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Feminicidios a la alza demuestran la incapacidad 
gubernamental para salvaguardar integridad de las mujeres: 

Martínez Neri

El coordinador de los diputados federales del PRD, 
Francisco Martínez Neri, indició que de acuerdo con 
cifras oficiales, entre 2014 y 2016, las entidades que 
presentan las tasas más altas en feminicidios son 
Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado 
de México, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

 Lamentó que estas cifras solo reafirmen 
la incompetencia del Gobierno federal para 
salvaguardar la integridad de las mujeres que 
radican en nuestro país. “No es de sorprender, 
pues este sexenio se ha caracterizado por su nula 
capacidad para revertir los niveles de inseguridad”.

Expresó que durante los años que lleva el 
Ejecutivo al frente de la nación ha estado más 
preocupado por limpiar su imagen, que por resolver 

los grandes retos nacionales. “Es lamentable que 
solo sirve a intereses personales, sin preocuparse 
por resolver temas tan trascendentales como es la 
seguridad de las mujeres”.

 El líder parlamentario del sol azteca alertó 
que 66 por ciento de las 46 millones de mujeres 
mayores de 15 años que viven en México, han sido 
víctimas, por lo menos en una ocasión, de algún 
tipo de agresión por motivos de género.

 Señaló que de acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 43.9 
por ciento ha enfrentado agresiones del esposo o 
de su actual pareja a lo largo de su relación y el 
53.1 por ciento sufrió violencia por parte de algún 
agresor distinto a la pareja. 

Diputado Francisco Martínez



Grupo Parlamentario del PRD

martes 28 de noviembre de 20175

Home

“Lo más preocupante es que en la última década 
se tiene registro de que fueron asesinadas 22 mil 
482 mujeres en todo país. Lamentablemente las 
cifras por homicidios violentos van en ascenso, 
pues en 2007 se registraron mil 83 casos, mientras 
que para 2016 este número se elevó un 152 por 
ciento, al reportarse dos mil 735”, puntualizó.

 El legislador por Oaxaca indicó que para el 
Grupo Parlamentario del PRD la seguridad de la 
población, sobre todo de las mujeres es prioridad, 
por eso continuaremos siendo severos críticos de la 
pobre actuación del Gobierno federal, generaremos 
propuestas y planes en materia de seguridad que 
logren salvaguardar a las mujeres de México.

 “Además continuaremos legislando a favor 
de este sector, para revertir los altos índices de 
feminicidios. Para quienes integramos el PRD son 
inadmisibles estos deleznables actos, que tanto 
laceran a la sociedad”, concluyó.

 
CSGPPRD
Núm. 1690/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Reprueban diputados del PRD resolución del INAI sobre la 
compra fraudulenta de Agro Nitrogenados

Los diputados federales del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Omar Ortega 
Álvarez y Felipe Reyes Álvarez se pronunciaron 
en contra la resolución recientemente emitida por 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Clasificados 
(INAI), donde se catalogó como confidencial el 
expediente referente a la compra fraudulenta de la 
supuesta industrializadora de fertilizantes llamado 
Agro Nitrogenados.

 Los legisladores perredistas señalaron que el 
desempeño del INAI es incoherente y no aporta a 
la rendición de cuentas, pues particularmente sobre 
este caso, la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF), descubrió que en 2015 Pemex adquirió la 
empresa Agro Nitrogenados por un costo de 275 
millones de dólares, “sin advertir” que más del 60 
por ciento de ésta se encontraba en condiciones 
inservibles y con 14 años de inactividad.

 Cabe recordar que mediante un punto de 
acuerdo presentado a la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión en junio del presente 
año, los perredistas requirieron un informe en el 
que se explicara a detalle esa compra, cuyos fines 
eran fraudulentos, además de que la adquisición 
significó para las finanzas de Pemex una pérdida 
de al menos 760 mdd, aproximadamente más de 
14 mil mdp al tipo de cambio actual.

Diputado Omar Ortega



Grupo Parlamentario del PRD

martes 28 de noviembre de 20177

Home

 En junio de este año los legisladores anunciaron 
que la entonces filial Pro Agroindustria de Petróleos 
Mexicanos compró Agro Nitrogenados por 275 
millones de dólares, acordando, además una 
rehabilitación de 167 millones de dólares extras 
a la compra para que en noviembre de 2015 ésta 
estuviera en marcha. Denunciaron que la compra se 
hizo como si la empresa estuviera en condiciones 
óptimas para operar, producir y, sobre todo, generar 
ganancias mediante el abasto de fertilizantes a la 
agricultura nacional.

 Ante el reciente espaldarazo a la rendición de 
cuentas por parte del máximo órgano garante de 
la transparencia en México, el INAI, los diputados 
del PRD señalaron que ha quedado manifiesto que 
con tal resolución este organismo ha oficializado 
que se ha vuelto cómplice de los de los ladrones 
que han dirigido a Pemex, nuevamente exigen que 
se castigue a los responsables, pues, cada día 

son más los actos de corrupción e impunidad en 
México.

 Omar Ortega y Felipe Álvarez refirieron que con 
la información de la AS se descubrió que desde 
2015 hasta la fecha, Agro Nitrogenados no opera, 
no genera ingresos y no transparenta el uso de 
recursos, motivo por el que desde junio solicitaron al 
director de Pemex rendir cuentas ante el Congreso 
de la Unión por el derroche excesivo de recursos.

 

CSGPPRD
 Núm. 1686/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Analizan dependencias federales reclasificación de tarifas 
eléctricas en Tabasco, propuesta presentada por GPPRD

El diputado federal Candelario Pérez Alvarado 
dio a conocer que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) analizan la reclasificación de las tarifas 
eléctricas para que Tabasco pase de la categoría 
1C-1D a la 1F y con ello la población pague lo justo 
en este consumo.   

 “Hemos logrado avanzar para que la autoridad 
abra la oportunidad de que podamos presentar 
documentos y una propuesta formal para que 
ellos hagan un análisis y nos puedan determinar 
si finalmente se pueda dar una reclasificación de 

las tarifas eléctricas en Tabasco y Quintana Roo”, 
enfatizó.

 Luego de una reunión de trabajo con funcionarios 
de la SHCP, el legislador del GPPRD reiteró que la 
Universidad Juárez de Tabasco presentó el “Tratado 
sobre condiciones climáticas, consumo de energía 
en interiores y exteriores de viviendas”, donde 
se demuestra que la temperatura promedio en la 
entidad es de 34.6 grados, es decir, por encima de 
la cifra de Conagua de 26 grados.

 Pérez Alvarado señaló que los estudios también 
señalan el incremento de dos a tres grados 
centígrados y que incluso en temporada de estiaje 

Diputado Candelario Pérez
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la entidad alcanza los 42 grados similar a las 
temperaturas en Sonora y Sinaloa. 

“El hecho es que hay otros estados que tienen 
temperaturas menores y los han reclasificado, 
pero además decirles que con este análisis queda 
claro que Tabasco y Quintana Roo están con 
temperaturas más altas, por lo tanto, cumpliendo 
con los requisitos que nos dan creo que podrá 
darse esta valoración y finalmente reclasificar las 
tarifas”, indicó.

