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Convocatoria

A la presentación y entrega del informe general y los informes 
individuales de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2016 
de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación,  
por celebrarse el martes 20 de febrero a las 17:00 horas, en el salón 
Legisladores de la República, ubicado en el edificio A.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se deroga el 

octavo párrafo del artículo 16 de 
la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos

Planteamiento del problema

El arraigo, en materia penal, es una figura jurídica 
cuyo carácter es eminentemente restrictiva de 
la libertad, se aplica al probable autor de un 
hecho delictivo en delincuencia organizada o 
cuando la autoridad presuma peligro de que 
una persona imputada se pueda sustraer de la 
acción de la justicia. El objetivo de su aplicación 
es integrar la averiguación previa y evitar que se 
imposibilite el cumplimiento de la eventual orden 
de aprehensión.

En el año 2008, con la reforma constitucional 
que permitió la instauración del nuevo sistema 
de justicia penal en nuestro país, esta figura tan 
cuestionada fue también incluida en la Carta 
Magna. El tiempo y los hechos han demostrado 

que no se consideró las fallas estructurales del 
funcionamiento de los Ministerios Públicos, la 
corrupción y los excesos de las autoridades en 
su implementación. 

El empleo del arraigo, por parte de las 
autoridades encargadas de la investigación y 
persecución de los delitos, ha registrado un 
historial de abusos y violaciones a los derechos 
humanos de las personas en nuestro país en los 
últimos años. En estricto sentido, el arraigo sólo 
refleja la grave deficiencia en las instituciones 
administrativas de investigación y procuración 
de justicia, misma que se intenta suplir con este 
método lesivo para las personas en el ejercicio 
de sus derechos fundamentales, lo cual no es 
acorde con la reforma en materia de derechos 
humanos de junio de 2011, por lo que a través de 
esta iniciativa, se propone su derogación de la 
Norma Suprema del país.   

Argumentos

El 18 de junio de 2008, en el Diario Oficial de la 
Federación, se publicó el decreto por el que se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones 
a 10 artículo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer el 
sistema de justicia penal acusatorio y adversarial 
en nuestro país. 

Estos cambios a la Norma Suprema del país, 
sin lugar a duda fueron un avance significativo 
en materia de administración y procuración 
de justicia, pues a la par de incluir en la Carta 
Magna a los juicios orales, también se dio paso 
a las garantías de presunción de inocencia, una 
defensoría pública eficaz, centros específicos 
para prisión preventiva y, juzgados especiales 
para asuntos de crimen organizado, por 
mencionar algunas bondades de este paradigma.  

Diputado José Santiago López



Grupo Parlamentario del PRD

viernes 9 de febrero de 20187

Home

No obstante, junto a los instrumentos jurídicos 
de avanzada antes mencionados, también se 
introdujo de manera errónea en el octavo párrafo 
del artículo 16 de la Constitución, una figura 
jurídica muy cuestionable: el arraigo. 

El arraigo, en materia penal, es una figura 
jurídica cuyo carácter es eminentemente 
restrictiva de la libertad, se aplica al probable 
autor de un hecho delictivo en delincuencia 
organizada o cuando la autoridad presuma 
peligro de que una persona imputada se pueda 
sustraer de la acción de la justicia. El objetivo de 
su aplicación es integrar la averiguación previa 
y evitar que se imposibilite el cumplimiento de la 
eventual orden de aprehensión.

El tiempo y los hechos han demostrado que 
no se consideró las fallas estructurales del 
funcionamiento de los Ministerios Públicos, la 
corrupción y los excesos de las autoridades en 
la implementación del arraigo. Las autoridades 
encargadas de la investigación y persecución de 
los delitos, han registrado un historial de abusos 
y violaciones a los derechos humanos de las 
personas en nuestro país en los últimos años. 

En estricto sentido, el arraigo sólo refleja 
las graves deficiencias de las instituciones 
encargadas de la justicia en nuestro país, 
mismas que se intenta suplir con este método 
lesivo para las personas en el ejercicio de sus 
derechos fundamentales, lo cual no es acorde 
con la reforma en materia de derechos humanos 
de junio de 2011. 

Cifras divulgadas por organizaciones 
defensoras de derechos humanos, refieren 
que aproximadamente de un promedio de 1.82 
personas son puestas bajo arraigo cada día en el 
ámbito federal y 1.12 personas en el ámbito local.1 

Amnistía Internacional estima que alrededor 
de 20 mil personas en el país, de 2008 a 2014, 

han sido objeto de este tipo de detención en 
cuartos de hotel, domicilios particulares, oficinas 
y separos, aún sin tener cargos en su contra.2 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
señala que entre 2009 y 2010, los jueces de 
distrito especializados en cateos, arraigos e 
intervención de comunicaciones, libraron mil 200 
arraigos.3 

La Procuraduría General de la República 
(PGR), estableció que entre diciembre de 2006 
y marzo de 2013, fueron sometidas 7 mil 984 
personas a arraigo por delincuencia organizada, 
secuestro, operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, delitos contra la salud, 
violación a la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, tráfico de indocumentados y 
posesión de vehículos robados.4

El Observatorio Ciudadano del Sistema de 
Justicia, en esta Cámara de Diputados presentó 
un informe titulado: “Arraigo, Medidas Cautelares 
y Ejecución Penal”, donde señala que de 2009 a 
2014, en el ámbito federal se arraigaron 8 mil 595 
personas, pero sólo 3.2 por ciento, obtuvieron 
sentencia condenatoria.5 

Muchos casos de arraigos han propiciado que 
se presenten quejas ante la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. En la mayoría de 
los casos se argumenta que hubo una posible 
detención arbitraria, casos de tortura u otros 
tratos crueles o inhumanos. 

