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Convocatoria

A la reunión de Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación y Educación Pública y Servicios Educativos 
con ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior), para la entrega de Estados Financieros y 
Avances Académicos, que se llevará a cabo el día miércoles 6 de 
diciembre  a las 17:00 horas, en el Lobby del edificio E.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Necesario recuperar la confianza social y hacer que la 
ciudadanía participe en la toma de decisiones para legitimar la 

elección del 2018: Zambrano

Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, 
advirtió que para legitimar la elección del 2018 
-la más grande que hayamos tenido en forma 
concurrente- será necesario recuperar la confianza 
social perdida sobre las instituciones y partidos 
políticos. Dijo que la alternativa es empoderar a 
la ciudadanía y hacerla partícipe en la toma de 
decisiones.

 El legislador enfatizó que se debe entender que 
vivimos una profunda crisis de desconfianza en las 
instituciones y que dicho escepticismo se marca de 
manera especial sobre el quehacer de la política y 

los partidos. Subrayó entonces que se debe poner 
el acento en ejercicios que posibiliten propuestas 
para el nuevo proyecto de país, lo que queremos 
que se renueve en todos los terrenos y junto a 
eso, abrir las puertas a las candidaturas externas 
pues precisó que las candidaturas independientes 
difícilmente prosperarán.

 “El PRD ha posibilitado que se ofrezcan espacios 
en los próximos gobiernos –particularmente el de 
la República- y también, sostuvo, es fundamental 
establecer esquemas de vigilancia y fiscalización 
social para que, en su momento, puedan hacerse 
exigibles los compromisos adquiridos durante las 
campañas electorales”.

Diputado Jesús Zambrano
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 Durante su participación en la mesa redonda: 
“Para Legitimar la Elección Presidencial 2018: 
Cultura Cívica-Transparencia-Coacción Jurídica” 
organizado por el Centro de Estudios de Derecho e 
Investigaciones Parlamentarias, el diputado federal 
planteó que la proliferación de candidaturas a la 
Presidencia de la República (por lo menos hoy 
las aspiraciones que se han expresado) hablan, 
por una parte, de una especie de descrédito, de 
desconfianza hacia los partidos políticos, de 
sectores importantes de la sociedad y por el otro 
lado, de un evidente despertar ciudadano y mayor 
interés para participar en la política.

 Pero paradójicamente, añadió, “este mayor 
interés, este boom (de independientes), difícilmente 
va a llevar a que alguno de ellos triunfe. “Yo casi 
diría: Ninguno de ellos va a ganar la elección 
presidencial, ya no vamos a tener otro fenómeno 
como el de Nuevo León hace dos años porque ahí 
están los datos. ¡Hasta para conseguir el número 
de firmas que requieren para obtener su registro y 
participar están batallando!”

 Explicó que “para un ejercicio de estas 
características a nivel nacional se requiere de 
una estructura que solo los partidos políticos 
como maquinarias político-electorales tienen, y no 
surgieron por generación espontánea, sino como 
resultado del trabajo de décadas de actividad”.

 “Esto va a llevar a que -por esa vertiente- cuando 
los (independientes) que quieran incorporarse a 
las cámaras locales o a las federales, difícilmente 
tendrán una gran representación popular para 
incidir en la toma de decisiones por los órganos 
legislativos.

 Entonces, esta fiebre –por así decirlo- de lo 
“independiente” vs los “partidos políticos” pareciera 
que no va a ser el mejor de los caminos para lograr 
el empoderamiento ciudadano en el ejercicio de la 
política”, precisó.

 Zambrano Grijalva concretó que este 
empoderamiento de la ciudadanía puede darse 

a través de distintos rubros: En lo legislativo, la 
conveniencia de avanzar en la reglamentación de 
los gobiernos de coalición (ya reconocidos en la 
Constitución como opción); pero también –precisó- 
es necesario acabar con el gasto excesivo y 
hasta insultante, del financiamiento excesivo a los 
partidos políticos.

 “No su eliminación como se llegó a plantear en 
el extremo, pero sí acabar con eso, porque también 
genera desconfianza de un sector amplio de la 
sociedad. Pareciera como que viven en un mundo 
aparte como ricos entre tanta pobreza, ante tantos 
problemas. Y otra urgencia, resaltó, es acabar con 
la spotización, y privilegiar los debates; de igual 
forma –propuso- el tema relacionado con el manejo 
discrecional de la publicidad gubernamental 
que, como lo estamos viendo en este 2017 ¡le 
aprobamos una cosa en la Cámara de Diputados 
en el Presupuesto de Egresos y se va hasta más 
del doble en los hechos, sin control sin nada! 

Finalmente, el dirigente perredista urgió a que se 
tomen decisiones sobre las fiscalías acéfalas. “Ya 
estamos en un proceso electoral ¡y no tenemos un 
fiscal electoral! No tenemos al titular de la Fiscalía 
para Delitos Electorales; ni al Fiscal General de la 
República; igual nos falta el fiscal anticorrupción 
con los magistrados encargados de juzgar las 
denuncias. Entonces, tenemos absolutamente ‘sin 
una pata’ tan importante el proceso electoral” para 
que pueda verdaderamente ser considerado legal. 

“Necesitamos sentar las bases, legitimando 
todo lo más que podamos en las elecciones, con 
acuerdos claros de cara a la sociedad porque de lo 
contrario, tampoco ocurrirá en el ejercicio del poder 
y eso es peligroso”, alertó.

 
CSGPPRD
Núm. 1639/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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GPPRD, a favor de fortalecer capacidad de Profeco para actuar 
en pro de los derechos de los consumidores

En el marco de la discusión del dictamen por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
la diputada del GPPRD, Lluvia Flores Sonduk, 
adelantó que su bancada votaría a favor del 
mismo, por ofrecer un marco adecuado para 
robustecer la capacidad de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) de actuar a favor de los 
derechos de los consumidores.

 Señaló que se establecen una serie de 
precisiones que aseguran de mejor manera 
los derechos de los consumidores e incluye la 

capacidad de la procuraduría  para ejecutar sus 
resoluciones, ya que permite que sus órganos 
de difusión amplíen sus servicios, incluyendo 
referencias de otras dependencias y alertas sobre 
riesgos de salud.

 La legisladora perredista destacó “el amplio 
espectro de actuación, que se deriva de la reforma 
a la ley, con lo que la procuraduría estará para 
atender las formas de comercio, en el marco de 
las nuevas tecnologías de la información y de 
los servicios de acceso a dichas tecnologías; así 
como la prohibición de ocultar o incrementar los 

Diputada Lluvia Flores
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precios de forma especulativa en situaciones de 
vulnerabilidad social, tales como los desastres 
naturales”.

 Finalmente, afirmó que con esta reforma se 
defenderán los derechos de los consumidores y de 
la población, ya que no se puede seguir golpeando 
a un pueblo que ha sido golpeado.

 

CSGPPRD/ASG
Núm. 1637/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Agenda de relatora de la ONU para los derechos de pueblos 
indígenas debe ser incluyente y plural: Sergio López Sánchez

En el marco de la visita de la relatora especial de la 
ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
Victoria Tauli-Corpuz, el diputado Sergio López 
ayer presentó un punto de acuerdo para que su 
agenda sea incluyente y plural, ya que consideró 
que la cancillería mexicana está controlando los 
recorridos que hace la investigadora filipina de 
origen indígena, lo cual podría excluir lugares 
y temas importantes para la comprensión de la 
problemática indígena contemporánea.

En la proposición con punto de acuerdo, el 
diputado Sergio López Sánchez señaló que ha 
sido gracias a las movilizaciones que los pueblos 
indígenas han realizado en las últimas décadas en 

todo el mundo, los pueblos originarios han logrado 
diversas modificaciones a los ordenamientos 
jurídicos nacionales y al interior de las entidades 
federativas.

