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Exhorta Ivanova Pool a IP y gobiernos a Cruzada por un 
Quintana Roo Incluyente

Al conmemorar el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, la diputada federal Ivanova 
Pool Pech confirmó que seguirá trabajando para 
concretar acciones que consoliden a México como 
“un país totalmente incluyente, en el que se respete 
su condición, se les brinde la atención médica 
necesaria y, sobre todo, se empoderen y puedan 
ejercer sus derechos sin sufrir discriminación”. 

La Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados e iniciadora junto con instituciones 
civiles e importantes medios de comunicación de la 
Gran Cruzada de Apoyo por un Verdadero Quintana 
Roo Incluyente, exhortó a la iniciativa privada y a 
los tres niveles de gobierno a sumarse “para juntos 

combatir la falta de sensibilidad y de apoyo a las 
personas con discapacidad, con objeto de que 
nuestra sociedad quintanarroense sea resiliente y 
ejemplo a nivel nacional”.

Con esta prioridad en su trabajo legislativo, 
Ivanova Pool apoyó en noviembre la Primera 
Campaña de Salud y Revisión a Personas con 
Síndrome de Down “Salud y Bienestar. Acceso e 
Igualdad para Todos”, y consensuó con médicos 
y especialistas del Grupo Red Down México-
Quintana Roo y los fundadores de Pro Síndrome 
de Down Cancún, Sinergia Inclusiva y “El Espacio 
de Michelle”, con objeto de coadyuvar a la 
elaboración del Padrón Nacional de Personas con 

Diputada Ivanova Pool
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Discapacidad, cuyo plan piloto se realiza en esta 
entidad con la condición de síndrome de Down.

En ese contexto, este miércoles 6 de diciembre, 
la diputada federal realizará una visita a “El Espacio 
de Michelle”, fundado por la señora Gloria Torruco, 
madre de “Michelle”, una pequeña con síndrome 
de Down que le inspiró para crear un Centro de 
Terapias y Estimulación Temprana Multisensorial, y 
que desde hace más de 5 años atiende a bebés y 
niños quintanarroenses, con objeto de integrarlos 
eficazmente a la sociedad.

 “El 3 de diciembre de 1992, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas declaró el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad, luego de 
varios años de trabajo y de sensibilización. En 
México, nos falta mucho por hacer, por eso como 
autoridad legislativa, para mí es un gusto promover 
sus derechos y apoyar su bienestar en todos los 
aspectos y poner mi grano de arena para mejorar 
su situación política, social, económica y cultural, 
destacando la educación como una parte esencial 
de su integración productiva a la sociedad”, precisó 
Ivanova Pool.

Actualmente se han logrado avances, ya que 
nuestra Constitución reconoce la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad 
aprobada en 2006 y “vamos a seguir por esa línea 
con miras a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, avalados por otros marcos de desarrollo 
internacional como el de Sendái para la Reducción 
del Riesgo de Desastres; la Carta sobre la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad en la Acción 
Humanitaria; la Nueva Agenda Urbana, y la Agenda 
de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación 
para el Desarrollo”, acotó Ivanova Pool.

La discapacidad es una condición que afecta el 
nivel de vida de una persona o grupo. El término se 
usa para definir una deficiencia física o mental como 
la sensorial, cognitiva o intelectual y la Convención 
reconoce la existencia de esas barreras como 
componente esencial de la marginación. “Por eso, 
estamos trabajando para que México y Quintana 
Roo tengan una sociedad y un gobierno sensible, 
que coadyuve a que las personas con discapacidad 
puedan empoderarse y ser felices”, concluyó.

Ciudad de México, 
diciembre de 2017
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En promedio, cada 72 horas nace un bebé con VIH en México: 
Araceli Madrigal

Durante su participación en el Primer Informe de 
México Rumbo a la Eliminación de la Transmisión 
Materno Infantil del VIH 2017, la diputada Araceli 
Madrigal informó que en promedio, cada 72 horas 
nace un bebé con VIH en México, pese a que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) establece 
que el 98 por ciento de los casos son prevenibles 
y de los 3 mil 700 niños y niñas que han nacido 
en México con este padecimiento, la mayoría han 
fallecido.

 Cabe señalar que aunque es obligatorio ofertar 
la prueba de VIH a toda mujer embarazada, la 
cobertura de la prueba en nuestro país se encuentra 
por debajo del 60 por ciento.

 No obstante –dijo-, que una medida de 
prevención de la transmisión materno infantil del 
VIH es sustituir la lactancia materna, durante 2016 
y 2017 hubo desabasto de sucedáneos de leche 
materna en las instituciones públicas de salud, 
lo que explica por qué durante 2016 más de 100 
bebés adquirieran el VIH en México.

 La parlamentaria perredista indicó que de los 
35 países que conforman la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 
México es el único miembro que no ha podido 
eliminar los casos perinatales de VIH.

 Recordó que el pasado 29 de noviembre del año 
en curso, la Comisión de Salud de la Cámara de 

Diputada Araceli Madrigal
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Diputados entregó reconocimientos a los estados 
de Tlaxcala y Morelos, así como al Ministerio de 
Salud de la República de Cuba, por haber alcanzado 
la meta mundial de la eliminación de la transmisión 
materno infantil del VIH.

 Madrigal  Sánchez exhortó a la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados, a la Secretaría 
de Salud federal y a los gobiernos de las entidades 
federativas del país a garantizar la oferta de la 
prueba de VIH al 100 por ciento de las mujeres 
embarazadas del país; terminar con el desabasto 
de sucedáneos de leche materna que actualmente 
afecta al 90 por ciento de las niñas y niños expuesto 
al VIH por vía perinatal del país; elaborar planes 
estatales para prevenir la transmisión materno 
infantil del VIH y a seguir los ejemplos de la 
República de Cuba y de los estados de Morelos 
y Tlaxcala, y lograr así la meta mundial de la 
eliminación de la transmisión materno infantil del 
VIH.

 Asimismo, la secretaria de la Comisión de Salud 
de la Cámara de Diputados informó que las cifras 
se elevaron a 220 mil enfermos del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida en México.

 Madrigal Sánchez indicó que pese al 
incremento de casos en el país, no se requiere 
reformar o crear nuevas leyes en la materia, sino 
establecer mecanismos eficaces que garanticen el 
cumplimientos cabal de las normas ya existentes 
con la participación de los tres órdenes de gobierno 
que y con el compromiso de las autoridades para 
reducir el número de caso de recién nacidos con el 
VIH.

 Desafortunadamente, dijo, el gobierno federal 
presupuestó para el ejercicio fiscal de 2018 soló 
121 mil millones de pesos y de ellos, no se etiquetó  
ni un centavo para prevención, sin embargo gracias 
al trabajo de los legisladores se pudieron reorientar 

recursos para dotar al rubro de prevención de un 
presupuesto para este fin.

 Señaló que el Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática siempre ha buscado 
que el sector salud cuente con los recursos 
suficientes para desarrollar sus tareas en favor de 
la población. Sin embargo, el gobierno federal año 
tras año disminuye los recursos para este sector 
tan importante.

 La diputada perredista recordó, que a través 
del Observatorio Nacional para la Prevención de la 
Transmisión Materno Infantil del VIH, México firmó 
en 2010 compromisos para disminuir las cifras de 
sida. Pero desafortunadamente del 2013 al 2017, 
no se ha podido cumplir la meta de evitar que 
madres infectadas con VIH transmitan el virus a 
sus bebés.

  Añadió que es alarmante que la transmisión 
del VIH afecte principalmente a amas de casa, 
que son infectadas por su pareja: por ello, urgió 
implementar campañas de concientización dirigidas 
a la población masculina a fin de promover el uso 
del condón durante la relacione sexuales.

 Finalmente, puntualizó que la Cámara de 
Diputados investigará las razones por las cuales 
algunas entidades federativas no cuentan con 
insumos necesarios para realizar una detención 
oportuna de este padecimiento ya que, dijo, “la 
salud de los mexicanos no es el capricho de nadie. 
Es un derecho Constitucional y los diputados 
velaremos que se cumpla”.

CSGPPRD/MRH
Núm. 1729/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
diciembre de 2017 
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Necesitamos fortalecer la economía de la mujer y las familias en 
la Mixteca y Oaxaca, Sergio López

En su gira de trabajo  en la Mixteca este fin de se-
mana, el diputado federal Sergio López Sánchez, 
urgió la unidad, el compromiso de todas y todos 
para impulsar la economía familias y apoyar a las 
mujeres.

En el marco de entrega de aves de postura a 
más de 200 familias en especial mujeres de Asun-
ción Nochixtlan, el diputado dijo, que si hay opor-
tunidad, si hay programas y si hay recursos para 
cambiar la historia de miles de familias partido de 
la organización y trabajo en conjunto.

Indicó que esta primer entrega de aves del com-
ponente “El Campo en Nuestras Manos”, de la SA-
GARPA tendrá que ser un detonante y ejemplo en 

la Mixteca que nos permita redoblar esfuerzos el 
año entrante y beneficiar a más familias, pero ade-
más llevar estos programas a otras regiones y ha-
cer un frente común en favor de la productividad y 
el desarrollo familiar.

Sergio López reunido con cientos de mujeres 
en el Corazón de Asunción Nochixtlan, confió en 
los resultados, en el esfuerzo de muchos actores 
como Lisbeth Victoria Huerta quien ha demostrado 
en este municipio que la lucha de todos los días 
por apoyar a los sectores más pobres tiene aliados 
y que organizados y en equipo podemos aportar y 
cambiar la realidad de forma positiva para nuestra 
gente.