En el Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), no hacemos 
apología de quienes infringen la norma y dañan 
a la sociedad. Quienes actúan al margen de la 
ley deben recibir sanción, pero en aras de la 
persecución de los delitos, no se pueden violentar 
derechos humanos. 

 El Comité de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas, en el 
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“Examen de los informes presentados por los 
Estados partes en virtud del artículo 40 del 
Pacto”, respecto al quinto informe periódico 
presentado por México en relación con el grado 
de cumplimiento del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, solicitó a nuestro 
país eliminar la figura del arraigo de nuestro 
marco jurídico.6

Amnistía Internacional y Human Rights 
Watch, han señalado reiteradamente que debe 
erradicarse la figura del arraigo del sistema 
jurídico mexicano, por circunscribirse en un 
ambiente de impunidad y falta de rendición de 
cuentas.7 

En las conclusiones y recomendaciones 
del “Informe del Grupo de Trabajo sobre el 
Examen Periódico Universal”, del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se 
recomienda al Estado mexicano la necesidad de 
abolir el arraigo penal a nivel federal y estatal, ya 
que es contrario a las normas internacionales de 
derechos humanos.8 

El Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre la Tortura, al evaluar la situación sobre el 
cumplimiento de las obligaciones internacionales 
del Estado mexicano en materia de prevención 
y combate de la tortura, así como de otros 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, en 
las conclusiones de su informe solicitó disminuir 
gradualmente la utilización de la figura del arraigo 
hasta llegar a su desaparición completa.9 

La utilización del arraigo implica un gran margen 
de discrecionalidad y conculca sistemáticamente 
derechos humanos como: la libertad, la 
presunción de inocencia, la integridad personal 

y la administración de justicia; particularmente la 
publicidad del proceso, las garantías necesarias 
para la defensa,  la indemnización por daños 
derivados de errores judiciales y la reparación 
por prisión o detenciones ilegales, además de 
que se incrementan las posibilidades de que una 
persona sea sometida a tortura u otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 

Toda esta serie de derechos humanos 
enlistados, se encuentran consagrados en 
instrumentos internacionales que el Estado 
mexicano está obligado a cumplir, a saber: la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el 
Convenio para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, 
por mencionar algunos. 

A fin de salvaguardar los derechos humanos, 
la presente iniciativa propone eliminar la 
controvertida figura del arraigo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta 
propuesta es consecuente con la necesidad 
de garantizar el sistema de protección a los 
derechos fundamentales, pero  también para 
dar cumplimiento a un reclamo de la comunidad 
internacional a la que no puede ni debe ser omiso 
el Estado mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, propongo 
derogar el octavo párrafo del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a fin de eliminar de nuestro marco 
jurídico constitucional la figura del arraigo. 
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Fundamento legal

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1, 
fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a consideración de esta 
honorable asamblea la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se deroga el octavo párrafo del artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 16. ...
Se deroga. 

Transitorio

Primero. Publíquese el presente decreto en el 
Diario Oficial de la Federación.

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

Tercero. Se derogan todas las disposiciones 
legales de menor rango que se opongan al 
presente decreto. 

 

Notas:  

1. Arraigo judicial: datos generales, contexto y temas 
de debate, LXI Legislatura de la Cámara de Diputados 
y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 
México, noviembre, 2011, p. 4. Disponible en:  https://
goo.gl/WVbV3L [Última consulta: 5 de febrero de 2018]
2. El arraigo, figura en proceso de extinción, El 
Financiero, 10 de marzo de 2014. Disponible en: https://
goo.gl/dJySLC [Última consulta: 5 de febrero de 2018] 
3. Arraigo judicial: datos generales, contexto y temas de 
debate, Óp. Cit., nota 1, p. 6. 
4. El arraigo, figura en proceso de extinción, Óp. Cit., 
nota 2.  
5. Guerrero, Claudia. Fracasa la figura del arraigo, 
Reforma, 8 de abril de 2015. 
6. Examen de los informes presentados por los Estados 
partes en virtud del artículo 40 del Pacto, Comité de 
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas, 7 de abril de 2010, p. 6. Disponible en: https://
goo.gl/MPdZsd [Última consulta: 5 de febrero de 2018]
7. HRW y AI recomiendan al Senado erradicar el arraigo, 
La Crónica, 30 de abril de 2014. Disponible en: https://
goo.gl/tY19QQ [Última consulta: 5 de febrero de 2018]
8. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen 
Periódico Universal, Comité de Derechos Humanos de 
la Organización de las Naciones Unidas, 25 de octubre 
de 2013, p. 18. Disponible en: https://goo.gl/QNCFXv  
[Última consulta: 5 de febrero de 2018] 
9. Visita México el Relator Especial Contra la Tortura de 
la ONU, Secretaría de Relaciones Exteriores, Boletín 
No. 46, México 8 de mayo de 2014, p. 1. Disponible en: 
https://goo.gl/jMs4Ss [Última consulta: 5 de febrero de 
2018]

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 

a distintas dependencias 
de para que en el marco de 
sus atribuciones garanticen 
y protejan las especies de 

tortugas marinas que desovan 
en Marquelia, Guerrero así como 

los programas de vigilancia 

El presente diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario de la Revolución Democrática de 
la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo previsto en el 
artículo 79, numeral 2, fracción II del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, presenta ante esta 
asamblea la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes:

Exposición de motivos

Una característica sobresaliente de la geografía 
mexicana, es la gran extensión de su litoral. 