Además de las reformas constitucionales 
logradas en 2001 en materia indígena, el legislador 
oaxaqueño señaló que el derecho internacional 
y la utilización de mecanismos internacionales 
especializados, se enmarcan dentro de las 
estrategias que actualmente emplean los pueblos 
y comunidades indígenas para una integral y más 
amplia defensa de sus derechos.

Dentro de los mecanismos de la ONU en materia 
indígena, destaca el Foro Permanente para las 

Diputado Sergio López
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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 señora Victoria Tauli-Corpuz.

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, señaló.

La gira de la relatora especial concluirá el 
próximo 17 de noviembre, y derivado de su visita 
se publicará un documento diagnóstico con 
recomendaciones al Estado mexicano en materia 
ejecutiva, legislativa y de justicia para los pueblos y 
comunidades indígenas de nuestro país.

 
DFSLS/DRC
 Núm. 79/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Presentación de la iniciativa 
con proyecto de decreto que 

reforma los artículos 114 y 115 
del Reglamento de la Cámara de 

Diputados

Intervención de la diputada 
María Elida Castelán Mondragón

Acudo a esta tribuna a presentar posicionamiento 
del Grupo Parlamentario del PRD, a propuesta de 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 114 y 115 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados.

La propuesta que hoy pongo a su 
consideración, en la cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Reglamento de esta 
honorable Cámara de Diputados, tiene como 
propósito fomentar la participación activa de los 
legisladores en el desahogo del orden del día 
a través de la introducción de un nuevo tipo de 
moción, cuyo objeto primordial es la alteración 
inmediata del orden del día, adelantando la 
discusión de un asunto.

Con esta reforma se fortalece la discusión de 
los dictámenes que estén enlistados a discusión 
en el orden del día, dando como consecuencia la 
permisión de la prelación de discusión o votación 
de la materia por agotar en la conducción de una 
sesión.

Nosotros, como legisladores, debemos buscar 
el fortalecimiento del Reglamento por medio de 
mejoras legislativas.

Existen parlamentos sudamericanos, 
Argentina y Paraguay, que ya contemplan la 
figura jurídica de moción de preferencia. Los 
tiempos exigen que nosotros como operadores 
del sistema jurídico mexicano seamos cercanos 
al modelo de legislador racional, donde impere la 
vehemencia, la elocuencia y el ideario de cada 
legislador.

No hay mejor manera de resaltar el centenario 
de nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que enaltecerla por medio 
de reforzar al Reglamento de la Cámara de 
Diputados, que favorezcan el diálogo constructivo 
y la discusión abierta de los temas que por su 
importancia y trascendencia afectan a todas y 
todos quienes habitamos en este país.

Por ello, me permito traer a esta tribuna la 
máxima que Venustiano Carranza encomendó 
a los constituyentes de 1916. “Toca ahora a 
vosotros coronar la obra a cuya ejecución espero 
os dedicaréis con toda la fe, con todo el ardor y 
con todo el entusiasmo que de vosotros espera 
vuestra patria, la que tiene puestas en vosotros 
sus esperanzas y guarda ansiosa el instante en 
que le deis instituciones sabias y justas”. 

(Se turnó a la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 
para dictamen)

Diputada María Elida Castelán Mondragón
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Presentación de dos iniciativas, 
la primera de ellas con 

proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 12 de la 
Ley de la Comisión Federal 

de Electricidad, y la segunda 
iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo y de la Ley del 
Seguro Social

Intervención del diputado 
Julio Saldaña Morán

El día de hoy vengo a presentar dos iniciativas 
que son de carácter social, que buscan mejorar 
la calidad de vida de niñas y niños y –desde 
luego– trabajadoras y trabajadores mexicanos, 
dos sectores de la población que hoy necesitan 
de nuestro esfuerzo, de nuestro respaldo para 

poder darle fortaleza a sus derechos y que 
puedan ser reconocidos ampliamente.

La primera iniciativa que hoy les comparto 
propone reformar la Ley Federal del Trabajo y 
la Ley del Seguro Social, con el fin de otorgar 
a los trabajadores certezas y evitar simulación o 
defraudación, como ya suele suceder en algunos 
sectores laborales.

De manera muy concreta, al redefinir el régimen 
de subcontratación, se busca que los patrones 
acrediten su responsabilidad y cumplimiento 
con las obligaciones fiscales, laborales y de 
seguridad social. Ese es el espíritu, esa es una 
parte del mismo.

Con esto ¿qué buscamos? Buscamos que con 
esto se eliminen los vacíos legales que muchas 
veces los patrones aprovechan para no cumplir 
con la generación de contratos, capacitación, 
y sobre todo, la debida remuneración de los 
trabajadores. Es algo que debemos de ponerle 
atención en este Congreso para poder ayudar 
y respaldar a que la subcontratación pueda 
brindarles todos los derechos a los trabajadores.

Aquí mismo en el Congreso ya hemos visto 
que hay anomalías y que poco hemos podido 
hacer por ellos y por muchos otros más.

Por otro lado, la segunda propuesta que 
presento, es para que las niñas y los niños 
cuenten con energía eléctrica dentro de los 
centros escolares, toda vez que las altas 
temperaturas que imperan en el país obligan a 
mantener climas dentro de las escuelas, pero 
muchas veces no pueden debido a la falta de la 
liquidez económica de los padres de familia.

La educación es un derecho consagrado en 
la Constitución, pero este derecho no puede 
entenderse si el Estado no prevé las condiciones 
para la enseñanza, operación y funcionamiento 
de las diferentes escuelas.

Diputado Julio Saldaña Morán
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Sin embargo la educación no debe 
considerarse como una obligación del Estado, 
sino como una actividad principal para acceder al 
nivel de desarrollo y bienestar para todo el país.

Para que dicha educación sea eficaz es 
necesario que cuente con la infraestructura 
necesaria, en este caso son los servicios de 
energía eléctrica.

Pido a diputadas y a diputados que puedan 
respaldar esta iniciativa. Hay escuelas hoy en día 
a lo largo y ancho del país que carecen de tener 
un clima, por una razón. No todas las escuelas 
tienen el beneficio de tener una energía eléctrica 
subsidiada por el Estado. Muchas escuelas 
no lo tienen y los padres de familia tienen que 
organizarse para poder cubrir ese gasto.

Es por ello que hoy pido a las autoridades 
federales, estatales, que deben de ser 
responsables del suministro de la energía 
eléctrica y el pago de este servicio básico que 
forma parte de los derechos económicos, 
sociales y culturales de todas las personas.

En el Grupo Parlamentario del PRD, lo hemos 
demandado y lo hemos pedido, hoy me toca 

decirle de frente a cada una de ustedes. Les pido, 
por favor, por favor, ya lo dije, que pudiéramos 
sumar en esta iniciativa el esfuerzo y el respaldo 
de todas y cada uno de ustedes. Hay muchas 
escuelas, no solo en el estado de Veracruz 
sino en diferentes estados, no pueden a veces 
realizarse las actividades educativas o las altas 
temperaturas que hoy demandan un bienestar y 
un mayor desarrollo como es tener un clima en 
el aula.

Demando a su buena voluntad que pudiéramos 
ayudar ayudando a niñas y a niños que tengan 
una mejor calidad de vida a través de una mejor 
educación. Muchas gracias por su atención.