Diputado Sergio López
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Dijo que por su parte, se reafirma su compromi-
so por la Mixteca y Oaxaca donde la lucha la da-
mos todos por exigir, gestionar y abatir el rezago de 
nuestras comunidades.

Finalmente Sergio López, dijo que la visita y tra-
bajo en los pueblos sigue; y pidió que junto al pue-
blo de Oaxaca seguirá con este ritmo de levantar 
la voz por las acciones justas y continuar siendo 

ese gran aliado para edificar los sueños de miles 
de oaxaqueñas y oaxaqueños porque con acciones 
firmes Oaxaca lo Demanda.

DFSLS/AA
Núm. 89/2017

Asunción Nochixtlan, Oaxaca, 
        diciembre de 2017  
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se deroga 

el artículo 159 del Código Civil 
Federal

Planteamiento del problema

El Código Civil Federal fue expedido en el año 
de 1928 y existen algunas disposiciones que 
no se han reformado desde esa fecha, tal es el 
caso del artículo 159, que prevé la posibilidad 
de que los tutores puedan contraer matrimonio 
con los menores tutelados cuando el Presidente 
Municipal haya concedido una  dispensa. Lo cual 
representa una terrible violación a los derechos 
humanos y a los derechos de los niños. 

Argumentos

El 21 de septiembre de 1990, México ratificó la 
Convención sobre los derechos del niño y con 
ello adquirió una serie de compromisos y de 

obligaciones con el objeto de garantizar que 
en nuestro país se respeten y se protejan los 
derechos de todas las personas menores de 18 
años de edad.

Nuestro país se comprometió a hacer las 
reformas necesarias para hacer efectivos los 
derechos reconocidos a favor de los menores de 
edad.

En congruencia con lo anterior, en el año 2011, 
el congreso aprobó una reforma constitucional 
para establecer la obligación del Estado de 
cumplir el principio del interés superior de la 
niñez:

“Artículo 4o...
...
...
...
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se 
velará y cumplirá́ con el principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá ́ guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la 
obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 
estos derechos y principios.
...
...
Artículo 73.... 
I. a XXIX-O....
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la 
concurrencia de la Federación, los Estados, el 
Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de derechos 
de niñas, niños y adolescentes, velando en todo 
momento por el interés superior de los mismos y 
cumpliendo con los tratados internacionales de la 
materia, de los que México sea parte.
XXX....”

Diputado Omar Ortega Álvarez
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Posteriormente, en el año 2014, el congreso 
expidió la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en la cual se establecen 
disposiciones que buscan proteger el interés 
superior de la niñez, así como garantizar en todo 
el país el respeto de los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes. 

En virtud de todo lo anterior, resulta muy 
grave que el artículo 159 del Código Civil Federal 
permita que el tutor pueda contraer matrimonio 

con la persona tutelada previa dispensa del 
Presidente Municipal. 

Es inaudito que nuestro Código contenga 
disposiciones que avalan conductas abusivas 
y violatorias de los derechos humanos y es 
nuestra obligación como legisladores derogar 
este tipo de disposiciones. Por tal motivo pongo 
a consideración de esta asamblea la presente 
propuesta para derogar el artículo 159 del Código 
Civil Federal.

Código Civil Federal Iniciativa 

Artículo 159. El tutor no puede contraer 

matrimonio con la persona que ha estado o 

está bajo su guarda, a no ser que obtenga 

dispensa, la que no se le concederá por el 

Presidente Municipal respectivo, sino 

cuando hayan sido aprobadas las cuentas 

de la tutela. 

 

Esta prohibición comprende también al 

curador y a los descendientes de éste y 

del tutor. 

Artículo 159. Se deroga 

 

   Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a consideración de esta 
asamblea la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se deroga el artículo 159 del Código Civil 
Federal para quedar como sigue:

Artículo 159. Se deroga

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan 
los incisos a) y b) a la fracción 

VII del artículo 57  de la  Ley 
General de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes

Problemática

En México, una de las desventajas a las que se 
enfrentan miles de niñas, niños y adolescentes 
se relaciona con la falta de oportunidades para 
adquirir una educación de calidad. Recientemente 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico mencionó que “a pesar 
de los avances en la educación en México, sigue 
faltando calidad en la educación.”

Es evidente que los esfuerzos realizados desde 
la reforma educativa solo se verán reflejados en 
algunos años, sin embargo las consecuencias 
de la misma han recaído de manera inmediata 
sobre dos grupos vulnerables del país, es 
decir, quienes están padeciendo los costos de 
la reforma del sexenio son los indígenas y  las 

personas con algún tipo de discapacidad pues se 
eliminó la educación bilingüe.

Cabe resaltar que en México el número de 
indígenas ronda en los 12 025 9471 habitantes, 
mientras que las personas con algún tipo 
de discapacidad se estima 7.1 millones de 
habitantes del país no pueden o tienen mucha 
dificultad para caminar, subir o bajar usando 
sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o 
usar sus brazos o manos; aprender, recordar o 
concentrarse; escuchar (aunque use aparato 
auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar 
o comunicarse; y problemas emocionales o 
mentales.

Lamentablemente la cantidad de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes que se encuentran 
dentro de estos dos grupos poblacionales y que 
reciben algún tipo de educación es muy bajo, 
de acuerdo con datos de UNICEF e INEE, el 
número de indígenas que debería recibir algún 
tipo de educación es de 3, 856,788 indígenas, 
1, 893,020 habla de lengua indígena (HLI) y 7, 
297,694 personas que se autoadscriben como 
indígenas.

En 2015 sólo 72.6 por ciento de la población 
indígena y 67.5 por ciento de los HLI de 12 a 14 
años concluyeron el nivel de primaria, a diferencia 
del resto de la población, donde 81.7 por ciento 
alcanzó este nivel.2 Por otro lado, de acuerdo 
con datos del periódico “El Universal”, 84 mil 957 
sordos en el país son menores de 14 años, de los 
cuales solo el 64 por ciento asiste a la escuela.

Argumento

El lenguaje es un elemento esencial de 
la condición humana, el cual nos permite 
comunicarnos, además de adquirir y compartir 
información con dos o más personas.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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El desarrollo del lenguaje se da por medio del 
contacto que se tiene con una lengua, con lo cual 
se interpreta la realidad, se transmiten modelos 
de vida de una sociedad, su cultura, patrones 
étnicos y cognitivos. La adquisición de la lengua 
se da siempre en contexto como un proceso 
espontáneo y asistemático.3

Se ha comprobado que la lengua de señas 
es la forma natural en que las personas sordas 
pueden desarrollar sus capacidades intelectuales 
al máximo (Johnson, Liddell y Erting, 1989).4 

El medio por el cual las niñas o niños adquieren 
una lengua y conocimientos básicos es la 
educación que se le otorga ya sea en la escuela o 
en su casa. En el caso de las niñas y niños sordos 
estos conocimientos son tardíos o nulos, pues 
al no tener contacto con personas sordas como 
ellos o con personas que no conocen o dominan 
la Lengua de Señas Mexicana dan pauta para que 
estos no logren ni un mínimo de educación.

La Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad señala que las 
políticas educativas de los países deben facilitar el 
aprendizaje de la lengua de señas y la promoción 
de la identidad lingüística de las personas sordas 
desde edades tempranas.

Hoy por hoy, la educación que se ofrece a 
los sordos (e indígenas) en México es de una 
pobrísima calidad.5 El fracaso escolar de los 
estudiantes sordos ha sido un problema que va 
más allá de ofrecer “educación” inclusiva. En el 
caso de los niños sordos e indígenas el nivel de 
rezago educativo que presentan es alarmante, 
pues estas niñas, niños y adolescentes presentan 
un retraso educativo considerable respecto a los 
oyentes y los que dominan el idioma español, 
representando con ello el fracaso por parte 
del sistema educativo, y particularmente, las 
personas que atienden a estos niños.

Las escuelas especiales, que con mucho 
trabajo estaban logrando cierto grado de 
especialización a las distintas discapacidades 
atendidas, fueron de un día para otro, 
convertidas en Centros de Atención Múltiple, 
donde se atienden en los mismos grupos, con los 
mismos programas, a niños con cualquier tipo de 
discapacidad lo que pone en riesgo la calidad de 
la educación otorgada, pues cada discapacidad 
cuenta con diferentes necesidades educativas,6 
cabe resaltar que casi la mitad de la población de 
niños sordos en México sigue siendo atendida en 
estos Centros de Atención Múltiple.

La realidad que muestran la gran mayoría 
de niñas, niños y adolescentes sordos con 
certificados de educación básica o media superior, 
demuestran que no se ha logrado desarrollar 
ni un nivel básico de expresión y comprensión 
del lenguaje y mucho menos los conocimientos 
básicos de los primeros grados de la educación, 
es decir, no saben leer y mucho menos escribir.

Si bien existen legislaciones nacionales e 
internacionales que apoyan el reconocimiento 
de las comunidades de sordos, la Lengua de 
Señas Mexicana y la educación pública para 
todos, hasta hoy no se han puesto en marcha 
programas educativos con una orientación 
bilingüe, se hace mención de la educación 
inclusiva, sin embargo este tipo de educación 
no da lugar a que especialistas laboren con los 
niños dependiendo de su discapacidad y por 
ende la calidad educativa es deficiente. 

En la actualidad los métodos oralistas o 
con orientación clínica son los que prevalecen, 
además de que existe un escaso o nulo uso 
de la Lengua de Señas Mexicana volviendo 
a la educación carente de un modelo bilingüe 
que garantice a las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes el pleno acceso a su derecho a la 
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educación consagrado en el artículo 3 de la 
Carta Magna.

