sin considerar que los sordos son 
una comunidad donde convergen distintos tipos 
de personas que comparten la falta de un sentido 
en distintos grados, por lo tanto las necesidades 
de cada uno son diferentes dependiendo de la 
situación en la que se encuentren.

Tal como sucede con otras discapacidades, 
en nuestro país existe un importante número, 
no cuantificado, de personas que viven con 
sordera en alguno de sus tipos, situación 
que paulatinamente les genera una serie de 
problemas en su vida cotidiana pues al no ser 
evidente esta discapacidad, como lo son las 
otras, se vuelven una comunidad vulnerable 
que presenta un sinnúmero de situaciones que 
los colocan en desventaja e invisibles, uno de 
ellos es la discriminación o la falta de acceso 
a la educación debido a que no se cuenta con 
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docentes capacitados en Lengua de Señas 
Mexicana, lo que da lugar a que en su mayoría 
las personas sordas no concluyan su educación 
básica y por ende el acceso a una vida laboral se 
torne casi nula o con salarios menores a los de 
sus pares oyentes. 

Actualmente el INEGI no cuenta con un 
documento oficial sobre las personas que viven 
con alguno de los tipos de sordera o forman parte 
de la comunidad sorda en México, por lo que 
resulta imperioso contar con un censo que permita 
conocer en qué condiciones socioeconómicas 
viven.

Actualmente en el Senado de la República 
se encuentra una minuta que busca establecer 
que los lineamientos para la recopilación de 
información y datos estadísticos de la población 
con discapacidad consideren y proporcionen 
todos los aspectos relacionados con la 
discapacidad, aunado a ello la minuta propone 
expedir certificados de discapacidad por parte 
del Sector Salud e integrar un Sistema Nacional 
de Información en Discapacidad que englobe a 
todas las discapacidades del país.

Debido a lo anterior, resulta necesario realizar 
censos y contar con estadísticas específicas 
sobre las personas que tienen alguna 
discapacidad, además de que resulta necesario 
que se elaboren de manera periódica para con ello 
reunir información cuantitativa a fin de conocer 
de forma desagregada el número de personas 
con sordera y con base en dichas estadísticas 
mejorar la elaboración e implementación de 
políticas públicas y con ellas atender de manera 
eficaz su real inclusión en la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, exhorta al 
Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, a efecto de 
realizar las gestiones necesarias a fin de que 
en el próximo censo poblacional se diseñen los 
indicadores necesarios que permitan conocer 
datos más precisos sobre las personas sordas, 
con el objeto de que las distintas dependencias 
gubernamentales a nivel federal, estatal y 
municipal, promuevan políticas públicas que 
propicien y promuevan su integración social.

Segundo. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, exhorta, 
respetuosamente, a la Cámara de Senadores 
a dictaminar la minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, de la Ley 
General de Salud y de la Ley General de Población 
recibida el pasado 2 de febrero del presente año, 
en lo relativo a la generación de un Sistema 
Nacional de Estadística de Discapacitados.

Notas:

1. http://conceptodefinicion.de/censo/

2. http://www.beta.inegi.org.mx/inegi/quienes_somos.

html

3. http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/

Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/pro-

ductos/nueva_estruc/702825090203.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre del 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a 
la SAGARPA a difundir el estado 

que guardan las auditorias 
hechas por la SFP, por las 

irregularidades detectadas en 
las revisiones al Programa de 
Incentivos a Productores de 
Maíz y Frijol (PIMAF) en sus 

ejercicios 2015 y 2016

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, de la 
LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 
1 fracción I, 62 numeral 2, 65, 76 numeral 1 
fracción II, 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 
y 100 numeral 1 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a consideración de ésta 
soberanía, la presente: 

Antecedentes

El estado de Chiapas ha sido una entidad 
privilegiada presupuestalmente en el rubro de 
“Agroincentivos”; tan solo durante el año 2015, 
tuvo recursos aprobados equivalentes a 423.51 
millones de pesos (mdp); es decir, el 70.07% 
respecto al presupuesto aprobado en 2015 para 
este rubro, específicamente PIMAF, 602.90 mdp.

Para el año 2016, el PIMAF tuvo recursos 
aprobados equivalente a 485.16 millones de 
peso mdp; lo que representa un incremento de 
15% respecto al año inmediato anterior.

La siguiente tabla, es muestra de la asignación 
presupuestal referida:

Cuadro 1

Dentro de estos recursos, para el rubro PIMAF, 
destinados a la entidad chiapaneca, fueron 
aprobados 908.67 mdp, para los años 2015 y 
2016.

Resulta relevante también si consideramos 
que el Estado de Chiapas es básicamente 
agrícola y su sustento económico es el campo.