(Se turnó a la Comisión de Energía, para 
dictamen, y a las Comisiones Unidas de 
Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad 
Social, para dictamen, respectivamente)
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Discusión del dictamen de la 
Comisión de Economía con 
proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Protección al 

Consumidor

Posicionamiento del GPPRD

Intervención de la diputada 
Lluvia Flores Sonduk

El dictamen que la Comisión de Economía nos 
presenta para su discusión incluye algunas 
modificaciones al proyecto original contenido en 
la minuta del Senado, que dan precisión a los 
actos contenidos en las mismas y que fueron 
consultadas por organismos y algunas otras 
dependencias.

En todo caso, el proyecto en su conjunto 
ofrece un marco adecuado para robustecer 
la capacidad de la Procuraduría Federal del 
Consumidor de actuar a favor de los derechos 

del consumidor, producto de diversas iniciativas 
propuestas por todos los grupos parlamentarios 
que integran la Cámara de Senadores.

Tiene el mérito de establecer una serie de 
precisiones que aseguran de mejor manera los 
derechos de los consumidores y sustantivamente 
incluye la capacidad de parte de la procuraduría 
para ejecutar sus resoluciones. Además permite 
que sus órganos de difusión amplíen sus servicios 
incluyendo referencias de otras dependencias y 
alertas a los consumidores sobre riesgos a la 
salud.

Destaca el amplio espectro de actuación 
que se deriva de la reforma a la ley, con lo 
que la procuraduría estará para atender las 
formas de comercio en el marco de las nuevas 
tecnologías de la información y de los servicios 
de acceso a dichas tecnologías, así como la 
prohibición de ocultar o incrementar los precios 
de forma especulativa en situaciones de 
vulnerabilidad social después de acontecimientos 
meteorológicos graves y otros desastres. Esta 
reforma defiende los derechos del consumidor, 
de la población. No se puede seguir golpeando a 
un pueblo que ha sido golpeado.

Si bien el proyecto en comento representa 
un avance sustantivo queda claro, conforme 
las prácticas comerciales evolucionen, será 
necesario no olvidar que como consumidores 
nuestros derechos deben estar salvaguardados 
por la ley.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del 
PRD votará a favor del presente dictamen, a 
favor del derecho de los consumidores y a favor 
del pueblo de México. 

Sesión Ordinaria del martes 14 de
 noviembre de 2017

Diputada Lluvia Flores Sonduk
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 

Ley del Seguro Social

Consideraciones

Dado el régimen constitucional del sistema 
jurídico mexicano debe recordarse que la 
seguridad social es un derecho fundamental 
que se apoya en los principios del estado social 
de derecho, dignidad humana, y solidaridad. 
Corresponde a las instituciones de gobierno 
el garantizar el acceso a los servicios públicos 
ofrecidos por el Estado para mejorar el nivel de 
vida de la población y asistir a todos aquellos 
en que se encuentren estado de necesidad y 
situaciones vulnerables.

La Organización  Internacional del Trabajo 
señala que la “seguridad social es la protección 
que una sociedad proporciona a los individuos 
y los hogares para asegurar el acceso a la 
asistencia médica y garantizar la seguridad 
del ingreso, en particular en caso de vejez, 
desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes 

del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de 
familia.”1

Con la reforma constitucional del año 2011 en 
materia de derechos humanos se estableció el 
principio pro homine, dicho principio establece 
medidas de interpretación de la ley en beneficio 
y protección de las personas en un sentido más 
amplio.

El derecho fundamental a la seguridad social 
es un derecho constitucional que protege a su 
vez otros bienes jurídicos constitucionalmente 
relevantes, tales como el mínimo vital y la salud.  
Por su parte, el derecho a la pensión de orfandad 
es uno de elementos que deben de gozar cada 
uno de los asegurados.

En el primer párrafo del artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución; a continuación se expone dicho 
párrafo:

“Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece”2

Planteamiento del problema

Con la jerarquía jurídica de ser un derecho 
fundamental que tiene la seguridad social, es 
responsabilidad de todos los órganos del poder 
público mexicano, el promoverlo, respetarlo, 
protegerlo, garantizarlo y optimizarlo.  Así, atento 
a su importancia, dada su íntima vinculación 

Diputado José Estefan Garfias
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con el derecho a la salud, el Estado mexicano 
está obligado a maximizar su eficacia de manera 
progresiva. Los derechos humanos de rango 
constitucional no pueden ser restringidos de 
manera arbitraria por las autoridades del país. 
El establecer una mínima cotización de ciento 
cincuenta cotizaciones semanales o haber 
tenido la calidad de pensionados por invalidez 
resulta una medida que deja en desamparo 
a los menores de dieciséis años por una mera 
disposición establecida en la ley.

Con respecto al objeto de la seguridad 
social, en la presente ley no se mencionan las 
características prácticas con las que deben de 
contar los servicios de salud y atención médica 
con las que el Estado, a través del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, está obligado a 
prestar a la población en general. 

Asimismo en la regulación respectiva al 
concepto de Riesgos de trabajo, la redacción 
resulta insuficiente y que puede ser sujeta a 
interpretaciones contrarias a los derechos y 
beneficios laborales en materia de seguridad 
social para el trabajador. 

La medida restrictiva del artículo 134 de la 
Ley del Seguro Social no cumple con los tratados 
internacionales en los que el Estado mexicano 
es parte y en consecuencia representa una 
restricción al derecho a la seguridad social y 
a la pensión por orfandad de forma legítima y 
resulta una medida inconstitucional violatoria 
de los derechos fundamentales establecidos en 
la propia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Argumentación

Debemos tener en consideración que tanto 
el derecho humano a la seguridad social sin 

limitaciones reconocido en la Constitución, 
como el derecho reconocido en la Convención 
Americana de Derechos Humanos de manera 
conjunta funcionan como un parámetro de 
regularidad constitucional, para que de esta 
manera se pueda determinar su contenido 
y alcance, favoreciendo a las personas la 
protección más amplia.  Como sustento se cita el 
siguiente criterio jurisprudencial:

Derechos humanos reconocidos tanto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como en los Tratados Internacionales. 
Para determinar su contenido y alcance debe 
acudirse a ambas fuentes, favoreciendo a las 
personas la protección más amplia.

Acorde con lo sostenido por el Tribunal en Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la tesis de jurisprudencia P. /J. 20/2014 (10a.),* 
las normas de derechos humanos contenidas en 
los tratados internacionales y en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos no 
se relacionan entre sí en términos jerárquicos, 
ya que se integran al catálogo de derechos que 
funciona como un parámetro de regularidad 
constitucional. Por tanto, cuando un derecho 
humano esté reconocido tanto en la Constitución 
Federal, como en los tratados internacionales, 
debe acudirse a ambas fuentes para determinar su 
contenido y alcance, favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia; en el 
entendido de que cuando exista en la Constitución 
una restricción expresa al ejercicio de un derecho 
humano, se deberá estar a lo que indica la norma 
constitucional.3

El principio de igualdad ante la ley no implica 
necesariamente que todas las personas deban 
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encontrarse siempre y en cualquier circunstancia 
en condiciones de absoluta igualdad, si no que 
se refiere a una igualdad jurídica, es decir, el 
derecho de todas las personas de recibir el 
mismo trato que aquellas que se encuentran en 
una situación similar de hecho. La condicionante 
de cumplir necesariamente con un mínimo de 
ciento cincuenta cotizaciones semanales carece 
de una disposición jurídica razonable. 

“Los Estados tienen la obligación de no introducir 
en su ordenamiento jurídico regulaciones de 
carácter discriminatorio, combatir las prácticas de 
ese carácter y establecer normas y otras medidas 
que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad 
ante la ley de todas las personas.”4

Por lo anterior, es necesario reformar diversas 
disposiciones a la Ley del Seguro Social para 
brindar una mayor protección a la población en 
servicios médicos y laborales que garanticen 
mejores condiciones sociales para el debido 
cumplimiento de todas aquellas disposiciones 
establecidas en la ley.