 Asimismo, dijo que se encuentran en espera de 
que la SHCP presente los requisitos para que se 
formalice el estudio técnico.

 “En el caso de Yucatán el procedimiento les llevó 
entre cuatro y cinco meses y hubo una respuesta. 
Nosotros llevamos 22 años en esta lucha, así 
que, si hay que esperar tres o cuatro meses no es 
ningún problema lo haremos, pero vamos a cumplir 
con todos los requisitos que establece la autoridad 
a efectos de que se pueda valorar este análisis a 
favor de las familias tabasqueña”.

 El legislador por el Sol Azteca recordó que la 
iniciativa presentada para adicionar un Vigésimo 
Tercer Transitorio a la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 fue turnada 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y 
se encuentra en proceso de dictamen.

 “En la iniciativa que busca atender esta 
problemática se establece que como parte del 
programa de reactivación económica para el estado 

de Tabasco derivado de la caída de los precios 
del petróleo y en ayuda a la economía familiar, 
apruebe la condonación total del adeudo histórico 
por concepto de energía eléctrica de la entidad”, 
indicó.

 Según datos del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
Tabasco se encuentra entre las cinco entidades 
que aumentaron el porcentaje de su población en 
pobreza al pasar de 46.9 por ciento en 2014 a 50.9 
por ciento en 2016.

   “Estamos planteando un elemento más, 
donde Tabasco ahora tiene mayores problemas de 
pobreza en menos de un año y medio; aunado ello 
tenemos un plan de reactivación económica que la 
autoridad implementó y lo hizo por las condiciones 
económicas que se viven hoy. En ese mismo 
ánimo creemos que hay un instrumento que le 
puede permitir a la autoridad finalmente llevar esa 
reclasificación de energía eléctrica y que tiene que 
ver la reactivación económica”, finalizó.   

 
CSGPPRD /MNCL
Núm. 1688/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Participa Ivanova Pool en campaña de salud y revisión a 
personas con Síndrome de Down, en Quintana Roo

La diputada Ivanova Pool participó en la Campaña 
de Salud y Revisión a Personas con Síndrome 
de Down en Quintana Roo, acción con la que 
reafirmó su compromiso por la consolidación de los 
derechos humanos de las personas con este tipo 
de discapacidad, y para garantizar que cuenten 
con amplias opciones de vida saludable, digna, con 
igualdad de oportunidades y acceso al bienestar 
social.

 El evento -que se realizó este fin de semana 
en las en las instalaciones de la Fundación Pro 
Síndrome de Down Cancún- se logró gracias a la 
coordinación de la Red Down México, Fundación 
Pro Síndrome de Down, Sinergia Inclusiva y el 

Espacio de Michelle, tuvo por objetivo desarrollar 
el programa “Salud y Bienestar, acceso e igualdad 
para todos”.

 Cabe señalar que la también secretaria de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentó 
una iniciativa que tiene como objetivo conformar el 
Comité Hospitalario de Bioética, para la evaluación 
del cumplimiento de las mejores prácticas de 
atención hospitalaria, así como los lineamientos 
correspondientes para salvaguardar la integridad 
física, la salud y la vida de los mexicanos.

 “La salud es un derecho humano que no puede 
vulnerarse y en la atención médica debe prevalecer 
la ética y el sentido humanitario, características 

Diputada Ivanova Pool
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de esta Primera Campaña de Salud y Revisión 
a Personas con Síndrome de Down en Quintana 
Roo”, subrayó Pool Pech.

 La parlamentaria destacó que uno de los 
objetivos de la campaña fue identificar, de acuerdo a 
las Guías Internacionales de Salud, las necesidades 
médicas de las personas con Síndrome de Down, 
por lo que se hará una consulta integral tipo 
tamizaje, que incluirá la revisión de un nutriólogo, 
ortopedista, odontólogo y médico especializado en 
Síndrome de Down.

 Ivanova Pool explicó que, de acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
tamizaje identifica enfermedades presuntivas no 
reconocidas, por medio de pruebas rápidas. Su 
propósito es mantener la buena salud y el bienestar 
de la persona.

 La legisladora perredista informó que se 
integrará un grupo interdisciplinario de especialistas 
en Síndrome de Down, el cual el cual elaborará un 
padrón actualizado y pormenorizado de personas 
con esta discapacidad, a fin de que cuenten con 
atención médica especializada a bajo costo.

 “Que este grupo interdisciplinario se dirija a la 
población más vulnerable de Quintana Roo es muy 
valioso, porque nuestros ciudadanos con Síndrome 
de Down deben tener una vida activa dentro de 
nuestra entidad, luego de que el gobernador Carlos 
Joaquín González ha reiterado la importancia de 

una sociedad siempre incluyente, que permita a las 
personas con discapacidad ejercer sus derechos 
de forma plena”, externó.

 Como señala la declaración sobre el Derecho 
de los Pueblos a la Paz, adoptada por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en 1984 y la del Derecho al Desarrollo de 
1986, es necesario cada día que “construyamos 
una visión que apunte hacia enfoques integrales 
y multidisciplinarios, donde el medioambiente, la 
paz, los derechos humanos y el desarrollo sean 
elementos fundamentales y complementarios, que 
garanticen la ampliación de opciones para llevar 
una vida digna, que tenga como objeto la igualdad 
de oportunidades y el acceso al desarrollo social de 
todos”, agregó la parlamentaria.

 Pool Pech sostuvo que este tipo de eventos 
ayudan a robustecer la salud de los ciudadanos, e 
indicó que “no tendremos desarrollo sin seguridad, no 
tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos 
ni seguridad ni desarrollo si no se respetan primero 
los derechos humanos y el derecho a la salud de 
cada uno de nuestros habitantes”, concluyó.

 
CSGPPRD
 Núm. 1687/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Pide Cristina Gaytán acciones urgentes de los gobiernos para 
erradicar la violencia contra las mujeres

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, la diputada Cristina 
Gaytán pidió a los tres órdenes de gobierno -sin 
importar la filiación partidista- realizar acciones 
urgentes, conjuntas, coordinadas y con resultados, 
a través de sus áreas jurídicas, de prevención, 
atención a las mujeres y procuración de justicia, 
para erradicar este mal, “porque la realidad nos ha 
rebasado desde hace muchos años”.

 En este sentido, la diputada del PRD señaló 
que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 2 mil 813 mujeres 
fueron asesinadas en 2016; 18 por ciento más 
que en 2015, lo que la sitúa como la cifra más 

elevada en 27 años. Colima, Guerrero, Zacatecas, 
Morelos, la Ciudad de México y Tabasco, fueron las 
entidades donde hubo más homicidios de mujeres. 
43 por ciento del total fueron asesinadas con arma 
de fuego.

 En la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares 2016, difundida por 
el Inegi a propósito de la citada conmemoración, 
se advierte que las mujeres son asesinadas con 
mayor violencia y saña.

 Datos del Mapa del Feminicidio en México, 
elaborado por María Salguero, defensora de 
derechos humanos e ingeniera geofísica, señalan 
que de 2016 a la fecha, en nuestro país se han 

Diputada Cristina Gaytán
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cometido 3 mil 778 feminicidios: 113 en contra de 
niñas menores de 10 años y 170 en adolescentes.