De acuerdo a información basada en la 
gaceta parlamentaria No. 4155B de fecha 13 
de Noviembre de 2014 y No. 4404B de fecha 
12 de Noviembre de 2015 donde especifica los 
montos presupuestales para dichos rubros en 
su anexo 11 Programa Especial Concurrente 
para el Desarrollo Rural Sustentable; y en los 
documentos oficiales de Órgano de Control en la 

Diputado Daniel Ordoñez Hernández
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SAGARPA según oficio No. 311.03.6039/2016 y 
08/114/OIC/AI/1697/2017.

Durante el ejercicio 2015, la Federación 
aportó 423.51 mdp al estado de Chiapas bajo 
el programa “Agro incentivo” (PIMAF). Pese a la 
necesidad de la ejecución de ese presupuesto 
para el agro chiapaneco, el recurso no se aplicó 
correctamente, lo anterior, lo determino la SFP 
en la revisión a dicho rubro, en la Delegación 
Estatal de la  SAGARPA en el estado de Chiapas 
según consta en Oficio Núm.: 311.03.6039/2016.

En el referido documento, el Subdelegado 
Agropecuario, Ingeniero Israel de Jesús Gómez 
Torres, manifestó que el programa no fue operado, 
ejecutado ni supervisado por la Subdelegación 
Agropecuaria ni la Jefatura del Programa 
Agrícola, sino que, el Delegado en turno designo 
como enlace para la atención del programa al Lic. 
Dante López Amador, según consta en el oficio 
No. 127.00.01.11/15 de fecha 12 de Enero de 
2015, dirigido al Ingeniero Belisario Domínguez 
Méndez, Director General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico y firmado por el entonces 
Delegado Estatal. 

Cabe mencionar que en dicha diligencia 
realizada al  se le pidió que se concentraran 1200 
expedientes solicitados a la delegación para 
revisar su integración, teniendo como resultado 

a la petición la proporción de 5 expedientes y 
quedando sin proporcionar ninguno de los 1195 
expediente restantes, de lo anterior, se desprende 
la relevancia de la injustificada omisión así como 
también, es importante que se den a conocer 
las razones por las cuales no se presentó la 
documentación comprobatoria que respalda 
la entrega de los recursos a los productores y 
beneficiarios del programa en el ejercicio fiscal 
2015. 

Así mismo, se debe aclarar la opacidad del 
manejo de los mismos con respecto a la parte 
ejecutora de las dispersiones al ser operada por 
personal de la dependencia no autorizada y a los 
relevos confusos que se hicieron por parte del 
responsable de la delegación para ser nombrado 
únicamente en el periodo de la firmas de la 
solicitud de la dispersión de los recursos.

Aunado a lo anterior, debe destacarse que 
las empresas proveedoras de los insumos de 
los programas de SAGARPA son empresarios 
relacionados a un grupo político ligado al Senador 
Roberto Albores Gleason así como al Diputado 
Julián Nazar Morales.

Para acreditar lo anterior, a continuación se 
expone tabla que contiene los números de oficio, 
fecha de elaboración, acuerdo, monto y persona 
que emite los mismos documentos: 
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Por otra parte, se expone a continuación la tabla que contiene la razón social, acciones y montos 
totales aportados a cada una de las mismas.

Por otra parte, durante el ejercicio 2016, la 
Federación aportó 485.16 mdp al Estado 
de Chiapas, bajo el PIMAF, en base a la 
reglamentación interna de la SAGARPA, 
específicamente el artículo tercero, Numeral 
17 del Acuerdo por el cual se Establecen las 
Disposiciones Generales para la Realización de 
Auditorías, Revisiones, y Visitas de Inspección 
de acuerdo a esa normativa interna, se le pidió 
a la dependencia. mediante oficio fechado 9 de 
octubre de 2017, dirigido al Delegado Estatal de la 
SAGARPA en Chiapas, el Ingeniero Cruz Alberto 
Uc Hernández, los expedientes comprobatorios 
de los 124,201 beneficiarios del programa en ele 
jercicio 2016 con motivo de la auditoria notificada 
con oficio No. 127.793/2017de fecha 30 de 
Agosto de 2017.

Cabe mencionar que en dicha diligencia 
no presenta avances y se encuentran en total 
opacidad y con los mismos vicios presentadas 
con la auditoría realizada al ejercicio 2015 a la 
cual hemos hecho referencia en líneas anteriores.

Es evidente también la necesidad de conocer 
las razones por las cuales no se presentó la 
documentación comprobatoria que respaldó 
la entrega de los recursos a los productores y 
beneficiarios del programa en el ejercicio fiscal 
2016.