Ser bilingüe significa conocer y manejar, 
en un nivel u otro, dos lenguas diferentes. “El 
bilingüismo no requiere que la persona sea igual 
de competente en todas las lenguas, ni que su 
competencia permanezca invariable a lo largo 
del tiempo” (Rodrí- guez, 2005:39); esto es, 
que el niño sordo que desarrolla una lengua de 
señas, puede ir aprendiendo también el español 
como una segunda lengua, en su modalidad 
escrita (o hablada según sus posibilidades y 
sus restos auditivos), pero su competencia en la 
última no será necesariamente igual que en la 
primera, y dependerá del trabajo que se realice 
en la escuela, para que logre acceder a un nivel 
de competencia superior en el conocimiento de la 
lengua de la mayoría de las personas, en nuestro 
caso, del español.7

Usar la lengua de señas y aprender el español 
de manera escrita para adquirir los aprendizajes 
que el currículo señala, son condiciones básicas 
para hacer efectivo el derecho a la educación de 
los alumnos sordos.

Vivimos en un país en el que las personas 
deben esforzarse por lograr una sociedad cada 
vez mejor, misma que se ve expresada en una 
convivencia sana, un respeto mutuo y en la 
práctica de valores.

De acuerdo con el libro Orientaciones para 
la Atención Educativa de Alumnos Sordos las 
condiciones necesarias que deben existir en los 
Centros de Atención Múltiple y en los Centros de 
Educación Básica para atender a los alumnos 
sordos son nueve, dentro de las que destacan: 

“1. Contar con un programa de enseñanza 
que favorezca la adquisición y el desarrollo de 
la LSM como primera lengua para los niños 
sordos, prioritariamente en los primeros años de 
escolarización (educación inicial y preescolar).

2. Tener un programa de enseñanza de la LSM 
como segunda lengua para los docentes, padres 
de familia de los alumnos sordos y demás alumnos 
oyentes, que asegure un ambiente bilingüe y 
bicultural en la escuela y en su casa.
3. Contar con la participación de intérpretes 
de LSM que favorezcan la comunicación entre 
oyentes y sordos. 
4. Orientar sus proyectos escolares para la 
enseñanza de la lectura y la escritura del español 
como segunda lengua. 
5. Incluir materiales con orientación visual y 
bilingüe, como diccionarios, cuentos, libros, 
videos, etcétera, que tengan subtítulos en español 
y traducción en lengua de señas”.

Contar con escuelas con enfoque en la atención 
a niños sordos beneficia el desarrollo lingüístico, 
emocional, social, y sobretodo académico de 
estos niños, en un ambiente bilingüe y bicultural 
de enseñanza, se ofrece un lugar donde dos 
lenguas son valoradas de igual manera como 
medios de enseñanza-aprendizaje.

Por lo anterior resulta necesario impulsar 
prácticas educativas y fomentar el conocimiento, 
análisis y difusión del modelo educativo bilingüe, 
es decir, educar a los sordos con la lengua 
de señas mexicana como primera lengua y 
como segunda lengua el idioma español en 
su modalidad lectoescrita. De la misma forma 
se debe favorecer la creación de canales de 
comunicación formal entre las personas sordas 
y sus pares oyentes. 

Aunado a lo anterior se debe garantizar que 
la población indígena cuente con educación en 
su lengua materna y en español, es decir, se les 
debe garantizar acceso a una educación bilingüe.

Se debe cambiar el paradigma que se tiene 
de las personas sordas, es decir, se requiere 
dejar de visualizarlos como personas con una 
discapacidad que requiere de intervenciones 
médico-clínicas y crear en la sociedad una 
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cultura en la que se vean a las personas sordas 
como una minoría lingüística comparable a otros 
hablantes no nativos del español, pero como 
personas que tienen una cultura propia. Los 
representantes del pueblo deben brindarles las 
herramientas necesarias que garanticen el pleno 

goce de su derecho a la educación bilingüe y, en 
algunos casos, bicultural.

Para tener una mayor claridad de la propuesta 
que ahora se presenta ante esta Soberanía, a 
continuación se muestra un cuadro comparativo 
entre la norma vigente y la propuesta: 

Texto propuesto Texto propuesto 

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a una educación de calidad 
que contribuya al conocimiento de sus 
propios derechos y, basada en un enfoque 
de derechos humanos y de igualdad 
sustantiva, que garantice el respeto a su 
dignidad humana; el desarrollo armónico de 
sus potencialidades y personalidad, y 
fortalezca el respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales, 
en los términos del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Educación y 
demás disposiciones aplicables.  

I… a VI… 

VII. Prestar servicios educativos en 
condiciones de normalidad mínima, 
entendida ésta como el conjunto de 
condiciones indispensables que deben 
cumplirse en cada escuela para el buen 
desempeño de la tarea docente y el logro 
del aprendizaje de los educandos; 

 

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a una educación de calidad 
que contribuya al conocimiento de sus 
propios derechos y, basada en un enfoque 
de derechos humanos y de igualdad 
sustantiva, que garantice el respeto a su 
dignidad humana; el desarrollo armónico de 
sus potencialidades y personalidad, y 
fortalezca el respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales, 
en los términos del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Educación y 
demás disposiciones aplicables.  

I… a VI… 

VII. Prestar servicios educativos en 
condiciones de normalidad mínima, 
entendida ésta como el conjunto de 
condiciones indispensables que deben 
cumplirse en cada escuela para el buen 
desempeño de la tarea docente y el logro 
del aprendizaje de los educandos; 

a) Proveer escuelas bilingües que 
garanticen la consecución de la 
educación inicial y básica de niñas, 
niños y adolescentes indígenas o 
sordos, donde se use la lengua de 
señas como su primera lengua; y se 
promuevan los valores y la cultura de 
su comunidad primigenia, para que 
desde una autoestima e identidad 
cultural fortalecidas en la escuela se 
incorporen a una socialización digna 
con las lenguas nacionales y 
extranjeras así como con las culturas 
de su familia, de su región, de la nación 
y del mundo. 

 
b) Ofrecer apoyos educativos y 

formativos para quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y 
adolescentes indígenas o sordos, 
particularmente en familias donde se 
vivan conflictos de identidad 
lingüística. 
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con las lenguas nacionales y extranjeras así como 
con las culturas de su familia, de su región, de la 
nación y del mundo.
Ofrecer apoyos educativos y formativos para 
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes indígenas 
o sordos, particularmente en familias donde se 
vivan conflictos de identidad lingüística. 

Transitorio

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

Notas:

1. http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/

P3/B/107/P3B107.pdf

2. Ibídem (http://publicaciones.inee.edu.mx/

buscadorPub/P3/B/107/P3B107.pdf)

3. http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/

doctos/2Academicos/6Libro_Orientaciones.pdf

4. Ibídem

5. Convocatoria, categoría mejores prácticas.

6. Ibídem

7. http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/

doctos/2Academicos/6Libro_Orientaciones.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 diciembre de 2017

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento 
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 
numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada, 
someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se adicionan los incisos a) y b) a 
la fracción VII del artículo 57  de la  Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, para quedar como sigue: 

Artículo 57… 
I… a VI…
VII. Prestar servicios educativos en condiciones 
de normalidad mínima, entendida ésta como 
el conjunto de condiciones indispensables que 
deben cumplirse en cada escuela para el buen 
desempeño de la tarea docente y el logro del 
aprendizaje de los educandos;
Proveer escuelas bilingües que garanticen la 
consecución de la educación inicial y básica de 
niñas, niños y adolescentes indígenas o sordos, 
donde se use la lengua de señas como su primera 
lengua; y se promuevan los valores y la cultura 
de su comunidad primigenia, para que desde una 
autoestima e identidad cultural fortalecidas en la 
escuela se incorporen a una socialización digna 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona un 

segundo párrafo al artículo 
20 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas 

con Discapacidad y se 
reforma la fracción II del 

artículo 161 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión

Problemática

La forma en la que un grupo de personas 
se comunica es mediante el lenguaje de la 
comunidad a la que pertenece.

El lenguaje funciona como un medio de 
comunicación, por lo que resulta necesario 
que las palabras que se emiten y se reciben 
contengan las mismas ideas tanto para el emisor 
como para el receptor, es decir, se requiere que 
ambas personas manejen el mismo idioma de no 
ser así la comunicación entre ellas se dificulta.

Algo similar sucede con las personas sordas, 
al no manejar el mismo lenguaje que sus pares 
oyentes, la forma de comunicarse entre ellas se 
torna difícil o prácticamente imposible, pues el 
problema del lenguaje afecta a ambos, pues los 
oyentes no conocen el lenguaje de los Sordos 
y los Sordos no entienden el lenguaje de los 
oyentes.

La comunicación con los demás es una de 
las barreras con las que constantemente se 
enfrentan las personas Sordas, siendo una de las 
principales demandas de la Comunidad Sorda, 
la creación de canales que permitan garantizar 
la eliminación de las barreras de comunicación 
que impiden la accesibilidad y autonomía de las 
personas Sordas.

Las personas sordas se ven inmersas en un 
mundo de discriminación y exclusión, así como 
vulneración de sus derechos principalmente el 
de acceso a la información, salud, trabajo, libre 
expresión, derechos procesales y/o acceso a la 
justicia y sobre todo el acceso a la educación, 
siendo este último uno de los derechos más 
vulnerados de la Comunidad Sorda.