 La diputada del PRD criticó que la lucha por 
la igualdad entre hombres y mujeres permanezca 
relegada, pues a pesar de haber aprobado leyes 
sobre la materia, “la realidad nos revela que muchas 
mujeres siguen muriendo en México, siguen siendo 
discriminadas y se les niega la oportunidad de 
acceder a los espacios que democráticamente han 
logrado en diferentes municipios y comunidades”.

 La también integrante de la Comisión de 
Derechos Humanos subrayó que la violencia 
debe atenderse de manera transversal, desde 
una perspectiva de género; además, consideró 
apremiante derribar las barreras estructurales que 
fomentan la discriminación por razones de género y 
que privilegian la asignación de roles tradicionales 
que restringen y limitan los derechos.

 “El reto es alcanzar la igualdad sustantiva 
que nos permita a mujeres y hombres, coexistir y 
desarrollarnos juntos en un entorno libre de violencia 
en cualquier lugar del país. Son precisamente los 

actos de violencia en sus múltiples y cada vez más 
comunes y fatídicas manifestaciones, donde las 
mujeres requerimos ser solidarias y proteger los 
derechos de las otras mujeres”, subrayó la vocera 
de los diputados perredistas en San Lázaro. 

Gaytán Hernández recordó que presentó un 
punto de acuerdo en el que condena los feminicidios 
ocurridos en Puebla; además de exigir a las 
autoridades competentes, una pronta y eficiente 
investigación de los mismos y que la Secretaría 
de Gobernación (Segob) -a través de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres- emita una declaratoria de Alerta 
de Género en dicho estado.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 1685/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley General 
de Salud, de Población, y de 

Instituciones y Procedimientos 
Electorales

Planteamiento del problema

En los últimos años la necesidad de donaciones 
de trasplantes de órganos y tejidos de personas 
fallecidas en México sigue creciendo. Al 29 de julio 
de 2016, en el Sistema del Registro Nacional de 
Trasplantes ubicado en la página electrónica del 
Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría 
de Salud, 20 mil 362 personas estaban en 
espera de la donación de algún órgano; 12 mil 
481 personas esperaban recibir un trasplante 
de riñón; 7 mil 405 personas un trasplante de 
córnea; 402 personas un trasplante de hígado; 
52 personas un trasplante de corazón; 10 
personas un trasplante de páncreas; 9 personas 
un trasplante de riñón-páncreas; 2 personas 

un trasplante de hígado-riñón, y 1 persona un 
trasplante de corazón-pulmón.

En contraste la cifra de trasplantes realizados 
es menor a la demanda. En 2015, se realizaron 6 
mil 432 trasplantes. Este año 2016, al 29 de julio, 
se han registrado 3 mil 747 trasplantes; 2 mil 16 
personas recibieron un trasplante de córnea; 
2 mil 16 personas un trasplante de riñón; 105 
personas un trasplante de hígado; 22 personas 
un trasplante de corazón; 3 personas un 
trasplante de páncreas; 1 persona un trasplante 
de pulmón.1

Uno de los factores que influyen en impulsar la 
donación, es que cuando hay muerte encefálica, 
surgen mitos, sobre si en verdad se está muerto. 
En realidad, existen estrictos criterios médicos 
y legales para declarar muerta a una persona, 
que ha perdido en forma total e irreversible sus 
funciones cerebrales –cuando el tallo y la corteza 
cerebral están destruidas–, y se encuentra 
mantenida por soporte artificial, sin poder 
devolverle la vida.

También, las creencias religiosas o morales 
influyen en la donación. Aunque en la mayoría 
de las religiones existe una posición favorable a 
favor de la donación y el trasplante de órganos. 
Ya que finalmente, es un acto de benevolencia y 
amor para ayudar y salvar la vida de otra persona.

Otro obstáculo, que pesa en México, es que 
las propias capacidades de los servicios de 
salud para atender los procesos tan complejos 
de trasplantes son cuando menos insuficientes. 
De hecho, es en los grandes hospitales 
especializados de la Ciudad de México, 
Guadalajara o Monterrey donde se realizan 
la mayoría de los trasplantes de órganos en 
el país, ya que se requiere la participación de 
profesionales altamente especializados y los 
requerimientos técnicos son muy complejos.

Diputada Cecilia Guadalupe Soto González
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Argumentos

Se entiende por trasplante conforme a la fracción 
XIV del artículo 314 de la Ley General de Salud 
a “la transferencia de un órgano, tejido o células 
de una parte a otra, o de un individuo a otro y 
que se integren al organismo”. En la mayoría de 
los casos, se realiza mediante una intervención 
quirúrgica que sustituye un órgano enfermo por 
uno sano, devolviendo la calidad de vida o salvar 
la vida misma, al paciente enfermo.

Existe la donación en vida, que es cuando una 
persona decide donar un órgano o tejido estando 
en vida. Muchos trasplantes de donadores en 
vida son realizados por la relación consanguínea 
entre el donante y el receptor, así se donan, por 
ejemplo, un riñón, células madre, médula ósea, 
segmentos de hígado o lóbulo pulmonar.

Pero también se puede donar después de la 
vida, esta decisión se toma cuando la persona 
al fallecer, especialmente por muerte encefálica, 
pueden donar sus órganos (riñones, corazón, 
páncreas, pulmones, hígado) y tejidos (hueso, piel, 
córneas, tendones, cartílago y vasos sanguíneos). 
Cuando se fallece por paro cardio-respiratorio, 
únicamente podrá donar tejidos. Se dice que un 
donante no vivo puede salvar o mejorar la calidad 
de vida de hasta 8 personas receptoras.

Sin embargo, es necesario, indudablemente, 
aumentar el ritmo de donaciones de órganos. 
En la actualidad se conocen dos formas de 
dar un consentimiento de la persona para que, 
después de su muerte, su cuerpo o cualquiera 
de sus componentes se utilicen para trasplantes 
de órganos: uno es el de consentimiento tácito o 
expreso –el que legalmente impera en México– y 
el otro es el presunto.

La donación de consentimiento tácito o 
expreso significa que la persona debe expresar 

claramente su voluntad de donar sus órganos al 
momento de su muerte. Este modelo reconoce 
la libertad del individuo de disponer de su cuerpo 
y reconoce el derecho de revocarla si fuera 
necesario. Es un modelo donde el altruismo del 
donante voluntario prevalece.

La donación presunta considera que la 
persona que no quiere donar sus órganos debe 
expresar su rechazo. En caso de que no exista 
una constancia expresa registrada del citado 
rechazo, se da por otorgado el consentimiento 
para la donación de órganos, lo que autoriza 
la extirpación de órganos al momento del 
fallecimiento de la persona. Es un modelo donde 
prevalece la solidaridad con toda la sociedad, ya 
que el objetivo es lograr el mayor número posible 
de donaciones de órganos.

Hay toda una discusión ética en marcha sobre 
las consecuencias de la donación presunta. 
Lo que es un hecho, es que en países como 
España, donde existe la donación presunta, es en 
donde se tienen registrados el mayor número de 
donaciones y trasplantes en relación al número de 
habitantes. Países de Europa y Latinoamérica, lo 
han incorporado en su legislación, de estos últimos 
destacan Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay.