Los 11,592.76 km que comprenden las costas 
del país, integran una diversidad de ambientes 
generados por la interacción de procesos 
geológicos y climáticos, aunados a la acción de 
depositación y erosión costera ocasionada por 
componentes fluviales y oceanográficos.

Sobre este marco físico, en la franja litoral 
se desarrollan los sistemas naturales más 
productivos del mundo, derivándose de ellos una 
gran biodiversidad. Estos hábitats son aptos para 
asentamiento, refugio, reproducción y crianza 
de especies marinas y terrestres endémicas o 
de amplia distribución pero que convergen en 
estas regiones. Asimismo, concentra un elevado 
porcentaje (hasta un 80 por ciento en el ámbito 
global) de la población humana que ejerce una 
presión de desarrollo carente de planeación, 
generando pulsos desordenados de actividades 
que provocan alteraciones de diversos grados de 
magnitud, y en ocasiones irreversibles, sobre el 
medio natural.1

La costa chica es una de las siete regiones geo-
económicas y culturales que conforman el estado 
de Guerrero, en el sur de México. Comienza en 
el límite este y sureste del municipio de Acapulco 
de Juárez y se extiende hasta la costa central 
del estado de Oaxaca. En Guerrero, posee una 
extensión territorial aproximada de 180 km. 

Marquelia es uno de los 81 municipios 
del estado de Guerrero antiguamente era 
llamada”Chilcahuite”, también era conocido 
como “Potzahualco”, que significa “lugar donde 
abunda el agua”. 

Las tortugas marinas son reptiles de respiración 
pulmonar, que viven durante casi toda su vida en 
el mar. En la estructura de su cuerpo, resaltan las 
extremidades transformadas en aletas y la forma 
del caparazón que evidencian su adaptación a la 
vida marina. Sin embargo, depositan sus nidadas 

Diputado Felipe Reyes Álvarez
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en playas de las zonas tropicales y subtropicales 
del mundo. 

A las tortugas les toma un tiempo 
particularmente prolongado crecer y alcanzar la 
edad de primera reproducción (de 15 a 50 años), 
por lo que sus poblaciones se incrementan a un 
ritmo extremadamente lento.

Durante su historia de vida, las tortugas ocupan 
una variedad de hábitats marinos, presentándose 
en amplias distribuciones a bajas densidades. Sin 
embargo, durante el período de reproducción, todas 
las especies son muy precisas en relación a las 
playas donde convergen para aparearse y depositar 
sus nidadas, realizando migraciones que abarcan 
desde unos cientos hasta miles de kilómetros desde 
las áreas de alimentación a las de anidación. 

Dos importantes especies de tortugas marinas 
como son la tortuga Laúd y la Golfina predominan 
la mayor concentración de estas en las costas de 
México, entre ellas la costa de Guerrero. 

La tortuga Laúd es la más grande de las tortugas 
marinas vivientes, tiene un ciclo de anidación de 
entre 2 y 3 años, oviposita de cuatro a cinco veces 
por 20 temporada. En cada nido depositan entre 
61 y 126 huevos de dos tipos. Se le considera “en 
peligro” de extinción dentro de toda su distribución 
global (Groombridge, 1982). Se le considera 
también dentro de esta categoría en el Acta de 
Especies en Peligro de los EUA y está incluida 
en el Apéndice I del CITES. La Norma Oficial 
Mexicana (NOM-059-ECOL-1994) las clasifica 
como especies en peligro de extinción.

La tortuga Golfina es la más pequeña de las 
tortugas marinas, cava nidos de unos 40 cm 
aproximadamente en donde dejan alrededor de 
80 huevos que cubren con arena. El periodo de 
incubación es de 42 días pero depende de la 
temperatura,  pesar de su abundancia relativa 
en comparación con otras tortugas marinas, esta 

especie es considerada Vulnerable en la 
Lista Roja de la IUCN y está clasificada como 
amenazada en los EE.UU. su número se ha 
reducido en aproximadamente un 50 por ciento 
desde la década de 1960.

En México la tortuga se encuentra en peligro 
de extinción (NOM-059-SEMARNAT-2010) y está 
protegida bajo el decreto de veda del 31 de mayo 
de 1990, en el que se prohíbe su captura, así como 
su aprovechamiento y la extracción de sus huevos. 
Sin embargo esto está lejos de ser una realidad.

En las costas de Gurrero la tortuga Golfina 
empieza su temporada fuerte de desove sede 
junio hasta octubre y la tortuga Laúd de octubre 
hasta febrero.

Las tortugas marinas en estas playas corren 
numerosos peligros, sus amenazas están 
bien reconocidas, los huevos se comercializan 
ilegalmente y la carne se vende como un manjar 
exótico. Las redes de pesca olvidadas, la pesca 
de arrastre y la contaminación llegan a afectar su 
ciclo de vida natural y su salud, y la iluminación 
artificial de las playas puede perturbarlas y 
afectar su sentido de la orientación; en este 
último caso, si su camino hacia el mar se hace 
más lento los depredadores naturales tienen 
mayor oportunidad de cazarlas.

