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Respalda GPPRD modificaciones legales en materia de juicios orales mercantiles

Impulsa Araceli Saucedo Reyes expedición de Ley General de Fomento y Desarrollo 
Artesanal

Iniciativas del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que  se reforman el tercer párrafo del artículo 13, 
los párrafos tercero, sexto y octavo del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos a la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en materia de rendición de 
cuentas y participación ciudadana

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74, fracción IV, 
sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
los artículos 66 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación en materia de 
dictaminación de la cuenta pública federal

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción XXI del artículo 2 y 
el párrafo segundo del artículo 20 de la Ley General de Protección Civil. Diputada Tania 
Victoria Arguijo Herrera
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Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 70 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agrupación y organización de las y 
los legisladores en los grupos parlamentarios de las cámaras del Congreso de la Unión. 
Diputado Erick Figueroa Ovando

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de fortalecimiento a las finanzas municipales. 
Diputado Sergio López Sánchez

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Reglamento 
de la Cámara de Diputados para institucionalizar el Programa Diputada Amiga/Diputado 
Amigo. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la  Secretaría de la Función 
Pública a que realice el proceso de selección de servidores públicos con base en el 
mérito, la imparcialidad y la igualdad de oportunidades en relación al servicio profesional 
de carrera. Diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla 
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Respalda GPPRD modificaciones legales en materia de juicios 
orales mercantiles

“La reforma que hoy nos ocupa, busca modificar 
los artículos transitorios del decreto, con el fin de 
otorgar tiempo suficiente para la instrumentación 
de la reforma y disponer así de los recursos 
necesarios para llevarla a cabo, incluida –entre 
otros- la adecuación de la infraestructura de los 
tribunales locales y la profesionalización de los 
impartidores de justicia oral mercantil”, dijo el 
diputado Erick Figueroa Ovando, en la discusión 
del decreto por el que se reforman los artículos 
transitorios Segundo; Tercero, primer párrafo; 
Cuarto, primer párrafo; Quinto; y se adicionan los 

párrafos segundo y tercero al Artículo Segundo 
Transitorio del “Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de juicios orales mercantiles”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 
de enero de 2017. 

El legislador del GPPRD sostuvo que con los 
nuevos plazos que se establecen en los artículos 
transitorios, se da mayor certeza y seguridad 
jurídica para la implementación de la reforma en 
materia de juicios orales mercantiles y se consideran 
esquemas temporales más acordes con las nuevas 

Diputada Erick Figueroa
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realidades; además, se busca ajustar de mejor 
manera a los tiempos y circunstancias específicas 
que enfrentan los tribunales en la materia. 

“No es ningún secreto que uno de los mayores 
lastres que sigue arrastrando México tiene que ver, 
justamente, con el elevadísimo nivel de impunidad 
que prevalece en las relaciones sociales que impide 
al Estado cumplir con su obligación fundamental 
de otorgar una justicia cercana a las personas, que 
faciliten y promuevan la paz social”, argumentó el 
perredista.

 Figueroa Ovando agregó que mediante las 
reformas a la materia mercantil, se ha venido 
transitando hacia la justicia oral en este ámbito y se 
busca incentivar el cumplimiento de obligaciones 
en las transacciones mercantiles mediante 
procedimientos mucho más eficientes, eficaces y 
expeditos para solucionar las controversias. 

Detalló que aunque los artículos transitorios 
del dictamen de 2017 establecieron las reglas 
procedimentales para la implementación de los 
juicios orales en materia mercantil, “la realidad ha 
demostrado que los plazos que se consideraron 
para la adecuada implementación de la reforma, 
han resultado estrechos y se han presentado 
diversas dificultades y contratiempos que podrían 
impedir que los cambios propuestos se alcancen 
a concretar en los plazos señalados”, por lo que el 
GPPRD votó a favor de la reforma.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 232/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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Impulsa Araceli Saucedo Reyes expedición de Ley General de 
Fomento y Desarrollo Artesanal

La diputada Araceli Saucedo Reyes, del GPPRD, 
presentó una iniciativa para expedir la Ley General 
de Fomento y Desarrollo Artesanal, misma que tiene 
como propósito, establecer un nuevo paradigma 
institucional, propicio para el progreso y protección 
de dicha actividad. 

“La artesanía constituye parte de nuestra cultura, 
porque su obra reúne la sensibilidad artística y 
utilitaria de nuestro origen y habilidad manual 
de los autores. En México, los estados, regiones 
y municipios se distinguen e identifican por su 
producción artesanal. Cada uno con características 
propias”, detalló la legisladora.

La integrante de la Comisión de Turismo en San 
Lázaro sostuvo que la artesanía, como parte de 
las industrias culturales, es un factor importante 
a considerar en las economías modernas, ya que 
no solo contribuye en el crecimiento económico 
generando empleos e ingresos a cada uno de los 
hogares; sino que ayuda a transmitir, de manera 
natural, sus raíces culturales y tiene un valor 
material e inmaterial.

 Cabe señalar que la actual Ley Federal para 
el Fomento de la Microindustria y la Actividad 
Artesanal, para los artesanos resulta incompleta e 
inoperante, por lo que la iniciativa tiene por objetivo 

Diputada Araceli Saucedo
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brindar mayor protección y certeza para este sector 
de la población, a través de una ley que considere, 
de manera separada, la actividad artesanal.

 “Esta iniciativa propone crear el Instituto 
Nacional de las Artesanías, sectorizado a la 
Secretaría de Economía, con capital y patrimonio 
propio, en sustitución del Fonart, porque la actividad 
artesanal es una actividad económica y no un 
asunto de desarrollo social”, explicó la diputada del 
Sol Azteca.