La SFP determinó que los recursos del PIMAF, 
de la SAGARPA, en el ejercicio 2015 y 2016 ”, 
del Estado de Chiapas, tuvieron una contribución 
opaca y fraudulenta en los objetivos establecidos 
en la política pública y específicamente en los 
programas con prioridad nacional, ya que algunos 
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“Artículo 79.
El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen 
el consenso de sus integrantes, a través de:
I…
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición 
de la Cámara, en relación con algún asunto 
específico de interés nacional o sus relaciones 
con los poderes de la Federación, organismos 
públicos, entidades federativas y municipios, y
a 3. …”

Tercero. Que la presente proposición con Punto 
de Acuerdo da cumplimiento a lo señalado por 
la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se 
sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del 
numeral 2 del mismo artículo:

“Artículo 79.
1. …
Las proposiciones con punto de acuerdo se 
sujetarán a lo siguiente: 
I. Deberán presentarse a través de un escrito 
fundado, con una propuesta clara de resolutivo y 
firmadas por sus autores; 
II. Las proposiciones presentadas por las diputadas 
y los diputados y las que se registren a nombre de 
Grupo, pasarán a comisión;
III. a IV. …
V. Las proposiciones que la Junta no considere 
proponer ante el Pleno con el carácter de urgente 
u obvia resolución, se tramitarán conforme al 
artículo 62, numeral 3 de este Reglamento;
VI. a VII. …
  3. …”

Cuarto. Que de acuerdo con los datos aportados 
en los antecedentes, se desprende la relevancia 
del PIMAF en el Estado de Chiapas dadas sus 
condiciones socio económicas.

de los indicadores y metas vinculados con éstos 
registran insuficiencias principalmente en el 
combate al hambre y a la desigualdad social.

Lo anterior, se desprendió de las 
observaciones financieras y físicas establecidas 
durante la revisión de la SFP, como son: la falta 
deexpediente combrobatorio, del total de los 
recursos transferidos; así como la aplicación a 
fines distintos a lo establecido en la normativa.

Resulta importante la SAGARPA aclare a 
la ciudadanía el ejercicio de recursos que le 
han sido destinados para el desarrollo rural 
sustentable; en el rubro de producción de 
alimentos especialmente, cuando pese a los 
grandes montos que ha recibido, la ciudadanía 
se encuentra, desafortunadamente sin recibir los 
apoyos al 

Considerandos

Primero. Que es facultad de las y los diputados 
de ésta soberanía presentar proposiciones 
con punto de acuerdo, de confinidad con lo 
establecido con el Reglamento de la Cámara 
de Diputados en el artículo 6° numeral 1, 
fracción I; mismo que señala: 

“Artículo 6. 

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones 
ante la Cámara;
…”

Segundo. Que el ordenamiento antes señalado 
precisa en el artículo 79 numeral 1, fracción II lo 
siguiente:  
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Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) a difundir el estado 
que guardan las auditorias hechas por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), por las 
irregularidades detectadas en las revisiones al 
Programa de Incentivos a Productores de Maíz y 
Frijol (PIMAF) en sus ejercicios 2015 y 2016

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre del 2017

Quinto. Que los recursos del PIMAF, de la 
SAGARPA, en el ejercicio 2015 y 2016, otorgados 
al Estado de Chiapas, tuvieron una contribución 
opaca y fraudulenta en los objetivos establecidos 
en la política pública y específicamente en los 
programas con prioridad nacional, ya que algunos 
de los indicadores y metas vinculados con éstos 
registran insuficiencias principalmente en el 
combate al hambre y a la desigualdad social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de ésta soberanía, la  siguiente 
proposición con punto de
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
a la SEP, Secretaria de Salud 

y Sedesol, a establecer 
mecanismos que permitan la 

homologación del lenguaje para 
personas con discapacidad 

auditiva

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, de la 
LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 
1 fracción I, 62 numeral 2, 65, 76 numeral 1 
fracción II, 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 
y 100 numeral 1 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a consideración de ésta 
soberanía, la presente:

Exposición de motivos

En México se han contabilizado, según la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demográfica,1 un total 

de 2.4 millones2 de personas con discapacidad 
auditiva; estos mexicanos pertenecen a un 
grupo vulnerable que ha sido poco atendido, la 
falta de intérpretes bien capacitados así como la 
inexistencia de un lenguaje en común, son uno 
de los principales problemas que padece este 
sector. 

Actualmente, existen en todo el país, 40 
intérpretes certificados por Comité Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER), a pesar de que existen 
institutos y asociaciones que cuentan con 
intérpretes, carecen de reconocimiento legal, 
pues la certificación única en el país que es 
otorgada por la Universidad de Tecnológica de 
Santa Catarina en el estado de Nuevo León 
Nuevo León, es costosa, lo cual agudiza aún 
más el problema.