Fundamento legal

El que suscribe, diputado federal, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión y con fundamento 
en el artículo 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
los artículos 6, numeral 1 fracción I y 77 numeral 
1 del reglamento de la Cámara de Diputados 
y demás disposiciones aplicables, someto a 
consideración, de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman los artículos 2, 41 y 134 
párrafo primero de la Ley del Seguro Social para 
quedar como sigue:

Artículo 2. La seguridad social tiene como finalidad 
el garantizar el derecho fundamental a la salud 
mediante la asistencia médica profesional y de 
calidad, protección de los medios de subsistencia 
y otorgamiento de pensiones conforme a la ley, 
misma que será garantizada por el Estado, el cual 
instrumentará las políticas públicas necesarias 
para establecer las condiciones sociales  que 
tengan como objetivo el bienestar individual y 
colectivo de la población. 
Artículo 41. Los riesgos de trabajo son las 
probabilidades de sufrir un accidente a la que el 
trabajador está expuesto por el ejercicio de las 
actividades realizadas derivadas de su empleo o 
con motivo de ellas.  
Artículo 134. Tendrán derecho a recibir pensión 
de orfandad cada uno de los hijos menores de 
dieciséis años, cuando muera el padre o la madre 
y alguno de éstos hubiera tenido el carácter de 
asegurado, y acrediten tener ante el Instituto un 
mínimo de ciento veinte cotizaciones semanales 
o haber tenido la calidad de pensionados por 
invalidez.

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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3. Época: Décima Época. Registro: 2008935 Instancia: 

Primera. Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 

17, Abril de 2015, Tomo I Materia(s): Constitucional 

Tesis: 1a./J. 29/2015 (10a.) Página: 240

4. Cfr. Derechos Humanos en la Constitución: 

Comentarios de jurisprudencia Constitucional e 

Interamericana, pág. 266.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017

Referencias:

1. Visible en el documento “Hechos concretos sobre 

la Seguridad Social” publicado por la Organización 

Internacional del Trabajo, visible en: http://www.ilo.

org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/

documents/publication/wcms_067592.pdf.

2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. Artículo primero.

Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/

htm/1.htm 
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Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General 

de Salud 

Exposición de motivos

La obesidad y el sobrepeso son dos grandes 
problemas de Salud Pública que enfrenta México 
desde hace algunas décadas. En el mundo, 
estos problemas son de los más costosos que 
enfrentan los sistemas de salud pública, debido 
principalmente a los malos hábitos alimenticios 
y al incremento del consumo de bebidas 
azucaradas como el caso de los refrescos. 

Según estimaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, la obesidad ha subido más 
del doble entre 1980 y 2014, con un 11 por ciento 
de los hombres y un 15 por ciento de las mujeres 
clasificados como obesos, lo que supone más 
de 500 millones de personas, dijo la OMS. Una 
estimación de 42 millones de niños de menores a 

5 años tenían sobrepeso o eran obesos en 2015, 
esto supone un incremento de unos 11 millones 
en los últimos 15 años. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición, el 72.5 por ciento de las personas 
adultas, es decir, poco más de 48 millones de 
personas, padecen sobre peso y obesidad, eso 
sin considerar que en niños y adolescentes 
los problemas de obesidad y sobre peso la 
prevalencia se estima en 15.4 por ciento y 36 por 
ciento respectivamente, en relación al consumo 
cotidiano de alimentos cuya ingesta aumenta los 
riesgos de obesidad y enfermedades crónicas, 
se observa que entre el 81.5 por ciento y el 85.5 
por ciento de los diversos grupos de edades de 
personas, consumen bebidas azucaradas.1

En el marco de los países miembros de 
la Organización para la Cooperación y el  
Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa 
el segundo lugar en obesidad sólo por detrás de 
Estados Unidos, y se estima un aumento de este 
padecimiento entre la población para el 2030. 

Diputada  Evelyn Parra Álvarez y 
diputado Fernando Rubio Quiroz

CUADRO 1 

 

 

Fuente: OCDE 
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En ese sentido, el mundo hace frente a una 
gigantesca pandemia de Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles (ECNT), que según 
estimaciones de la OMS ocasionan cerca de 37 
millones de muertes prematuras cada año, por 
lo que la obesidad ha sido catalogada como 
un problema de salud pública de importancia 
internacional; la alimentación inadecuada, el 
sedentarismo y el consumo de bebidas de 
alto contenido calórico, representan un factor 
determinante ante tal condición. 

Para atender este problema de salud pública 
al que se enfrentan los gobiernos en el mundo, 
la evidencia científica ha demostrado que se 
requiere un abordaje integral y multisectorial 
de la problemática. Las políticas fiscales que 
han emprendido diversos países en el mundo 
para aumentar el precio del refresco en un 10 
por ciento o 20 por ciento a fin de reducir su 
consumo, deben venir acompañadas de mejoras 
en el etiquetado, control de la publicidad, 
acceso a alimentos y bebidas saludables, 2 así 
como a políticas y programas de salud pública 
enfocados la prevención y atención de este tipo 
de padecimientos. 

Las investigaciones sobre el aumento de 
los problemas relacionados a la obesidad, han 
demostrado que el sector salud no puede resolver 
este problema de forma aislada. Por el contrario, 
el sector salud está afrontando las costosas 
consecuencias económicas del sobrepeso y 
la obesidad, sobre todo, por la atención de 
problemas relacionados con estos padecimientos, 
tales como las enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, discapacidad, enfermedades renales, 
problemas muscoesqueléticos. 

El aumento de los recursos destinados 
a atender los padecimientos asociados al 
sobrepeso y la obesidad incrementan de una 

vida corta, mayores gastos en salud, lo que, 
tarde o temprano, terminará por ser insostenible 
para las finanzas públicas de cualquier país, de 
ahí la importancia de revertir esta epidemia con 
políticas complementarias y enfocadas a prevenir 
e inhibir el consumo de alimentos y bebidas con 
alto contenido calórico. 

Desde 2004 la OMS en la Estrategia Global 
sobre Dieta, Actividad Física y Salud aprobó por 
unanimidad, el uso de políticas fiscales para 
atender los problemas de salud relacionados 
al sobrepeso y la obesidad. Con respecto a la 
dieta, de acuerdo a las OMS, se deben incluir las 
recomendaciones siguientes: 

• Lograr un equilibrio energético y un peso 
normal; 
• Limitar la ingesta energética procedente de 
las grasas, sustituir las grasas saturadas por 
grasas insaturadas y tratar de eliminar los 
ácidos grasos trans; 
• Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, 
así como de legumbres, cereales integrales y 
frutos secos; 
• Limitar la ingesta de azúcares libres; limitar 
la ingesta de sal (sodio) de toda procedencia 
y consumir sal yodada.

Sin embargo, en lo que respecta al Gobierno 
mexicano, éste no incluyó hasta el año  2014, 
reformas al marco fiscal para aumentar la carga 
tributaria a las bebidas azucaradas como lo es 
el caso de los refrescos, ya que en el paquete 
fiscal, se incorporó un impuesto de 10 por 
ciento al consumo de refrescos que parece 
estar consiguiendo cambiar algunos hábitos 
alimenticios del país.