 Además, establece la creación de un padrón 
de artesanos con un registro y sus organizaciones, 
para definir con claridad qué beneficios pueden 
obtener, otorgándoles la procuración necesaria ante 
las autoridades competentes en comercialización, 
reconocimiento de derechos y protección de cada 
una de sus obras.

 “La importancia económica de las artesanías 
es fundamental, toda vez que contribuye con el 20 
por ciento del Producto Interno Bruto cultural y casi 

un punto porcentual del PIB artesanal. La actividad 
artesanal genera más ingresos que las artes 
escénicas, que los espectáculos, que las artes 
plásticas y que la industria editorial en su conjunto 
y es una fuente de vida para más de 8 millones de 
mexicanos que la tienen como su principal fuente 
de ingresos”, agregó la diputada michoacana.

 Saucedo Reyes recordó que actualmente, 
gran parte de los artesanos se encuentran en 
situaciones lamentables, pues carecen de acceso 
a créditos, programas de capacitación para innovar 
sus productos y en sus procesos de producción 
carecen de recursos para poderlos implementar.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 231/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 marzo de 2018
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que  reforman el 
tercer párrafo del artículo 13, 
los párrafos tercero, sexto y 
octavo del artículo 37 de la Ley 
Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores 

Públicos 

Problemática

En México, el fenómeno de la corrupción es 
considerada por los analistas como uno de 
las principales asignaturas pendientes en las 
políticas públicas. Está genera de manera 
directa una pérdida de credibilidad en el 
Ejecutivo Federal y en la Administración Pública, 
desincentivando la participación ciudadana en los 
asuntos públicos. Lo cual induce la ilegitimidad e 
inadecuada asignación de recursos del Estado y 
su apropiación por grupos económicos y políticos 
a altos costos para la sociedad.

Según cifras del Banco Mundial, los actos de 
corrupción le representan al país un costo de 60 

mil millones de dólares anuales, el equivalente 
a cuatro veces los ingresos por exportaciones 
petroleras y el 9% del Producto Interno Bruto

De acuerdo con Transparencia Mexicana, 
en 2007 el Índice Nacional de Corrupción y 
Buen Gobierno (INCBC), reportó 197 millones 
de actos de corrupción en el uso de servicios 
públicos a nivel federal, estatal y municipal, así 
como en concesiones y servicios provistos por 
particulares. En retrospectiva en el año 2005, 
este mismo índice fue de 115 millones, lo que 
indica un aumento de 82 millones de actos de 
corrupción en sólo dos años.

El documento precisa que, los actos irregulares 
conocidos como “mordidas” en 2007 costaron a 
los hogares mexicanos un promedio de $138 
pesos, mientras que en 2005 fue de $177 pesos. 
Por lo que, se determinó que en los hogares 
mexicanos se pagaron más de 27 mil millones 
de pesos por mordidas en servicios públicos, lo 
que representó un 8% de su ingreso. El INCBC 
pasó de 10.1 en 2005 a 10.0 en 2007, por lo que 
la reducción es poco significativa.

A nivel internacional, México ha posicionado 
una imagen de compromiso con el combate a 
la corrupción, adhiriéndose a la Convención 
de Naciones Unidas contra la Corrupción, 
la cual establece una serie de compromisos 
encaminados a:

“a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y 
combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; 
b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación 
internacional y la asistencia técnica en la 
prevención y la lucha contra la corrupción, 
incluida la recuperación de activos; 
c) Promover la integridad, la obligación de rendir 
cuentas y la debida gestión de los asuntos y los 
bienes públicos.”

Diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla 
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De igual manera, la Convención 
Interamericana contra la Corrupción de la 
Organización de los Estados Americanos, el 
27 de mayo de 1997, que tiene como propósito 
general, promover y fortalecer el desarrollo de los 
mecanismos necesarios para prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar la corrupción en cada uno 
de los Estados y municipios esto con el fin de 
asegurar la eficiencia de las medidas y acciones 
encaminadas a cumplir con los objetivos de la 
misma.

Uno de los mecanismos que el gobierno 
implemento para cumplir con los compromisos 
de ambas Convenciones, fue la obligatoriedad 
de presentar la declaración de ingresos, 
activos y pasivos por parte de las personas que 
desempeñan funciones públicas en los cargos 
que establezca la ley, denominación conocida 
en México, como la declaración de situación 
patrimonial de los servidores públicos.

Consideraciones

La declaración, es la información que está 
obligado a presentar un servidor público respecto 
de la situación de su patrimonio, a través del 
Portal Sistema Declaranet Plus que administra y 
opera la propia Secretaría de la Función Pública.

Los tipos de declaración de situación 
patrimonial establecidos en la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos son:

• Declaración inicial:
a. Ingreso al servicio público por primera vez;
b. Reingreso al servicio público después de 
60 días naturales de la conclusión del último 
encargo, cuando se cambia de dependencia 
o entidad;

• Declaración de conclusión: cuando se 
concluye un encargo público; y,
• Declaración de modificación: cuando se 
informa sobre la modificación patrimonial 
durante el mes de mayo de cada año, aun 
habiendo presentado declaración inicial entre 
enero y abril.

Dicha responsabilidad se aplica con criterios 
diferentes entre el nivel federal y el estatal. En 
los estados las leyes de responsabilidades 
administrativas se aplica con sanciones y criterios 
diferentes.

