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Calidad de vida de veracruzanos sigue agravándose y reclama 
atención inmediata: Leonardo Amador

El diputado Leonardo Amador Rodríguez presentó 
un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría 
de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), 
al Instituto Nacional de Suelo Sustentable y al 
gobierno del estado de Veracruz, para que -en 
coordinación con los ayuntamientos- implementen 
un programa de regularización del uso de suelo y 
reordenamiento territorial en la entidad.

El legislador del GPPRD alertó sobre el grave 
problema que hay en torno a las políticas de 
ordenamiento territorial, pues a nivel nacional 
existen -en promedio- 90 mil lotes irregulares que 
se fraccionan cada año, lo que afecta a 360 mil 
habitantes que carecen de un patrimonio seguro.

“La falta de planeación, la descoordinación de 
las instituciones responsables de la regularización 
del suelo, así como intereses particulares, han 
generado que existan hasta ahora 15 millones de 
inmuebles sin escrituras en el país”, sostuvo.

En el caso de Veracruz, el crecimiento 
poblacional, la migración del campo a la ciudad, los 
desarrollos inmobiliarios y prácticas ilegales, están 
generando una demanda creciente de lotes urbanos 
y de cambio de uso de suelo, propiciando una 
problemática insostenible para los ayuntamientos, 
pues de acuerdo con datos oficiales del  Instituto 
Nacional de Geografía e Informática (Inegi), 70 
por ciento de los mismos ayuntamientos no tienen 

DiputadO Leonardo Amador
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sus fondos al corriente, lo cual representa una 
incertidumbre sobre el patrimonio de las familias 
del estado.

“Lo agravante de este asunto es que el 
problema no queda ahí, sino que desemboca 
en cuestiones que se traducen en crecimiento 
urbano desordenado, colonias y fraccionamientos 
irregulares, ocupación de espacios en zonas de 
riesgo, deforestación, modificaciones al uso de 
suelo, sobreexplotación de recursos naturales, 
incertidumbre jurídica para posesionarios de lotes 
y viviendas, y en general, el deterioro de la calidad 
de vida de la población”, insistió el legislador.

Amador Rodríguez reiteró la urgencia de atender 
dicha situación para que, en coordinación con 
los tres niveles de gobierno, se dé una repuesta 

inmediata y se garantice el desarrollo de proyectos 
habitacionales en un entorno ordenado, con certeza 
jurídica, infraestructura, equipamiento y servicios 
adecuados y suficientes para el bienestar de las 
familias veracruzanas.

CSGPPRD/SS
Núm. 194/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Cuarenta millones de mexicanos bajo el régimen de 
subcontratación: Julio Saldaña

El diputado Julio Saldaña presentó una iniciativa 
para reformar los artículos 15-A y 15-D de la Ley 
Federal del Trabajo, 15-A de la Ley del Seguro 
Social, para incorporar la administración integral de 
capital humano “y a su vez, homologar la definición 
de subcontratación contemplada en la Ley Federal 
del Trabajo y en la Ley del Seguro Social, para 
tener congruencia y una mejor aplicación de ambas 
legislaciones”, especificó.

 “Hoy más que nunca nuestro país atraviesa 
momentos críticos en cuanto a empleos bien 
remunerados se refiere, aunado a la pérdida 
del poder adquisitivo. La reforma que propongo 
confirma las obligaciones del patrón contratista, 

quien debe administrar integralmente el capital 
humano que subordina”, aseguró.

 El Secretario de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social en la Cámara de Diputados señaló 
que la subcontratación tiene amplias posibilidades 
de generar empleos de calidad, siempre y 
cuando los participantes del régimen se sometan 
al cumplimiento de sus obligaciones laborales, 
fiscales y de seguridad social.

 “Todos sabemos que existen empresas que han 
actuado en contra de los derechos laborales y que 
incluso han defraudado al fisco. En este sentido 
--dijo el legislador perredista--, el SAT anunció el 
lanzamiento de una aplicación para verificar el 

Diputado Julio Saldaña
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cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte 
de las contratistas. Sin embargo, es necesario 
que en la ley se establezca como obligatorio que 
tanto empresas contratantes como subcontratistas, 
cumplan con sus obligaciones no sólo en materia 
fiscal, sino en términos de seguridad social, 
prestaciones y derechos laborales“, manifestó.

 De acuerdo con el reporte de Staffing Industry 
2016, que evalúa la condición de subcontratación a 
nivel mundial, se estima que de las 900 empresas 
que ofrecen tercerización de personal en México 
sólo 100 están registradas ante el IMSS, y de ellas 
sólo 40 pagan todos los impuestos conforme a 
la ley y se calcula que 40 millones de mexicanos 
están contratados bajo este régimen.

 Lamentó que existan propuestas legislativas 
que lejos de favorecer a los trabajadores, busquen 
liberar de requisitos a quienes participan en la 
subcontratación. Recordó que en 2012 se incluyeron 
requisitos para contratar bajo ese esquema, por ello 
señaló que aún es insuficiente, por lo que se debe 

modificar la legislación para evitar cualquier forma 
de explotación, simulación, u omisión de derechos. 

Por todo lo anterior, Saldaña Morán anunció 
la próxima realización de un foro en la Cámara 
de Diputados sobre la subcontratación laboral y 
las reformas que se requieren para garantizar el 
trabajo y el salario digno a los mexicanos --con 
fecha por definir--. “Considero indispensable 
escuchar las voces de especialistas, académicos 
y representantes sindicales, quienes han señalado 
que existen ambigüedades en cuanto a las 
responsabilidades en este tipo de contratación”, 
concluyó.

 
CSGPPRD
 Núm. 195/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Exige Felipe Reyes que dependencias hagan públicos los 
resultados de la reforma energética y sus leyes secundarias

A través de un punto de acuerdo presentado al 
Pleno de la Cámara de Diputados, el legislador 
Felipe Reyes Álvarez exhortó a la Secretaría 
de Energía (Sener), a la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) hacer públicos los resultados 
de la reforma energética y sus leyes secundarias, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 11 de agosto de 2014.

Asimismo, pidió a las citadas dependencias 
hacer públicas las medidas adoptadas ante la 
disminución de la producción de barriles de petróleo 
y el alza en combustibles y energéticos, mismas que 
deben garantizar la estabilidad macroeconómica y 

microeconómica a favor de las familias de nuestro 
país.

Recordó que en diciembre de 2013, se aprobó 
en la Cámara de Diputados la reforma energética, 
con el voto en contra del Grupo Parlamentario del 
PRD.

Indicó que en abril de 2014, el titular del Poder 
Ejecutivo federal ingresó al Senado de la República 
el llamado “paquete de reformas energéticas o 
leyes secundarias” que culminó con su aprobación 
y publicación en el DOF el 11 de agosto de ese 
mismo año.

El paquete de leyes secundarias preveía 
reformas a la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la 

Diputado Felipe Reyes
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Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica, 
la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley del 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo, la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética y la Ley de 
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector de 
Hidrocarburos.

“Para alcanzar las bases bajo las cuales el 
Ejecutivo federal impulsó la dañina reforma, se 
tuvieron que realizar diversas modificaciones 
legislativas, institucionales y normas que facilitaran 
la exploración de técnicas altamente cuestionadas 
por sus impactos ambientales, sociales y en salud 
pública”, argumentó el legislador.

Según datos de un estudio de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), señala que en 2017, México fue el 
país donde más se incrementaron los costos de 
los energéticos, con un promedio de 16.2 por 
ciento en los precios de la gasolina, el gas y la 
electricidad, contrario a los discursos oficiales sobre 
los supuestos beneficio de la reforma energética. 