En México, donde se da la donación de 
órganos y tejidos de manera tácita o expresa, 
todavía se requiere de toda una cadena familiar 
de la persona fallecida para autorizarla. Con la 
donación presunta, esto ya no sería necesario. 
La discusión, tiene que ver con las formas de 
implementarla.

Por lo anteriormente expuesto, se proponen 
las siguientes reformas a la Ley General de 
Salud:

• Reformar el artículo 321, para que se 
establezca el consentimiento presunto en 
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la donación para trasplantes después de la 
muerte, prescindiendo de la figura actual de 
consentimiento tácito.
• Reformar el artículo 324, para especificar 
que “habrá consentimiento presunto del 
donante cuando no haya dejado constancia 
expresa de su oposición a que después de 
su muerte su cuerpo o componentes sean 
utilizados para trasplantes”. Asimismo, en el 
citado artículo, se busca dar la oportunidad a 
aquellas personas que, en caso de fallecer, 
no deseen ser donantes de órganos y 
tejidos puedan manifestarlo, o en su caso 
su consentimiento, ya sea en la cédula de 
identidad ciudadana o en la credencial para 
votar, u otro documento público que para este 
propósito determine la Secretaría de Salud. 
Dicha manifestación de la persona deberá 
quedar inscrita en el Registro Nacional de 
Trasplantes que administra el Centro Nacional 
de Trasplantes de la Secretaría de Salud.
• Sustituir, en el artículo 325, la figura del 
consentimiento tácito por el consentimiento 
presunto, para que aplique la donación solo 
una vez que se confirme la pérdida de la vida 
del disponente conforme a lo establecido en la 
Ley General de Salud, las exigencias éticas, 
los avances científicos en la materia, y la 
práctica médica generalmente aceptada.
• Señalar que, en la donación presunta, “los 
órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando 
se requieran para fines de trasplantes.”
• Establecer, en el artículo 326, relacionado 
a las restricciones para la donación otorgada 
por menores de edad, incapaces o por 
personas que por cualquier circunstancia 
se encuentre impedidas libremente en 
vida, su consentimiento o negativa expresa 
considerando la figura del consentimiento 
presunto.

• Reformar el artículo 334 para que al realizar un 
trasplante se consulte si existe en el Registro 
Nacional de Trasplantes inscripción del difunto 
o donante que manifieste su consentimiento 
o negativa expresa a la donación. Asimismo, 
siempre que las circunstancias no lo impidan 
se facilite a los familiares de la persona 
fallecida, información completa, amplia, veraz 
y oportuna sobre la necesidad, naturaleza y 
circunstancias de la obtención de los órganos 
y tejidos, restauración, conservación o 
prácticas de sanidad mortuoria.
• Reformar la fracción II del artículo 316 Bis, 
para que los coordinadores hospitalarios de la 
donación de órganos y tejidos para trasplantes 
consulten si existe negativa expresa del 
fallecido a la donación, así como informar al 
familiar presente sobre el procedimiento de la 
donación de órganos y tejidos para trasplantes.
• Adicionar una nueva fracción VI al artículo 
338, con el objetivo de que el Centro Nacional 
de Trasplantes, a cargo del Registro Nacional 
de Trasplantes, tenga como mandato 
expreso en dicho Registro, inscribir a las 
ciudadanas o los ciudadanos que manifiesten 
su consentimiento o negativa expresa a la 
donación en materia de órganos, tejidos o 
células.
• Reformar el artículo 107 de la Ley General 
de Población, para que en armonía con las 
propuestas de reformas al artículo 324 de la 
Ley General de Salud, se mandate de manera 
expresa con la adición de una fracción VII, 
que en la Cedula de Identidad Ciudadana 
se posibilite, cuando lo solicite el ciudadano, 
que ésta contenga la manifestación de 
consentimiento o negativa expresa a la 
donación de órganos, tejidos o células.
• Adicionar un inciso f) al numeral 2 del artículo 
156 de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, para que también 
en armonía con las propuestas de reformas 
al artículo 324 de la Ley General de Salud, 
se mandate de manera expresa que, en la 
credencial para votar, se posibilite cuando lo 
solicite el ciudadano, incluir la manifestación 
de consentimiento o negativa expresa a la 
donación de órganos, tejidos o células.

Debe señalarse que tanto para la Cédula de 
Identidad Ciudadana, como para la credencial 
para votar se proponen las previsiones de 
reformas legales en las leyes correspondientes 
para que la ciudadana o el ciudadano pueda 
modificar su manifestación de consentimiento 
o negativa expresa a la donación de órganos, 
tejidos o células en términos de la Ley General 
de Salud.

Asimismo, para que entre en vigor esta 
reforma se plantea en el primer artículo 
transitorio, un tiempo de trescientos sesenta y 
cinco días naturales a partir de la publicación de 
su decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
Esto, debido a que se considera necesario 
para que las instituciones oficiales involucradas 
se preparen para hacerla realidad. Además, 
para que, bajo el principio de máxima difusión, 
la ciudadanía tenga suficiente tiempo para 
conocer la reforma relacionada al consentimiento 
presunto de donaciones de órganos y tejidos, ya 
que se requiere educación y una cultura solidaria, 
para tener una actitud más positiva ante la citada 
donación. En especial, es importante que la 
ciudadanía conozca que podrá registrarse en un 
documento oficial manifestando que no desea 
donar sus órganos y tejidos, además de conocer 
que esto constará en el Registro Nacional de 
Trasplantes respectivo para que su cuerpo no 
sea sujeto a ablación.

Igualmente, en un segundo artículo transitorio 
se señala que la Secretaría de Salud, la Secretaría 
de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral 
deberán, en un plazo de 180 días naturales 
posteriores a la publicación del presente decreto, 
adecuar sus reglamentos, procedimientos 
internos e implementar las acciones que sean 
necesarias para su debida aplicación.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, 
se propone la discusión y, en su caso, la aprobación 
de esta iniciativa con proyecto de decreto.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 
II del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, 
fracción 1, numeral I., 77 y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados del honorable Congreso 
de la Unión, la suscrita, diputada Cecilia Soto 
González, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en la 
LXIII Legislatura, somete a consideración de este 
pleno, la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Primero. Se reforma la fracción II del artículo 
316 Bis, el artículo 321, el artículo 324, el artículo 
325, el primer párrafo y la fracción I del artículo 
326, las fracciones II y II Bis del artículo 334, las 
fracciones V y VI del artículo 338; se adicionan 
un tercer, cuarto y quinto párrafos y se recorre 
el tercero al sexto párrafo del artículo 324; una 
fracción VII al artículo 338 de la Ley General de 
Salud, para quedar como sigue:

Artículo 316 Bis. ...
Corresponderá a los coordinadores a los que se 
refiere este artículo:



Grupo Parlamentario del PRD

martes 28 de noviembre de 201718

Home

de su consentimiento o negativa expresa a la 
donación en materia de órganos, tejidos o células.
Tanto la Secretaría de Gobernación, como el 
Instituto Nacional Electoral informarán al Centro 
Nacional de Trasplantes de la ciudadana o el 
ciudadano que manifieste su consentimiento o 
negativa expresa a la donación por medio de la 
Cédula de Identidad Ciudadana o la Credencial 
para Votar para que a su vez se inscriba en 
el Registro Nacional de Trasplantes. En todo 
momento, la ciudadana o el ciudadano podrán 
modificar su consentimiento o negativa expresa 
para la donación, manifestándolo ante la autoridad 
donde haya realizado dicho registro.
Las disposiciones reglamentarias 
determinarán aquellos asuntos no 
considerados para obtener dicho consentimiento o 
negativa expresa.
Artículo 325. El consentimiento presunto sólo 
aplicará para la donación de órganos y tejidos 
una vez que se confirme la pérdida de la vida del 
disponente conforme a lo establecido en esta ley, 
las exigencias éticas, los avances científicos en la 
materia y la práctica médica generalmente aceptada.
En el caso de la donación por consentimiento 
presunto, los órganos y tejidos sólo podrán 
extraerse cuando se requieran para fines de 
trasplantes.
Artículo 326. El consentimiento o negativa expresa 
a la donación en materia de órganos, tejidos 
o células, tendrá las siguientes restricciones 
respecto de las personas que a continuación se 
indican:
I. El presunto o expreso otorgado por menores de 
edad, incapaces o por personas que por cualquier 
circunstancia se encuentren impedidas para 
expresarlo libremente en vida, no será válido, y
II....
Artículo 334. ...
I...

I...
II. Consultar si existe en el Registro Nacional 
de Trasplantes o en documento público, 
negativa expresa del fallecido a la donación, 
así como informar al familiar presente sobre el 
procedimiento de la donación de órganos y tejidos 
para trasplantes, en términos del artículo 334 de 
esta ley;
III. a X. (...)
Artículo 321. La donación en materia de órganos, 
tejidos, células y cadáveres, consiste en el 
consentimiento presunto o expreso de la persona 
para que, en vida o después de su muerte, su 
cuerpo o cualquiera de sus componentes se 
utilicen para trasplantes.
Artículo 324. Habrá consentimiento presunto del 
donante cuando no haya dejado constancia 
expresa de su oposición a que después de su 
muerte su cuerpo o componentes sean utilizados 
para trasplantes. Dicha oposición, podrá referirse 
a la disposición total del cuerpo o limitada cuando 
sólo se otorgue respecto de determinados 
componentes.
El escrito por el que la persona exprese no 
ser donador podrá constar en alguno de los 
documentos públicos que para este propósito se 
determinen por la Secretaría de Salud, así como 
en aquellos señalados en este artículo.
La Secretaría de Gobernación, con el apoyo de la 
Secretaría de Salud a través del Centro Nacional 
de Trasplantes, estará obligada a registrar y 
asentar en la Cédula de Identidad Ciudadana de 
toda ciudadana o todo ciudadano, la manifestación 
de su consentimiento o negativa expresa a la 
donación en materia de órganos, tejidos o células.
Asimismo, el Instituto Nacional Electoral, con 
el apoyo de la Secretaría de Salud a través del 
Centro Nacional de Trasplantes, estará obligado a 
registrar y asentar en la credencial para votar de 
toda ciudadana o todo ciudadano, la manifestación 
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Artículo 107. La Cédula de Identidad Ciudadana 
contendrá cuando menos los siguientes datos y 
elementos de identificación:
I. a V....
VI. Firma y huella dactilar, y
VII. A solicitud del ciudadano, manifestación de 
consentimiento o negativa expresa a la donación 
de órganos, tejidos o células en términos de la Ley 
General de Salud.
Artículo 109. La Cédula de Identidad Ciudadana 
deberá renovarse;
I...
II....
III. Cuando los rasgos físicos de una persona 
cambien de tal suerte que no se correspondan con 
los de la fotografía que porta la cédula, y
IV. Cuando el ciudadano decida modificar su 
manifestación de consentimiento o negativa 
expresa a la donación de órganos, tejidos o células 
en términos de la Ley General de Salud.
…

Tercero. Se reforman los incisos d) y e) del 
numeral 2 y el numeral 3, así como se adiciona 
un inciso f) al citado numeral 2, todos del 
artículo 156 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, para quedar como 
sigue:

Artículo 156.
1....
a) a i)...
2....
a) a d)...
e) En el caso de la que se expida al ciudadano 
residente en el extranjero, la leyenda “Para Votar 
desde el Extranjero”, y
f) A solicitud del ciudadano, manifestación de 
consentimiento o negativa expresa a la donación 
de órganos, tejidos o células en términos de la Ley 
General de Salud.

II. Consultar si existe en el Registro Nacional de 
Trasplantes inscripción del difunto que manifieste 
su consentimiento o negativa expresa a la donación 
en materia de órganos, tejidos o células o en su 
caso en documento público, siempre que las 
circunstancias no lo impidan, conforme al artículo 
324 de esta ley;
II Bis. Siempre que las circunstancias no lo impidan, 
se deberá facilitar al o la cónyuge, el concubinario, 
la concubina, los descendientes, los ascendientes, 
los hermanos, el adoptado o el adoptante del 
donante, conforme a la prelación señalada, 
información completa, amplia, veraz y oportuna 
sobre la necesidad, naturaleza y circunstancias de 
la obtención de los órganos y tejidos, restauración, 
conservación o prácticas de sanidad mortuoria, y
III....
Artículo 338. ...
I. a IV. (...)
V. Los datos de los receptores considerados 
candidatos a recibir el trasplante de un 
órgano, tejido o células, integrados en bases de 
datos hospitalarias, institucionales, estatales y 
nacional;
VI. Los casos de muerte encefálica en los que 
se haya concretado la donación, así como los 
órganos, tejidos o células que fueron trasplantados 
en su caso, y
VII. El registro de ciudadanas o ciudadanos, que 
manifiesten su consentimiento o negativa expresa 
a la donación en materia de órganos, tejidos o 
células.
…

Segundo. Se reforman las fracciones V y VI al 
artículo 107, las fracciones II y III al artículo 109; 
se adicionan una fracción VII al artículo 107 y 
una fracción al artículo 109, de la Ley General de 
Población, para quedar como sigue:
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Segundo. La Secretaría de Salud, la Secretaría 
de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral 
deberán, en un plazo de 180 días naturales 
posteriores a la publicación del presente decreto, 
adecuar sus reglamentos, procedimientos 
internos e implementar las acciones que sean 
necesarias para su debida aplicación.

Nota:

1. electrónicahttp://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/

trasplante_estadist icas.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017

3. A más tardar el último día de enero del año en 
que se celebren las elecciones, los ciudadanos 
cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, 
robada, sufrido deterioro grave o cuando decidan 
modificar su manifestación de consentimiento 
o negativa expresa a la donación de órganos, 
tejidos o células en términos de la Ley General de 
Salud, deberán solicitar su reposición ante la oficina 
del Registro Federal de Electores correspondiente 
a su domicilio.
4....
5....

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor 
a los trescientos sesenta y cinco días naturales 
después de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley 
de Planeación

Planteamiento del problema

La interculturalidad es uno de los conceptos 
vinculado al ejercicio de los derechos humanos 
establecidos en la Constitución y los tratados 
internacionales para propiciar el desarrollo 
integral y sustentable y disfrutar de él.