La sanción por incumplimiento en la entrega 
de la declaración de conclusión en los tiempos 
estipulados, varia de entre aplicar una sanción 
económica de quince días a seis meses o una 
inhabilitación de uno a seis años o ambas, 
como son los casos del Estado de México, 
Querétaro, Oaxaca y Michoacán; en los estados 
de Tabasco, Nayarit, Aguascalientes, se plantea 
la inhabilitación de un año; en los estados de 
Chihuahua, Campeche y Puebla, adicionalmente 
a la inhabilitación de hasta por un año, se 
contempla una sanción pecuniaria.

Mientras en Chiapas son menos severos en 
la aplicación de la sanción por el incumplimiento 
de esta obligación para los servidores públicos 
del estado, en donde la sanción económica 
es hasta por el monto de 30 días de salario 
vigente en la capital del estado e inhabilitación 
de hasta por 60 días, finalmente en el estado 
de Jalisco, la inhabilitación es de hasta por dos 
años o indefinida, mientras no sea cumplida 
esta obligación, similar a lo establecido en la 
legislación federal en la materia, pero en el caso 
de incumplimiento de la entrega de la declaración 
inicial o de modificación, queda sin efectos el 
nombramiento o contrato del servidor público.
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Para hacer cumplir la obligatoriedad que 
establece la legislación federal y Estatal, en la 
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, se 
han presentado dos iniciativas que reforman el 
artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, en 
la que la parte medular de ambas consiste en 
subsanar la violación a los principios de legalidad 
y seguridad jurídica establecidos en los artículos 
14, 16 y 113 constitucionales, es decir, equiparar 
las sanciones administrativas a las sanciones 
penales, determinando un plazo mínimo y máximo 
para la inhabilitación, inquietud compartida, pues 
la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, es muy clara al señalar:

La inhabilitación, entendida como la sanción por 
virtud de la cual se declara al sancionado como 
no apto o incapaz de ejercer ciertos derechos, 
puede ser configurada como una sanción penal, 
cuando su imposición derive de la comisión de 
un delito en términos del artículo 24 del Código 
Penal aplicable a la materia federal, o como una 
sanción administrativa para el servidor público que 
ha faltado a los principios y reglas que presiden la 
función pública, conforme al artículo 56, fracción 
V de la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, en cuyo supuesto sólo 
restringe temporalmente su capacidad para ocupar 
cargos públicos sin lesionar sus demás derechos 
civiles, políticos o de familia.

Por otra parte, es importante ponderar que si 
las sanciones administrativas son menores, 
no habrá incentivos para que sea presentada 
la declaración patrimonial de conclusión y por 
lo tanto, no se contará con un instrumento que 
posibilite identificar si existen irregularidades en 
el patrimonio de un servidor público. En cambio, 
cuando las sanciones administrativas por 

incumplimiento de la obligación son mayores, se 
infiere que los servidores públicos tendrán mayor 
cuidado y se realizará con información veraz, ya 
que la sanción fungirá como un factor de incentivo 
para cumplir en tiempo y forma.

Asimismo, se aseguraría que la Secretaría 
de la Función Pública, dependencia federal que 
tiene la atribución conferida por la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, para recibir 
y registrar las declaraciones patrimoniales de 
los servidores públicos, verifique su contenido 
y realicé las investigaciones pertinentes, de 
acuerdo con las disposiciones aplicables en la 
materia.

En tal sentido, se deduce que la declaración 
patrimonial debe actuar como un instrumento 
de transparencia y de rendición de cuentas, 
de los funcionarios públicos ante la autoridad 
competente y ante la sociedad, con el objeto de 
que este mecanismo se fortalezca y funcione 
de manera eficaz y eficiente para detectar 
variaciones irregulares en el patrimonio de 
los funcionarios públicos, resultado de actos 
derivados de la corrupción.

A partir de la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación del 4 de diciembre de 2006 a 
la fracción XXIX-H del artículo 73 constitucional, 
el Congreso de la Unión tiene la facultad de 
imponer sanciones a los servidores públicos por 
responsabilidad administrativa que determine 
la ley, por lo que, la presente iniciativa propone 
establecer una sanción administrativa de uno a 
dos años de inhabilitación, por el incumplimiento 
de la presentación de la declaración patrimonial 
de conclusión, o en su caso indefinida hasta que 
se cumpla con la obligación.

También, propone modificar la sanción 
administrativa de suspensión de quince a 
cuarenta días naturales, por el incumplimiento de 
la presentación de la declaración inicial sin causa 
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justificada, contemplada en el tercer párrafo del 
artículo 37, así como el último párrafo del mismo 
artículo, ampliando el periodo de suspensión e 
inhabilitación del empleo, dado el acentuado 
interés social de que los servidores públicos se 
conduzcan con estricto apego a las normas que 
rigen su actuación.

La reforma al tercer párrafo del artículo 13, 
propone aumentar el límite inferior del periodo de 
la sanción de uno a tres años de inhabilitación 
como consecuencia de un acto u omisión que 
implique beneficio o lucro, o cause daños o 
perjuicios, para los casos en que el monto de 
aquellos no exceda de doscientas veces el 
salario mínimo general vigente en la Ciudad de 
México, estableciendo una redacción más clara 
para el caso de las sanciones consideras como 
graves.