El Índice de Precios al Consumidor de la OCDE 
-publicado en diciembre de 2017- apunta a que 
México es el país con mayor inflación en general 
de entre los países analizados, con 6.4 por ciento 
y el cuarto con mayor inflación en el precio de los 
alimentos, con 7.4 por ciento.

Además, Keisuke Sadamori, director de 
Mercados de Energía y Seguridad de la Agencia 
Internacional de Energía (AIE), declaró que la 
producción de petróleo en nuestro país continuará 
reduciéndose en 130 mil barriles diarios durante el 
2018, con lo que cerraría en mil 818 millones de 
barriles por día al final del año, cayendo al menos 
6.7 por ciento de un año a otro.

El diputado perredista señaló que en los primeros 
días de 2018, empresarios gasolineros anunciaron 
un alza en los precios del combustible a causa 
de un incremento de 6.9 por ciento al Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En 
el Valle de México, los precios aumentaron entre 39 
centavos y un peso por litro, respecto a diciembre.

Según el Centro de Estudios en Finanzas 
Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, entre 
2012 y 2017, los ingresos petroleros tuvieron una 
caída acelerada y permanente al pasar de 1 billón 
386 mil 406 millones de pesos en 2012, a 835 mil 
602 millones de pesos en 2017.

CSGPPRD/MRH
Núm. 193 /2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 212 del Código Penal 
Federal

El suscrito diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de conformidad a las facultades 
y atribuciones conferidas por 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 del honorable Congreso de la 
Unión, somete a consideración de esta asamblea 
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 212 del Código Penal Federal en 
atención a la siguiente:

Exposición de Motivos

Uno de los grandes problemas de México fue 
que al volverse una nación independiente nació 
sin tener unas bases institucionales sólidas. Casi 
todo el siglo XIX se caracterizó por ser un periodo 
de inestabilidad política. No es hasta el Porfiriato 

que México vive un periodo de paz y prosperidad 
económica.

Porfirio Díaz logró apaciguar a la competencia 
política y mantuvo contentos a sus colaboradores. 
La corrupción entre su gente era algo tolerado por 
Díaz. Ésta tenía como objetivo asegurar la lealtad 
de sus funcionarios a un costo por mantener la 
estabilidad política que necesitaba el país.

Sin embargo, 90 años después, de acuerdo 
con los datos obtenidos de la encuesta de 
Corrupción yBuen Gobierno, realizada en 2001 
por Transparencia Mexicana, calculo que en 
México se pagan 214 millones en sobornos 
(mordidas en un año), la mordida promedio es 
de 109.50 pesos, esto arroja un gasto total de 
23 mil 433 millones de pesos por concepto de 
mordidas.1 Además, se calcula que la industria 
del narcotráfico hace un pago anual de 208 
millones de dólares2 por concepto de corrupción 
(Loret de Mola, 2000).

¿Representan estas cifras los costos de la 
corrupción? La respuesta no es clara. El problema 
consiste en que lo que se está midiendo, el 
monto pagado por concepto de soborno, no 
necesariamente representa el costo social del 
acto de corrupción.

En palabras de Luigi Ferrajoli: “El poder — 
bueno, en general  todos los poderes, sean 
estos públicos o privados— tiende en efecto, 
ineludiblemente, a acumularse en forma absoluta 
y a liberarse del derecho”.3 Por ello, el desafío con 
el que se encuentra un Estado Garantista como 
el mexicano, que es precursor en consagrar, 
fomentar y salvaguardar derechos sociales en 
su norma fundamental, es generar, procurar y 
mejorar los medios, mecanismos e Instituciones 
que hagan valer el derecho como garantía de 
los más débiles frente a los más poderosos. He 
ahí donde radica la importancia y trascendencia 

Diputado Armando Soto Espino
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de cada uno de los integrantes de esta Cámara, 
la de aprobar las disposiciones normativas que 
impidan la concentración del poder, la impunidad 
y el enriquecimiento ilícito de empleados de 
base y de confianza, servidores y funcionarios 
públicos, por incurrir, participar directa o 
indirectamente, realizar, fomentar, encubrir actos 
o hechos ilícitos, desvíos o mal uso de recursos 
públicos y de actos de corrupción en el ejercicio 
o desempeño del puesto, cargo o comisión en 
beneficio propio o de un tercero.

La corrupción es un fenómeno complejo, con 
características propias que lo diferencian de 
otros delitos y cuyas consecuencias impactan en 
el bienestar general del país y de la sociedad. Al 
respecto académicos, organismos internacionales 
y gobiernos han tratado de desarrollar marcos de 
análisis y de combate a la corrupción. En el año 
2000, las Naciones Unidas firmaron un acuerdo 
mediante el cual todas las naciones partes se 
comprometen a la lucha contra la corrupción. 
Para planear políticas públicas dirigidas a reducir 
o controlar el fenómeno de forma efectiva se 
requiere conocer y utilizar los datos disponibles.

Una de las definiciones más comunes de 
corrupción es: el mal uso de funciones de un 
cargo público para beneficio privado.4 Esta 
definición engloba múltiples delitos relacionados 
entre sí, incluyendo fraude, sobornos, conflictos 
de interés o mal uso de los recursos públicos. El 
alcance del concepto de corrupción es tan amplio 
que normalmente se debe distinguir, desagregar 
y analizar por partes según el objeto de estudio 
en particular. En última instancia, la corrupción se 
puede considerar como un resultado del sistema 
de reglas establecido, bien o mal intencionados. 
Se puede dar un acto de soborno cuando un 
individuo quiere evitar un castigo impuesto 
por una norma justa y bien diseñada pero, de 
la misma forma, se puede tratar de evitar las 
ineficiencias y las malas políticas del gobierno.5 

Existen múltiples formas y contextos en que 

se puede dar la corrupción: dentro de grandes 
compañías, en los contratos o licitaciones del 
gobierno a privados, dentro de un proceso 
penal, ante un funcionario público para “facilitar” 
cierto trámite o una “mordida” a un policía ante 
una infracción de tránsito. Cada una de estas 
situaciones tiene sus propias características, 
posibles soluciones y causas específicas, sin 
embargo, todas se reconocen como actos de 
corrupción. 

En este contexto la presente iniciativa centra 
su atención en actos de corrupción que llevan a 
cabo por un funcionario público mediante el abuso 
del poder, la impunidad que siempre acompaña 
a la corrupción, se mantiene en un alarmante 
95 por ciento, referido a los delitos cometidos, 
pero no castigados particularmente durante los 
trámites realizados por los ciudadanos.

México es uno de los países más corruptos 
del mundo y el peor posicionado entre aquellos 
que integran la OCDE, de acuerdo con el Índice 
de Percepción de la Corrupción de Transparencia 
Internacional.

En México es fácil dilucidar o identificar 
algunos rubros de mayor incidencia a fomentar 
la corrupción: dilatación de servicios o 
trámites, sobornos en contrataciones públicas, 
enriquecimiento ilícito, conflictos de interés, mal 
uso o desvío de recursos, nepotismo, uso de 
facultades discrecionales y fraudes. 

De acuerdo con The Economist Intelligence 
Unit (EIU) nuestra democracia es imperfecta y 
para transitar hacia una democracia plena debe 
mejorar en al menos cinco puntos: procesos 
electorales, pluralismo, libertades civiles, 
funcionamiento del gobierno, cultura política y 
participación ciudadana.

Por este motivo, se impulsó la reforma 
constitucional por lo que se crea el Sistema 
Nacional Anticorrupción (publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015), 
así como las reformas secundarias del 18 de julio 



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 1 de marzo de 201812

Home

de 2016; con el fin de constituir el avance más 
importante para combatir, prevenir y erradicar la 
corrupción y la impunidad en nuestro país. De 
conformidad con los lineamientos establecidos 
en la Nuestra Carta Magna.