Argumento

Según la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, las personas que nacen con una 
discapacidad son libres, como cualquier persona, 
pero reconocen que corren mayor riesgo de que 
sus derechos sean vulnerados.1

“Alrededor del siglo XVI surge en el mundo 
la Lengua de Señas, como la lengua natural de 
signos para que la población sorda estableciera 
una comunicación visual y espacial con su mismo 
grupo y también con las personas oyentes”.2

En México la Lengua de Señas ha sido 
considerada legalmente como una lengua 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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nacional y parte del patrimonio lingüístico con 
que cuenta la nación mexicana, lo cual se 
encuentra enmarcado en el artículo 14 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad.

Hasta el momento el intérprete de Lengua 
de Señas Mexicana es el único puente de 
comunicación entre las personas sordas y sus 
pares oyentes. En México, de acuerdo con 
datos del periódico “El País”, solo existen 40 
intérpretes certificados para auxiliar a los más 
de 700 mil sordos que arrojan los datos oficiales 
del Inegi, cabe resaltar que el número exacto de 
personas sordas en el país no existe debido a 
la heterogeneidad de esta discapacidad, lo que 
dificulta aún más garantizar el acceso pleno a 
sus derechos.

Uno de los principales problemas a los que se 
enfrentan las personas sordas se relaciona con 
la estigmatización de ellas como personas con 
discapacidad que requiere de una rehabilitación 
o intervención clínica asumiendo con ello que la 
sordera es una patología que requiere de una 
intervención terapéutica para paulatinamente ser 
oralizados sin considerar que los sordos cuentan 
con un lenguaje y una cultura propia, tal como la 
tienen las comunidades indígenas del país.

Hoy en día las personas sordas han asumido 
la sordera desde una perspectiva sociocultural. 
Esto es más como una capacidad que como 
una discapacidad y como una realidad visual 
plasmada a través de una lengua viso-manual.3

Ahora bien, eliminar o reducir al mínimo las 
barreras a las que se enfrentan a diario los sordos 
es una forma de buscar garantizar sus derechos 
humanos más fundamentales. 

Uno de los derechos por el que los sordos 
han luchado desde hace mucho tiempo tiene que 
ver con el acceso a la información y el derecho 

a la justicia y/o procesos dignos, siendo uno de 
los mayores problemas la falta de intérpretes 
de Lengua de Señas, pues como se mencionó 
anteriormente son el canal por el cual los sordos 
le ponen voz a su lengua.

Cabe resaltar que el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
menciona que el Estado debe garantizar el 
acceso a la información. El segundo párrafo de 
ese artículo a la letra dice “toda persona tiene 
derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión”. Posteriormente en el tercer 
párrafo de ese mismo artículo, se estipula que “el 
Estado garantizará el derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, 
así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha 
e internet”.

Por otro lado, en la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 
se buscó promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales 
de las personas con discapacidad, para ello en 
su inciso g y h del artículo 4, donde se mencionan 
las obligaciones de los Estados Parte de dicha 
Convención, se estipula que los Estados deberán 
Emprender o promover la investigación y el 
desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso 
de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, así como 
proporcionar información que sea accesible para 
las personas con discapacidad.

En la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad menciona en su 
artículo 20 que “los medios de comunicación 
implementarán el uso de tecnología y, en su caso, 
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de intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana, 
que permitan a la comunidad de sordos las 
facilidades de comunicación y el acceso al 
contenido de su programación”.

México se encuentra muy alejado de cumplir 
con los acuerdos firmados y garantizar los 
derechos estipulados en las leyes sobre la 
materia, ejemplo de ello se observa en la televisión 
abierta pues actualmente solo se cuentan con 
pocos canales de televisión que usan subtítulos y 
muy pocos que utilizan a intérpretes  del lenguaje 
de señas mexicanas lo que provoca que a los 
usuarios sordos no se les garantice su derecho 
de acceso a la información.

El pasado 7 y 19 de septiembre se presentaron 
dos movimientos telúricos que afectaron 
severamente a la población de Oaxaca, Chiapas, 
Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de 
México, en este caso la población sorda no conto 
con información debido a que los canales por 
los que se transmitió información sobre dichos 
acontecimientos no contaba con intérpretes de 

señas y mucho menos con subtítulos violando 
así su derecho al acceso a la información. 

La sordera de una persona no se identifica 
de manera visual como sucede con otras 
discapacidades, como la ceguera o la falta de 
movimiento en las extremidades, lo que provoca 
que los sordos sean un grupo excluido y marginado.

En los últimos años se ha avanzado en 
garantizar el goce pleno de los derechos humanos 
de los sordos, pero aún no quedan muchas 
cosas por hacer por lo que resulta necesario que, 
debido a la falta de intérpretes en los distintos 
organismos y medios de comunicación, celebren 
convenios con las asociaciones de traductores e 
intérpretes de Lengua de Señas Mexicana para 
con ello garantizar que el derecho a la información 
y los procesos de impartición de justicia sean en 
pro de las personas sordas.

Para tener una mayor claridad de la propuesta 
que ahora se presenta ante esta Soberanía, a 
continuación se muestra un cuadro comparativo 
entre la norma vigente y la propuesta: 
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Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento 
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 
numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada, 
someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente iniciativa con:

Proyectos de decreto

Primero. Se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 20 de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, para quedar como sigue: 

Artículo 20. Los medios de comunicación 
implementarán el uso de tecnología y, en su caso, 
de intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana 
y el subtitulaje, que permitan a la comunidad de 

sordos las facilidades de comunicación y el acceso 
al contenido de su programación.
Para efectos del párrafo anterior, los medios 
de comunicación podrán celebrar convenios de 
colaboración con las asociaciones de traductores 
e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

Segundo. Se reforma la fracción II del artículo 
161 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 161. En el caso de canales de televisión 
deberán cumplir con lo siguiente, en los términos 
que fije el Instituto: 
I...
II. Contar con servicios de subtitulaje, doblaje 
al español y lengua de señas mexicana para 
accesibilidad a personas con debilidad auditiva. 
Estos servicios deberán estar disponibles en al 
menos uno de los programas noticiosos de mayor 
audiencia a nivel nacional.



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 6 de diciembre de 201722

Home

2. http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/

handle/11059/4801/371912M971.pdf?sequence=1

3. http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/

derhumex/cont/8/art/art5.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
diciembre de 2017

Transitorio

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

Notas:

1. http://www.cultura-sorda.org/la-vulneracion-de-los-

derechos-humanos-de-las-personas-sordas-en-mexico/

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhumex/cont/8/art/art5.pdf
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhumex/cont/8/art/art5.pdf
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 
164 de la Ley General de Salud

Planteamiento del problema

El síndrome de apnea obstructiva del sueño 
(SAOS) produce fragmentación del sueño, hipoxia 
nocturna e hipersomnolencia que disminuyen 
el desempeño laboral y las habilidades de 
conducción de vehículos. ¿Cuántos accidentes 
se podrían evitar si se evaluara de forma 
adecuada al conductor?, ¿cuántos accidentes se 
evitarían si el conductor no se quedará dormido?

Las consecuencias, ya sea la muerte o las 
lesiones, causadas por accidentes de tránsito 
son un problema importante de salud pública a 
nivel mundial, que incide en el desarrollo de los 
países por su amplia gama de consecuencias 
económicas y sociales, además de que afecta su 
desarrollo sostenible. Por ello es de fundamental 
importancia tratar una de las principales causas 
de los accidentes viales, el SAOS.

Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), cada año los accidentes de tránsito 
causan la muerte de aproximadamente 1.24 
millones de personas en todo el planeta. Pese 
a que los países de ingresos bajos y medianos 
tienen menos de la mitad de los vehículos del 
mundo, se producen en ellos más de 91 por ciento 
de las muertes relacionadas con accidentes de 
tránsito. Según la misma OMS, si no se aplican 
medidas para evitarlo, se prevé que de aquí a 
2020 los accidentes de tránsito causarán cada 
año 1.9 millones de muertes.1

Los accidentes de tráfico son la principal 
causa de muerte en las personas de edades 
comprendidas entre los 15 y los 29 años. En este 
caso, de acuerdo a estudios de organizaciones 
internacionales en materia de vialidad, México 
ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en 
muertes por accidentes de tránsito, ya que por 
esta causa fallecen al año aproximadamente 24 
mil personas.2

En México, las lesiones causadas por 
accidentes de tránsito siguen encontrándose 
entre las 10 principales causas de muerte. En 
2014 se registraron 15 mil 886 defunciones, 
cifra 0.9 por ciento menor que la registrada el 
año previo. Con ello se calcula una tasa de 13.3 
muertos por cada 100 mil habitantes. De acuerdo 
con el Informe sobre la Situación de la Seguridad 
Vial en la Región de las Américas (OMS/OPS, 
2015), México ocupa la posición número 20 de 
los 32 países de la región.3

Para prevenir los accidentes de tránsito es 
fundamental identificar sus causas, y prevenir 
los accidentes a través de la aplicación de 
exámenes psicofísicos adecuados. Entre las 
principales causas de accidentes viales se 
encuentra el Síndrome de Apnea Obstructiva del 
Sueño. Como lo comentó la Academia Mexicana 

Diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá
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de Medicina del Dormir, en México se estima 
que 2.2 por ciento de las mujeres y 4.4 de los 
hombres mayores de 40 años padecen SAOS, 
sin embargo, sólo a un mínimo de los enfermos 
se les diagnostica, por lo que el resto se quedan 
sin tratamiento, siendo el SAOS un problema de 
salud que se ha subestimado, pues además de 
que es causante de diversas patologías, este 
padecimiento es causante de la tercera parte de 
los accidentes de tránsito en el país.