Fundamentación legal

El suscrito, diputado federal, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura, en ejercicio 
de la facultad conferida en los artículos 71 
fracción II, 78 fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 
fracción II, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración 
del Honorable Congreso de la Unión, la presente 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 13 y 37 de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas, conforme 
a la siguiente:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman el tercer párrafo del 
artículo 13, los párrafos tercero, sexto y octavo 
del artículo 37, ambos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 13...
I a la V...
...
Cuando la inhabilitación se imponga como 
consecuencia de un acto u omisión que implique 
beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será 
de tres años hasta diez años si el monto de aquéllos 
no excede de doscientas veces el salario mínimo 
general mensual vigente en la Ciudad de México, y 
de quince a veinte años si excede de dicho límite. 
Este último plazo de inhabilitación también será 
aplicable por conductas consideradas como graves 
de los servidores públicos.
Artículo 37...
I a la III...
Si transcurrido el plazo a que hace referencia 
la fracción I, no se hubiese presentado la 
declaración correspondiente, sin causa justificada, 
se suspenderá al infractor de su empleo, cargo 
o comisión por un período de cuarenta días 
naturales.
Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la 
presentación de la declaración a que se refiere la 
fracción II, se inhabilitará al infractor de un año a tres 
años. En caso de subsistir la falta de presentación, 
la inhabilitación continuará indefinidamente hasta 
el momento en que se subsane la omisión.
El servidor público que en su declaración de 
situación patrimonial deliberadamente faltare a 
la verdad en relación con lo que es obligatorio 
manifestar en términos de la ley, previa 



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 8 de marzo de 201813

Home

Transitorios

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018

sustanciación del procedimiento a que se refiere el 
artículo 21, será suspendido de su empleo, cargo 
o comisión por un período no menor de un año ni 
mayor de dos años, y cuando por su importancia 
lo amerite, destituido e inhabilitado de tres a ocho 
años, sin perjuicio de que la Secretaría formule 
la denuncia correspondiente ante el Ministerio 
Público para los efectos legales procedentes.
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan 
diversos artículos a la Ley de 
Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, en 

materia de rendición de cuentas 
y participación ciudadana

Problemática

De acuerdo con el informe de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), “Nosotros los 
pueblos: la sociedad civil, las Naciones Unidas y 
la Gobernanza Global”, las acciones emprendidas 
por la sociedad civil y los ciudadanos que han 
contribuido a crear un espacio público global para 
el debate, en donde la sociedad civil es parte de 
la gobernanza global en la misma medida que los 
gobiernos y las organizaciones de la sociedad 
civil, están informando a los ciudadanos sobre 
sus opciones políticas

El informe da cuenta que también se 
hace sentir la influencia de redes globales de 
activistas, parlamentarios, periodistas, dirigentes 
de movimientos sociales y otras personas en 

los debates sobre política, cultura, economía y 
participativa.

Por consiguiente, para la Organización de las 
Naciones Unidas, “la democracia tradicional”, 
aglutina a los ciudadanos por comunidades, 
circunscripciones, o   distritos electorales, 
mientras que en la “democracia participativa”, 
los ciudadanos se aglutinan en torno a una 
comunidad de intereses. Por su parte, la sociedad 
civil interesada en la gestión gubernamental busca 
fortalecer un vínculo entre el gobierno, su agenda 
y las organizaciones sociales que la integran.

En este contexto, una  de las responsabilidades 
del “Estado democrático” es instrumentar los 
mecanismos necesarios para que la sociedad 
asuma el control ciudadano del quehacer 
público, mediante la transparencia y la rendición 
de cuentas, que  contribuya al fortalecimiento 
democrático del Estado a través de mejorar el 
desempeño de las políticas públicas, contribuir al  
combate a la corrupción y, promover el ejercicio 
de los derechos ciudadanos.

En ese sentido la Contraloría Social es 
una instancia de participación ciudadana que 
contribuye al control, vigilancia y evaluación de 
los  programas y acciones gubernamentales, 
para contribuir en la transparencia, la eficacia, el 
combate a la corrupción y la rendición de cuentas, 
en el manejo de los recursos públicos y en el 
desempeño de los funcionarios de gobierno.

En México a partir de la década de los años 
noventa, inició el Programa de Contraloría 
Social, en el marco del Programa Nacional de 
Solidaridad (PRONASOL), con el objetivo de que 
la ciudadanía beneficiaria participara en forma 
organizada en la vigilancia y control de las obras 
y acciones realizadas con recursos federales, 
que contribuyeran a mejorar las condiciones de 
vida de la población más carencias.

Diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla
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En este contexto, con la inclusión de la 
participación social, se inició la tarea conjunta por 
parte de la  Secretaria de la Contraloría General 
de la Federación (SECOGEF), hoy Secretaría 
de la Función Pública y los Órganos Estatales 
de Control, para capacitar, difundir y atender 
quejas y denuncias planteadas por la población 
beneficiaria, a través de la elección democrática 
en asamblea comunitaria de un Vocal de Control 
y  uno  de Vigilancia, que fueron reconocido por 
su honestidad, interés en la comunidad y en su 
participación activa y responsable.

En los Vocales de Control y Vigilancia 
recaía la promoción  de I) La participación de 
la población beneficiaria, II) La adopción de 
elementos básicos de control e información a la 
comunidad por parte de los comités comunitarios, 
III) La vigilancia de los recursos; calidad de los 
materiales y cumplimiento de la normatividad, 
IV) La orientación en la presentación de quejas 
y denuncias. Responsabilidad que recaía en los 
elegidos por los miembros integrantes de cada 
Comité de Solidaridad.

La Contraloría Social surge a inicios de 
la década de los años  90s a iniciativa de la 
Secretaría de la Contraloría General de la 
Federación (SECOGEF), para supervisar, a 
nivel nacional, la aplicación de los recursos del  
Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). 

El programa concentro su fuerza y apoyo en 
los Comités de Solidaridad, instancias elegidas 
por las comunidades beneficiarias de las obras 
que componían el programa, para hacer posible 
el principio de corresponsabilidad que pretendió 
ser uno de sus pilares. En particular, el control 
social se concretizaba a través de la figura del 
“Vocal de Control y Vigilancia”, que era elegido 
por los miembros de cada Comité de Solidaridad.