En tal virtud, tenemos la imprescindible misión 
de generar, establecer, fomentar y emprender las 
acciones que proporcionen al Sistema Nacional 
Anticorrupción, las herramientas que concuerden 
con nuestra norma fundamental, el régimen 
jurídico, la moral y las buenas costumbres, que 
garanticen eficientemente la disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad 
e imparcialidad de los servidores públicos a los 
que se les encomienda esa noble labor. 

Por lo que se debe precisar que hablar de 
una sanción indefinida por reincidencia como 
la propuesta de “muerte civil”, es contraria y 
violatoria de Derechos Humanos. Si bien es 
cierto, que se requieren medidas contundentes 
para erradicar, prevenir y sancionar la impunidad 
y la corrupción en cualquier orden de gobierno, 
cometida por servidores y funcionarios públicos, 
no podemos excluir los principios del derecho 
sancionador que, para efectos de punibilidad, 
se equipara al derecho Penal, es decir, la norma 
debe precisar con certeza los plazos mínimos y 
máximos de la pena como posible sanción.

La presente iniciativa pretende complementar 
el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Penal 
Federal en Materia de Combate a la Corrupción, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de julio de 2016; estableciendo los delitos por 
hechos de Corrupción, entre los más graves e 
infames de nuestro ordenamiento jurídico, con 
sanciones eficaces y contundentes como medios 
de previsión. Esta iniciativa añade a los tipos 
penales establecidos en el Título Décimo “Delitos 
por hechos de Corrupción” del Libro Segundo del 
Código Penal Federal, la figura del decomiso 
de bienes en beneficio de la sociedad o con 
destino a causas de utilidad pública, la privación 
de la propiedad de los bienes, cuya procedencia 

lícita no pudiesen justificar y la suspensión 
hasta por treinta años de los derechos políticos 
contemplados en el artículo 35 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como  la ampliación de los plazos para la 
prescripción del ejercicio de la acción penal 
se duplicarán o triplicarán, atendiendo al daño 
ocasionado a la Administración Pública o a los 
montos del lucro o beneficio obtenido.

La propuesta es oportuna y complementaria 
a las acciones que se han considerado para el 
eficiente y eficaz combate a la corrupción. Con 
esta iniciativa se busca evitar la impunidad de los 
servidores y funcionarios públicos, estableciendo 
los mecanismos que permitan fomentar la 
tolerancia cero y garantizar la imparcialidad 
del Estado, priorizando el beneficio del interés 
social, la legalidad y el respeto a los derechos 
humanos, establecidos en la norma fundamental, 
frente a los intereses personales de algunos de 
los detentadores del poder  por incurrir, participar 
directa o indirectamente, realizar, fomentar, 
encubrir actos o hechos ilícitos y de corrupción 
en el ejercicio o desempeño del puesto, cargo 
o comisión que desempeñan. Devolviendo o 
aplicando esos beneficios a la sociedad en 
general, a través de la construcción de hospitales, 
zonas de recreación como parques, deportivos o 
albercas comunitarias, devolviendo la integridad 
a nuestras Instituciones, para que paulatinamente 
se restaure la confianza en la administración 
pública y le devolvamos la esencia de su génesis, 
el compromiso de actuar con disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad 
e imparcialidad de los servidores públicos en 
beneficio de la sociedad.

Por lo expuesto y fundado, se somete a 
consideración de esta Honorable Cámara de 
Diputados lo siguiente:
Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 212 del Código Penal Federal, 
a cargo del diputado Armando Soto Espino, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática
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Carrillo y Amezcua Contreras), por lo que se puede 

decir, que los narcotraficantes gastan 4 millones de 

dólares semanales, por lo tanto 208 millones de dólares 

anuales.

3. Ferrajoli, Luigi, El garantismo y la filosofía del derecho, 

Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000, pág. 

121.

4. Jakob Svensson, “Eight Questions about Corruption.” 

The Journal of Economic Perspectives 19, nº 3, (2005), 

pág. 20.

5. Simeon Djankov, Edward Glaeser, Rafael La Porta 

y Florencio Lopez-de-Silanes, “The New Comparative 

Economics.” Journal of Comparative Economics 31, nº 

4, (2003).

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 marzo de 2018

Transitorio

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

Notas:

1. Estos cálculos sólo contemplan la corrupción en treinta 

y ocho servicios públicos ofrecidos por tres órdenes de 

gobierno y por particulares.

2. The New York Times ha señalado que los informes 

de la Drug Enforcement Administratión (DEA), reflejan 

que tan sólo el cartel de Juárez invierte un millón de 

dólares por semana en corromper funcionarios públicos. 

Tomando en cuenta que el gobierno norteamericano 

reconoce cuatro cárteles que dominan el mercado 

anglosajón (Caro Quintero, Arrellano Félix, Amado 
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Iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma el 

artículo 102, apartado b de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Planteamiento del Problema

Existe una manifiesta preocupación, enojo y 
descontento por parte de la Ciudadanía entorno al 
Desempeño del Estado México y sus Instituciones 
en tareas de procuración y administración 
de justicia;se hablan de crímenes de Estado 
(Ayotzinapa). El mismo Estado es indiferente 
respecto a su desempeño, ya que  su producción 
jurídica  no es suficiente, logrando  no alcanza a 
ser operativas oeficaces sus marcos jurídicos.

El descontento ha traspasado fronteras y 
las misma Corte Interamericana de Derechos 
Humanos se pronunciado por medio de 
recomendaciones que México debe de seguir. 
Algunas de las más significativas son:

México es parte de todos los tratados 
internacionales que en materia de derechos 

humanos buscan erradicar ciertas conductas y 
evitar que queden impunes a través del uso del 
derecho penal. Es así que se tiene la obligación 
de prohibir las ejecuciones arbitrarias, la tortura 
y otros tratos o penas cueles, inhumanas o 
degradantes, la desaparición forzada de personas, 
la violencia contra las mujeres, la esclavitud, la 
trata de personas, el apartheid y el genocidio.1

En cuestiones jurídico-parlamentarias;  nuestro 
país  le aposto por armonizaciones de los 
ordenamientos de mayor jerarquía con menor 
jerarquía o de igual jerarquía; no siendo visibles 
los resultados a la fecha; siguen existiendo 
crímenes de Estado o lo peor un Estado fallido 
desde la óptica internacional.

En el Poder Judicial se está tratando aplicar 
una interpretación de conformidad  y un control 
de convencionalidad; la labor de dicho poder 
esta en ciernes y en un futuro podrá ser objeto 
de valoraciones.

La Comisión Nacional de los Derechos 
Humano(CNDH), no alcanza a tenerla suficiente 
fuerza en sus recomendaciones quedando en 
simples llamamientos, para las autoridades a 
las cuales van dirigidas; quedando en simples 
“Instruir a quien corresponda”, “Se brinde”, “: Se 
colabore ampliamente”, “Se giren instrucciones”, 
“Se inscriba”,“Se diseñe e imparta”, “Se emita 
una circular”.  Es un imperativo dotar a la CNDH 
de mayores facultades, de pasar de lo moral 
a lo jurídico ante la falta evidente de poder 
resolver la problemática por parte de los poderes 
constituidos.

Desarrollo 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
es un órgano autónomo constitucional. La 

Diputada María Elida Castelán Mondragón
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Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha 
pronunciado al respecto de que características 
tiene dicho ente jurídico; se transcribe 
íntegramente  una tesis jurisprudencial.