El artículo 104 de la Ley General de Vida 
Silvestre determina que la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene 
el encargo de realizar actos de inspección y 
vigilancia necesarios para la conservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, 
con arreglo a lo previsto en dicha ley, así como 
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y que, igualmente, debe 
llevar un padrón de los infractores.

El artículo 105 de la Ley General de Vida 
Silvestre prevé la creación de Comités Mixtos de 
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Vigilancia con la participación de las autoridades 
municipales, de las entidades federativas y las 
federales, con el objeto de supervisar la aplicación 
de las medidas de control y de seguridad en 
materia de conservación y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre.

El artículo 420 del Código Penal Federal 
específica, en su fracción 1, que son actividades 
ilícitas la captura, daño y privación de la vida de 
las tortugas marinas, así como la recolección 
o almacenamiento de cualquier forma de sus 
productos o subproductos; asimismo, que 
establece las sanciones correspondientes y 
menciona los casos agravantes.

 El artículo 420 del Código Penal Federal 
especifica en su Fracción IV que constituye delito 
el traficar, capturar, poseer, trasportar, acopiar, 
introducir al país y extraer del país ejemplares, 
productos o subproductos de las especies de 
flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en 
veda, consideradas endémicas, amenazadas, en 
peligro de extinción, sujetas a protección especial 
o reguladas por algún tratado internacional del 
que México sea parte.

La participación civil en la protección de la 
tortuga marina resulta fundamental, de ahí la 
existencia de los campamentos tortugueros, 
estos son instalaciones fijas o temporales que 
se localizan en las cercanías de los puntos 
más importantes de anidación de las tortugas 
marinas. Entre los principales objetivos de estos 
campamentos se encuentran el desarrollo de 
proyectos de investigación que permitan conocer 
más sobre las tortugas marinas y la realización de 
actividades de conservación de estas especies. 
Entre sus principales actividades se encuentran:

• Registro de temperatura ambiental, 
precipitación pluvial y fases lunares.
• Registro de datos de las especies: 
incubación; marcaje de hembras anidadoras; 

estimación de porcentajes de sobrevivencia y 
de anidamiento; fecundidad y mortalidad.
• Educación ambiental a través de pláticas, 
conferencias y material de difusión, en los 
centros de enseñanza y poblados cercanos al 
área de influencia de los centros tortugueros.
• Capacitación del personal técnico, de los 
pobladores locales y del personal voluntario 
para la realización de actividades en 
campamentos tortugueros.
• Colaboración en proyectos de investigación 
desarrollados por instituciones académicas y de 
enseñanza superior en las áreas de influencia.

En 1991, el Gobierno de México, a través del 
Instituto Nacional de Ecología (INE), en ese 
entonces SEDUE, sustentado en un amplio 
marco de acciones jurídicas, normativas, 
de protección y conservación, formalizó un 
crédito con el Banco Mundial para operar el 
Programa Ambiental de México (PAM), que 
incluye el Subprograma Nacional de Protección 
y Conservación de Tortugas Marinas, el cual 
contemplaba la instalación de campamentos 
tortugueros permanentes en 12 playas de 10 
estados de la República Mexicana.

Sin embargo, no es sino hasta 1992 que dichos 
campamentos comenzaron a trabajar de manera 
formal, realizando actividades de protección 
y conservación. Para salvaguardar a cientos 
de individuos de las siete especies de tortugas 
marinas que habitan los mares mexicanos:

Golfina, (Lepidochelys olivacea ) 
Laúd ( Dermochelys coriacea )  
Prieta ( Chelonia agassizii )  
Lora ( Lepidochelys kempi )  
Verde o Blanca ( Chelonia mydas )  
Caguama o Perica ( Caretta caretta )  
Carey ( Eretmochelys imbricata ).

En 2001, en conformidad con el artículo 
28 - fracción xvii del Reglamento Interior de 
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la Semarnat (D.O.F. 04/06/2001) y el artículo 
38 de la Ley General de Vida Silvestre (D.O.F. 
03/07/2000), por primera vez en México se 
integra en un solo programa a cargo del Gobierno 
federal.2 

Si bien son uno de los mecanismos que 
existen para su protección son insuficientes.

En las playas de Marqelia existían tres 
campamentos tortugueros registrados de los 
cuales para esta temporada de anidación no 
está operando ninguno, lo que representa que 
28 kilómetros de playa desde la playa la Bocana, 
playa Tortuga, Las peñitas, Arrollo de Tila y la 
Barra de Tecuanapa se quedaron como territorio 
libre para los depredadores y traficantes de 
tortuga y huevo de tortuga.

Esta temporada particularmente tuvo un 
desove masivo por la cantidad de lluvias 
registradas. La labor de los campamentos es 
totalmente voluntaria y es una labor de trabajo 
arduo y constante.

La falta de apoyos económicos el 
abastecimiento de equipo y materiales 
necesarios para el patrullaje y manejo de los 
huevos es insuficiente, la falta de información 
y concientización por medio de campañas, la 
dificultad y la cantidad de trámites burocráticos 
a los que se enfrentan los encargados de los 
campamentos tortugueros, han sido solo algunos 
de los problema a los que se enfrentan y por los 
que estos han terminado cerrando.