Contamos con varios instrumentos jurídicos 
y experiencias internacionales que fundamentan 
las razones de incorporarlo al marco jurídico 
nacional, que van desde convenios y conferencias 
hasta declaraciones.

Por su parte, el tema vinculado con la 
pluriculturalidad y su enfoque intercultural se ha 
circunscrito únicamente al contexto de los pueblos 
indígenas y deja de lado al resto de la población 
con su riqueza cultural en cuanto a su origen, como 
lo son los afromexicanos, afrodescendientes, 
migrantes, comunidades de distinto origen 

nacional, comunidades campesinas y urbanas, 
incluida la población monolingüe y monocultural. 
Es decir, la interculturalidad la hacemos todas y 
todos.

La utilización de términos como la integración, 
asimilación, tolerancia y multiculturalismo están 
rebasados y han cumplido su función histórica. 
El siguiente paso es el de la interacción y 
respeto entre culturas y sus sociedades, no sólo 
identificarlos y asimilarlos.

La falta de un marco jurídico que lo visibilice 
se convierte en una necesidad parlamentaria 
que debe considerarse para proteger el correcto 
ejercicio de todos los derechos humanos y 
garantías fundamentales.

Argumentación

La interculturalidad infiere una coexistencia de 
las culturas en un plano de igualdad. Es una 
herramienta de emancipación de lucha por 
una igualdad real, o equidad real, en el sentido 
no sólo cultural en términos superficiales sino 
también material. Lo observamos en la identidad 
de los pueblos indígenas que nunca se identifican 
solamente de manera de su origen sino también 
campesina y también obrera. Estas identidades 
son duales por lo menos en el sentido en el que 
unen lo de la clase y lo de la “etnia”.

El concepto de interculturalidad surge un 
poco después del concepto de multiculturalidad 
y como una forma de complementarlo; el uso de 
ambos como categoría analítica de las realidades 
sociales y políticas se hace común y recurrente 
a finales del siglo XX. Así, si la propuesta 
multicultural se refiere a la coexistencia de 
distintas culturas dentro de un mismo territorio e 
incluso compartiendo un mismo marco jurídico; 
la interculturalidad apela a la relación simétrica 

Diputada Cecilia Guadalupe Soto González
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y dialógica entre culturas diversas en un intento 
de conocimiento y aceptación, trascendiendo la 
simple tolerancia.

Para el Consejo de Europa, el diálogo 
intercultural consiste en un intercambio de 
opiniones abierto y respetuoso, basado en 
el entendimiento mutuo, entre personas y 
grupos que tienen orígenes y un patrimonio 
étnico, cultural, religioso y lingüístico diferente. 
Contribuye a la integración política, social, 
cultural y económica, así como a la cohesión de 
sociedades culturalmente diversas. Fomenta la 
igualdad, la dignidad humana y el sentimiento 
de unos objetivos comunes. Tiene por objeto 
facilitar la comprensión de las diversas prácticas 
y visiones del mundo; reforzar la cooperación 
y la participación; permitir a las personas 
desarrollarse y transformarse, además de 
promover la tolerancia y el respecto por los 
demás.

Resulta evidente que en el mundo existe 
un vacío sobre las ideologías derivado de los 
nacionalismos modernos quienes propician la 
cohesión social y construcción de identidades 
de forma tal que eclipsan la diversidad cultural 
y construyen identidades homogéneas a partir 
de la lengua y la cultura hegemónica. Ante la 
tendencia globalizadora al cosmopolitismo se 
produce el retorno a lo “étnico” como espacio de 
resistencia cultural y de construcción de nuevas 
identidades políticas.

La interculturalidad de estirpe funcional postula 
la necesidad del diálogo y el reconocimiento sin 
darle peso a la pobreza crónica y extrema en 
que se encuentra la población que pertenece a 
culturas subalternas de la sociedad. Su discurso 
invisibiliza las crecientes asimetrías sociales, los 
grandes desniveles culturales internos y todos 
aquellos problemas económicos y sociales dado 

que no cuestionan el sistema poscolonial vigente 
y facilita su reproducción.

Se requiere pues de una construcción de 
ciudadanía enraizada en la esencia de la 
gente, que incorpore los conceptos que los 
pueblos tienen sobre sus derechos y que sea 
culturalmente diferenciada. Ser intercultural 
implica asumir la identidad cultural que mejor 
convenga y no limitarse a reproducir en uno 
mismo ni la identidad heredada ni la identidad 
que la sociedad mayor nos fuerza a adoptar por 
todos los medios.

Dentro de las condiciones para que se pueda 
dar un diálogo intercultural se encuentran el 
respeto a los derechos humanos, democracia y 
estado de derecho; propiciar la igual dignidad y 
respeto mutuo, incluida la de género y superar 
las barreras que lo impiden.

Derivado de lo anterior, la presente iniciativa 
incorpora la perspectiva de interculturalidad, 
al igual que la de género para ser tomadas en 
cuenta en la planeación nacional y en el de las 
entidades federativas, aunado a la incorporación 
de las variables ambiental y sustentable que 
están ausentes en la ley vigente.

En el artículo 2º, se incorpora como principio 
la perspectiva de género que consiste en 
“propiciar la coexistencia de la diversidad 
cultural de la sociedad en un plano de igualdad, 
equidad real, dignidad y seguridad humana, 
independientemente del origen de las personas 
para conservar y fortalecer los rasgos, 
características y diferencias socioculturales, y 
permitir la interacción, el intercambio abierto y 
respetuoso de ideas, saberes, conocimientos y 
opiniones basado en el entendimiento mutuo, la 
comprensión de las diversas prácticas y visiones 
del mundo”.
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También se incluye dentro de los instrumentos 
de planeación los índices e indicadores para medir 
la eficiencia y eficacia del Plan y los programas a 
los que la ley se refiere. En particular, se adiciona 
el artículo 16 Bis para que el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía elabore y evalúe el Índice 
Nacional de Interculturalidad a partir de una serie 
de indicadores. Este instrumento deberá ser 
incorporado a las estrategias de planeación de 
las entidades federativas.

Fundamento legal

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

Proyecto de decreto

Único. Se reforman el primer párrafo del artículo 
2º y su fracción I; 3, 4, 8 segundo párrafo, 9 primer 
párrafo, 14 fracciones III y VIII, 16 fracciones III y 
VI, 21 segundo párrafo, 31 y 33; y se adicionan 
la fracción VI Bis del artículo 2º y el artículo 16 
Bis, todos de la Ley de Planeación para quedar 
como sigue:

Artículo 2º. La planeación deberá llevarse a cabo 
como un medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 
integral y sustentable del país, con perspectiva 
intercultural y de género y deberá tender a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, 

sociales, culturales, económicos y ambientales 
contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará 
basada en los siguientes principios:
I. El fortalecimiento de la soberanía, la 
independencia y autodeterminación nacionales, en 
lo político, lo económico, lo ambiental y lo cultural;
II al VI….
VI Bis. La perspectiva de interculturalidad para 
propiciar la coexistencia de la diversidad cultural de 
la sociedad en un plano de igualdad, equidad real, 
dignidad y seguridad humana, independientemente 
del origen de las personas, para conservar y 
fortalecer los rasgos, características y diferencias 
socioculturales, y permitir la interacción, el 
intercambio abierto y respetuoso de ideas, 
saberes, conocimientos y opiniones basado en 
el entendimiento mutuo, la comprensión de las 
diversas prácticas y visiones del mundo.
VII a VIII……
Artículo 3º. Para los efectos de esta ley se 
entiende por planeación nacional de desarrollo 
la ordenación racional y sistemática de acciones 
que, en base al ejercicio de las atribuciones del 
Ejecutivo federal en materia de regulación y 
promoción de la actividad económica, social, 
política, cultural, de protección al ambiente y 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales así como de ordenamiento territorial de 
los asentamientos humanos y desarrollo urbano, 
tiene como propósito la transformación de la 
realidad del país, de conformidad con las normas, 
principios y objetivos que la propia Constitución y 
la ley establecen.
Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, 
estrategias, índices, indicadores y prioridades, así 
como criterios basados en estudios de factibilidad 
cultural; se asignarán recursos, responsabilidades 
y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y 
se evaluarán resultados.