Con motivo de la evolución del concepto de 
distribución del poder público se han introducido 
en el sistema jurídico mexicano, a través de 
diversas reformas constitucionales, órganos 
autónomos cuya actuación no está sujeta ni 
atribuida a los depositarios tradicionales del 
poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial), a los que se les han encargado 
funciones estatales específicas, con el fin de 
obtener una mayor especialización, agilización, 
control y transparencia para atender eficazmente 
las demandas sociales; sin que con ello se 
altere o destruya la tradicional doctrina de la 
división de poderes, pues la circunstancia de que 
los referidos organismos guarden autonomía 
e independencia de los poderes primarios, 
no significa que no formen parte del Estado 
mexicano, ya que su misión principal radica en 
atender necesidades torales tanto del Estado 
como de la sociedad en general, conformándose 
como nuevos organismos que se encuentran a la 
par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun 
cuando no existe algún precepto constitucional 
que regule la existencia de los órganos 
constitucionales autónomos, éstos deben: a) 
estar establecidos y configurados directamente 
en la Constitución; b) mantener con los otros 
órganos del Estado relaciones de coordinación; c) 
contar con autonomía e independencia funcional 
y financiera; y, d) atender funciones coyunturales 
del Estado que requieran ser eficazmente 
atendidas en beneficio de la sociedad.2

La Comisión Nacional de los Derecho Humanos 
(CNDH),se contempla en el artículo 102, Apartado 
B de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos;entre las funciones  relevantes 
del organismo  son la admisión de quejas y la 
formulaciones de sus recomendaciones públicas 
no vinculatorias a los diferentes autoridades 
o servidores públicos;existe un caso donde la 
CNDH fue omisa durante 40 años, para lo cual 
tuvo que intervenir la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, el caso paradigmático de 
Rosendo Radilla Pacheco.

En primer lugar, al ser el caso Radilla el primer 
caso en que la Corte IDH condena al Estado 
mexicano por violaciones graves a derechos 
humanos, ordenando una serie de medidas de 
reparación en concordancia con la gravedad 
de las violaciones, las autoridades mexicanas 
se vieron forzadas a establecer criterios para 
el cumplimiento de esta sentencia y de otras 
sucesivas que se emitan por parte de la Corte 
IDH.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación inició un proceso de consulta a 
trámite para establecer las obligaciones que para 
el Poder Judicial de la Federación derivan de la 
sentencia en el caso Radilla. En la resolución a 
dicho proceso en julio de 2011, la Suprema Corte 
estableció en primer lugar que las sentencias 
de la Corte IDH en las que México sea parte 
son obligatorias para todas las autoridades 
mexicanas, siendo únicamente orientadores los 
criterios contenidos en sentencias en las que 
México no es parte.3

El caso radilla sin duda alguna dio cause al 
Estado México en la concepción y aplicación de 
los derechos humanos.Las recomendaciones 
sirven como mecanismos de protección de los 
derechos humanos; la misma doctrina da cuenta 
de que las disposiciones constitucionales deben 
adaptarse a las necesidades reales de la sociedad 
contemporánea, tan es así que se habla de la 
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Fuerza Normativa de la Constitución,esto es, al 
necesario equilibrio entre su permanencia y la 
necesidad  de adecuarla a las exigencias reales, 
a la tensión entre norma y realidad en términos 
de su función en un sistema jurídico”4

No se  logra consolidar la fuerza normativa de 
la Constitución,aunado a que en un análisis de 
producción jurídica de los órganos autónomos ; 
su  material jurídico está falto de ser vinculantes 
u obligatorias; un ejemplo es la Auditoria Superior 
de la Federación (ASF), con sus Informes de 
Resultados de Fiscalización Superior de la 
Cuenta y las Consideraciones para la Labor 
Legislativa; o la misma Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), la cual nos ocupa 
para esta iniciativa con las recomendaciones. 

Existe pronunciamiento por parte de un 
Constitucionalista Mexicano de gran nombradía;  
Jorge Carpizo el cual se expresa de la siguiente 
manera:

 “La recomendación debe tener una sólida base 
jurídica. En buena parte su estructura es la de una 
sentencia; la argumentación jurídica es la columna 
vertebral de ella, basada en pruebas que deben 
ser relacionadas con cada uno de los puntos de la 
recomendación.”5

Si la forma de las recomendaciones se asemeja 
a las de una Sentencia, sin embargo no se 
está pidiendo darle un control jurisdiccional a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), es decir no se atentara contra el 
párrafo 3 del artículo 102, apartado b , en lo 
que respecta a “Estos organismos no serán 
competentes tratándose de asuntos electorales 
y jurisdiccionales”.6

Existe un proceso “sui generis”, donde no 

se daespecíficamente, puntualmente o hasta 
tradicionalmente  la trilogía estructural del 
proceso (acción, jurisdicción  y proceso). Si se 
presenta una acción en el lato sensu, pues se 
pone en marcha ala CNDH en la elaboración 
de un recomendación en base a que existe una 
pretensión de ser reclamar ,es decir un derecho 
lesionado (queja), la cual se concretiza y sintetiza  
en la recomendación , empero no es propiamente 
hablando un proceso tradicional.

Un juez y jurista  argentino de gran calibre, 
como lo es Juan Carlos Hitters, manifiesta lo 
siguiente respecto al carácter vinculante de las 
recomendaciones.

Las discrepancias entre los autores surgen 
con mayor énfasis cuando se pretende saber si 
tales dictámenes son o no vinculantes, y aquí, si 
bien es cierto que en principio la respuesta parece 
ser negativa, no lo es menos que en la realidad 
estos pronunciamientos originan un efecto similar 
al de la jurisdicción contenciosa, ya que son 
voluntariamente acatados por sus destinatarios, 
sin reparos.Tan es ello así que en la Opinión 
Consultiva, OC-3-83 —sobre las restricciones a 
la pena de muerte— el gobierno de Guatemala 
luego que se expidió la Corte regional dispuso la 
abolición de ese castigo máximo.

Como muy bien remarca O’Donnell, en las 
denuncias individuales regidas por la Convención, 
las decisiones reúnen las condiciones para ser 
obligatorias, ya que se trata de un “proceso” con 
todas las garantías, por lo que en estas situaciones 
la Comisión actúa como un organismo cuasi-
jurisdiccional, a tal punto que sus resoluciones 
poseen las mismas formalidades que un fallo.7

Es necesario dotar a la CNDH con 
recomendaciones públicas vinculatorias; las 
cuales pasaran a dar mayor fuerza a los principios 
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consagrados en el artículo 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos ; los 
cuales son :  universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.8

El principio que da razón suficiente para dar 
mayor trascendencia a las recomendaciones 
pasen a ser vinculantes es el principio de 
progresividad. La progresividad interpretada,en 
el constante mejoramiento del disfrute de los 
derechos humanos  fuerza a que la CNDH 
alcance su mayor perfeccionamiento para la 
correcta protección de los derechos humanos. 

Implica tanto gradualidad como progreso. La 
gradualidad se refiere a que, generalmente, la 
efectividad de los derechos humanos no se logra 
de manera inmediata, sino que conlleva todo 
un proceso que supone definir metas a corto, 
mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso 
implica que el disfrute de los derechos siempre 
debe mejorar.9

En la evolución de los órganos autónomos,se 
encuentra la solución del sistema constitucional 
mexicano; los poderes constituidos entre sí ya no 
alcanzan a ser pesos y contrapesos, es por ello 
que los órganos autónomos tendría que ser el 

contrapeso de los poderes clásicos del sistema.
Un eminente jurista Italiano Ricardo Guastini,10 

quien manifiesta que para tener un “derecho” o 
llamarlo verdaderamente “derecho” se necesitan 
agotar o reunir tres condiciones necesarias. 

a)Ser susceptibles de tutela jurisdiccional; 
b)Puedan ser ejercidos o reivindicados frente 
a un sujeto determinado;
c)Su contenido está constituido por una 
obligación de conducta no menos determinante 
que el sujeto en cuestión.