La información disponible ha demostrado que 
las estimaciones de la elasticidad en el precio de 
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la demanda de refrescos, usando dos bases de 
datos representativas a nivel nacional, muestran 
que si el precio del refresco aumentara en 10 por 
ciento, el consumo podría reducirse entre 10 a 
13 por ciento. La reducción en el consumo sería 
considerablemente mayor si el impuesto fuera 
del 20 por ciento: se lograría una reducción entre 
20 y 26 por ciento.3

El impuesto que aprobó el Congreso en 2014, 
partió de dos objetivos principales: 1) elevar 
el precio de los refrescos y 2) desincentivar 
su consumo entre la población. A tres años 
de la aprobación del impuesto, se demostró 
que el precio de refrescos al consumidor 
aumentó 12  por ciento después del impuesto, 
sin que se observara un efecto de sustitución 
significativo hacia otras bebidas no gravadas con 
alto contenido calórico, en decir, se cumplió el 
primer objetivo, en cuanto al segundo objetivo, 
el Instituto Nacional de Salud Pública en 
colaboración con la Universidad de Carolina del 
Norte, determinaron que, en 2014 el consumo 
disminuyó en promedio 5.5  por ciento y en 
2015 bajó incluso a 9.7  por ciento.

Por lo tanto, las políticas fiscales comienzan a 
mostrar su impacto en el consumo de bebidas con 
alto contenido calórico, lo que a futuro permitirá 
evitar problemas relacionados al sobrepeso y la 
obesidad. Sin embargo, a pesar de que en la Ley 
de Ingresos se incorporó un artículo transitorio 
sexto para que, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación se destinará lo recaudado por el 
Impuesto a bebidas saborizadas, a programas de 
promoción, prevención, detección, tratamiento, 
control y combate a la desnutrición, sobrepeso, 
obesidad y enfermedades crónico degenerativas 
relativas, así como para apoyar el incremento 
en la cobertura de los servicios de agua potable 
en localidades rurales, y proveer bebederos 
con suministro continúo de agua potable en 

inmuebles escolares públicos con mayor rezago 
educativo, aún se desconoce cuál es el impacto 
real y el monto total destinado a este propósito. 

En ese sentido, México como país miembro 
de la OMS, ha incumplido con el deber de aplicar 
medidas alternativas para prevenir la obesidad, 
el sobrepeso, la desnutrición y las enfermedades 
crónicas degenerativas relativas. En tal virtud, 
la presente iniciativa tiene la pretensión de 
incorporar al Sistema Nacional de Salud, la 
Estrategia Nacional sobre Nutrición, Actividad 
Física y Salud, con el objetivo de contrarrestar la 
desnutrición y prevenir problemas relacionados a 
la obesidad, el sobrepeso, así como a fortalecer 
las políticas fiscales para que el recurso obtenido 
por el concepto de IEPS, sea verdaderamente 
utilizado en programas de salud y den los 
beneficios que han demostrado diversos 
estudios. 

Sin duda, la presente iniciativa contribuirá a 
tomar medidas alternativas en la ejecución de 
políticas públicas dirigidas a implementar de 
forma correcta el Sistema Nacional de Salud, 
con componentes de prevención, tal como lo ha 
establecido la Organización Mundial de la Salud 
desde hace más de 10 años. 

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, quienes 
suscriben, diputada y diputado, integrantes de 
la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo establecido 
por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someten a la consideración de 
esta soberanía la presente iniciativa con:
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obesidad y los otros trastornos de la conducta 
alimentaria;
II. Reducir los factores de riesgo de enfermedades 
no transmisibles asociados a un régimen 
alimentario poco sano y a la falta de actividad física 
mediante una acción de salud pública esencial y 
medidas de promoción de la salud y prevención de 
la morbilidad;
III. Ejecutar políticas públicas y programas de 
educación y concientización sobre los problemas 
relacionados a la obesidad, el sobrepeso, el cuidado 
de los hábitos alimenticios y la salud, en escuelas 
públicas y privadas, así como limitar la ingesta 
energética procedente de las grasas, sustituir las 
grasas saturadas por grasas insaturadas y tratar 
de eliminar los ácidos grasos trans, además de 
propiciar el consumo de frutas y hortalizas, así 
como de legumbres, cereales integrales y frutos 
secos; 
IV. Fomentar actividades físicas, deportivas y de 
cultura que coadyuven a la lucha contra la obesidad 
y sobrepeso, en escuelas públicas y privadas, así 
como en sectores de la población considerados 
como más vulnerables.

Transitorios

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

Segundo. Los recursos obtenidos por el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
a que se refiere la fracción I, inciso G del artículo 
2, una vez descontadas las participaciones 
que correspondan a las entidades federativas, 
estarán destinados en su totalidad para diseñar 
y ejecutar la Estrategia Nacional sobre Nutrición, 
Actividad Física y Salud, sin perjuicio de la 
aplicación previa de las disposiciones en materia 
de Coordinación Fiscal. Adicionalmente, la 

Proyecto de decreto

Único. Se reforma la fracción XI del artículo 6, así 
como la fracción XIII Bis, del artículo 7; adiciona 
un artículo 158 BIS de la Ley General de Salud, 
para quedar como sigue:

Artículo 6º….

I. (…) X.
XI. Diseñar y ejecutar la Estrategia Nacional 
sobre Nutrición, Actividad Física y Salud, a fin 
de contrarrestar eficientemente la desnutrición 
y prevenir el sobrepeso, la obesidad y los otros 
trastornos de la conducta alimentaria, y 
XII…

Artículo 7º….

I. (…) XIII.
XIII Bis. Promover e impulsar programas y 
campañas de información sobre los buenos 
hábitos alimenticios, una buena nutrición y la 
activación física de acuerdo a las políticas y 
programas establecidos en la Estrategia Nacional 
sobre Nutrición, Actividad Física  y Salud;

Artículo 158 Bis. La Secretaría de Salud, la 
Secretaría de Educación Pública, la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, y los 
gobiernos de las entidades federativas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, diseñarán y 
ejecutarán la Estrategia Nacional sobre Nutrición, 
Actividad Física y Salud, la cual tendrá los 
siguientes objetivos:

I.  Promover campañas de información sobre la 
importancia del régimen alimentario y la actividad 
física en la prevención de problemas relacionados 
con la desnutrición y prevenir el sobrepeso, la 
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Notas:

1. Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 

http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/

doctos_2016/ensanut_mc_2016-310oct.pdf

2. Organización Mundial de la Salud (OMS). Los 

Impuestos a los Refrescos y a las Bebidas Azucaradas 

como Medida de Salud Pública. Consultado en 

http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_

content&view=article&id=627:los-impuestos-refrescos-

bebidas-azucaradas-medida-salud-publica&Itemid=499

3. Colchero MA, Salgado JC, Unar M, Hernández-Avila 

M, Velasco-Bernal A, Carriedo A, Rivera-Dommarco 

JA. IMPUESTO AL REFRESCO. Consultado en https://

www.insp.mx/epppo/blog/2946-imp-refresco.html 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre del 2017.

Estrategia Nacional sobre Nutrición, Actividad 
Física y Salud, será financiada por todos los 
recursos que para tal efecto destine la Cámara 
de Diputados anualmente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 
correspondiente. 

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría 
de Educación Pública, la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, y los gobiernos 
de las entidades federativas, estarán obligados 
a entregar al Congreso de la Unión de manera 
trimestral, sobre el uso de los recursos obtenidos 
por el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios a que se refiere la fracción I, inciso G del 
artículo 2, así como a proporcionar información 
trimestral sobre los resultados obtenidos a 
través de la Estrategia Nacional sobre Nutrición, 
Actividad Física y Salud. 

http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/doctos_2016/ensanut_mc_2016-310oct.pdf
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/doctos_2016/ensanut_mc_2016-310oct.pdf
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=627:los-impuestos-refrescos-bebidas-azucaradas-medida-salud-publica&Itemid=499
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=627:los-impuestos-refrescos-bebidas-azucaradas-medida-salud-publica&Itemid=499
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=627:los-impuestos-refrescos-bebidas-azucaradas-medida-salud-publica&Itemid=499
https://www.insp.mx/epppo/blog/2946-imp-refresco.html
https://www.insp.mx/epppo/blog/2946-imp-refresco.html
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 

a la Comisión Nacional de 
Seguridad a reforzar la vigilancia 

en las carreteras federales de 
Puebla, principalmente en las 
que atraviesan los municipios 

del llamado triángulo rojo

El suscrito, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, 
y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 
a consideración del pleno de esta soberanía, la 
siguiente propuesta con punto de acuerdo con 
base en las siguientes, 

Consideraciones

De acuerdo con los datos del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, las carreteras federales 
que conectan a Puebla con Orizaba y con 
Perote se han tornado peligrosas en los tramos 
que atraviesan por los municipios del llamado 
“triángulo rojo”, incrementando la inseguridad en 
un 332 por ciento. 