En este mismo sentido, no se puede perder 
de vista que, México es nación pluriétnica y 
pluricultural,  existen 68 lenguas indígenas,3 esto 
complica la situación de quienes padecen de 
discapacidad auditiva, pues cada lengua genera 
sus propias señas para comunicarse, orientado a 
regionalismos; esto no solo afecta a los propios 
mexicanos que son sordos, también a la gente 
que los rodea.

El ser humano, es un ente bio psico social; la 
creación de relaciones sociales para conformar 
sociedades es una actividad derivada de su 
propia condición natural, algunas de estas 
relaciones se vuelven necesarias cuando se 
trata de relaciones cercanas, como es el caso de 
padre-hijo- o madre-hijo.

Las relaciones humanas en términos generales, 
se caracterizan por la existencia de un vínculo de 
comunicación, elemento necesario para el propio 
desarrollo del ser humano en sociedad y  término 
definido por el psicólogo Miller en 1968 como: 
“proceso dinámico que fundamenta la existencia, 

Diputado Daniel Ordoñez Hernández
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progreso, cambios y comportamiento de todos los 
sistemas vivientes, individuos u organizaciones. 
Entendiéndose como la función indispensable de 
las personas y de las organizaciones la cual la 
organización u organismo se relaciona consigo 
mismo y su ambiente, relacionando sus partes y 
sus procesos internos unos con otros.”4

La interacción entre quien comunica, quien 
recibe lo datos e interpreta, es pare fundamental 
dela evolución humana y esa relación social, 
genera seres humanos con mayor conocimiento 
en pro de su desarrollo, además de conocer todo 
lo que nos rodea, permite organizar nuestras 
ideas, expresar lo que sentimos y pensamos, y 
comprender a los que nos rodean.

No podemos dejar de lado que el 
lenguaje constituye un factor necesario para 
la comunicación, de hecho, es una de las 
herramientas que poseen los seres humanos y 
que lo distingue de la mayoría de los animales.

Existen diversas formas de comunicación:
Oral: Refiere a una herramienta que el 

hablante interpreta en algún tono y vocabulario 
preciso, de acuerdo con su cultura, lengua y 
lenguaje,5 donde se ven representadas una lluvia 
de ideas.

Escrita: Emplea gramática6 y signos, se 
pueden combinar para transmitir un mensaje, 
se requiere que el receptor sepa leer para poder 
entender el mensaje.

No Verbal: Se conoce como kinésica o 
kinética al estudio de los significados de los 
movimientos corporales. De hecho, el vocablo, 
en castellano se estila como cinética (que según 
la Real Academia Española se ocupa de los 
“perteneciente o relativo al movimiento”).7

La forma de comunicación que más se emplea 
es la oral o verbal, ambos sujetos pueden 
intercambiar información mediante el habla y 

recibiendo información a través de los sonidos y 
su sistema auditivo. 

La comunicación no verbal es la que emplean 
las personas que padecen alguna discapacidad, 
ya sea auditiva o de habla, por lo tanto requieren 
de otro método para comunicarse y ser 
escuchados; en este sentido el lenguaje a través 
de señas recobra suma importancia.

Puesto que las personas que padecen 
discapacidad auditiva enfrentan problemas 
secundarios, sobre todo si se trata de un 
país en desarrollo como México, donde no 
existen mecanismos suficientes que faciliten el 
aprendizaje educativo, el desarrollo profesional y 
sobre todo humano.

La OMS proporciona algunos datos sobre la 
sordera, entre ellos explica que “Las personas 
sordas y sordo-ciegas suelen utilizar lenguajes 
de signos. Estos lenguajes difieren de una 
cultura a otra, pero son verdaderos idiomas con 
gramáticas y vocabularios propios. Se debería 
alentar a los familiares, médicos, docentes y 
empleadores a aprender el lenguaje de señas/
signos, a fin de facilitar la comunicación con las 
personas sordas.”8

Los signos y señas “poseen una gramática 
visual rica y propia, son lenguas de cultura y 
dependen en su evolución y desarrollo de la 
comunidad de personas que la usan, las personas 
sordas, sordociegas y sus familias.”9

Podemos dar cuenta que, el lenguaje que 
utilizan los sordos es tan importante como 
cualquier idioma, es una lengua ampliamente 
reconocida.

En México, la Lengua de Señas Mexicana 
(LSM)10 cuenta con validez oficial y forma parte 
del patrimonio lingüístico mexicano.

No podemos negar que dentro del lenguaje 
de señas, “Existen algunas variaciones en la 
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LSM de acuerdo con las regiones geográficas 
del país, además es muy diferente al español por 
ejemplo en el orden de las palabras y en el uso 
de los verbos.”11

Lo anterior, complica al sistema de 
comunicación entre las personas sordas, 
pues, dentro de nuestro país, no existe una 
homologación del lenguaje que permita un 
método de transmisión de ideas uniforme.