Es necesario concluir, no existe precedente 
internacional de que algún organismo encargado 
de la protección cuente con recomendaciones 
vinculantes,es oportuno  dejar por sentado que 
México no es cualquier país por consiguiente es 
necesario dotar al único órgano expreso (CNDH) 
con recomendación vinculatorias.

Por lo tanto, en la presente iniciativa planteo 
una reforma al artículo 102, apartado b  de la 
Constitución que ilustro con el siguiente cuadro 
comparativo. 



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 1 de marzo de 201820

Home



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 1 de marzo de 201821

Home



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 1 de marzo de 201822

Home

Artículo 102.
B. …
Los organismos a que se refiere el párrafo 
anterior, formularán recomendaciones públicas, 
vinculatorias; denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Todo servidor público 
está obligado a responder las recomendaciones 
que les presenten estos organismos. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas 
o cumplidas por las autoridades o servidores 
públicos, éstos deberán fundar, motivar y 
hacer pública su negativa; además, la Cámara 
de Senadores o en sus recesos la Comisión 
Permanente, o las legislaturas de las entidades 
federativas, según corresponda, podrán llamar, a 
solicitud de estos organismos, a las autoridades 
o servidores públicos responsables para que 
comparezcan ante dichos órganos legislativos, a 
efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Fundamento legal 

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, 
diputada María Elida Castelán Mondragón, 
integrante del Grupo Parlamentario Partido de la 
Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, 
numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 
a consideración de esta honorable asamblea, la 
siguiente iniciativa con 

Proyecto de decreto

Único. Se reforma segundo párrafo del apartado 
B del artículo102, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos para quedar 
como sigue: 



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 1 de marzo de 201823

Home

3. http://cmdpdh.org/casos-paradigmaticos-2-2/casos-

defendidos/caso-rosendo-radilla-pacheco-2/

4. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3845/5.

pdf

5. https://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/36328/1/

vozppn1p31.pdf

6. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

7. http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25295.pdf

8. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

9. https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/

Tesis/2010/2010361.pdf

Guastini , Ricardo , Estudios de Teoría Constitucional ,  4aed , 

México , Fontamara , 2013

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 marzo de 2018

Transitorios

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

Segundo: La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, en el ámbito de su respectiva 
competencia emitirán las disposiciones 
reglamentarias para dar cumplimiento a lo 
establecido a la presente reforma en un término 
de 180 días naturales. 

Notas:

1. http://recomendacionesdh.mx/upload/

EnsayosRecomendaciones_WEB.pdf

2. https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/

Tesis/1001/1001339.pdf

http://cmdpdh.org/casos-paradigmaticos-2-2/casos-defendidos/caso-rosendo-radilla-pacheco-2/
http://cmdpdh.org/casos-paradigmaticos-2-2/casos-defendidos/caso-rosendo-radilla-pacheco-2/
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3845/5.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3845/5.pdf
https://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/36328/1/vozppn1p31.pdf
https://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/36328/1/vozppn1p31.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25295.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2010/2010361.pdf
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2010/2010361.pdf
http://recomendacionesdh.mx/upload/EnsayosRecomendaciones_WEB.pdf
http://recomendacionesdh.mx/upload/EnsayosRecomendaciones_WEB.pdf
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1001/1001339.pdf
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1001/1001339.pdf
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Iniciativa que reforma los 
artículos 16 y 42 de la Ley 
Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, 
con la finalidad de establecer 

el índice de Gini como variable 
a considerar en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la 

Federación

Planteamiento del problema

En lo últimos años, el bajo crecimiento económico 
(2 por ciento promedio anual) y la tendencia 
monopólica de la economía mexicana, han 
dado como resultado una alta concentración del 
ingreso. Adicionalmente, las políticas públicas 
han contribuido a ahondar esta brecha de 
ingresos debido a la forma en cómo se cobran 
los impuestos, los derechos, las tarifas, en cómo 
se otorgan las exenciones fiscales, los subsidios 
y se establecen los precios de los bienes y 
servicios que provee el gobierno.

La concentración del ingreso en México ha 
dado como resultado un círculo vicioso. Este 
consiste en que a mayor concentración del 
ingreso, hay un menor crecimiento económico y, 
debido al modelo de crecimiento adoptado desde 
los años ochenta, hay una mala distribución del 
ingreso que redunda en un pobre crecimiento 
económico.

Esta concentración del ingreso impide que 
crezca el producto y se distribuya de manera que 
permita el crecimiento del mercado interno; es 
decir, el crecimiento económico de México sólo 
está siendo impulsado por el mercado externo 
que a su vez tiene un límite, dando como resultado 
desequilibrios macroeconómicos por lo que los 
“policy makers” prefieren un bajo crecimiento y lo 
peor, un crecimiento dependiente de los vaivenes 
del resto del mundo.

Por otro lado, el gobierno tiene una profunda 
relación con esta concentración del ingreso. 
Durante los últimos treinta años, con la 
implantación del modelo neoliberal, se privilegió 
al gran capital frente al capital mediano, pequeño 
y al factor trabajo mediante la política fiscal, lo 
que hasta la fecha implica que cada decisión del 
gobierno federal en cuanto a la generación de 
sus ingresos y la aplicación de estos, produzcan 
distorsiones en los ingresos personales de cada 
uno de los agentes económicos.

Por lo anterior, se considera necesario que, 
dentro del paquete fiscal que anualmente 
entrega el poder ejecutivo al legislativo, se 
considere al Coeficiente de Gini, tanto en su 
versión histórica como proyectada para el año 
al que se destine el paquete económico, dentro 
de las variables establecidas por el Gobierno 
Federal en la presentación de los Criterios 
Generales de Política Económica y en el Paquete 

Diputado Erik Juárez Blanquet
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Económico, conformado por la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de Egresos. De esta manera 
se podrán observar los impactos que tendrá la 
política fiscal en la concentración del ingreso, y 
si esta fuere adversa se tendrá la oportunidad 
de corregir, puesto que la política fiscal regresiva 
contribuye a la concentración del ingreso y al 
bajo crecimiento.

La valoración de los impactos de la política 
fiscal sobre la concentración del ingreso permitirá 
establecer una mejor trayectoria del índice a lo 
largo del tiempo, la que se verá reflejada en la 
expansión paulatina del mercado interno para 
que funcione como un motor más del crecimiento 
económico, pues, actualmente, no se valoran los 
efectos redistributivos de la política fiscal, dando 
énfasis únicamente al crecimiento, dejando 
de lado que el primero tiene efectos sobre el 
segundo.

La necesidad de inferir sobre la distribución 
del ingreso de una manera objetiva no sólo se 
plantea como una necesidad de generar justicia 
social, sino de eficiencia económica, es decir, de 
minimizar la brecha del producto de la economía 
mexicana.

Argumentos

El Artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos señala que:

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 
Nación y su régimen democrático y que, mediante 
la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución 
del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 

de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos 
y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. La competitividad se entenderá como 
el conjunto de condiciones necesarias para generar 
un mayor crecimiento económico, promoviendo la 
inversión y la generación de empleo”.

Asimismo, el Artículo 26 de la CPEUM a la letra 
dice:

“A. El Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia 
y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social 
y cultural de la nación.”

Adicionalmente, el artículo 31 de la misma en su 
fracción IV señala señala:

“Son obligaciones de los mexicanos:
… IV. Contribuir para los gastos públicos, así de 
la Federación, como de los Estados, de la Ciudad 
de México y del Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes.”