Por lo que es urgente atender la situación 
y garantizar el cuidado, la conservación y 
protección de nuestras tortugas marinas.

Por lo antes expuesto, me permito someter a 
la consideración de esta asamblea los siguientes:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) para que en el ámbito de sus 

atribuciones evalúe cuidadosamente y planifique 
las estrategias de recuperación y conservación de 
especies amenazadas o en peligro de extinción 
que dependen temporal o permanentemente de 
la zona costera, así como fortalecer las acciones 
para evitar el saqueo de nidos durante la presente 
temporada de arribo, reforzar la participación 
de las comunidades rurales e indígenas, y 
de la ciudadanía en general, en la vigilancia 
y protección de la tortuga Laúd y Golfina en 
Marquelia Guerrero.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y al Titular de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
a que faciliten e instalen mecanismos sencillos 
para la implementación y trámites de permisos 
para campamentos tortugueros en la zona y que 
garanticen que los recursos tanto económicos 
como en especie destinados a los campamentos 
tortugueros lleguen íntegros.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaria de 
Marina (SEMAR) para que despliegue operativos 
de vigilancia durante la temporada fuerte de 
anidación en las playas de Marquelia, Guerrero 
que garanticen las acciones de protección y 
vigilancia de las tortugas Marinas.

Notas:

1. http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/
resultados/InfP066.pdf
2. http://aplicaciones.semarnat.gob.mx/estadisticas/

compend io2010 /10 .100 .13 .5_8080 / ib i_apps /

WFServleta62d.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que  la Cámara de 
Diputados exhorta al gobernador 

del estado de Oaxaca y al 
secretario de Salud de la misma 
entidad para que  hagan pública 
la situación actual que guardan 

los servicios de salud en la 
entidad, así como las acciones 
y medidas que están llevando  

a cabo para regularizar los 
pasivos laborales

El suscrito, diputado federal, integrante de la 
LXIII Legislatura del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 
numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción 
II, y numeral 2, del Reglamento de esta Cámara 
de Diputados, someto a su consideración la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes

Consideraciones

Que según lo define la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) “El derecho al “grado máximo de 
salud que se pueda lograr” exige un conjunto de 
criterios sociales que propicien la salud de todas 
las personas, entre ellos la disponibilidad de 
servicios de salud. 1

Sin embargo en el estado de Oaxaca, la 
administración actual del sistema de salud canceló 
el contrato laboral de más de centenares de  
trabajadores y se desistió de pagar prestaciones, 
esta situación está afectando el servicio en 14 
hospitales generales, 18 básicos comunitarios, 3 
de alta especialidad y diversos centros de salud.

La situación anterior ha provocado que desde 
el pasado 15 de enero, unos 7 mil trabajadores 
de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), se 
manifestaron en las calles de la entidad por el 
atraso de pagos de aguinaldos y la liquidación la 
primera quincena del mes de enero de este año, 
además del reclamo por los 2 mil 300 médicos 
contratados bajo la modalidad de eventual que 
fueron despedidos.

Que este escenario va en contra de lo 
establecido en el artículo 4º Constitucional que 
señala que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud.  

Que el derecho a la salud conlleva un orden 
de obligatoriedad por parte del servicio público y 
sus representantes en el gobierno, en particular 
del tema, del Ejecutivo Estatal. 

Así mismo se está en contra del el artículo 12 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, que alude al derecho de 
toda persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental, y refiere que los Estados 
deben adoptar medidas para asegurar la plena 
efectividad de este derecho.2

Diputado Felipe Reyes Álvarez
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Que aproximadamente 2 millones de personas 
en Oaxaca no cuentan con servicios de salud, 
debido a un paro de labores indefinido en tres 
jurisdicciones sanitarias: Istmo, Cuenca y Sierra. 
Con base en lo anterior, el suscrito pongo  a 
consideración de esta asamblea el siguiente 

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de 
una manera respetuosa al Ejecutivo Estatal 
y al encargado de la Secretaria de Salud del 
estado de Oaxaca, para que en el ámbito de su 
competencia hagan pública la situación actual 

que guardan los servicios de salud en la entidad, 
así como las acciones y medidas que están 
llevando  a cabo para regularizar los pasivos 
laborales. 

Notas:  

1. www.who.int/

2. http://sjf.scjn.gob.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018

http://www.who.int/
http://sjf.scjn.gob.mx/
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que  la Cámara 

de Diputados exhorta de 
manera respetuosa a distintas 
dependencias federales con el 

objetivo generar las condiciones 
de mercado competitivo de 

venta final del gas LP, así como 
reforzar y realizar de manera 

más periódica la supervisión y 
operativos de revisión del precio 

de Gas LP

El suscrito, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario de la Revolución Democrática de 
la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo previsto en el 
artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, presenta ante esta 
asamblea la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Que el pasado mes de marzo del año 2017, el 
que suscribe presentó un exhorto por los altos 
costos del gas licuado denominado Gas LP.

Se exponía en ese entonces que en el año 
2015, el gobierno federal lanzó un decálogo para 
dar a conocer los beneficios que traería consigo 
la Reforma Energética, enfatizando que algunos 
de estos comenzarían a ser visibles a partir de 
2017, dentro de esos supuestos se encontraban 
los siguientes:

• Bajaría el precio de la luz y del gas.
• La apertura de la industria eléctrica permitirá 
que fluyan grandes inversiones al sector.
• Más recursos para el presupuesto y 
programas sociales.
• La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 
Petróleos Mexicanos (Pemex) se fortalecerán 
para darle competitividad a México.
• Se reorganizara la industria eléctrica para 
garantizar tarifas competitivas a los hogares 
industrias y comercio.