En México, el  Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las personas con 
discapacidad CONADIS, trabaja para que 
se incluya a las personas que padecen de 
discapacidad auditiva, así mismo el Consejo 
Nacional Para la Prevención de la Discriminación 
(CONAPRED), ha sumado esfuerzos creando un 
diccionario de lengua de señas mexicanas sin 
embargo los esfuerzos no han sido suficientes, 
dado que, como se mencionaba, los regionalismos 
complican la universalidad de la señas, pues cada 
población desarrolla su forma de comunicarse de 
acuerdo a sus rasgos culturales.

Es preciso no perder de vista la situación que 
también padecen los intérpretes de lenguaje de 
señas, quienes han sido poco considerados para 
la solución del problema.

Actualmente  la presencia de Organizaciones 
de la Sociedad Civil se ha vuelto clave, puesto que 
se han encargado de capacitar a personas para 
ser parte de la red de traductores con diferentes 
regionalismos a lo largo del país. Sin embargo, 
no cuentan con el reconocimiento oficial y pese 
a que, el Comité Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales ha 
trabajado para certificar a los intérpretes, se 
ha quedado poco a poco en el olvido, pues no 
existen candidatos que deseen aplicar, puesto 
que además de ser un trámite burocrático se 
requiere de mucho presupuesto por parte del 
interprete para acreditar la certificación.

Considerandos

Primero. Que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4º 
establece el derecho a la protección de la salud, 
del cual debe gozar toda persona dentro del 
territorio nacional sin excepción alguna; texto 
constitucional que en su parte conducente es del 
tenor siguiente:

“Artículo 4º...
Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y establecerá 
la concurrencia de la federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 
73 de ésta Constitución.”

Segundo. Que es facultad de las y los diputados 
de ésta soberanía presentar proposiciones 
con punto de acuerdo, de confinidad con lo 
establecido con el Reglamento de la Cámara de 
Diputados en el artículo 6° numeral 1, fracción I; 
mismo que señala:

“Artículo 6.
1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones 
ante la Cámara;
...”

Tercero. Que el ordenamiento antes señalado 
precisa en el artículo 79 numeral 1, fracción II lo 
siguiente:

“Artículo 79.
1. El Pleno podrá conocer proposiciones que 
busquen el consenso de sus integrantes, a través 
de:
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I...
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición 
de la Cámara, en relación con algún asunto 
específico de interés nacional o sus relaciones 
con los poderes de la Federación, organismos 
públicos, entidades federativas y municipios, y
2. a 3. ...”

Cuarto. Que la presente proposición con Punto 
de Acuerdo da cumplimiento a lo señalado por 
la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se 
sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del 
numeral 2 del mismo artículo:

“Artículo 79.

1. ...
2. Las proposiciones con punto de acuerdo se 
sujetarán a lo siguiente:

I. Deberán presentarse a través de un escrito 
fundado, con una propuesta clara de resolutivo y 
firmadas por sus autores;
II. Las proposiciones presentadas por las diputadas 
y los diputados y las que se registren a nombre de 
Grupo, pasarán a comisión;
III. a IV. ...
V. Las proposiciones que la Junta no considere 
proponer ante el Pleno con el carácter de urgente 
u obvia resolución, se tramitarán conforme al 
artículo 62, numeral 3 de este Reglamento;
VI. a VII. ...
3. ...”

Quinto. De acuerdo con las cifras presentadas en 
el apartado anterior de este Punto de Acuerdo, 
existe un total de 2.4 millones de mexicanos que 
padecen de discapacidad auditiva el problema de 
comunicación se agudiza si consideramos que 
solo existen 40 interpretes certificados; que no 

existe homologación de criterios en el lenguaje 
de sordos y que incluso, de manera regional 
se modifican las señas utilizadas para objetos 
o acciones iguales; por tanto, es indispensable 
establecer criterios homogéneos que, entre otros 
beneficios, permitirán la inclusión de quienes 
padecen discapacidad auditiva y quienes les 
rodean.

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de ésta soberanía, la  siguiente 
proposición con 

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaria de Educación 
Pública, Secretaria de Salud y Secretaria de 
Desarrollo Social, a establecer mecanismos 
que permitan la homologación del lenguaje para 
personas con discapacidad auditiva. 

Notas:

1. La Encuesta Nacional Demográfica (END) de 

1982, realizada por INEGI, inició con el propósito de 

captar información sobre los niveles y estructura de la 

fecundidad, mortalidad y migración, atendiendo con 

profundidad simultáneamente estos tres componentes 

de la evolución poblacional y una amplia gama de 

factores condicionantes.  