Los municipios que integran el triángulo 
rojo, Acajete, Amozoc, Acatzingo, Tepeaca, 
Quecholac, Tecamachalco, Esperanza, Tecali 
de Herrera, San Salvador el Seco, Huixcolotla, 
Palmar de Bravo, Los Reyes Juárez, Cañada 
Morenos, y en San Martín Texmelucan, 
registraron 83 robos durante 2016. 

Mientras que para el primer cuatrimestre 
del 2017, los robos en las carreteras de estos 
municipios, las cuales van principalmente a 
Veracruz, se presentaron 268 atracos, es decir 
hubo un incremento del 322 por ciento.

Las principales víctimas de las bandas 
de delincuencia que roban en las vías de 
comunicación son los transportes de carga y las 
camionetas pickup.

El caso que más ha llamado la atención es el 
de la familia Vázquez, asaltada en la autopista 
México- Puebla a un kilómetro de la caseta de 
San Martín Texmelucan el pasado 2 de mayo, 
cuando una banda de delincuentes la interceptó 
y para robarles la camioneta en la que viajaban, 
los ladrones mataron a un bebé de 2 años y 
violaron a una mujer y a una niña de 14 años.

Desde el enfrentamiento entre militares y 
huachicoleros la noche del pasado 3 de mayo 
en Palmarito Tochapan, en el que 10 personas 

Diputado Sergio López Sánchez
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murieron: 4 militares, 6 civiles entre ellos una mujer 
de 47 años y un menor de 17; los operativos en las 
carreteras del Triángulo Rojo han incrementado.

Incluso, el Ejército ha montado varios retenes 
en las vías de comunicación. Por ejemplo, en 
la carretera de Tecali que va a Tehuacán, en 
la federal a Tehuacán que pasa por Tepeaca y 
Tecamachalco, entre otras, la federal a Orizaba 
y en la de Perote.

Con base en las cifras de asaltos de los que 
tiene registro el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, los tramos carreteros más peligrosas son 
las de Amozoc y Esperanza. Cabe mencionar, 
que por estos 2 municipios pasa la carretera 
federal a Orizaba.

En el primer cuatrimestre de 2017, Amozoc 
registró 48 asaltos en sus carreteras y en el 
mismo periodo pero de 2016 la incidencia fue de 
11 asaltos. Mientras que Esperanza registró 76 
robos en sus vías de comunicación durante el 
primer cuatrimestre del 2017 y en el mismo lapso 
pero de 2016 alcanzó 9.

Palmar de Bravo alcanzó una cifra de 25 
asaltos en carretera entre enero y abril del 2017, 
mientras que en el mismo periodo del 2016 
fueron 14. San Martín tuvo 28 asaltos en sus 
carretas en el mismo lapso y en 2016 registró 
sólo 3. Quecholac tuvo 17 robos de enero a abril 
de este año y en el 2016 registró 11.

Tecamachalco registró en el primer 
cuatrimestre de 2017 7 robos y en el mismo 
periodo pero del 2016 tuvo 3 asaltos. Mientras 
que en Tepeaca hubo 11 robos en sus carreteras 
de enero a abril de este año y en el mismo lapso 
del año pasado fue de 9 asaltos.

En Acatzingo la incidencia de enero a abril de 
2017 fue de 20, en tanto que en 2016 durante el 
mismo periodo fue de 11 robos en sus carreteras. 
En San Salvador El Seco fue de 15 robos en sus 

carreteras durante el primer cuatrimestre del 
2017, y de enero a abril pero de 2016 fue de 5.

Las carreteras que son estratégicas para 
el transporte y comercio de mercancías de 
diferentes municipios de Oaxaca, Veracruz y 
Chiapas ahora son víctimas de la delincuencia, 
en una zona donde pareciera que no hay ley ni 
Estado que la haga valer. Y es que la inseguridad 
se ha apropiado de la autopista Puebla-Veracruz, 
la carretera federal a Tehuacán, la carretera que 
va a Tepeaca y Tehuacán por Tecali, la carretera 
federal a Perote, la vía corta a Xalapa, así como 
la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, todas ellas 
pasan por municipios del Triángulo Rojo.

Por otro lado, también se han incrementado los 
a familias que viajan en automóviles particulares 
quienes han reportado robos de sus vehículos 
con lujo de violencia. 

Los municipios que conforman la zona del 
Triángulo Rojo cerraron el primer trimestre 
de 2017 con 50 denuncias por robo en sus 
carreteras, lo que significó un incremento del 100 
por ciento en comparación al mismo periodo de 
2016, reveló el más reciente reporte del Sistema 
Nacional Seguridad Pública (SNSP).

Según el informe, en los primeros tres 
meses del año, Palmar de Bravoencabezó la 
incidencia de este delito con 20 casos, lo que 
a su vez representó un aumento de casi el 82 
por ciento respecto al mismo periodo de 2016; 
asimismo, marzo fue el más activo de los últimos 
tres meses en este ilícito.

En dicha demarcación, 20 de los 
casos registrados fueron asaltos con 
violencia a vehículos pesados; además, los 
10 robos de marzo constituyeron el registro más 
alto de los últimos 15 meses.

Quecholac presentó un crecimiento de siete 
casos durante marzo cuando en meses previos 
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hubo tres denuncias, lo que significó un aumento 
de casi el 57 por ciento respecto al mismo periodo 
de 2016. En este municipio, los vehículos de 
carga fueron los más afectados, con 11 robos 
con violencia en el reciente trimestre.

Tepeaca fue el tercer municipio del Triángulo 
Rojo con más atracos en carreteras, con ocho 
denuncias en el primer trimestre, el doble de lo 
registrado en el mismo periodo de 2016. 

El presidente de la Cámara Nacional de la 
Transformación (Canacintra) en Puebla, Horacio 
Peredo Elguero, señaló en entrevista que en los 
primeros tres meses de 2017 fueron asaltados 10 
camiones de carga pesada al mes en Esperanza, 
municipio colindante con la zona del Triángulo 
Rojo y con los estados de México y Veracruz. 

Detalló que, en promedio, cada 15 días 
reciben el reporte de cinco unidades robadas, 
lo que se tradujo en pérdidas de hasta 140 
toneladas; sobre todo, en transporte de varilla 
de construcción, pañales, textiles e incluso robo 
de autopartes.

Peredo Elguero detalló que la mayoría de 
los robos son con violencia y gran parte de 
ellos se concentraron en Veracruz, con el fin 
de entorpecer las investigaciones al obligar a 
interponer denuncias en Puebla, cuando el delito 
se cometió en otro estado.

Por último, Peredo explicó que se pidió el 
apoyo de la Policía Federal para disminuir 
dichas agresiones en carreteras, pero sólo se 
cuenta con 76 elementos para dar cobertura a 
todas las vialidades en la entidad, situación que 
entiende.