Por tanto, es fundamental que se identifique a 
los conductores que padezcan SAOS, debido a 
que es un padecimiento que provoca un número 
importante de accidentes de tránsito, lo cual debe 
prevenirse practicándose los estudios psicofísicos 
adecuados, avalados por las federaciones, 
consejos o colegios de especialistas y expertos 
en la materia.

Argumentación

El SAOS es un trastorno que deriva de la oclusión 
intermitente y repetitiva de la vía aérea superior 
durante el sueño. Se le conoce como apnea 
cuando se produce un colapso inspiratorio de las 
paredes de la faringe y origina una interrupción 
completa del flujo aéreo, cuando la irrupción 
del flujo aéreo es de forma parcial, se le llama 
hipopnea.

Este síndrome muchas veces puede ser 
percibido por ronquidos ruidosos, se caracteriza 
por el colapso repetido de la vía aérea alta 
durante el sueño. Cuando hay ausencia del 
flujo aéreo por más de 10 segundo, se le define 
como apnea. Actualmente se considera anormal 
un número de apneas superior a 5 por hora de 
sueño.

Sus consecuencias son la hipoxemia (valores 
bajos de presión de oxígeno en sangre arterial, 

entre 60 y 80 mmHg) y la fragmentación del 
sueño (se asocia a disfunción cerebral) y se 
manifiesta en una somnolencia diurna anormal 
y falta de concentración; además existen otros 
cambios fisiológicos con secuelas patológicas 
en diferentes órganos o sistemas, como en el 
sistema cardiovascular (insuficiencia cardíaca, 
hipertensión arterial, arritmias, hipertensión 
pulmonar, cardiopatías isquémicas), en el 
sistema cerebrovascular (ataques cerebrales 
transitorios, accidentes cerebrovasculares) 
o neuropsiquiátricos (depresión, ansiedad, 
alucinaciones).

Actualmente, el SAOS es un problema 
mundial de salud pública que debe atenderse. 
Afecta alrededor de 3 por ciento de la población, 
tiene distintas complicaciones, por una parte, 
la hirpersomnia diurna como una de sus 
manifestaciones clínicas principales, la cual 
tiene efecto en diversas áreas de la vida de 
quien padece dicho trastorno, como deterioro en 
sus relaciones personales, absentismo laboral, 
accidentes de tránsito.

También hay estudios que demuestran 
que el SAOS aumenta notablemente la 
mortalidad si se le compara con otras causas 
de muerte de la población en general. Uno de 
estos estudios, publicado en 2005 por Lavie y 
colaboradores, se realizó en 14 mil 589 adultos 
de entre 20 y 93 años (el estudio más grande 
hasta la fecha), encontrando una mortalidad de 
5.6 por mil personas por año y lo que fue aún 
más significativo: el riesgo de mortalidad es 
directamente proporcional a la severidad del 
SAOS, siendo esta diferencia más notable en los 
individuos menores de 50 años.

En un estudio similar, realizado por Martí y 
colaboradores, en 475 personas con SAOS se 
demostró que la mortalidad fue significativamente 
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menor en aquellos que fueron tratados con 
alguna modalidad de cirugía o presión positiva 
continua de la vía aérea respecto a los que no 
recibieron tratamiento.

El SAOS se relaciona también con otras 
enfermedades, entre ellas de gran importancia 
metabólica está la intolerancia a la glucosa 
y la diabetes mellitus. En 2003, Punjabi y 
colaboradores, publicaron un estudio con 2 
mil 656 participantes a quienes se les realizó 
polisomnografía y curvas de tolerancia a 
la glucosa, encontrando que aquellos con 
hipoxemia relacionada a SAOS tenían una mayor 
intolerancia a la glucosa, independientemente de 
su edad, género, índice de masa corporal (IMC) 
y circunferencia de cintura, concluyendo que el 
SAOS tiene relación causal con la intolerancia 
a la glucosa, resistencia a insulina y puede 
desencadenar Diabetes mellitus tipo 2 (DM 2). 
Aún más interesante, según lo publicado por 
Babu y cols., los pacientes con SAOS tratados 
con CPAP tuvieron una disminución en la 
resistencia a la insulina y mejor control de su 
DM 2, independientemente de cambios en su 
IMC, pero con mayor beneficio en pacientes no 
obesos.

Muchos estudios relacionan también el 
SAOS con la hipertensión arterial (HTA) y otras 
enfermedades cardiovasculares. De hecho, 
el consenso actual es que el SAOS contribuye 
directamente en la patogénesis de la HTA, al 
grado que la octava y más reciente reunión del 
Comité Nacional para la Prevención, Detección, 
Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión 
(Joint National Committee on Prevention, 
Detection, Evaluation, and Treatment of High 
Blood Pressure) recomienda la evaluación y el 
tratamiento en adultos con HTA y la National 
High Blood Pressure Education Program Working 
Group on High Blood Pressure in Children and 

Adolescents también recomienda la detección de 
SAOS en niños con HTA.

Aunado a las diversas patologías asociadas 
con el SAOS, la fragmentación del sueño, 
consecuencia de este síndrome, es una causa 
frecuente de accidentes de tránsito. Ello ya que 
existe una probada relación entre la somnolencia 
diurna excesiva, secundaria a SAOS y los 
accidentes automovilísticos que representan 
pérdidas millonarias anualmente. Entre 10 y 
30 por ciento de los accidentes involucran a 
un conductor somnoliento y se estima que los 
conductores con SAOS tienen un riesgo entre 
2-11 veces mayor de sufrir un accidente.

La somnolencia diurna del paciente con 
SAOS afecta su capacidad de juicio y habilidades 
motrices de forma comparable a la intoxicación 
alcohólica Por lo que cualquier persona que 
presente síntomas de SAOS y no sea tratado 
pude verse involucrada en situaciones peligrosas, 
en especial es accidentes de tráfico.

La apnea del sueño y los accidentes de 
tráfico se encuentran íntimamente vinculados, 
sumados o confundidos con otros factores como 
el alcohol, la edad, el índice de masa corporal, 
la experiencia de manejo, los horarios de sueño, 
el uso de drogas y el historial de accidentes de 
tráfico.

Estos indicadores confirman que los 
accidentes de tráfico son más frecuentes en 
aquellas personas que padecen de apnea, 
por lo tanto las posibilidades de accidente de 
tránsito son menores en aquellas personas 
que no lo padecen. Por ello resulta sumamente 
importante para la prevención de accidentes que 
los conductores sean sometidos a un examen 
para conocer si padecen de SAOS y, en caso de 
que así lo sea, se sometan a un tratamiento a 
fin de que se disminuya la posibilidad de sentir 
somnolencia o de dormirse mientras se maneja, 
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y con ello disminuir el número de accidentes 
provocados por conductores con SAOS.

Se estima que la somnolencia relacionada 
con problemas de sueño puede ser la causante 
de más de 36 por ciento de los accidentes de 
tránsito; es decir, aproximadamente una tercera 
parte de dichos accidentes. El SAOS afecta a 5 
por ciento de los mexicanos, de quienes sólo 10 
por ciento está diagnosticado y tiene tratamiento.

Por ello resulta importante identificar en los 
conductores los síntomas del SAOS, a través del 
uso y aplicación de cuestionarios validados por 
la Federación Mexicana de Otorrinolaringología 
y Cirugía de Cabeza y Cuello, los cuales constan 
de 10 preguntas que nos pueden indicar que 
la persona que tenga 10 puntos positivos en 
este cuestionario tenga un probable trastorno 
respiratorio del sueño que puede provocar una 
hipersomnolencia diurna que haga que se eleve el 
porcentaje de sufrir un accidente automovilístico.

La aplicación de estos cuestionarios no 
implica costos elevados ni la compra de equipos 
sofisticados de diagnóstico. Y, por el contrario, 
ayuda a identificar de forma oportuna a las 
personas que padecen SAOS, y al someterlas a 
los tratamientos adecuados se prevendrían los 
accidentes de tránsito.

Una de las tareas que tiene el sector salud en 
el país es sin duda la prevención de accidentes, 
como bien lo establece la fracción XVI, del artículo 
3 de la Ley General de Salud, que refiere que es 
materia de salubridad general la prevención y el 
control de accidentes. Asimismo, el artículo 163, 
fracción II, de dicha ley, menciona que se deben 
adoptar medidas para prevenir los accidentes.

Por ello, esta iniciativa ayuda a la prevención 
de accidentes, pues con ella se pretende que 
los exámenes psicofísicos integrales para la 
emisión o revalidación de licencias de conducir 
se haga en conjunto no sólo en colaboración 

con las entidades federativas, sino también con 
la colaboración de federaciones, consejos o 
colegios de médicos especialistas y expertos en 
la materia.