2. Se utilizó el Marco Nacional de Viviendas 2012 del 

INEGI, construido a partir de la información cartográfica 

y demográfica obtenida del Censo de Población y 

Vivienda 2010.  El periodo de levantamiento fue del 4 de 

Agosto al 26 de Septiembre del 2014.

3. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en su 

sitio web: http://www.inali.gob.mx/clin-inali/ publica el 

catalogo actual de las Lenguas Indígenas en México. 

[Consultado 05 de Octubre 2017]

http://www.inali.gob.mx/clin-inali/
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9. Confederación Estatal de Personas Sordas, gobierno 

de España, disponible en: http://www.cnse.es/lengua.

php [Consultado 07 de Octubre 2017]

10. Según el glosario de la Ley General de Discapacidad, 

explica que, consiste en una serie de signos gestuales 

articulados con las manos y acompañados de 

expresiones faciales, mirada intencional y movimiento 

corporal, dotados de función lingüística, forma parte del 

patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica 

y compleja en gramática y vocabulario como cualquier 

lengua oral.

11. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad, Día Nacional de 

la Lengua de Señas Mexicana, publicado: 9 de Junio 

2017, disponible en: https://www.gob.mx/conadis/

articulos/dia-nacional-de-la-lengua-de-senas-mexicana-

lsm?idiom=es [Consultado: 08 Octubre del 2017]

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre del 2017

4. MILLER, George, 1968

5. SANTOS, Dionne. “Comunicación Oral y escrita” 

Red Tercer Milenio, México, 2012 Pag 10. Versión 

en línea, disponible en: http://www.aliat.org.mx/

BibliotecasDigitales/Axiologicas/Comunicacion_oral_y_

escrita.pdf  [Consultado 04 de Octubre del 2017]
6. Conjunto de normas que rigen el idioma. 

Incluye ortografía, fonética, sintaxis y semántica. 

Fonética.-llamada también prosodia u ortología, 

estudia y reglamenta la pronunciación de las palabras. 

Ortografía.- Es la parte más conocida, que da 

norma para la correcta escritura de las palabras. 

Semántica.-Estudia el significado de las palabras. Hay 

semántica de la palabra, de la frase y de la oración 

Fernando de Ávila (2002)
7. SANTOS, Dionne. “Comunicación Oral y escrita” 

Red Tercer Milenio, México, 2012 Pág. 177. Versión 

en línea, disponible en:.http://www.aliat.org.mx/

BibliotecasDigitales/Axiologicas/Comunicacion_oral_y_

escrita.pdf  [Consultado: 04 de Octubre del 2017]

8. Organización Mundial de la Salud, Datos y Cifras, 

Datos sobre la sordera, disponible en: http://www.who.

int/features/factfiles/deafness/facts/es/index7.html 

[Consultado 06 de Octubre 2017]

http://www.cnse.es/lengua.php
http://www.cnse.es/lengua.php
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https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-nacional-de-la-lengua-de-senas-mexicana-lsm?idiom=es
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Axiologicas/Comunicacion_oral_y_escrita.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Axiologicas/Comunicacion_oral_y_escrita.pdf
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Presentación de la iniciativa 
con proyecto de decreto por 

el que se crea el Consejo 
de Fiscalización de los 

Requerimientos Financieros 
del Sector Público y la Deuda 

Pública

Intervención del diputado 
Tómas Octaviano Félix

Saludando siempre a la gente que nos ve por el 
Canal del Congreso. Presento esta iniciativa del 
Consejo de Fiscalización de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público y la Deuda 
Pública.

El estancamiento del ritmo de crecimiento 
de la economía nacional, medido por el 
comportamiento del producto interno bruto, 
muestra que el país no ha podido superar el 
crecimiento promedio del 2.1 por ciento anual 
durante la presente administración.

Este ritmo de crecimiento de la economía 
está muy por debajo, no solo de su potencial, 

sino del necesario para crear los empleos que se 
requieren y muy por debajo también del ritmo de 
crecimiento ´óptimo para proveer a la población 
de los servicios públicos y, en general, de la 
infraestructura urbana necesaria. Lo anterior 
obedece, entre otras razones, a que el modelo 
de política económica adoptado por el presente 
gobierno está más que agotado, además de su 
falta de visión.

El gobierno federal ha dejado claro que su 
programa fiscal de mediano plazo se enfoca 
fundamentalmente en la disminución de los 
requerimientos financieros del sector público 
con respecto al PIB. Esto se logra, por un lado, 
mediante la contracción del gasto público y dentro 
de esta la contracción al gasto programable, y 
por el otro, mediante el fortalecimiento de la 
recaudación tributaria, disminuyendo los gastos 
fiscales.