De esta manera, la Constitución hace evidente 
que el Estado no tiene como único objetivo el 
crecimiento económico sino su justa distribución 
como mecanismo para alcanzar el pleno ejercicio 
de los derechos ciudadanos. Para complementar 
la idea, el artículo 31 señala, como parte de 
la distribución, la contribución que hacen los 
ciudadanos a la hacienda pública, ya que está 
tendrá que ser proporcional y equitativa, es 
decir, que le permita al ciudadano no afectar 
sustancialmente su renta y por tanto su bienestar 
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de manera importante o favorezca a un cierto 
grupo social o nivel económico en detrimento 
del bienestar de otro, es decir, promoviendo un 
equilibrio de Pareto.

Cabe mencionar que el CONEVAL (Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social) según el Informe de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 2016, indica que el 
porcentaje de la población con ingreso inferior a 
la línea de bienestar mínimo pasó de 19.4 por 
ciento en 2010 al 20.5 por ciento en 2014. De 
la misma manera, porcentaje de población con 
ingreso inferior a la línea de bienestar pasó del 
52.0 por ciento en 2010, al 53.2 por ciento para 
2014.

Lo anterior describe perfectamente la situación. 
La pobreza aumentó durante este periodo, casi 
en 1.2 por ciento mientras que el Coeficiente de 
Gini (el coeficiente de concentración del ingreso) 
en el mismo periodo pasó de 0.509 a 0.503 lo 
cual implica que la concentración del ingreso se 
mantuvo casi sin cambios durante el periodo.

 El CONEVAL define al Coeficiente de Gini 
como aquel que “Mide la desigualdad económica 
de una sociedad, mediante la exploración del nivel 
de concentración que existe en la distribución de 
los ingresos entre la población. El coeficiente de 
Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende 
a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución 
del ingreso. Por el contrario, si el valor tiende a 
cero, existen mayores condiciones de equidad 
en la distribución del ingreso.”

En el mismo sentido, para el año 2014, el 
Banco Mundial a través de su página de internet, 
publica los coeficientes de Gini para diferentes 
países que se presentan a continuación:

Con lo anterior podemos observar que México 
es un país con alta concentración del ingreso, 
casi al nivel de Bolivia, Costa Rica, Guatemala 
y Honduras, con economías más pequeñas 
y menos dinámicas. Por otro lado, también 
se observa que México es un país menos 
equitativo que otros como Argentina, Perú, 
Ecuador y Uruguay. Incluso un país africano 
como Camerún es mucho más equitativo que el 
nuestro. 

Por tanto, México se convierte en país con 
alta concentración del ingreso comparado con 
otros similares de la región. Si esta comparación 
fuera hecha con la Unión Europea o los países 
escandinavos, la diferencia sería brutal, pues 
estos países manejan un coeficiente de Gini de 
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entre 0.25 y 0.30 lo que significa que son países 
más equitativos, con una menor concentración 
del ingreso también derivado de una política 
fiscal más progresiva.

En el mismo sentido, según el listado de 
la revista Forbes, para el año 2016, los 20 
personajes más ricos de México concentran 
una riqueza de poco más de 2.7 billones de 
pesos, mientras que el Producto Interno Bruto 
para el mismo año se fijó en 20.7 billones de 
pesos, lo que significa que la riqueza de estos 
20 personajes asciende al 13.09 por ciento de la 
riqueza producida en el país en un solo año. Este 
enorme stock de activos les da la oportunidad de 
generar ingresos importantes lo que genera dicha 
disparidades de renta. Si tan sólo contáramos 
la riqueza de los primeros 10 personajes de 
mayores ingresos de esta lista tendríamos que 
acaparan el 10.87 por ciento del PIB. Es decir, 
hasta entre los personajes más ricos de México, 
hay una disparidad enorme, pues dentro de este 
selecto grupo, la mitad detenta el 83 por ciento 
de la riqueza de los 20 más poderosos que se 
mencionan a continuación:

1. Carlos Slim
2. German Larrea
3. Alberto Baillères González
4. María Asunción Aramburuzabala
5. Eva Gonda de Rivera
6. Juan Francisco Beckmann Vidal
7. Juan A. González Moreno
8. Daniel Servitje Montull y familia
9. Jerónimo Arango
10. Ricardo Salinas Pliego
11. Francisco Javier Bours Castelo y familia
12. Antonio del Valle Ruiz
13. Marcos Achar Levy
14. Leopoldo Espinosa Abdala
15. Ricardo Martín Bringas

16. Emilio Azcárraga Jean
17. Rufino Vigil González
18. Manuel Barragán Morales y familia
19. Carlos Hank Rohn
20. José y Francisco Calderón Rojas

Este tema no se reduce exclusivamente a un 
problema de inequidad, no es sólo un asunto 
de justicia social, sino va más allá, pues este 
fenómeno le resta eficiencia al circuito económico. 

Existen dos factores primordiales que inciden 
en el crecimiento de la economía en el corto plazo. 
Por un lado, tenemos la proclividad de nuestro 
modelo económico hacia el monopolio (grado 
de monopolio), lo que evita que los precios se 
ajusten de manera adecuada a los movimientos 
de la demanda y por otro lado, la propensión 
marginal a consumir de los agentes económicos, 
es decir, de los empresarios y los trabajadores.

Según la teoría económica (Kalecki.1956.
Teoria de la dinámica económica), el incremento 
del producto de un país está determinado en 
el largo plazo por la ampliación de sus fuerzas 
productivas, pero en el corto plazo, no está 
determinado por estas, sino por la demanda 
efectiva.

La demanda efectiva de un país está 
determinada por lo que consumen los agentes 
económicos. Para el caso, el factor capital 
consume bienes de inversión y bienes suntuarios, 
y el factor trabajo consume bienes para el consumo 
asalariado. Los empresarios y los trabajadores 
consumen en proporciones diferentes. Por lo 
regular, los trabajadores consumen casi todo 
su ingreso, por lo que decimos que tienen una 
propensión alta a consumir y si subiera su ingreso 
es muy probable que aumente su consumo. Por 
otro lado, los empresarios por su mayor nivel 
de ingresos consumen relativamente menos, 
y aunque aumente su ingreso ello no significa 
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puede ser por tres vías, por mejoras contractuales, 
acceso al crédito para el consumo o estímulos 
fiscales. Dado que las mejores contractuales 
dependen de negociaciones en diferentes 
plazos, es muy difícil que ello genere un impacto 
de corto plazo. Por otro lado, el crédito se contrae 
cuando las expectativas no son buenas, así que 
el elemento que queda es el fiscal.

En México, el elemento fiscal no sólo consiste 
en el juego de impuestos y subsidios, sino también 
en precios de bienes sociales (o provistos por el 
gobierno), los cuáles entre más progresivos 
sean, son capaces de liberar recursos de los 
asalariados para poder incrementar su consumo, 
empujando con ello el crecimiento del producto 
y del empleo. Este último elemento es mejor 
conocido como distribución.

Al contrario, si la política fiscal es regresiva, 
le dará más a quienes más tienen, es decir, 
a los empresarios, los que no responderán 
inmediatamente a este incremento en sus 
recursos, por lo que no generará crecimiento en 
el corto plazo.

Todo lo anterior significa que el Gobierno a 
través de la política fiscal, en este caso, el paquete 
económico anual, tiene el poder de redistribuir la 
riqueza de tal manera que se concentre menos 
o lo contrario. Si la concentración es mayor, esto 
implica que la brecha de producto se abrirá, pues 
los más ricos ya tienen planeado su gasto, sin 
embargo, si se redistribuye hacia sectores menos 
favorecidos, donde la propensión a consumir es 
mayor, nos llevará a mejores escenarios donde la 
brecha de producto se cierre más lo cual genera 
eficiencia y mejores expectativas. 