Que uno de los principales argumentos del 
gobierno federal para impulsar esta reforma, 
versaba en que los precios de los energéticos 
iban a reducirse.

Que incluso el pasado mes de enero de 
2015, el presidente Enrique Peña afirmó que no 
habría incrementos mensuales a los precios de 
la gasolina, diésel y gas licuado de petróleo (gas 
LP).

Que para inicios del año de 2017, 
particularmente en el mes de enero, el precio 
promedio nacional del gas era de 15.05 pesos 
por kilo y, en los primeros días del año 2018 
es de 19.56 pesos, situación que continua 

Diputado Felipe Reyes Álvarez   
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agravándose en detrimento de la economía 
familiar.

Que aunado a la escalada de precios en  
gasolinas y tortillas, el precio del gas licuado de 
petróleo (LP) en cilindro, mismo que se utiliza 
en siete de cada 10 hogares mexicanos 7.1 por 
ciento.

Que ante la liberación de los precios, se 
estima que cada región ya tiene un precio, este es 
definido por los distribuidores bajo el argumento 
de cubrir los costos de operatividad.

Que según la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), el costo promedio del hidrocarburo que 
debieron pagar los consumidores en el mercado 
mexicano osciló en 15.05 pesos por kilogramo en 
enero de 2017 y en lo que va de 2018 ya oscilan 
los 20 pesos.

Que el proceso de liberación de los precios del 
gas LP inicio el 1o. de enero de 2017, ello permitió 
que el mercado tomara índices de referencia 
internacionales y las empresas distribuidoras 
y comercializadoras decidieran el valor al de 
venta, todo ello con base en lo establecido por la 
Reforma Energética, que abrió el sector a firmas 
privadas.

Que los empresarios han señalado que el 
aumento a los precios del gas LP obedece a 
factores en los precios de referencia internacional, 
costos logísticos y las fuentes de producción e 
importación.

Que en lo que va del actual sexenio el precio 
del gas LP se ha incrementado más del 50 por 
ciento, pues según cifras de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), el promedio ponderado nacional del 
litro de gas LP en cilindro subió de 12.94 pesos 
durante 2013 a 19.99 pesos a mediados de enero 
de 2018.

Que la CRE señaló que una característica 
que ha movido el incremento de precios en los 
pasados meses se explican en gran medida por 
el comportamiento de la referencia internacional, 
que ha aumentado más de 69.11 por ciento entre 
junio y noviembre.1

Que según la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), el gas LP presentó 
uno de los mayores incrementos, pues el tanque 
de 20 kilos se vende en 391 pesos, es decir, 24 
por ciento más que el primer mes del año anterior, 
cuando costaba 315.5 pesos en promedio.

Que sumado a lo anterior la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), ha señalado 
que el consumo de gas LP, representa una parte 
significativa de la erogación de las familias.

Que según la misma Profeco, la defensa de 
los consumidores, es uno de los temas clave 
para el desarrollo sostenido de las sociedades 
modernas, tecnológicas e industrializadas, como 
México; calificadas desde el punto de vista 
sociológico, como “sociedades de consumo”; 
donde los consumidores, aparecen como 
posibles víctimas de una serie de prácticas y 
abusos comerciales.2

Que un obstáculo que no permite el libre 
mercado son los grupos monopólicos pues si 
bien la CRE, puntea la existencia de  alrededor 
de 1,000 plantas de distribución, también marca 
una concentración en solo 6 o 7 grupos, estos 
con un control del 60 por ciento del mercado.3

Que en el mismo sentido la Profeco ha 
mencionado que el gas LP, es una fuente vital de 
energía al ser el principal combustible utilizado 
para uso doméstico en más de 70 por ciento 
de los hogares mexicanos, lo que exige a la 
procuraduría a fortalecer de su marco regulatorio 
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para evitar perjuicios a los consumidores y 
sancionar los posibles abusos de quienes 
comercializan dicho energético.4

Que vale hacer mención que nuestro 
país ocupa el primer lugar en consumo de Gas 
LP en el mundo, así mismo a nivel nacional 
se mantiene como el de mayor utilidad en los 
hogares con cerca del 70 por ciento.

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

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente a las Secretarías de Energía 
(SENER) y a la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE),  para que haga de conocimiento público 
las medidas e instrumentos adoptados, en el 
ámbito de su competencia,  para  generar las 

condiciones de mercado competitivo de venta 
final del gas LP en beneficio de los consumidores.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal 
del Consumidor, para que en el ámbito de su 
competencia, refuerce y realice de manera más 
periódica la supervisión y operativos de revisión 
del precio de Gas licuado (Gas LP).

Notas: 

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

2. http://www.profeco.gob.mx 

3. https://expansion.mx/empresas/

4. Ibíd.  

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018

http://www.jornada.unam.mx/
http://www.profeco.gob.mx
https://expansion.mx/empresas/
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Discusión del dictamen de la 
Comisión de Educación Pública 

y Servicios Educativos

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 33 de la Ley General de Educación, 
fue presentada en la Comisión de Educación y 
Servicios Educativos por la diputada Miriam Den-
nis Ibarra, del Grupo Parlamentario del PRI. Y el 
25 de abril del año 2017 se presentó ante el ple-
no de la Cámara de Diputados para que iniciara 
su proceso parlamentario.