Grupo Parlamentario del PRD

martes 28 de noviembre de 201724

Home

Artículo 4º. Es responsabilidad del Ejecutivo federal 
conducir la planeación nacional del desarrollo con 
la participación democrática de los grupos sociales, 
de conformidad con lo dispuesto en la presente ley 
y bajo los principios que la misma señala.
Artículo 8º…
 Informarán también sobre el desarrollo y los 
resultados de la aplicación de los instrumentos 
de política económica, social, ambiental y cultural 
en función de dichos objetivos y prioridades, 
precisando el impacto específico y diferencial 
que generen en mujeres y hombres y su origen 
intercultural.
Artículo 9º. Las dependencias de la administración 
pública centralizada deberán planear y conducir 
sus actividades con perspectiva intercultural y de 
género y con sujeción a los objetivos y prioridades 
de la planeación nacional de desarrollo, a fin de 
cumplir con la obligación del Estado de garantizar 
que éste sea equitativo, integral y sustentable.
Artículo 14. …..
 I a II…
III. Proyectar y coordinar la planeación regional con 
la participación que corresponda a los gobiernos 
de las entidades federativas, municipales y de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; así como consultar a los grupos sociales 
y los pueblos indígenas y, en su caso, incorporar 
las recomendaciones y propuestas que realicen; y 
elaborar los programas especiales que señale el 
presidente de la República;
IV a VII….
VIII. Promover la incorporación de índices e 
indicadores con perspectiva intercultural y de 
género que faciliten el diagnóstico del impacto de 
los programas en las personas, distinguiendo por 
su origen, etaria,
Artículo 16. A las dependencias de la administración 
pública federal les corresponde:
I a II….

III. Elaborar programas sectoriales, tomando en 
cuenta las propuestas que presenten las entidades 
del sector y los gobiernos de las entidades 
federativas, así como las opiniones de los grupos 
sociales y de los pueblos y comunidades indígenas 
interesados;
V a IV…
VI. Considerar el ámbito territorial de las acciones 
previstas en su programa, procurando su 
congruencia con los objetivos y prioridades de 
los planes y programas de los gobiernos de las 
entidades federativas;
VII a VIII….
Artículo 16 Bis. El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía formulará, ejecutará y evaluará el Índice 
Nacional de Interculturalidad como herramienta de 
evaluación y seguimiento a partir de indicadores 
que permitan evaluar el lugar en el que se ubica 
en los distintos ámbitos de la política y gestión 
públicas, así como los progresos realizados 
en el tiempo, que permita indicar dónde deben 
concentrarse los esfuerzos en el futuro, identificar 
las buenas prácticas y comunicar los resultados de 
una manera visual y gráfica el nivel de logro y el 
progreso con el tiempo.
El índice nacional se complementará con los 
datos que proporcionen las diversas entidades y 
dependencias de la administración pública federal, 
así como con aportes de expertos, investigadores, 
académicos y organizaciones sociales, con el 
objetivo de generar el análisis correspondiente 
y definir una serie de recomendaciones que 
el Instituto emitirá para su cumplimiento por la 
administración pública federal y recomendatorias 
para los demás órdenes de gobierno. Los gobiernos 
de las entidades federativas, municipales y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
podrán implantar mecanismos homólogos para el 
ámbito de su competencia, además de aquellos 
que requieran de acuerdo a sus especificidades.
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lineamientos de política de carácter global, 
sectorial y regional; sus previsiones se referirán 
al conjunto de la actividad económica, social y 
cultural, tomando siempre en cuenta las variables 
ambientales que se relacionen a éstas y regirá el 
contenido de los programas que se generen en el 
sistema nacional de planeación democrática.
Artículo 31. El Plan y los programas sectoriales 
serán revisados con la periodicidad que 
determinen las disposiciones reglamentarias, 
tomando en cuenta los resultados del Índice 
Nacional de Interculturalidad al que se refiere esta 
ley y demás indicadores aplicables. Los resultados 
de las revisiones y, en su caso, las adecuaciones 
consecuentes al Plan y los programas, previa su 
aprobación por parte del titular del Ejecutivo, se 
publicarán igualmente en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Artículo 33. El Ejecutivo federal podrá convenir 
con los gobiernos de las entidades federativas, 
satisfaciendo las formalidades que en cada caso 
procedan, la coordinación que se requiera a efecto 
de que dichos gobiernos participen en la planeación 
nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito 
de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución 
de los objetivos de la planeación nacional, y para 
que las acciones a realizarse por la Federación y 
las entidades federativas se planeen de manera 
conjunta. En todos los casos se deberá considerar 
la participación que corresponda a los municipios.

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 noviembre de 2017

Para la formulación y evaluación del índice nacional 
y locales se considerarán, al menos, los siguientes 
indicadores:

I. Compromiso sobre el reconocimiento de la 
interculturalidad;
II. Composición pluricultural;
III. Implantación de política pública;
IV. Dinámica demográfica;
V. Educación intercultural;
VI. Salud intercultural;
VII. Rendimiento económico;
VIII. Convivencia;
IX. Servicios públicos;
X. Mercado laboral;
XI. Espacio público;
XII. Vida cultural y civil;
XIII. Acceso a la justicia;
XIV. Lenguas;
XV. Medios de comunicación;
XVI. Hospitalidad y movilidad humana;
XVII. Identidad;
XVIII. Medición y solución de conflictos;
XIX. Liderazgo y participación social; y
XX. Perspectiva internacional.

El índice nacional se publicará anualmente en el 
Diario Oficial de la Federación y, cuando se trate 
de índice local se hará en los órganos públicos de 
difusión de cada entidad federativa.

Artículo 21. …..
 El Plan Nacional de Desarrollo precisará los 
objetivos nacionales, estrategia y prioridades 
del desarrollo integral y sustentable del país con 
perspectiva intercultural y de género, contendrá 
previsiones sobre los recursos que serán asignados 
a tales fines; determinará los instrumentos y 
responsables de su ejecución, establecerá los 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 3 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos para 
establecer los procedimientos 
y el plazo de promulgación de 
los ordenamientos internos del 

congreso

Planteamiento del problema

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en su artículo 70, la facultad 
que tiene el  Congreso, de publicar en el Diario 
Oficial de la Federación sus ordenamientos 
internos, tal como se muestra a continuación:

“Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de 
ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán 
al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas 
Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, 
y se promulgarán en esta forma: “El Congreso de 

los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de 
la ley o decreto)”.