En conclusión, esta breve explicación da 
cuenta que la participación del Gobierno en la 
economía mediante la política fiscal, contenida 
en el paquete económico anual que el ejecutivo 
presenta a esta Cámara, contribuye claramente 

que aumentará su consumo, es decir, su gasto 
está planeado con anterioridad, tiene un calendario 
establecido de inversiones y de compras de bienes 
suntuarios. Lo anterior significa que en el corto 
plazo, los empresarios no cambiarán su propensión 
a consumir debido a un incremento de su ingreso 
por su supuesta planeación, sin embargo, los 
asalariados, ante el cambio en su ingreso es muy 
posible que cambie su nivel de consumo.

En síntesis, tenemos que los asalariados 
tienen una alta propensión a consumir (tendiente 
a 1), lo que significa que casi todo su ingreso 
se gasta y ahorran casi cero, mientras que los 
empresarios tienden más a ahorrar, es decir, son 
menos proclives a consumir ante un incremento 
de su ingreso.

Dado que existe una brecha de producto, 
la cual es definida como la diferencia entre el 
crecimiento potencial y el crecimiento real de 
la economía, podemos decir que la producción 
responde a la demanda efectiva y que las 
fuerzas productivas no están siendo utilizadas 
plenamente. Esto queda demostrado en los 
Criterios Generales de Política Económica 2017, 
donde se estima el crecimiento del PIB potencial 
en 2.7 por ciento, sin embargo se espera que 
tan sólo crezca un 1.4 por ciento lo que indica 
claramente que no se podrá cerrar la brecha de 
producto, es decir, que la demanda efectiva se 
ha quedado por debajo del PIB potencial.

Para cerrar esta brecha de producto, sería 
necesario hacer que los agentes económicos con 
mayor propensión a consumir tengan acceso a un 
mayor ingreso para, de esta manera, empuje el 
crecimiento del PIB en el corto plazo y, dado que 
los empresarios ya tienen planeados sus gastos 
e inversiones, los únicos que pueden empujar a 
la demanda efectiva son los asalariados. 

Los asalariados únicamente podrán aumentar 
su consumo si su ingreso aumenta y esto sólo 
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de Gini histórico y uno proyectado en base a 
las modificaciones fiscales para el paquete 
económico presentado.

Ordenamientos a modificar y adicionar

A manera de ilustración, a continuación, se 
muestra un cuadro comparado que contiene el 
texto vigente y la Propuesta de Reforma que se 
pone a consideración de esta soberanía:

a la concentración o dispersión del ingreso y, 
esta concentración interfiere con los niveles de 
crecimiento del producto y el empleo deseados.

Para medir la concentración del ingreso 
tenemos el coeficiente de Gini el cual, siguiendo 
la lógica del argumento, se verá afectado por las 
decisiones de política económica determinadas 
anualmente por el Gobierno. Bajo este esquema 
tenemos que a mayor concentración del ingreso 
menos eficiencia económica y viceversa por 
lo que sería importante incluir al coeficiente 
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la concentración del ingreso mediante el 
coeficiente de Gini, así como las acciones que 
correspondan a otras políticas que impacten 
directamente en el desempeño de la economía. 
Asimismo, se deberán exponer los costos 
fiscales futuros de las iniciativas de ley o decreto 
relacionadas con las líneas generales de política 
a que se refiere este artículo, acompañados de 
propuestas para enfrentarlos.

Capítulo III
De la Aprobación y los mecanismos de 

comunicación y coordinación entre Poderes

Artículo 42. La aprobación de la Ley de Ingresos 
y del Presupuesto de Egresos se sujetará al 
siguiente procedimiento:

I…

a)…
b) Escenarios sobre las principales variables 
macroeconómicas para el siguiente año: 
crecimiento, inflación, tasa de interés, 
concentración del ingreso mediante el coeficiente 
de Gini y precio del petróleo;

Transitorios

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, 
marzo de 2018

Fundamento legal

Erik Juárez Blanquet, diputado federal a la 
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, e 
integrante del Grupo Parlamentario del PRD, 
con fundamento en el artículo 71, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 
1, fracción 1, 77, numerales 1 y 4, y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a consideración del Congreso de la Unión, 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 16 y 42  de la Ley Federal 
De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos 
exigidos por el numeral 1 del artículo 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, la 
iniciativa con:

Proyecto de decreto 

Único. Se reforman los artículos 16 y 42 de la 
Ley Federal De Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria para quedar como sigue:

Capítulo II
Del Equilibrio Presupuestario y de los 

Principios de Responsabilidad Hacendaria

Artículo 16.…

I…al VI…
Los criterios generales de política económica 
explicarán las medidas de política fiscal que 
se utilizarán para el logro de los objetivos, 
las estrategias y metas, su impacto sobre 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la ley 
General de Salud

Planteamiento del problema

La obesidad infantil es uno de los problemas 
de salud pública más graves del siglo XXI. Su 
prevalencia ha aumentado a un ritmo preocupante 
en los últimos años, al tiempo que el sobrepeso 
y la obesidad constituyen un problema de salud 
pública no sólo por los altos costos sociales y 
económicos que generan, sino también por la 
incidencia en enfermedades no transmisibles, 
como son la diabetes tipo II, la hipertensión, las 
enfermedades cardiovasculares y otras.

El sobrepeso y la obesidad se definen como 
una acumulación anormal o excesiva de grasa 
que puede ser perjudicial para la salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define el “sobrepeso” como un Índice de Masa 
Corporal (IMC) igual a o más que 25, y “obesidad” 
como un IMC igual o más de 30.1

Los nuevos Estándares de Crecimiento Infantil 
de la OMS, lanzados en abril del 2006, incluyen 
gráficos del IMC para los lactantes y los niños 
pequeños hasta la edad de 5 años. Sin embargo, 
la medición del sobrepeso y la obesidad en  niños 
de 5 a14 años sigue siendo un desafío porque 
no hay una definición estándar de obesidad en la 
niñez aplicable a nivel mundial.  

El Estado mexicano se encuentra obligado 
a cumplir el principio de interés superior de la 
niñez, entendiendo por este, un principio jurídico 
amplio que tiene  dos grandes conceptos: por 
un lado, es un derecho que tienen todas las 
niñas, niños y adolescentes de ser considerados 
prioridad en las acciones o decisiones que les 
afecten en lo individual o en grupo; por otro 
lado, es una obligación de todas las instancias 
públicas y privadas tomarlo como base en las 
medidas que adopten e impacten a este grupo 
de la población.2

Así mismo el artículo 4o. constitucional 
establece el derecho a una alimentación nutritiva 
y garantiza el derecho a la protección de la salud:

“Artículo 4º... 
Toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará.
Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud...”

Pero las acciones emprendidas por el Estado 
para erradicar el sobrepeso y la obesidad en este 
sector de la población, no han sido suficientes. 

Actualmente, México ocupa el primer lugar 
mundial en obesidad infantil, y el segundo 
en obesidad en adultos, precedido sólo por 
los Estados Unidos. La Organización para 

Diputado Felipe Reyes Álvarez
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la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) señala a México como el  segundo país 
con mayor obesidad, casi un tercio de los adultos 
(32.4 por ciento) mexicanos sufren de obesidad, 
además casi un tercio de los niños mexicanos 
tiene sobrepeso o sufre de obesidad.3

Los resultados de la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición 2016 señalan que la población 
mexicana con problemas de sobrepeso abarca 
33.2 por ciento de los niños entre cinco y 11 
años, 36.3 por ciento de los jóvenes entre 12 y 
19 y 72.5 por ciento de los adultos, mayores de 
20 años. 4

De acuerdo con la información en el ámbito 
nacional, la prevalencia combinada de sobrepeso 
y obesidad en la población en edad escolar en 
2016 fue 33.2 por ciento  La prevalencia de 
sobrepeso fue de 17.9 por ciento y de obesidad 
de 15.3 por ciento en 2016.5

CUADRO 1

Consideraciones

Los malos hábitos en la alimentación, acaban 
desembocando en una prevalencia del 
sobrepeso de un 70 por ciento en la edad adulta, 
lo cual a largo plazo, favorece en la aparición 
de enfermedades tales como diabetes, infartos, 
altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, 
entre otros. 