Al  detectarse irregularidades, estas solo 
podían ser canalizadas a los órganos de Control 

Interno de la Administración Pública, siendo estos 
los únicos encargados de analizar si procedía 
instrumentar el procedimiento administrativo 
correspondiente y, en su caso, aplicar las 
sanciones administrativas de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En este contexto, cabe precisar que al Programa 
Nacional de Solidaridad (PRONASOL) le sucedió 
el Programa Progresa, el cual fue implementado 
de arriba hacia abajo, sin ningún mecanismo 
institucional que permitiera a los interesados 
dar su opinión, expresar sus preocupaciones o 
corregir errores. Para el año 2002, éste cambio de 
nombre, al “Programa Oportunidades” instalando 
una oficina, con cobertura nacional de atención 
ciudadana y contraloría social que servía para 
que los beneficiarios pudieran expresar su voz.

Actualmente, el Programa Oportunidades se 
basa en una rendición de cuentas inversa, ya 
que para que una madre obtenga el derecho de 
un pago, requiere de la inspección estatal, por 
ejemplo: asistencia a escuela o participación 
en Programas de Salud Pública. Durante los 
últimos años Oportunidades ha sido el programa 
más evaluado del gobierno mexicano lo que ha 
implicado accesibilidad cuantitativa, cualitativa y 
pública, sobre su impacto.

De acuerdo con la información de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL), la participación 
social en actividades de vigilancia del Programa 
está a cargo de los beneficiarios apoyados con 
los proyectos, así como de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil que suscriban convenios 
de concertación, quienes se constituyen en 
instancias de Contraloría Social. Sin embargo, 
para  investigadores del sector social, estas 
evaluaciones públicas se han diseñado sobre todo 
para funcionarios nacionales e internacionales, y 
no para informar a los beneficiarios.
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En su momento la percepción de la  Secretaría 
de la Función Pública (SFP), acerca de la 
Contraloría Social la considera como: “El conjunto 
de acciones de control, vigilancia y evaluación 
que realizan las personas, de manera organizada 
o independiente, en un modelo de derechos y 
compromisos ciudadanos, con el propósito de 
contribuir a que la gestión gubernamental y el 
manejo de los recursos públicos se realicen en 
términos de transparencia, eficacia y honradez.”

Además de que la Contraloría Social tiene 
su sustento en la primacía de los derechos 
constitucionales a la información, de petición y de 
participación de diversos sectores de la sociedad 
en la planeación democrática del desarrollo 
nacional, consagrados en nuestra carta magna. 

La participación de los beneficiarios directos 
y de la ciudadanía en el cuidado y vigilancia 
de los programas sociales, es promovida por 
la Secretaría de la Función Pública, a través 
del Sistema Integral de Contraloría Social que 
responde a  dos grandes objetivos que orientan 
su misión: 

a) prevenir y abatir prácticas de corrupción, y;
b) lograr la participación activa y responsable 
de todos los sectores de la sociedad en la 
lucha contra la corrupción y en la promoción 
de una cultura de la transparencia y el respeto 
a la ley.

La Contraloría Social busca canalizar el esfuerzo 
de la ciudadanía individual y organizada para 
participar de manera activa en la vigilancia, 
control y evaluación de las acciones de gobierno, 
al mismo tiempo que eleva el cumplimiento de 
los compromisos de las entidades de los tres 
niveles de gobierno, procurando mejorar la 
credibilidad y confianza de la sociedad en la 
administración pública, y la percepción acerca 

de la transparencia en los programas a cargo de 
instituciones de gobierno.

Aunado a lo anterior, el desconocimiento 
generalizado y la poca participación de los 
ciudadanos en la Contraloría Social, y la escasez 
de recursos que ha tenido para operar, ha 
sido, lo que ha provocado su asilamiento de la 
concepción fuerte de ciudadanía y democracia, 
sin las cuales la transparencia y la contraloría 
social carecen de la fuerza que podrían tener. 

Al respecto, la opinión de algunos 
especialistas, estiman que, en México falta  por 
avanzar en materia de evaluación del gasto en 
dos sentidos: desde la perspectiva del control 
interno del gobierno y desde la perspectiva de 
involucrar más activamente a los legisladores y a 
la sociedad en la evaluación del gasto. 

Asimismo, consideran que dichas acciones 
son indispensables para garantizar que los 
recursos se ejerzan no sólo legal y eficientemente, 
sino eficazmente. Es decir, que con los escasos 
recursos disponibles se atiendan efectivamente 
las necesidades sociales y económicas del país. 

Por su parte, la opinión  de algunas 
Organizaciones No Gubernamentales expresan 
que es necesario reformar integralmente el 
marco legal del proceso presupuestario a fin de 
garantizar la participación ciudadana; fomentar 
más claramente la rendición de cuentas por 
parte de los funcionarios públicos; fortalecer la 
capacidad de sanción del órgano de auditoría; 
crear las bases de un marco presupuestario de 
mediano plazo. 

Como también, fomentar la evaluación integral 
del gasto público, no sólo su fiscalización, 
promoviendo acciones de evaluación del 
desempeño de la función pública y un análisis del 
impacto de las políticas públicas,  a nivel federal 
y Estatal, que cada día erogan mayor proporción 
de los recursos. 
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Por lo que, es necesario que las prácticas 
de transparencia  y rendición de cuentas, se 
plasmen tanto en rutinas y procedimientos de 
las organizaciones públicas como el conjunto 
de valores que influyen cotidianamente en los 
comportamientos de los actores organizacionales 
de todos los niveles.

Es pertinente destacar que en el año 1999, se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) las reformas constitucionales aprobadas 
por el Congreso de la Unión, que dieron origen 
a la creación de la Auditoría Superior de la 
Federación. Mientras que  en diciembre del año 
2000, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación.