Fundamento legal

Por lo expuesto, el suscrito, 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 71, fracción II, 72 
y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, someto a consideración 
de esta soberanía la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el segundo párrafo y se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 164 de la 
Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 164. …
La Secretaría de Salud deberá realizar convenios 
con los gobiernos de las entidades federativas, con 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así 
como con las federaciones, consejos o colegios de 
médicos especialistas y expertos para determinar 
los exámenes psicofísicos integrales que se 
practicarán como requisito previo para la emisión 
o revalidación de licencias de conducir, así como 
para establecer otras medidas de prevención de 
accidentes.
A fin de prevenir accidentes, la Secretaría de Salud 
deberá brindar la atención médica y en su caso 
quirúrgica, con la infraestructura ya existente, a 
los pacientes que presenten síndrome de apnea 
obstructiva del sueño.
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
diciembre de 2017

Transitorio

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

Notas:

1. Estadísticas a propósito del Día Mundial en Recuerdo 

de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico (tercer 

domingo de noviembre), 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/

trafico0.pdf

2. Organización Panamericana de la Salud, 

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

nt&view=article&id=552:mexico-ocupa- 

septimo-lugar-nivel-mundial-muertes-accidentes-

transito-ops&catid=859:imesevi6-noticias

3. Conapra, http://conapra.salud.gob.mx/Interior/

Documentos/Informe2015.pdf
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Dictamen de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, 

con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 
decimosexto transitorio del 

decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-
electoral, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de 

febrero del año 2014

Fundamentación

Intervención del diputado 
Guadalupe Acosta Naranjo

Buenas tardes, compañeras, compañeros 
legisladores y legisladoras. Vengo a esta tribuna a 
documentar, a argumentar a favor del dictamen que 

la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó 
hace apenas algunos días en nuestro pleno.

Este dictamen se refiere a la modificación y 
derogación del artículo Decimosexto Transitorio 
del decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para 
decirlo coloquialmente, se trata de la reforma 
que evita que exista un fiscal carnal, que hay 
pase automático del procurador general de la 
República a convertirse en el primer fiscal que 
nombre el Estado mexicano.

Es una reforma muy importante, porque 
demuestra, entre otras cosas, la sensibilidad que 
tuvo esta Cámara de Diputados ante el reclamo 
de cientos de organizaciones ciudadanas que 
nos plantearon que era muy delicado que pudiera 
haber un pase automático en el nombramiento 
de esta nueva institución.

Se ha decidido que dejemos de tener 
Procuraduría General de la República para 
tener una Fiscalía General autónoma y era 
muy delicado que quien ocupara el cargo de 
procurador en ese momento pasara por ese solo 
hecho a ser el primer fiscal de la nación.

Con esta reforma ahora se garantiza que el 
Senado de la República tendrá que votar a dos 
terceras partes este nuevo nombramiento. Dos 
terceras partes que no tienen ningún grupo 
parlamentario ni ninguna coalición de partidos de 
las que hoy se han conformado en las Cámaras 
y, por lo tanto, el primer fiscal tendrá que tener 
un enorme consenso, tendrá que pasar por una 
evaluación pública y deberá reunir la legitimidad, 
que los distintos grupos parlamentarios 
conformen una mayoría calificada para poder 
ocupar este cargo.

Así que desde aquí hacemos un 
reconocimiento a las organizaciones ciudadanas 

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo
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que fueron los que alertaron y evitaron que el 
Congreso consumara este error. A la Fiscalía, 
a las organizaciones que se llaman fiscalía que 
sirva y vamos por más, que desde un primer 
momento pudieron el dedo en la llaga sobre 
este delicadísimo tema, que obligó incluso en la 
instalación de este Congreso, de este periodo 
a un conflicto entre partidos, que fue resuelto 
afortunadamente por el consenso de todas 
las bancadas. Así que hacemos este expreso 
reconocimiento a las organizaciones ciudadanas.

Decimos que es un primer paso apenas, 
porque el modelo de la fiscalía debe discutirse 
con mucha seriedad. Hoy está este tema en 
el Senado de la República y ahí deberán de 
hacerse las reformas conducentes, para que se 
garantice que esta nueva institución en verdad 
pueda cumplir con su alta responsabilidad.

Y ahí hay también propuestas de las propias 
organizaciones especializadas en esta materia, 
que esperamos y hacemos votos, en el Senado 
de la República, se puedan discutir mediante 
parlamento abierto, como se han hecho ya 
en otras materias, particularmente en las de 
transparencia, donde fue un ejercicio muy 
importante y un ejercicio que enriqueció sin duda 
las leyes de transparencia que terminaron siendo 
aprobadas. Así que hacemos este exhorto al 
Senado de la República.

También hacemos un exhorto al Senado de la 
República para que no vaya a dormir en el sueño 
de los justos esta minuta que le mandaremos en 
unos minutos más al Senado, para que pueda 
ser aprobada e inicie el recorrido constitucional 

por las legislaturas locales, no quisiéramos 
encontrarnos con la sorpresa de que aquí 
aprobamos esta reforma a la Constitución y al 
transitorio décimo sexto y luego en el Senado 
de la República la congelen, nos parecería un 
gravísimo error.

También planteamos que en la ley secundaria 
se puedan discutir requisitos adicionales para ser 
fiscal general del país, uno de ellos debería de ser 
que los almirantes no militen en ningún partido 
político por lo menos cuatro años antes de su 
nombramiento, para que quien sea fiscal no tenga 
compromisos partidistas ni gubernamentales con 
nadie, eso le daría la garantía a los ciudadanos 
mexicanos que la justicia no sería utilizada como 
ariete o como un instrumento para hacer otro tipo 
de presiones o para solapar por intereses alguna 
de las investigaciones que estén a cargo de la 
propia fiscalía.

También debería de ser razonable que no se 
pase de ser fiscal a ministro de la Corte, como 
ha sucedido en otros casos, para evitar que el 
fiscal esté sujeto a posibles presiones o a realizar 
favores para luego continuar su carrera judicial.

En fin, nosotros celebramos que este primer 
paso que hemos dado el día de hoy se haya 
dado por consenso de todas las fuerzas políticas, 
que se haya escuchado a las organizaciones 
civiles y ciudadanas que se manifestaron con 
mucha energía en los pasados meses y que hoy 
podamos votarlo entre todos los legisladores 
para mandarlo a nuestra colegisladora. 
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Posicionamiento del GPPRD

Intervención del diputado 
Arturo Santana Alfaro

Compañeras y compañeros legisladores, el día 
de hoy estamos por aprobar un dictamen de 
suma importancia para la nación mexicana. Más 
que una reforma a un artículo transitorio, en este 
caso el 16, estamos dándole vida plena a lo que 
es el artículo 102 constitucional, que establece las 
facultades que tiene para desarrollar el Ministerio 
Público de la Federación en nuestro país.

El dictamen que pone a consideración de este 
pleno la Comisión de Puntos Constitucionales 
contiene una reforma de la mayor relevancia. 
Esta reforma al decimosexto transitorio del 
decreto constitucional de 2014 suprime el 
pase automático del procurador a la titularidad 
de la Fiscalía General de la República. Con 
ello aspiramos a que el nuevo fiscal no tenga 
vínculos ni compromisos con el Ejecutivo, porque 
ello le impediría poder actuar con objetividad, 
imparcialidad e independencia, lo cual significa 
que la nueva institución que estamos creando 
estaría viciada desde su origen.

Por ello, quiero felicitar a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y decirles que con esta reforma 

no solo estaríamos eliminando el pase automático 
del procurador a la nueva Fiscalía, también 
estaríamos derribando el enorme dique que ha 
obstaculizado la construcción de acuerdos para 
la expedición de la legislación secundaria de la 
Fiscalía, principal condicionante para su creación.

De tal forma que nuestra Constitución ya lleva 
casi 4 años en un tremendo impasse legislativo, 
porque las reformas que se aprobaron a 18 
artículos desde 2014 aún no han logrado cobrar 
vigencia porque antes necesitamos cumplir con 
la obligación de expedir la legislación secundaria, 
lo cual es un requisito indispensable que nos 
marca la propia Constitución para poder lograr 
darle vigencia a la reforma constitucional por la 
que se crea la Fiscalía General de la República.

Por lo tanto, no aprobar esta reforma o 
retrasarla significaría continuar en la parálisis a 
la que ha sido sometida la reforma constitucional 
de 2014. Por tal motivo, el Frente ciudadano 
por México hace algunos días hizo ante este 
pleno algunos razonamientos, reflexiones 
que afortunadamente fueron retomadas por 
la Comisión de Puntos Constitucionales y que 
también se tomaron varias de las peticiones 
de las organizaciones de la sociedad civil. La 
violencia en México es un cáncer que está 
causando metástasis, no nos podemos refugiar 
en la indiferencia. Sin una reforma constitucional 
tampoco habrá fiscal anticorrupción.

Compañeras y compañeros diputados, 
necesitamos un fiscal general que le regrese 
la dignidad y credibilidad a quien fungirá en los 
próximos meses como nuestro abogado de la 
nación. Yo los exhorto a que no retrasemos más 
la posibilidad de poder contar con una institución 
de procuración de justicia, lo suficientemente 
sólida para enfrentar los enormes desafíos que 
tiene nuestro país.

Para que se dignifique también el papel del 
Ministerio Público de la Federación, para que 

Diputado Arturo Santana Alfaro
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Creo que con esto le estamos dando 
respuesta a organizaciones de la sociedad civil, 
pero principalmente a quienes están diariamente 
en la trinchera de la Procuraduría General de la 
República y que desde hoy podrán contar con la 
certeza, con la certidumbre de que su institución 
a la que han dedicado su vida tendrá otro matiz, 
tendrá otra funcionalidad y, por ende, será una 
institución mucho mejor para las mexicanas y 
para los mexicanos.

se dignifique también el papel de los peritos 
que laboran en esa institución y todos aquellos 
oficiales, secretarios, mecanógrafos, que día con 
día exponen incluso su vida para brindar una 
mejor procuración de justicia en nuestro país.

Es de celebrar pues, que el día de hoy antes 
de terminar este periodo ordinario de sesiones 
estemos dándole trámite y aprobando un dictamen 
de la importancia como lo es esta reforma al 
artículo dieciséis transitorio de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la 
cual se reforman diversos artículos.