Vale la pena destacar, que cuando hablamos 
de los requerimientos financieros del sector 
público como proporción del producto interno 
bruto, estos no incluyen el concepto de proyectos 
de alto impacto, que representan alrededor del 2 
por ciento del producto interno bruto y que solo la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público conoce 
cuáles son y dónde están.

Tampoco conoce esta Cámara el total de las 
disponibilidades con que cuenta la Secretaría 
al inicio del ejercicio fiscal ni con qué nivel de 
disponibilidades lo termina. Esto ocurre así, 
porque no existe ninguna obligación legal para 
que Hacienda dé las explicaciones pertinentes a 
la Cámara de Diputados, en el momento en que 
están ocurriendo.

En este sentido, es que se propone a esta 
Cámara de Diputados la creación de la figura del 
Consejo de Fiscalización de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público y la Deuda Pública, 

Diputado Tómas Octaviano Félix
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para la estabilización financiera y el crecimiento, 
por supuesto, económico.

Este Consejo estaría conformado por 
representantes de los partidos políticos, así como 
por académicos e investigadores, reconocidos 
en áreas económicas, financieras y por supuesto 
de transparencia. Esta figura tendría entre 
sus responsabilidades dejar explícitamente 
establecido en la ley cómo las autoridades deben 
actuar en casos como, por ejemplo, reducciones 
en el PIB derivadas de choques externos o 
disminuciones no esperadas en los precios del 
petróleo y su efecto sobre los ingresos públicos 
y en los requerimientos financieros del sector 
público, dentro de un marco de racionalidad, 
transparencia y rendición de cuentas.

De igual forma, el Consejo tendría el 
mandato formal de proveer una evaluación 
del desenvolvimiento de la política fiscal y 
generar recomendaciones vinculantes sobre la 
orientación de la política fiscal, de acuerdo con 
un programa previamente establecido sobre 
el comportamiento en el mediano plazo de los 
requerimientos financieros del sector público.

Está claro que el Consejo propuesto no 
estaría sujeto a consideraciones políticas, de 
conveniencia partidista de corto plazo y sí 
cuidaría el buen desenvolvimiento fiscal y el 
crecimiento económico.

La estructura, delimitaciones y alcances en 
su marco regulatorio y de supervisión sobre la 
política fiscal, se definirá por consenso de la 
mayoría de sus miembros y se propondría a 
la Cámara de Diputados para su discusión y 
eventual aprobación.

Así pues, el Consejo propuesto aumentaría la 
credibilidad interna y externa de la política fiscal 
y sus resultados, creando un estrecho vínculo 
entre el nivel requerido de deuda pública y el total 
de los componentes de dichos requerimientos 
financieros del sector público, habiendo 
considerado la necesidad de crecimiento de la 
economía.

Por lo tanto, un servidor y a nombre del Grupo 
Parlamentario del PRD les solicitamos su apoyo 
a esta iniciativa por el bien de las mexicanas y de 
los mexicanos. 

(Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Transparencia y Anticorrupción y de 
Hacienda y Crédito Público para dictamen y a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
para opinión.)
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Presentación de dos iniciativas 
en una intervención. La primera 

es iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma el 

artículo 217 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y la segunda 
iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los 

artículos 8, 47 y 51 de la Ley 
General de Víctimas

Intervensión de la diputada
 Cristina Ismene Gaytán Hernández

Compañeras diputadas y compañeros diputa-
dos, el día de hoy acudo a esta tribuna a presen-
tar dos iniciativas –como ya se ha dicho– relati-
vas a la protección de los derechos humanos y 
derechos de las víctimas.

En la primera, propongo protección a las ni-
ñas, niños y adolescentes que han perdido a su 
padre o a su madre por un hecho victimizante. 

Ante la grave crisis de derechos humanos que se 
viven en el país, se debe garantizar por parte del 
Estado, no solo la no repetición de estos hechos, 
sino la protección también, de los huérfanos de 
estos acontecimientos.

El Estado mexicano debe garantizar la repa-
ración integral que particularmente esta iniciati-
va hace énfasis en la protección de los menores 
huérfanos que deberían de ser preocupación de 
todas y de todos nosotros.

La reforma a los artículos 8, 47 y 51 de la Ley 
General de Víctimas en materia de menores de 
edad que hayan quedado en la orfandad a con-
secuencia de un hecho victimizante, señala que 
se debe de dotar de facultades a la CEAV y a las 
comisiones de víctimas locales para que puedan 
eximir a las víctimas de la obligación de presen-
tar la comprobación de pagos académicos.

Por otra parte, 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, desde el nivel pre-
escolar hasta la formación universitaria.

Que las víctimas tengan derecho además a 
recibir con cargo a los fondos estatal o nacional 
–según corresponda– becas completas de estu-
dio en instituciones públicas        –como mínimo– 
hasta la educación universitaria. Dichas becas 
deben incluir además, de todo lo relativo a los 
estudios, la cantidad mensual necesaria para su 
desarrollo integral hasta cumplir la mayoría de 
edad.