La Auditoría Superior de la Federación tiene 
como misión informar veraz y oportunamente a la 
Cámara y en consecuencia a la sociedad sobre 
el resultado de la revisión del origen y aplicación 
de los recursos públicos, del cumplimiento de 
los objetivos y metas; inducir el manejo eficaz, 
productivo y honesto de los mismos, y promover 
la transparencia y la rendición de cuentas por 
parte de los Poderes de la Unión y los entes 
públicos federales.

Sin embargo, en México se fiscaliza una parte 
mínima del gasto público federal, además de 
que diversos actores e instituciones se niegan 
a rendir cuentas, hecho  que en la práctica, se 
han convertido en un obstáculo a la fiscalización 
de los recursos públicos; interrumpiendo los 
procesos de revisión respectivos y afectando el 
oportuno fincamiento de las responsabilidades 
de los servidores públicos.

En la opinión de diversos especialistas el 
modelo convencional de Contraloría Social se 
enfoca a la vigilancia de los recursos y acciones 
de programas de gobierno sobre desarrollo social 
y obra pública. Sin embargo, este modelo resulta 
insuficiente para dar respuesta institucional al 

derecho de los ciudadanos a la rendición de 
cuentas de manera integral, en cada una de las 
políticas públicas.

Existen observatorios ciudadanos que 
señalan  interrogantes  con el propósito de 
propiciar el rendimiento de cuentas en torno a 
las políticas públicas, así como, de  la sociedad 
civil y de Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG), que están desarrollando sistemas para el 
seguimiento de las contrataciones del Estado vía 
Internet. Además de que operan agrupaciones de 
ONG en pos de la transparencia gubernamental. 

No obstante, persiste una concepción limitada 
de la Contraloría Social como programas u oficinas 
de gobierno y muchas veces se desconocen los 
mecanismos existentes para ejercer el derecho a 
la información, a la vigilancia y a la rendición de 
cuentas. 

Un ejemplo de lo anterior lo proporciona el 
Índice General de Transparencia Presupuestaria, 
según dicho índice, los aspectos críticos de la 
transparencia en México, detectados durante 
2007, son tres: la ausencia de mecanismos para 
que los ciudadanos incorporen sus preferencias 
y opiniones durante el proceso presupuestario; la 
falta de contrapeso por parte del poder Legislativo 
en las decisiones para modificar el presupuesto 
durante el ejercicio y la creciente falta de confianza 
en la Secretaría de la Función Pública.

Consideraciones

Instrumentar  las condiciones para que la sociedad 
se convierta en actor del proceso, por lo cual se 
debe disponer de capacidades equivalentes a los 
poderes Ejecutivo, Estatales y Municipales para 
ejercer una acción de contrapeso sobre ellos y 
suscitar acciones colectivas. 

Con esta propuesta se pretende establecer 
la posibilidad de que los ciudadanos tengan el 
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proceso de fiscalización y rendición de cuentas, 
que demande la sociedad civil organizada. De 
la misma manera, recibirá las sugerencias en 
relación con los órganos internos de control y de la 
propia Auditoria Superior de la Federación.
Artículo 113. La comisión mediante los canales 
correspondientes pondrá a disposición la 
información relativa a la fiscalización de la cuenta 
pública, los temas particulares propuestos, en los 
tiempos en que él órgano superior de fiscalización 
haga entrega del informe de la revisión de la cuenta 
pública correspondiente
Artículo 114.  Los resultados de las peticiones, 
denuncias o solicitudes realizadas por la sociedad 
civil, que reciba la comisión, serán entregados en el 
informe de la revisión de la cuenta pública, en una 
separata denominada: informe sobre contraloría 
social.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.
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derecho de vigilar y exigir en todo momento, 
la rendición de cuentas sobre la actividad y 
manejo de los recursos públicos, mientras que 
los servidores públicos tienen la obligación de 
informar, explicar, y dar cuentas de sus actos 
en el desempeño de su función pública a los 
ciudadanos.

Así también se pretende que los ciudadanos 
y la sociedad civil, exijan una mejor rendición 
de cuentas por parte de las instituciones del 
Estado, haciéndose  necesaria la existencia de 
más y mejores mecanismos para hacer posible 
el control social y mejorar  el quehacer de la  
Administración Pública.

Fundamentación legal

El suscrito, diputado federal, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, 
con fundamento en lo establecido en los artículos 
71 ,fracción II; 78, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y,, los artículos  6, fracción I y IV; 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a la consideración de esta  honorable asamblea, 
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan los artículos 112,113 y 114 a 
la ley de fiscalización y rendición de cuentas,  al 
tenor de la siguiente: 

Texto propuesto

Título Octavo
Contraloría Social

Capítulo Único

Artículo 112. En todos los casos, la comisión 
emitirá disposiciones normativas para mejorar la 
calidad de la información, que contribuya en el 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 74, fracción IV, sexto 
párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los 

artículos 66 y 67 de la Ley 
de Fiscalización Superior de 
la Federación en materia de 
dictaminación de la cuenta 

pública federal

Problemática

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal es el 
informe que rinden los poderes de la Unión y los 
entes públicos federales sobre su tarea financiera, 
presupuestaria, programática y económica, que 
de manera puntual y consolidada presenta el 
Ejecutivo a la Cámara de Diputados, la cual se 
fundamenta jurídicamente en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en un 
conjunto de ordenamientos de la ley secundaria 

y de normas específicas.
Tiene como objetivo principal la comprobación, 

la recaudación, administración, manejo, custodia 
y aplicación de los ingresos y egresos durante 
un ejercicio fiscal, que abarca del primero de 
enero al 31 de diciembre de cada año, a través 
de los cuales se hizo en los términos de las 
disposiciones legales y administrativas aplicables 
conforme a los criterios establecidos y con base 
en los programas aprobados.