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 6 de diciembre de 201732

Home

Discusión del dictamen de la 
Comisión de Educación Pública 

y Servicios Educativos con 
proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de 
los artículos 33 y 41 de la 

Ley General de Educación en 
materia de estudiantes de altas 

capacidades intelectuales

Fundamentación por la Comisión

Intervención de la diputada 
Hortensia Aragón Castillo

Como la presidenta ha dado lectura a este 
dictamen, de lo que se trata es de invitarlos a 
dirigir su mirada a un grupo de niños y jóvenes 
en este país que por razones opuestas a lo 
que tradicionalmente consideramos como 

discriminación –que son aquellos que tienen 
vulnerabilidad por diferentes causas–, nos lleva 
a dejar de observar un sector de alumnos y 
alumnas que en sentido contrario a lo que hemos 
venido legislando han permanecido marginados 
y marginadas de la visión legislativa de los y las 
diputadas durante muchos años.

¿A qué me estoy refiriendo? A ese 3 por 
ciento o 5 por ciento de niños que tienen 
altas capacidades de diferente naturaleza, 
como habilidad intelectual general, aptitudes 
académicas específicas, pensamiento creativo o 
productivo, habilidad de liderazgo, artes visuales 
e interpretativas, habilidades psicomotoras, y que 
por el hecho de ser sobresalientes, dejan de ser 
atendidos de acuerdo a sus propias necesidades 
en la escuela.

Por eso esta iniciativa que la diputada Juana 
Aurora Cavazos ha venido trabajando en la 
Comisión de Educación, cobra gran importancia. 
Primero porque cuando queremos hacer iguales 
a los desiguales, cometemos una injusticia.

Y segundo, porque siempre pensamos que 
los desiguales están abajo y hay que ayudarles 
a subir, pero hay algunos desiguales que 
están arriba, y a esos queremos bajarlos, y ahí 
cometemos una gran injusticia.

El sistema educativo mexicano debe 
considerar a estos niños y niñas en la cabalidad 
de todas sus capacidades para poder ofrecerles 
el medio específico en el cual puedan desarrollar 
todas sus habilidades y potenciarlos como los 
futuros genios o genios que ya son.

Sería para nosotros muy lamentable pasar 
en esta Legislatura una vez más haciendo 
caso omiso de este porcentaje de niños que 
cuando no son atendidos debidamente, se les 
tipifica de niños problema y se les cataloga con 
infinidad de epítetos que tienden a menospreciar 

Diputada Hortensia Aragón Castillo
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sus capacidades altas y hacer que en el salón 
de clases no rindan lo que debían de hacer, y 
al mismo tiempo convertirlos en un problema 
cuando en realidad son personas que pueden 
llegar a ser muy importantes para nuestro país 
por la gran capacidad que demuestran desde 
niños.

Por eso yo felicito a la Comisión de Educación 
por haberse abierto a discutir estos temas. A la 
diputada Aurora Cavazos por haber tenido esa 
sensibilidad y haber desarrollado foros regionales 
con diferentes instituciones y asociaciones que 
atienden esta temática, y poder traerles en este 

momento un dictamen que dicho sea de paso, no 
es un dictamen más, es un dictamen que le hace 
justicia a muchos niños y niñas, que a pesar de 
tener grandes capacidades, han pasado por el 
lado oscuro de la historia educativa de este país.

Hoy es momento de apoyar a este grupo de 
niños y niñas, y hacer posible que México recupere 
para ellos el espacio que les han negado hasta 
hoy. Por su apoyo a esta iniciativa, les agradezco 
muchísimo su voto, y estoy convencida de que 
en este momento ustedes estarán pensando en 
estos niños y niñas con capacidades altas de 
manera diferente. 
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Discusión del dictamen de 
la Comisión de Gobernación 
con proyecto de decreto por 
el que se declara el día 25 de 

septiembre de cada año como 
el Día del Estado Laico. De 
conformidad con el artículo 

104, numeral 1, fracción II del 
Reglamento de esta Cámara de 

Diputados

Intervención del diputado 
David Gerson García Calderón

“Entre los individuos como entre las naciones, el 
respeto al derecho ajeno es la paz”. Benito Pablo 
Juárez García.

Con el permiso de la Presidencia, con el 
permiso de las diputadas y de los diputados, 
saludando con mucho gusto a la gente que nos 
sigue por las redes sociales y a través del Canal 
del Congreso.

El día de hoy será una fecha significativa 
para los amantes de las libertades. Un 25 de 
septiembre del año de 1873, nació el Estado 
laico. A 144 años de distancia, la Comisión de 
Gobernación de esta honorable asamblea ha 
aprobado por mayoría de votos el dictamen por 
el que se declara el 25 de septiembre de cada 
año, como el Día del Estado Laico.

Y cobra mayor relevancia su discusión 
y aprobación en el seno de esta asamblea, 
toda vez que es imprescindible para seguir 
avanzando en la consolidación de nuestras 
instituciones y fundamentos que emanan de 
nuestra Constitución Política.

Uno de esos fundamentos es la voluntad 
del pueblo de México para constituirse en 
una República representativa, democrática, 
laica y federal. Así lo consigna el artículo 40 
constitucional.

Con esta definición histórica el Estado 
mexicano se define como un Estado  no 
confesional, un Estado que ya no responde 
ni está al servicio de una doctrina religiosa o 
filosófica en particular, sino al interés público. 
Es decir, al interés de todas las mexicanas   y 
mexicanos manifestado en la voluntad popular.

El dictamen que hoy se discute gira en torno 
a una propuesta fundamental fundada en nuestro 
derrotero histórico como país, y es producto de 
las luchas que en ella se han dado por mantener y 
preservar nuestra democracia y nuestras libertades.

Ayer, ayer fueron las generaciones de 
liberales a quien les pertenece la gloria de ser 
la generación que mayores alcances lograron 
en la constitución del Estado mexicano, que 
construyeron las bases del Estado laico, que 
lo concibieron como un instrumento jurídico y 
político de mayor relevancia puesto al servicio de 

Diputado David Gerson García Calderón
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las libertades, de una sociedad que se reconoce 
como plural y diversa, que responde al interés 
público.

Un interés público que no admite la violación de 
estos principios, como así lo pretenden aquellos 
que minan con sus acciones y palabras los 
fundamentos del mismo. Coincidimos en señalar 
que la libertad religiosa es imprescindible. En los 
agitados y violentos tiempos en los que vivimos, 
sobre todo en el contexto internacional, en el que 
se manifiestan con lujo de violencia y diversas 
atrocidades el rencor y el odio fundamentalista, 
el extremismo y la intolerancia religiosa.

En varias regiones del mundo que sigue 
manifestándose de manera indiscriminada en 
contra la población civil, con arteros y cobardes 
ataques terroristas, como recientemente 
aconteció en Egipto, cobrando la vida de cientos 
de personas.

Y desde esta tribuna quiero condenar 
enérgicamente estos ataques que son el sello 
del terrorismo y el fundamentalismo religioso que 
debe de ser derrotado con las armas del Estado 
democrático, como es precisamente la idea del 
estado laico.

Nuestro tiempo ha llegado de ser diputadas y 
diputados, que sigamos dando pasos decididos 
en la consolidación de nuestro Estado de derecho 
libre, republicano y laico.

Con el dictamen que hoy se pretende 
aprobar en esta asamblea, estamos marcando 
un precedente. Es cierto, hemos avanzado y 
hemos dado pasos al estado laico, pero lamento 
que todavía en instituciones públicas no se siga 
preservando el Estado laico.

Como hace unos días pasó en este Congreso, 
al montar una ofrenda para los muertos. Para 
algunos será una tradición, para algunos será 
historia, pero para otros, es un tema religioso, y 
eso es precisamente lo que busca este dictamen. 
Eso es precisamente lo que busca, que se 
declare el 25 de septiembre de cada año, como 
el Día del Estado laico, para seguir dando pasos 
en la búsqueda y en la lucha de un verdadero 
Estado laico.

Aprobada



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 6 de diciembre de 201736

Home

Discusión del último dictamen 
previsto para esta sesión, 
de la Comisión de Asuntos 
Migratorios, con proyecto 
de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 

Migración

Intervención del diputado 
Felipe Reyes Álvarez

Compañeras y compañeros legisladores, lo 
complejo de la movilidad de las personas a nivel 
mundial obliga a los estados a llevar a cabo 
cambios normativos y legales que tomen en 
cuenta en las nuevas y diversas manifestaciones 
que el fenómeno de la migración tiene en 
naciones como México, país de origen, tránsito, 
destino y retorno de migrantes.

El artículo 1o. de nuestra Constitución Política 
reconoce de manera amplia el derecho de toda 

persona a gozar de los derechos reconocidos 
por el Estado mexicano y por los instrumentos 
internacionales suscritos por nuestro país.

Este reconocimiento implica que no solo los 
nacionales gozarán de dichos derechos, sino 
por supuesto, también los extranjeros, con 
independencia de su condición jurídica.

Si bien la Ley de Migración vigente en 
nuestro país establece también como principio 
fundamental de la política migratoria del 
Estado mexicano el respeto irrestricto de los 
derechos humanos de los migrantes nacionales 
y extranjeros, es claro que el cumplimiento de 
este principio se ve entorpecido por un correcto 
concepto de la condición migratoria de las 
personas.

El hecho de que no se incluya en la concepción 
de migrante una codificación complementaria 
que le otorgue al concepto la dimensión de 
universalidad, deshumaniza en los hechos la 
comprensión del fenómeno.