Por último, también cabe apuntar que la alta 
incidencia en el robo de vehículos en el llamado 

triángulo rojo, particularmente de camionetas, 
camiones y tráileres, ha resultado de un aumento 
de hasta 200 por ciento en lo que va del año en 
los seguros para dichos vehículos, de acuerdo 
con la Asociación de Transportistas del Altiplano 
ATA y la Cámara Nacional de Comercio en 
Puebla (Canaco).

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

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de 
Seguridad a fin de que refuerce la vigilancia 
en todas las carreteras del estado de Puebla, 
principalmente en aquellos municipios que 
integran el llamado triángulo rojo, para que las 
carreteras y caminos ya no sean un área de 
acción para las organizaciones criminales.

Fuentes:

1. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. www.secretariadoejecutivo.gob.mx 

2. Sistema Nacional de Seguridad Pública. http://www.

cns.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=7d1 

3. Indicadores de incidencia delictiva. http://www.cns.

gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=7d1

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 noviembre de 2017

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=7d1
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=7d1
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=7d1
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=7d1
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
al el Ejecutivo federal para que 

a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, dé 
cumplimiento con el artículo 

sexto transitorio de la Ley 
de Ingresos de la Federación 
2017 en materia de bebidas 

saborizadas, así como  a 
la Secretaría de Salud para 
impulsar una estrategia de 
combate al sobrepeso, la 

obesidad y otros problemas 
relacionados misma que sea 
financiada con los recursos 
obtenidos por el impuesto a 

bebidas saborizadas

Quienes suscriben, diputada y diputado, 
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 punto de acuerdo, al 
tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

El Congreso de la  Unión, como parte de una 
estrategia para disminuir el consumo de bebidas 
azucaradas, incorporó a la política fiscal, un 
artículo referente al cobro de un pesos por 
litro de todas aquellas bebidas saborizadas; 
concentrados, polvos, jarabes, esencias o 
extractos de sabores, que al diluirse permitan 
obtener bebidas saborizadas; y jarabes o 
concentrados para preparar bebidas saborizadas 
que se expendan en envases abiertos utilizando 
aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, 
siempre que los bienes a que se refiere este 
inciso contengan cualquier tipo de azúcares 
añadidos.

El objetivo de este impuesto, de acuerdo a 
las políticas fiscales internacionales, es disminuir 
los problemas relacionados con el sobrepeso, la 
obesidad, la diabetes, la mala nutrición y todos 
aquellos padecimientos relacionados, ya que de 
acuerdo con estimaciones mundiales, México es 
el segundo país con sobrepeso y obesidad de la 
OCDE.1 

Diversos estudios han demostrado que las 
políticas fiscales que aumentan el precio de 
los productos disminuyen las decisiones de 
los consumidores, por lo tanto, la aplicación de 
impuestos en estos rubros, han sido utilizados 
como medidas para promover la disminución 
del consumo de productos con alto contenido 
calórico, sin embargo, a la par deben aplicarse 
medidas complementarias como la promoción de 

Diputada  Evelyn Parra Álvarez y 
diputado Fernando Rubio Quiroz
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la alimentación sana y la actividad física, además 
de que los recursos obtenidos por impuesto a 
bebidas saborizadas, se utilizan como fondos 
públicos y subvenciones a las comunidades 
para proveer servicios básicos de tipo recreativo 
y deportivo, como programas de alimentación 
nutritiva. 

Sin embargo, a pesar de que el Congreso de 
la Unión determinó en el artículo sexto transitorio 
de la Ley de Ingresos que, “el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018 aprobado deberá prever una asignación 
equivalente a la recaudación estimada para la 
Federación por concepto del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicable a las 
bebidas saborizadas, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, 
una vez descontadas las participaciones que 
correspondan a las entidades federativas, 
para destinarse a programas de promoción, 
prevención, detección, tratamiento, control y 
combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad 
y enfermedades crónico degenerativas relativas, 
así como para apoyar el incremento en la 
cobertura de los servicios de agua potable en 
localidades rurales, y proveer bebederos con 
suministro continúo de agua potable en inmuebles 
escolares públicos con mayor rezago educativo, 
de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley 
General de la Infraestructura Física Educativa. 

De acuerdo a diversas cifras, en lo que va de 
la aplicación del impuesto a bebidas saborizadas, 
se han obtenido más de 60 mil millones de 
peso, sin que por ello se hayan destinado esos 
recursos a programas específicos para combatir 
el sobrepeso y la obesidad. No existe claridad en 

el uso de los recursos a pesar de lo que estableció 
el Congreso de la Unión y se desconoce cuáles 
medidas complementarias se han establecido 
para combatir los problemas de salud antes 
enunciados. 

La carga fiscal de las enfermedades no 
transmisibles es un problema que afecta las 
finanzas públicas del país, y afectará más 
debido a la creciente problemática de sobrepeso 
y obesidad en el país, por tanto, el gobierno 
mexicano está obligado a transparentar qué 
ha hecho con los recursos obtenidos para 
contrarrestar esos problemas y de qué manera a 
beneficio esta medida fiscal.   

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 a 
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, haga de conocimiento público un informe 
pormenorizado sobre los recursos obtenidos 
por el impuesto a bebidas saborizadas a que 
se refiere el artículo 2, fracción I, inciso G, de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 

Segundo. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
al Ejecutivo federal, para que a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
dé cumplimiento, en lo conducente, con lo 
establecido por el Congreso de la Unión en 
el artículo sexto de la Ley de Ingresos de la 
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Federación, en materia de bebidas saborizadas 
y sean destinados a programas de promoción, 
prevención, detección, tratamiento, control y 
combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad 
y enfermedades crónico degenerativas relativas.

Tercero. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión Exhorta de 
manera respetuosa al Ejecutivo federal para que 
a través de la Secretaría de Salud, establezca 
una Estrategia Nacional de Estrategia Nacional 
sobre Nutrición, Actividad Física y Salud, a fin 
de contrarrestar los problemas relacionados con 
el sobre pesos, la obesidad y enfermedades 
relativas. 

Nota:

1. OCDE. La Estrategia de México para hacer frente a 

la obesidad es prometedora. Dice la OCDE. http://www.

oecd.org/centrodemexico/medios/laestrategiademexico-

parahacerfrentealaobesidadesprometedoradicelaocde.

htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre del 2017.
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al 
Poder Judicial de la Federación, 

a la Procuraduría General de 
la República, a la Comisión 

Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los 
Estados y a la Conferencia 
Nacional de Procuradores, 
para que hagan público el 

funcionamiento y operatividad 
del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en 
el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio

El que suscribe, diputado federal integrante de 
la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, 
por el Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en 
lo establecido en los artículos 6 fracción I, 79 
numeral 2 fracción III, y demás aplicables del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 

a consideración de esta honorable asamblea la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, para 
su trámite de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta respetuosamente al Poder Judicial 
de la Federación, a la Procuraduría General 
de la República, a la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
y a la Conferencia Nacional de Procuradores, 
para que en términos de los artículos segundo 
transitorio de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, primero, segundo 
y décimo tercero del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, envíen un informe en el 
que se evalúe el funcionamiento y operatividad 
del sistema de justicia penal acusatorio, frente a 
las disposiciones procesales penales.

Antecedentes

La reforma constitucional al sistema de seguridad 
y justicia publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008, estableció 
entre otras cosas, la transformación del sistema 
de justicia penal mixto-inquisitivo a uno de corte 
acusatorio y oral que deberá estar implementado 
en todo el territorio nacional a más tardar el 18 de 
junio de 2016.