En la Comisión recibió buena acogida esta 
iniciativa, y por supuesto que la comisión en 
pleno la aprobó. Es un dictamen que nosotros 
quisiéramos que ustedes valoraran en su justa 
dimensión, sobre todo cuando tiene que ver con 
el tema fundamental de la violencia hacia las 
mujeres lo que podemos hacer desde los espacios 
educativos para evitar que esta se convierta 
y siga siendo una práctica consuetudinaria y 
cultural en nuestro país.

Hace algunos días el Instituto Nacional de las 
Mujeres dio a conocer una serie de indicadores 

básicos respecto a la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones, arrojando 
resultados realmente lamentables. Los medios 
dieron a conocer que la toma de decisiones está 
en sectores de hombres muy bien determinados 
y la ejecución de las tareas corre por cuenta de 
las mujeres.

Estos estudios, al mismo tiempo que otros que 
señalan que en estos últimos años el incremento 
de feminicidios y la violencia hacia las mujeres ha 
sido realmente notable, obligan a que pongamos 
un poco más de atención en este dictamen.

Lo que se pretende con él es que, a través de las 
instituciones educativas, puedan implementarse 
programas que hagan posible que se genere una 
conciencia que permita que nuestros niños, niñas 
y adolescentes tengan posibilidades de vivir un 
estado de cosas distintas.

Es plantearnos como urgente, como 
efectivamente urgente la necesidad de cambiar 
esta circunstancia, que parece que es natural y 
ha sido parte de los compromisos que México ha 
establecido con organizaciones internacionales 
en el sentido de hacer cosas, de tomar medidas 
para cambiar esta circunstancia.

Hacer referencia en los compromisos de 
México en la CEDAW implica decir que esto que 
hoy pudiéramos estar votando a favor, pudiera 
considerarse como parte de esas acciones que 
el Estado mexicano tiene que implementar para 
hacer posible que la discriminación y la violencia 
hacia las mujeres debe ser el factor característico 
de un México que nadie quiere ver y con el que 
nadie estamos dispuestos a seguir transitando.

Independientemente –y lo digo porque sé 
que así lo consideran las diferentes fracciones 
parlamentarias– de los momentos político-
electorales que se estén viviendo, nunca 
debiéramos dejar de pasar de lado acciones 

Diputada Hortensia Aragón Castillo
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que nos permitan construir una sociedad mejor, 
una sociedad donde a muchos hombres no les 
gusta que se les caracterice de violentos, y es 
necesario reconocer el esfuerzo que también 
hacen para que eso suceda.

Hoy el pleno de la Cámara está conminado a 
votar esta iniciativa que presenta la Comisión de 
Educación en mi voz y decirles que no se estarán 
equivocando, porque todo lo que hagamos para 

tener una sociedad más incluyente, menos 
violenta y más paritaria, será reconocida por las 
generaciones venideras. Enhorabuena y espero 
contar con su voto, la Comisión de Educación 
y Servicios Educativos se los agradece, pero 
sobre todo se los van a agradecer las nuevas 
generaciones de mexicanos y mexicanas. 
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Posicionamiento del GPPRD

Intervención de la diputada 
María Luisa Beltrán Reyes

Lo que se escribe en el corazón de un niño se 
escribe para siempre. Con su venia diputado 
presidente. Diputadas y diputados, acudo a esta 
tribuna a dar mi posicionamiento a favor del 
presente dictamen, que reforma el artículo 33 de 
la Ley General de Educación.

El proyecto pretende facultar a las autoridades 
educativas para ayudar en el cumplimiento 
de programas que tengan por objeto prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres, en términos de lo dispuesto por la 
normatividad aplicable.

Y es que resulta necesario que las autoridades 
educativas apoyen y desarrollen programas, 
cursos y actividades que fortalezcan la 
enseñanza sobre la importancia de la prevención 
de la violencia de género, toda vez que el riesgo 
de reproducir este tipo de violencia se genera a 

partir de ser testigos o de haber sufrido malos 
tratos en la infancia, en la adolescencia o también 
de patrones conductuales que se transmiten de 
una generación a otra. Y es, según especialistas, 
frenarlo a través de involucrar a la escuela, a la 
familia y a la autoridad.

La propuesta que hoy discutimos es pertinente, 
porque según información del Banco Nacional 
de Datos y Formación sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres, anualmente se registran casi 
130 mil casos de violencia contra las mujeres, 
que van desde la violencia de índole psicológica, 
hasta la violencia física. Es de destacar que el 
principal agresor suele ser un familiar, en casi 
el 85 por ciento, La discriminación y la violencia 
contra las mujeres no solo puede tenerse cuando 
el Estado actúa con determinación, sino cuando 
actúa también la familia.

Hay que transformar estos factores 
estructurales que la alimentan y que la producen, 
como la desigualdad y la cultura machista. El 
problema es grave y el Estado puede influir 
en las personas desde edades tempranas. La 
violencia de género lamentablemente se ejerce 
todos los días en todos los ámbitos, constituye 
la manifestación concreta de la desigualdad 
y la discriminación, y una de las violaciones 
de derechos humanos más recurrente y 
generalizadas en el mundo, el derecho a la 
seguridad, la integridad, la libertad y la dignidad 
de la persona.