Por otra parte la Ley de Fiscalización Superior 
de la Federación establece que la revisión de 
la Cuenta Pública está a cargo de la Cámara la 
cual se apoya para tales efectos, en la Auditoría 
Superior de la Federación, misma que tiene a 
su cargo de fiscalización superior de la propia 
Cuenta Pública y goza de autonomía técnica y 
de gestión, para decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y resoluciones.

Su principal misión de la Auditoría Superior 
de la Federación es la de informar veraz y 
oportunamente a la Cámara y en consecuencia 
a la sociedad sobre el resultado de la revisión 
del origen y aplicación de los recursos públicos, 
del cumplimiento de los objetivos y metas; 
inducir el manejo eficaz, productivo y honesto 
de los mismos, y promover la transparencia y la 
rendición de cuentas por parte de los Poderes de 
la Unión y los entes públicos federales.

De conformidad a lo que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior 
de la Federación, la Auditoría Superior de la 
Federación debe rendir el Informe del Resultado 
de la Revisión y Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública a la Cámara de Diputados, por 
conducto de la Comisión de Vigilancia, a más 
tardar el 31 de marzo del año siguiente a aquel 
en que se presentó.

Diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla
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Corresponde a la Comisión de Vigilancia de 
la Cámara evaluar si la Auditoría Superior de 
la Federación cumple con las funciones que le 
han sido conferidas, de manera que este órgano 
legislativo cuenta en su estructura con un ente 
especializado denominado Unidad de Evaluación 
y Control (UEC).

La unidad está encargada de vigilar el estricto 
cumplimiento de las funciones a cargo de los 
servidores públicos de la ASF a fin de aplicar, en 
su caso, las medidas disciplinarias y sanciones 
administrativas preventivas en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
demás disposiciones legales aplicables.

En ese sentido, tanto la Cámara de diputados, 
la Comisión de Vigilancia, la Auditoria Superior de 
la Federación (ASF) y la Unidad de Evaluación y 
Control (UEC), comparten un objetivo común, 
que persiguen desde distintos ángulos de acción.

De acuerdo con lo que establece el artículo 
74 de la Constitución dentro de los diez primeros 
días del mes de junio del año el Ejecutivo federal 
presenta la Cuenta Pública. A partir de ese 
momento, la Auditoría Superior de la Federación 
lleva a cabo la revisión de la misma, entregando 
a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, a 
la Cámara de Diputados el Informe del Resultado 
de la Revisión y Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública.

Después, la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación, se dedicará 
a la revisión de dicho Informe, y las Comisiones 
Ordinarias darán su opinión a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, a cuyo cargo 
se encuentra la elaboración del dictamen 
correspondiente para su presentación ante el 
Pleno de la Cámara de Diputados.

Consideraciones

Se observa un nulo intercambio de información 
entre el proceso de revisión del Informe de 
Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 
a cargo de la Comisión de Vigilancia y el proceso 
de dictaminación de la propia Cuenta Pública a 
cargo de la Comisión de Presupuesto y esto es 
debido a que los mecanismos de control han sido 
insuficientes para obligar al ejecutivo a que se 
apegue a las prioridades de gasto establecidas 
en el presupuesto.

La Cámara de Diputados está facultada 
para revisar la Cuenta Pública, con objeto de 
comprobar si el gasto se ajustó a los criterios 
señalados por el presupuesto, así como verificar 
el cumplimiento de los objetivos establecidos.

El Ejecutivo tiene la obligación de ejercer 
el gasto público en apego al presupuesto de 
Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, 
la cual tiene a su vez la obligación de fiscalizar 
que se realice de esa forma. Sin embargo, a partir 
de la aprobación, el 29 de diciembre de 2000, de 
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación 
se creó un vacío legal que no establece con 
claridad tiempos ni términos para darle trámite a 
la tarea de fiscalización.

El dictamen de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal del Ejercicio Fiscal de 2001, 
fue una resolución importante que la Cámara 
de Diputados venia postergando. El retraso, por 
tres años, de este dictamen, fue motivado por 
las distintas interpretaciones de la reforma al 
artículo 79 Constitucional con la que se creó el 
órgano superior de fiscalización y de la que se 
desprendió un nuevo marco normativo: la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación.
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La Cámara no podía renunciar a sus facultades 
de control del gasto a través del examen de la 
Cuenta Pública, en la medida que la Auditoría 
Superior era sólo un órgano técnico auxiliar de 
aquella. Esta postura ganó consenso y fue la que 
se impuso al final. Abordar con tantos años de 
demora la dictaminación de la Cuenta Pública 
del año 2001 canceló muchas acciones que 
pudieron implementarse de haberse dado este 
proceso con mayor oportunidad.

En este contexto, la presente Iniciativa propone 
modificar las atribuciones de las comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública, y de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación, para 
que en lo sucesivo sea la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación la que 
dictamine la Cuenta Pública.