Asimismo, derivado de la reforma 
constitucional del 8 de octubre de 2013, se 
facultó al Congreso de la Unión para expedir 
la legislación única en materia procedimental 
penal, de mecanismos alternativos de solución 
de controversias y de ejecución de penas, por lo 
que el 5 de marzo de 2014, se expidió el Código 
Nacional de Procedimientos Penales en el que se 
establecieron las normas que han de observarse 
en la investigación, el procesamiento y la sanción 
de los delitos en toda la República en el fuero 
federal y el fuero local, con lo cual se homologó 

Diputado Jesús Zambrano Grijalva
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el procedimiento penal bajo el nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio y oral a nivel nacional, 
garantizando con ello, los mecanismos para el 
irrestricto respeto a los derechos de las víctimas 
u ofendidos así como de imputados.

 Con el fin de fortalecer el proceso de 
implementación del sistema de justicia penal 
derivado de la reforma constitucional de 2008, 
y responder a nuevas necesidades, el 17 de 
junio de 2016, se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación, reformas al Código Nacional 
de Procedimientos Penales relativas al sistema 
penal acusatorio y en sus transitorios se 
estableció:

Artículo primero. Declaratoria
Para los efectos señalados en el párrafo 

tercero del artículo segundo transitorio del 
Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio 
de 2008, se declara que la presente legislación 
recoge el sistema procesal penal acusatorio 
y entrará en vigor de acuerdo con los artículos 
siguientes.

Artículo segundo. Vigencia

Este Código entrará en vigor a nivel federal gra-
dualmente en los términos previstos en la De-
claratoria que al efecto emita el Congreso de la 
Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial 
de la Federación, la Secretaría de Gobernación 
y de la Procuraduría General de la República, sin 
que pueda exceder del 18 de junio de 2016.

En el caso de las Entidades federativas y 
del Distrito Federal, el presente Código entrará 
en vigor en cada una de ellas en los términos 
que establezca la Declaratoria que al efecto 

emita el órgano legislativo correspondiente, 
previa solicitud de la autoridad encargada de la 
implementación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en cada una de ellas.

En todos los casos, entre la Declaratoria a que 
se hace referencia en los párrafos anteriores y 
la entrada en vigor del presente Código deberán 
mediar sesenta días naturales.

Artículo décimo tercero. Revisión legislativa
A partir de la entrada en vigor del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, el Poder 
Judicial de la Federación, la Procuraduría 
General de la República, la Comisión Nacional 
de Seguridad, la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Conferencia Nacional de 
Procuradores remitirán, de manera semestral, 
la información indispensable a efecto de que las 
Comisiones de Justicia de ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión evalúen el funcionamiento 
y operatividad de las disposiciones contenidas 
en el presente Código.

Esta reforma, de carácter general derivó de 
su programación desde la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de tal manera 
que estableció una serie de principios rectores 
al sistema acusatorio penal, que se instrumenta 
en México, e involucra a todos los operadores 
del sistema y a la sociedad misma, su finalidad 
fue homologar la introducción a un conocimiento 
con términos básicos y fundamentales a partir de 
los cuales se construya un sistema acusatorio ad 
hoc y que no puede ser ignorado.

Consideraciones

El sistema de impartición de justicia en México, 
entró en un punto crítico que no logró el ideal 
constitucional de una justicia rápida e integral, con 
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procedimientos que, a través de muchos años, 
motivaron el desajuste de la justicia buscada en 
nuestros tribunales.    

El sistema penal adversarial de impartición 
de justicia del siglo XXI, que actualmente se 
aplica en nuestro sistema jurídico mexicano tuvo 
como metas concretas terminar con el sistema 
inquisitorio.

Lamentablemente, este novedoso sistema 
que está en vigor ha traído a la ciudadanía 
incertidumbre y desconfianza por el triunfalismo 
que se ha manifestado, ya que en los hechos 
ha mostrado muchas debilidades debido a que 
en la actualidad, a decir de las autoridades se 
ha agudizado el problema de la delincuencia, 
porque quienes cometen el delito se aseguran de 
que su conducta, no este tipificada como pena de 
prisión preventiva oficiosa, sino que se sujete a 
diversas medidas cauteles.

 Es así que a más de un año de la entrada 
en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, el Centro de Investigación para el 
Desarrollo por sus siglas CIDAC, presentó un 
informe denominado “Hallazgos 2016”, en el 
que reportó que, en promedio, las Fiscalías y 
Procuradurías Estatales lograron un avance sólo 
del 40 por ciento de las carpetas de investigación 
abiertas, y en el otro 60 por ciento, el Ministerio 
Público, no logró acreditar el cuerpo del delito y 
encontrar a un probable responsable.

Del 40 por ciento de los casos en los que sí 
hubo avances, sólo un cuatro por ciento fueron 
“judicializadas” –término que sustituyó el de la 
“consignación al Poder Judicial”–, mientras que 
la mayoría, o un 18 por ciento, fueron enviados al 
archivo temporal, en un 15 por ciento se declaró 
el no ejercicio de la acción penal, y en el restante 
tres por ciento se declaró incompetencia.

La organización también argullo que la PGR 
inició 63 mil carpetas de investigación y sólo en 10 

mil 571, casos pudo acreditar la existencia de un 
ilícito y a su posible autor; es decir, solo resolvió 
un 16.7 por ciento del total. Y de los casos que 
la dependencia pudo enviar a tribunales, en el 
99 por ciento hubo algún detenido en flagrancia 
y sólo el uno por ciento fue producto de algún 
trabajo de una indagatoria ministerial.

Así también la ASF exhibió la ineptitud de la 
PGR: en 2016, ya que solo se sentenció a 3 de 
cada 100 casos por delito financiero.

Por su parte Karen Silva, investigadora del 
think thank alertó que “en términos generales, lo 
que estamos viendo ahora es que ya se están 
generando prácticas que también hacen que 
el sistema potencialmente pueda llegar a ser 
ineficiente, pero no por una cuestión de diseño, 
sino de que no se están generando capacidades 
institucionales al interior tanto de procuradurías 
y policías”.

Señala el CIDAC en su informe, que uno 
de los problemas detectados en la etapa del 
procedimiento penal es la falta de capacitación 
a los policías, que es en quienes recae ahora 
la obligación de buscar y presentar evidencias 
contra probables delincuentes.

No hay mecanismos de investigación; esto 
evidencia las fallas en las etapas previas en 
donde no existe inteligencia criminal ni un modelo 
de investigación, por lo que es importante que se 
fortalezcan las capacidades de las procuradurías 
y las policías para que se logre erradicar la 
impunidad porque, si estas prácticas siguen 
preservándose, no se va a garantizar un acceso 
efectivo a la justicia.

Que la probabilidad de que hoy una víctima 
tenga una respuesta por parte del Estado se 
están viendo reducida porque las procuradurías 
no están teniendo la capacidad para investigar, 
llevar y mantener los casos ante los jueces, 
o incluso para darles salidas alternas, por lo 
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que prevalece la impunidad que pudiera estar 
reflejada en la salida anticipada de miles de reos.

En estas condiciones es de vital importancia 
para el Congreso de la Unión, en particular 
para esta Cámara de Diputados, conocer de 
los Órganos de Procuración e Impartición de 
Justicia, si la normatividad prevista en los códigos 
procesales penales, ha alcanzado la operatividad 
y funcionamiento en el sistema penal acusatorio 
o si en su defecto es necesario hacer, ajustes 
legislativos para su consolidación.

 Por lo anteriormente descrito, someto a 
esta soberanía el presente:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Poder 
Judicial de la Federación, a la Procuraduría 
General de la República, a la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
y a la Conferencia Nacional de Procuradores, 
para que en términos de los artículos segundo 
transitorio de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, primero, segundo  
y décimo tercero del  Código Nacional de 
Procedimientos Penales, hagan público el 
informe en el que se evalúe el funcionamiento 
y operatividad del sistema de justicia penal 
acusatorio, frente a las disposiciones procesales 
penales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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