Aunado a esto, el sobrepeso y la obesidad 
reducen las oportunidades de los niños para 
participar en actividades físicas grupales. 
El mundo, cada vez más urbanizado y 
digitalizado, ofrece menos posibilidades para la 
actividad física a través de juegos saludables. 
Consiguientemente, se vuelven menos activos 
físicamente, lo que los predispone a tener cada 
vez más sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad 
son en gran medida  prevenibles. Las políticas, 
los entornos, las escuelas y las comunidades son 
fundamentales, pues condicionan las decisiones 
de los padres y los niños, y pueden hacer que 
los alimentos más saludables y la actividad física 
regular sean la opción más sencilla previniendo, 
así, la obesidad.6

De acuerdo a un estudio de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), México y Chile 
son los países latinoamericanos donde más se 
consumen bebidas azucaradas, snacks y las 
llamadas comidas rápidas, asociados al aumento 
de la obesidad, y el índice ha aumentado 
consecutivamente desde 1999 hasta la fecha.7

Uno de los factores relacionados a los malos 
hábitos de alimentación en el sector infantil, 
es la incorporación de obsequios en la comida 
chatarra. Si bien no está mal incorporar un menú 
infantil de comida rápida de vez en cuando en 
la dieta de los niños, la incorporación de regalos 
incrementa dicho consumo y realmente no 
contribuye con una dieta saludable.

Si a los niños les enseñamos que la comida 
chatarra se vincula a un regalo, se asumirá como 
algo bueno y por ende, cada vez se desea más 
ir a dicho lugar de comida chatarra a consumir. 

Otro aspecto importante a recalcar, es como 
la publicidad influye de manera negativa sobre la 
alimentación en los niños. Es necesario que las 
empresas no abusen de la inocencia de los niños, 

http://elpais.com/elpais/2016/01/22/ciencia/1453463272_213070.html
http://elpais.com/elpais/2016/01/22/ciencia/1453463272_213070.html
http://elpais.com/elpais/2016/01/22/ciencia/1453463272_213070.html
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que consumen uno u otro producto seducidos 
por las imágenes y los regalos.

En México, la publicidad de alimentos y 
bebidas, dirigida a niños, suele ser de productos 
con baja o nula calidad nutricional por tener alto 
contenido de grasa, sal y azúcar. La mayoría de 
estos productos no saludables pertenece a los 
llamados “Cinco Principales”, estos son: 1) los 
cereales azucarados, 2) las bebidas azucaradas, 
3) las botanas dulces, 4) las botanas saladas 
y 5) la comida rápida. La publicidad de estos 
productos, se considera un factor que puede 
contribuir a la epidemia de obesidad, al influir 
en las preferencias alimentarias y patrones de  
consumo. Actualmente, los niños y adolescentes 
se encuentran expuestos a una importante 
cantidad de publicidad, cuyo mensaje es 
reforzado a través de diferentes medios de 
comunicación.8

La Organización Mundial de la Salud en el 
año 2010 instó a los estados miembros a limitar 
el poder de la publicidad de alimentos dirigidos 
a niños, no sólo los regalos, sino también otros 
elementos de atracción.9 Esta organización 
señala que la publicidad y otras formas de 
mercadotecnia de alimentos y bebidas dirigidas 
a los niños tienen un gran alcance y se centran 
principalmente en productos ricos en grasas, 
azúcar o sal. 

La estrategia de marketing incluye el uso 
de técnicas de persuasión para aumentar la 
probabilidad de intercambios con su población. 
Técnicas tradicionales utilizadas en televisión son 
la repetición del mensaje, identidad de marca, 
demostración del producto para captar atención 
como productos atractivos, animaciones y apoyo 
de rostros y celebridades, premios y regalos.

La autora Georgina Cairns, en su libro 
llamado Systematic review of the evidence on 
the  nature, extent and  effects of food marketing 

to children, realizó una extensa revisión el año 
2012, con el objetivo de conocer la influencia de 
la promoción de alimentos en los conocimientos, 
preferencias y consumo de alimentos en niños y 
adolescentes. El estudio incluyó diversas formas 
de promoción de alimentos como publicidad 
emitida en televisión, impresa y digital; envases 
de alimentos; promociones en el rotulado y 
punto de venta; publicidad de marca y auspicios; 
merchandising y el uso de licencias de personajes 
y producciones artísticas. La revisión plantea 
que la evidencia ha demostrado la existencia 
de una relación modesta y significativa entre la 
promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas 
y los conocimientos y percepciones acerca de 
qué es lo que constituye una dieta saludable; las 
preferencias alimentarias, respecto de productos 
y marcas. 

Si bien, la presente iniciativa no es la 
solución única para el problema de obesidad 
y enfermedades crónicas infantiles,  es un 
complemento de otras acciones individuales 
como las guías alimentarias poblacionales 
y actividades educativas, para promover  
alimentación saludable. Debemos de ver esta 
problemática como parte de un proceso de 
transformación complejo que involucra varias 
dimensiones. Teniendo claro que el consumo 
elevado  de comida “chatarra” en la dieta de 
los niños, aunado a un alto nivel de ingesta de 
bebidas azucaradas, y a la poca o nula actividad 
física sugieren ser, la causa de la prevalencia de 
obesidad y enfermedades crónicas observadas 
en México en los últimos años, especialmente 
entre la población infantil.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, 
el suscrito, diputado Felipe Reyes Álvarez, inte-
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grante de la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fun-
damento en el artículo 71, fracción II de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 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 adicionan el segundo párrafo del 
artículo 210 y cuarto párrafo del artículo 307 
de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue.

Artículo 210.…
No se podrá realizar promociones, ofertas, ni incluir 
juguetes o regalos en los alimentos envasados, 
empacados o paquetes de comida que contengan 
altos índices de calorías así como los adicionados 
con sodio, azucares y grasas saturadas conforme 
lo establecido por las normas oficiales mexicanas. 

Artículo 307.…
…
...
La publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas 
no podrá emplear personajes y figuras infantiles, 
animaciones, dibujos animados, juguetes o si 
muestra personas o animales que atraigan el 
interés de menores de 14 años, o si contiene 

declaraciones o argumentos fantásticos acerca del 
producto o sus efectos, voces infantiles, lenguaje 
o expresiones propias de niños, o situaciones que 
representen su vida cotidiana, como la escuela, 
el recreo o los juegos infantiles de alimentos 
adicionados con sodio, azúcares y grasas 
saturadas que superen los límites conforme lo 
establecido por las normas oficiales mexicanas.

Transitorios

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

Segundo. Corresponderá a la Secretaría 
de Salud emitir y efectuar las adecuaciones 
normativas y reglamentos correspondientes a fin 
de dar cumplimiento al presente decreto, para 
ello contarán con un plazo no mayor a 120 días.

Notas:

1. www.who.int/country
2. http://www.derechosinfancia.org.mx
3. http://www.oecd.org/mexico/
4. http://www.promocion.salud.gob.mx/
5. Ibidem
6. http://www.who.int/end-childhood-obesity/
facts/es/
7. www.paho.org
8. https://www.insp.mx/
9. www.who.int

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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