El Congreso expedirá la ley que regulará su 
estructura y funcionamiento internos.

La ley determinará, las formas y procedimientos 
para la agrupación de los diputados, según su 
afiliación de partido, a efecto de garantizar la 
libre expresión de las corrientes ideológicas 
representadas en la Cámara de Diputados.

Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de 
promulgación del Ejecutivo federal para tener 
vigencia.”

Es Congruencia con lo anterior, la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos establece en su artículo 3 la 
facultad que tiene cada una de las cámaras de 
expedir y publicar sus ordenamientos internos 
sin que medie observación alguna por parte del 
Ejecutivo, tal como se muestra a continuación:

“Artículo 3.
1. El Congreso y las Cámaras que lo componen 
tendrán la organización y funcionamiento 
que establecen la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta ley, las reglas 
de funcionamiento del Congreso General y de la 
Comisión Permanente, así como los reglamentos 
y acuerdos que cada una de ellas expida sin la 
intervención de la otra.
2. Esta ley y sus reformas y adiciones no 
necesitarán de promulgación del Presidente de la 
República, ni podrán ser objeto de veto.”

No obstante, lo anterior, si bien la Ley Orgánica 
del Congreso replica puntualmente esta facultad 
constitucional, aún hace falta establecer los 
plazos y los procedimientos para que el Congreso 

Diputado Omar Ortega Álvarez
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publique sus propias normas internas en el Diario 
Oficial de la Federación, las cuales  tienen la 
particularidad de estar exentas del procedimiento 
que establece el artículo 72 constitucional, 
porque son las únicas normas que no podrán ser 
observadas por el Ejecutivo.

Por tal motivo, pongo a consideración de 
esta Asamblea una propuesta para regular la 
facultad de los presidentes de las cámaras del 
Congreso de publicar en el Diario Oficial de la 
Federación, en un plazo no mayor a treinta días, 
los decretos que expida el Congreso respecto a 
su normatividad interna.

Argumentos

Una de las reformas más relevantes que permitió 
dar paso a la pluralidad política del país fue la 
reforma constitucional de 1977, expedida durante 
el régimen “Lopezportillista”, en un momento en 
el que el país atravesaba por una severa crisis 
económica, política y social, la cual fue el motor 
de cambio que obligó al régimen a abrir espacios 
de representación política a las distintas fuerzas 
sociales y políticas que se encontraban fuera del 
sistema.

Con esta importante reforma constitucional, 
el régimen de partido hegemónico comenzó 
una gradual transformación, dando paso a la 
representación plural en el Congreso, con lo 
cual la integración de la Cámara de Diputados 
prácticamente se duplicó y se establecieron 
nuevos procedimientos parlamentarios que le 
dieron mayor autonomía al Congreso frente al 
poder Ejecutivo, particularmente en lo relativo 
a la expedición de sus propias normas internas, 
las cuales, tal como lo indica el artículo 70 
constitucional, no pueden ser vetadas ni requieren 

de la promulgación del Ejecutivo federal para 
tener vigencia.

Fue en este contexto histórico que el 
Congreso logró tener la facultad de publicar en el 
Diario Oficial de la Federación todas las normas 
relacionadas con su régimen interior y con los 
procedimientos que le permitieran cumplir con 
sus responsabilidades constitucionales.

Como lo hemos expuesto, el artículo 70 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece la facultad que tiene 
el Congreso de expedir la ley que regule su 
estructura y funcionamiento internos y también 
señala que esta ley no puede ser vetada ni 
tampoco requiere de la Promulgación del 
Ejecutivo federal para tener vigencia.

Es en este sentido que la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos adopta en su artículo 3º esta 
disposición constitucional, sin embargo no 
se establecen plazos ni procedimientos para 
desarrollar esta facultad cuando se trata de 
los ordenamientos internos de las cámaras del 
Congreso, por eso considero pertinente hacer 
una adición a la ley para incorporar un plazo de 
treinta días naturales para que el presidente de 
la cámara de origen lleve a cabo la promulgación 
y publicación de los ordenamientos legales 
internos del Congreso, o en caso de tratarse 
de ordenamientos reglamentarios o acuerdos 
de alguna de las Cámaras que no requieren 
de la intervención de la colegisladora, puedan 
ser publicados por el presidente de la cámara 
correspondiente.

A efecto de darle al Congreso mayores 
herramientas para cumplir con su responsabilidad 
de publicar sus ordenamientos sin demora, 
se propone que en caso de que el Presidente 
de la Cámara de origen no publique en treinta 



Grupo Parlamentario del PRD

martes 28 de noviembre de 201728

Home

días naturales los decretos, el presidente de 
la Comisión competente, lo hará en un lapso 
subsecuente de diez días.

En el caso de la Cámara de Diputados, 
la comisión competente es la Comisión 
de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, mientras que en el caso de la 
Cámara de Senadores, la comisión competente 

será la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, ya que son estas dos comisiones 
las encargadas de emitir los dictámenes relativos 
a las normas que rigen las actividades camarales. 

A continuación se ilustra un cuadro con la 
propuesta de reforma al artículo 3 de la Ley 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos:

Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos 

Iniciativa 

Artículo 3.  
 
1. El Congreso y las Cámaras que lo 

componen tendrán la organización y 

funcionamiento que establecen la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta ley, las reglas de 

funcionamiento del Congreso General y de la 

Comisión Permanente, así como los 

reglamentos y acuerdos que cada una de 

ellas expida sin la intervención de la otra. 

Artículo 3.  
 
1. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Esta ley y sus reformas y adiciones no 

necesitarán de promulgación del presidente 

de la República, ni podrán ser objeto de veto. 

 

2. Esta ley, sus reformas y adiciones, así 
como los reglamentos y acuerdos de las 
cámaras, no necesitarán de promulgación del 

Presidente de la República, ni podrán ser 

objeto de veto. En estos casos, el 
Presidente de la Cámara de origen 
ordenará su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación dentro de los treinta días 
naturales siguientes al de su aprobación. 

 3. Si el Presidente de la Cámara de origen 
no lo hace en el plazo establecido en el 
párrafo anterior, el Presidente de la 
comisión competente de la Cámara de 
origen ordenará su publicación dentro de 
los diez días naturales siguientes al plazo 
vencido. 
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Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el numeral 2 y se adiciona 
un numeral 3 al artículo 3 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3.
1. (…)
2. Esta ley, sus reformas y adiciones, así como 
los reglamentos y acuerdos de las cámaras, no 
necesitarán de promulgación del presidente de 
la República, ni podrán ser objeto de veto. En 
estos casos, el Presidente de la Cámara de origen 
ordenará su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación dentro de los treinta días naturales 
siguientes al de su aprobación.
3. Si el Presidente de la Cámara de origen no lo 
hace en el plazo establecido en el párrafo anterior, 
el Presidente de la comisión competente de la 
Cámara de origen, ordenará su publicación dentro 
de los diez días naturales siguientes al plazo 
vencido.

Transitorios

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la 
Federación.

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

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 noviembre de 2017
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