La violencia contra las mujeres es un tema 
del cual no podemos desprenderlo, debe ser un 
trabajo continuo y permanente y sin descanso. 
Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD votará 
a favor del presente dictamen. 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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Intervención de la diputada 
Eva Florinda Cruz Molina

Compañeros y compañeras diputadas, vengo 
ante esta tribuna a dar posición del Grupo 
Parlamentario del PRD respecto al proyecto 
de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley 
General de Salud.

Dicho proyecto contempla requerir que los tí-
tulos profesionales o certificados de especializa-
ción hayan sido legalmente expedidos y registra-
dos por las autoridades educativas competentes.

Con ello se busca incidir en las disposiciones 
sanitarias relativas a la elaboración de los medi-
camentos, la vigilancia farmacológica donde se 
especifica la participación de un profesional con 
título relacionado con la farmacia.

En los últimos años sin duda hay un gran 
avance en la participación del profesional far-

macéutico, en el establecimiento de políticas y 
estrategias que tiendan a hacer un uso más ra-
cional de los medicamentos que favorezcan una 
mayor seguridad en la farmacoterapia y que per-
mitan una mayor calidad en la atención de los pa-
cientes. Sin embargo, es imprescindible darle a 
este profesional la figura jurídica que correspon-
de al reconocimiento como profesionista dentro 
del equipo de salud, en beneficio de la profesión 
y de la seguridad de la población mexicana.

Según la Universidad Nacional Autónoma de 
México, dentro del equipo de salud el profesio-
nista de la farmacia tiene un número conside-
rable de funciones en atención al paciente, el 
diagnóstico, el estudio de patologías que no eran 
conocidas a través de la investigación, y en el 
desarrollo y la producción de medicamentos, en 
la información de medicamentos y en fármaco-vi-
gilancia.

Asimismo, con la participación formal de los 
especialistas en farmacia se busca evitar mitigar 
los riesgos a la salud derivados del consumo de 
medicamentos, incluyendo tanto aquellos aso-
ciados al producto en sí como los que resultan 
del proceso de medicamentos que comprenden 
las fases de prescripción, dispensación y admi-
nistración del medicamento.

La profesionalización farmacéutica es un fac-
tor que puede contribuir de manera importante a 
controlar los riesgos sanitarios existentes en la 
última fase de disposición de medicamentos del 
paciente. En este sentido porque la propuesta de 
este dictamen fortalece la protección y seguridad 
de la salud de los pacientes, lo que significa be-
neficios para la salud de los mexicanos, el Gru-
po Parlamentario del PRD votará a favor de este 
dictamen. 

Discusión del dictamen de la Co-
misión de Salud, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el 
artículo 79 de la Ley General de 

Salud

Diputada  Eva Florinda Cruz Molina
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Discusión del dictamen de la Comi-
sión de Régimen, Reglamentos y Prác-
ticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los ar-
tículos 104 y 105 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.

Intervención del diputado
 Felipe Reyes Álvarez

Compañeras y compañeros, el dictamen que 
pone a consideración de esta asamblea la 
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, plantea reformar los artículos 
104 y 10 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, con el objeto, con el propósito de 
agilizar los debates en el pleno y hacer más 
eficaz el desahogo. Esto para la aprobación de 
los dictámenes que debemos de aprobar en 
esta Cámara, así como la eventual discusión y 
aprobación de las iniciativas que por vencimiento 
de plazo se llegasen a discutir directamente en 
el pleno.

El diputado proponente prevé un trámite 
expedito para la discusión en el pleno de los 

dictámenes que hayan sido aprobados por 
unanimidad en la comisión de origen, y que 
además cuenten con el aval de la Junta de 
Coordinación Política, de tal forma que exista la 
opción para un solo orador para que lleve a cabo 
un posicionamiento que represente la postura 
general de todos los grupos. Esto no vulnera 
el derecho de los diputados a participar, ya que 
también se permite que los que estén interesados 
en fijar una posición de su grupo, puedan hacerlo.

La reforma planteada da certeza jurídica a 
lo que ya es una práctica parlamentaria y que 
frecuentemente utilizamos en esta Cámara 
para agilizar los trámites en el pleno y aprobar 
con prontitud los dictámenes que por sus 
características representan reformas muy simples 
sobre la cual no existe ninguna complejidad ni 
polémica alguna que sugiera la necesidad de fijar 
una posición por cada grupo parlamentario.

En esta Cámara, por ejemplo, hemos llegado a 
aprobar dictámenes que aunque son necesarios 
para corregir algunos errores de forma, en los 
decretos no representa ninguna complicación 
en términos de fondo y es justo en este tipo de 
situaciones cuando no existe la necesidad de 
que cada grupo parlamentario tenga que fijar un 
posicionamiento.

Compañeras y compañeros, en el Grupo 
Parlamentario del PRD estamos a favor de esta 
reforma, por considerar que los diputados somos 
parte importante de uno de los Poderes de la 
Unión y representamos un gasto muy oneroso por 
el trabajo que desempeñamos, así que debemos 
ser responsables, utilizando el mayor tiempo 
posible en reformas de gran calado para el país 
y lograr que la labor de este órgano legislativo 
sea más eficaz. 

Sesión Ordinaria del jueves 
8 de febrero de 2018

Diputado Felipe Reyes Álvarez
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