En la actualidad, las personas físicas cuentan 
por el solo hecho de existir con diversos atributos 
reconocidos por el derecho internacional. En 
términos generales, las personas dotadas de 
existencia son susceptibles de adquirir derechos 
y de contraer obligaciones.

En el caso del dictamen que nos ocupa, la 
presente iniciativa busca universalizar el derecho 
a la protección de los derechos humanos de la 
población migrante, a través de una readecuación 
del concepto de migrante contenido en la Ley 
de Migración, para ser ahora redefinido como 
persona migrante.

Se parte de la idea que la persona está 
constituida por un núcleo interior del cual 
nacen sus acciones, del cual es propietaria. 
La persona es dueña de sí, tiene derecho a la 
autodeterminación y nadie puede poseerla, a 

Diputado Felipe Reyes Álvarez
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menos que se entregue. Ahí radica precisamente 
su dignidad.

Compañeras y compañeros diputados, como 
sabemos, el 19 de septiembre de 2016 las 
Naciones Unidas adoptaron la Declaración de 
Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, 
en virtud de la cual sus Estados miembros se 
comprometieron a elaborar un pacto mundial 
para la migración segura, ordenada y regular.

En el marco de las discusiones que se tiene 
a nivel internacional, el Estado mexicano se 
ha comprometido a clarificar los conceptos 
que orientan la naturaleza del pacto mundial, 
conforme a los principios, enfoques y criterios 
internacionales pertinentes y dando prioridad 

a una perspectiva de derechos humanos y no 
de seguridad nacional. Así con este tipo de 
modificaciones legales, la Cámara de Diputados 
busca ponerse al día en reconocer estos principios 
subyacentes de la migración internacional.

Agradezco a las distinguidas diputadas y 
diputados, miembros de la Comisión de Asuntos 
Migratorios, quienes amablemente acompañaron 
la preocupación que dio origen a la presentación 
de esta iniciativa, y que hoy esperamos sea 
aprobada si contamos con su comprensión y su 
generosidad.

Aprobada



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 6 de diciembre de 201738

Home

Presenta proposición con 
punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

para que difunda un informe 
sobre los recursos erogados 

a través del fideicomiso 
denominado Río Sonora

Intervención de la diputada
Erika Irazema Briones Pérez

Compañeros diputados, hoy este tema es rele-
vante, porque sabemos de la enorme tragedia 
ambiental y social sucedida hace más de tres 
años por la contaminación de los ríos Bacanuchi 
y Sonora, forma ahora parte del vasto expediente 
de la impunidad y de la injusticia del México con-
temporáneo.

La magnitud del derrame, los daños a la 
salud de los habitantes y la economía regional, 
las graves afectaciones al suministro de agua 
y el envenenamiento del vital líquido por la 

presencia y persistencia de metales pesados, 
como aluminio, cadmio, cromo, fierro, magnesio 
y plomo que afectaron a poco más de 20 mil 
habitantes de los municipios de Aconchi, Arizpe, 
Banámichi, Cananea, Baviácora y Ures, en el 
estado de Sonora, no ha ameritado siquiera el 
financiamiento de responsabilidades civiles y 
penales.

De cumplirse cabalmente lo estipulado por los 
artículos 29 Bis y 29 Bis-4 de la Ley de Aguas 
Nacionales, la Conagua debió de proceder a la 
cancelación de las concesiones de agua de las 
que ahora goza Grupo México, para la operación 
de la minera Buenavista del Cobre.

De igual modo, de aplicarse la fracción II del 
artículo 55 de la Ley Minera, la Secretaría de 
Economía debió considerar la cancelación de 
concesión minera, pero eso no sucedió. Tanto el 
gobierno federal como Grupo México redujeron 
el tema de la justicia y daños a la salud, a un 
asunto de dádivas.

La salud y la vida de los pobladores fueron 
tasados en 15 mil 350 pesos por familia y el 
sustento de los productores rurales 10 mil pesos 
por hectárea, de una tierra que difícilmente podrá 
volver a ser fértil y productiva.

El PRD denunció, en su momento, la figura del 
fideicomiso que no garantizaba la administración 
transparente de los recursos, y lamentablemente 
no nos equivocamos. Hasta qué grado se ha 
perdido el objetivo original del fideicomiso, qué 
tan escandaloso ha sido el desvío de recursos 
que hasta el propio partido gobernante es quien 
propone este punto de acuerdo, el cual en el 
PRD votaremos a favor porque reconocemos las 
denuncias que hemos hecho a lo largo de los tres 
años.

A la fecha, de los 2 mil millones de pesos 
anunciados para la integración del fideicomiso, 

Diputada Erika Briones Pérez
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Sonora solo puede comprobar el empleo de 
750 millones. De cualquier modo, como puede 
constatarse a lo largo de la cuenca del río Sonora, 
si los recursos del fideicomiso se hubieran 
aplicado de manera efectiva y transparente, 
serían insuficientes para resarcir las pérdidas 
en los productores rurales de la zona afectada 
y mucho menos para restaurar el equilibrio 
ecológico y las condiciones para la producción de 
agua de calidad en los ríos Bacanuchi y Sonora.

El fideicomiso por sí mismo ha sido una 
grosería a los recursos que se han aplicado 
para indemnizar a los pobladores, representa 
el 2 por ciento de los ingresos que anualmente 

puede generar el Grupo México. Y ni qué decir 
de la insultante multa de 23 millones 565 mil 938 
pesos que determinó aplicar la Profepa, cuando 
lo que correspondía era una sanción ejemplar 
por parte de la Secretaría de Economía y de la 
Comisión Nacional del Agua.

En el PRD estamos conscientes que debemos 
erradicar y perseverar la práctica de pagar por 
contaminar. Nuestro grupo parlamentario votará 
a favor porque es necesario transparentar los 
recursos que debieron destinarse de manera 
íntegra a las víctimas del derrame. 
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Presenta proposición con 
punto de acuerdo por el que se 
convoca al titular de Petróleos 

Mexicanos a asistir a una 
reunión de trabajo con la Junta 

de Coordinación Política de 
esta soberanía, con la finalidad 

de que exponga la situación 
que guarda la planta Agro 

Nitrogenados y el proceso de 
desincorporación de Petróleos 

Mexicanos Fertilizantes.

Intervención del diputado 
Julio Saldaña Morán

Acudo a esta tribuna con motivo de exponer las 
razones por la cual el Grupo Parlamentario del 
PRD vota a favor de este punto de acuerdo.

Hago una consideración: el 17 de mayo del 
2017 el diputado Felipe Álvarez y un servidor, 
integrante del grupo del PRD, presentamos un 

exhorto en la Tercera Comisión de la Comisión 
Permanente de este Congreso. Precisamente 
sobre ese tema de corrupción que se dio ahí, en 
esa empresa chatarra.

Dicho exhorto lo fundamentamos en los 
resultados encontrados por la Auditoría Superior 
de la Federación, tales como que la compra de 
la planta Agro Nitrogenados se hizo a un costo 
inicial de 275 millones de dólares, pero se elevó a 
760 millones de dólares, y luego se elevó –como 
ya se dijo aquí– a los mil millones de dólares.

¿Saben qué significa ello? El presupuesto de 
la Secretaría de Sedesol es de 30 mil millones 
de pesos. Si solo nos quedáramos en el dato 
oficial de 760 millones de dólares, estaríamos 
hablando de que estaríamos apoyando a miles 
de mexicanos en calidad de adultos mayores, y 
Emilio Lozoya, habría que preguntar si aún sigue 
en México.

Habría que preguntarnos si vamos a estar de 
manera pasiva y no poder contrarrestar estos 
niveles de corrupción que se han dado en esta 
administración, y en lo particular, que dejó muy 
marcado Emilio Lozoya.

Por eso le pedimos en aquél exhorto al 
anterior director de Petróleos Mexicanos que 
viniera a rendir cuentas, y hoy se le está pidiendo 
al actual que venga a rendir cuentas aquí en la 
coordinación política, y no solo ahí, debería de 
rendirle cuentas a los mexicanos, a las mexicanas 
aquí en el pleno, que nos explique qué fue lo que 
tomaron, qué fue lo que consumieron o qué fue 
lo que comieron para poder destruir a Petróleos 
Mexicanos.

No hay dinero para darle mantenimiento a las 
refinerías, pero sí hay dinero para la corrupción, 
comprar una empresa chatarra, 14 años, señores, 
amigos y amigas, 14 años de abandono, una 
empresa chatarra que no lo desconocían, que 

Diputado Julio Saldaña Morán



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 6 de diciembre de 201741

Home

hubo conocimiento de ello que no funcionaba 
para nada y que se descuidaba al campo, y peor 
aún, pagando por lo que no sirve y hoy nos sale 
que es información reservada. No es aceptable.

Amigos y amigas diputados, hoy estamos 
hablando de un tema que nada tienen que ver 
los partidos políticos. Estamos hablando de lo 
que demandan las veracruzanas, los de Nayarit, 
los de Aguascalientes, los mexicanos que 
demandan que haya rendición de cuentas. Esto 

no puede seguir así. Miren, bien podría estar 
más apasionado, pero veo que eso no funciona.

Yo les hablo, que hoy lo que debe funcionar son 
los compromisos que tenemos con la sociedad 
mexicana. Le pido que todos vayamos en este 
sentido de que rinda cuentas el nuevo director 
de Petróleos Mexicanos. El Grupo Parlamentario 
del PRD desde luego que vota a favor.

Sesión Ordinaria del martes 5 de 
diciembre de 2017
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