Recibir estas becas completas y el apoyo eco-
nómico para cubrir necesidades básicas con lo 
que se garantice el desarrollo integral que está 
en riesgo al quedar sin la figura materna o pa-
terna, o incluso sin ambas figuras por el hecho 
victimizante.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández
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Compañeras y compañeros quisiera que pu-
diéramos poner atención en varios hechos. Lo 
primero es que estudios de organizaciones no 
gubernamentales señalan alrededor de 30 mil 
menores huérfanos por hechos victimizantes.

Aunado a esto, no se conoce el número pre-
ciso, pero tampoco su paradero, y no hay ningún 
órgano atendiendo esa situación... Perdón. Esa 
iniciativa que se presenta es para que los hijos e 
hijas de esas personas que no debieron irse por 
hechos victimizantes queden atendidos.

La segunda iniciativa que presento es para 
garantizar la protección y respeto de los dere-
chos humanos en las transmisiones de radio y 
televisión, haciendo exigible a la Secretaría de 
Gobernación el verificar que los criterios de la 
clasificación garantice la protección de los dere-
chos humanos. La reforma al artículo 217, frac-
ción VIII, de la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión, para garantizar la protección 
y respeto de los derechos humanos.

La iniciativa busca establecer que correspon-
derá a la Secretaría de Gobernación verificar que 
las transmisiones de radio y televisión cumplan 
con los criterios de clasificación que se emitan en 
términos de la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión, garantizando la protección y 
respeto de los derechos humanos.

Lo anterior tiene como finalidad garantizar la 
protección de los derechos reconocidos en el ar-
tículo 4o. constitucional, a partir de la reforma de 
2011, específicamente evitando la reproducción 
de estereotipos de género o de cualquier otra ín-
dole y de actos discriminatorios en la programa-
ción de radio y televisión.

Al respecto el propio Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones ha señalado que los niños en 
México ocupan el primer lugar en horas frente a 

la televisión, es decir, nuestros niños están alre-
dedor de 4.34 horas diarias al frente de un tele-
visor.

Sin embargo, la programación que las niñas y 
los niños ven en estos medios de comunicación 
no es apta ni está diseñada para ellos, es decir 
que un niño o una niña –en nuestro país– ve 740 
veces más telenovelas que programas culturales 
o incluso programas infantiles.

Tomando ese tiempo frente a la televisión 
como factor determinante en el desarrollo de las 
niñas y los niños, el propio artículo 4o. constitu-
cional, párrafo décimo, señala que en todas las 
decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez.

Quiero aprovechar, compañeras diputadas y 
diputados, para además de estas iniciativas se-
ñalar que he presentado tres puntos de acuerdo. 
El primero exhortando al presidente de la Repú-
blica, para que se publique ya la Ley General de 
Desaparición Forzada, aprobada por unanimidad 
en la Cámara de Diputados y Cámara de Sena-
dores ya desde el 12 de octubre.

Otro exhorto es al Poder Ejecutivo federal, 
para que permita la visita del Comité Contra la 
Desaparición Forzada de Personas, de Naciones 
Unidas, a nuestro país según se establece en el 
artículo 33 de la Convención Internacional para 
la Protección de todas las Personas Contra la 
Desaparición Forzada.

Finalmente, exhortar al presidente de la Re-
pública a efecto de que, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 31 y 32 de la Con-
vención Internacional para la Protección de todas 
las Personas contra la Desaparición Forzada, 
declare el reconocimiento del Estado mexicano 
de la competencia del Comité Contra la Desa-
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parición Forzada para recibir y examinar las co-
municaciones presentadas por personas que se 
encuentren bajo su jurisdicción o en el nombre 
de ellas, que argumenten  ser víctimas de viola-
ciones de los derechos humanos por el Estado 
mexicano.

Agradeciendo de todas y de todos ustedes su 
atención a estas dos iniciativas.

(La primera iniciativa se turnó a la Comi-
sión de Radio y Televisión, para dictamen. Y 
la segunda se turnó a la Comisión de Justicia, 
para dictamen.)

Sesión ordinaria del martes 8 de 
noviembre de 2017



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

Grupo Parlamentario del PRD

jueves 9  de noviembre de 201784

Home


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	__DdeLink__99_1268576721
	_GoBack
	_GoBack
	_8b85ds9b36uh
	_5aeqs3o0huj7
	_bba9893b9rwd
	_qgq6m9z3m8dj
	_3zllwa40gjoo
	_kd92j8yklrem
	_isg6uv112fon
	_qmkuu3a92f34
	_7p5jbkul4tjx
	_ecu6jwtks49w
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	amore