Fundamentación legal

El suscrito, diputado federal, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura, en ejercicio 
de la facultad conferida en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 
del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a la consideración del 
Honorable Congreso de la Unión, la presente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
Reforma el artículo 74, fracción IV, sexto párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 66 y 67 de la 
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, 
conforme a la siguiente:

Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio 
de la facultad que me confieren los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 

y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta 
soberanía, la presente iniciativa con:

Proyectos de decreto

Primero. Se reforma el artículo 74, fracción IV el 
sexto párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:

“Artículo 74.
I a III. ......[…]
IV.......
La Cuenta Pública del año anterior deberá 
ser presentada a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión dentro de los 
diez primeros días del mes de junio. Una vez 
transcurrido dicho plazo, la Auditoría Superior de la 
Federación llevará a cabo la revisión de la misma, 
entregando a más tardar el 31 de marzo del año 
siguiente, el Informe del Resultado de la Revisión 
y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la 
Cámara de Diputados. La Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación, revisará 
dicho Informe, y las Comisiones Ordinarias darán 
su opinión a la Comisión de Vigilancia a cuyo 
cargo se encontrará la elaboración del dictamen 
correspondiente para su presentación ante el pleno 
de la Cámara de Diputados, para su aprobación en 
su caso.

Segundo. Se reforman los artículos 66 y 67 de la 
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, 
para quedar como sigue:

Artículo 66. Para los efectos de lo dispuesto 
en la fracción II del artículo 74 constitucional, 
la Cámara contará con una Comisión que 
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tendrá por objeto dictaminar la Cuenta Pública 
Federal, coordinar las relaciones entre ésta y la 
Auditoría Superior de la Federación, evaluar el 
desempeño de esta última y constituir el enlace 
que permita garantizar la debida coordinación 
entre ambos órganos.
Artículo 67. Son atribuciones de la Comisión:
I. a II. .....
III. Dictaminar la Cuenta Pública;

Transitorios

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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niciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

la fracción XXI del artículo 2 y el 
párrafo segundo del artículo 20 
de la Ley General de Protección 

Civil

Exposición de motivos

Los desastres naturales son fenómenos de 
distintos ámbitos de la naturaleza que, muchas 
veces, ocurren de forma inesperada, provocando 
todo tipo de daños para la humanidad. 
Ocurren de diferentes maneras y por diversos 
causales, provocando severos daños a la vida 
e infraestructura en cualquier lugar del mundo 
donde ocurra.1

Para entender los desastres llamados 
naturales, poder prevenirlos y recuperarse 
una vez que se han producido, es necesario 
desprenderse de una serie de malinterpretaciones 
que turban nuestras mentes e impiden actuar 
acertadamente.

Una de las deformaciones más corrientes 
es suponer que el desastre producido se debe 
a fuerzas naturales poderosas o sobrenaturales 
que actúan irremediablemente contra los 
humanos.

Algunas personas tienen una “conciencia 
mágica” de estos acontecimientos (como la 
llama Paulo Freire), porque transfieren la causa 
de los acontecimientos reales y cotidianos hacia 
un nivel supra humano, el cual es imposible de 
penetrar racionalmente; puede ser un dios, o 
algo semejante. En este caso, los hechos se le 
presentan al hombre como si fueran provocados 
por fuerzas extrañas, incontrolables, que le 
golpean. Esta visión fatalista inhibe la acción 
y conduce a la resignación y al conformismo. 
Concebir como un castigo divino la lluvia, la 
sequía, el maremoto, el terremoto, etc. es todavía 
común entre la población rural.

Pero otro tipo de concepción también errónea 
y perniciosa está cobrando vigor y consiste 
en atribuir los desastres que nos ocurren al 
comportamiento y actuación maléfica de la 
naturaleza. Con lo cual se ha remplazado a los 
poderes sobrenaturales (o dioses) por las fuerzas 
naturales, y lo que antes era considerado castigo 
divino ahora se nombra castigo de la naturaleza. 
Esta malinterpretación es propagada, muchas 
veces inconscientemente, por los medios de 
comunicación y va calando la conciencia, 
generando también fatalismo y reacciones 
voluntaristas e ineficaces.

El fatalismo o pesimismo en este caso surge 
de la impotencia que siente el hombre con 
respecto a la naturaleza, a la cual ve como su 
progenitora, como la fuente de sustento y, por 
tanto, dueña de la vida. También forma parte de 
esta deformación el superponer dos términos 
que son muy diferentes: “fenómeno natural” y 

Diputada Tania Victoria Arguijo Herrera
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“desastre natural”, utilizándolos muchas veces 
como sinónimos. Debe quedar claro que no son 
iguales, ni siquiera el primero supone el segundo.

¿Qué es un fenómeno natural?

Es toda manifestación de la naturaleza. Se refiere 
a cualquier expresión que adopta la naturaleza 
como resultado de su funcionamiento interno. 
Los hay de cierta regularidad o de aparición 
extraordinaria y sorprendente. Entre los primeros 
tenemos las lluvias en los meses de verano en 
la sierra, la llovizna en los meses de invierno en 
la costa, entre otros. Ejemplos del segundo caso 
serían un terremoto, un tsunami o maremoto, una 
lluvia torrencial en la costa peruana, etcétera.

Los fenómenos naturales de extraordinaria 
ocurrencia pueden ser previsibles o imprevisibles 
dependiendo del grado de conocimiento que 
los hombres tengan acerca del funcionamiento 
de la naturaleza. Por ejemplo, un fenómeno 
natural como un terremoto de gran magnitud 
en las costas del Pacífico es previsible, según 
los estudios realizados, aunque no se sepan 
detalles como el día, magnitud o el epicentro. 
Sin embargo, las lluvias torrenciales que durante 
varios meses han caído en la costa norte de 
Perú, provocando crecida de ríos, desbordes, 
inundaciones, no fueron previsibles por lo menos 
en términos de su temporalidad. El largo ciclo de 
recurrencia del Fenómeno del Niño significó que 
no quedaban recuerdos vivos en la sociedad o 
en la comunidad científica de eventos anteriores.

La ocurrencia de un “fenómeno natural” sea 
ordinario o incluso extraordinario (mucho más 
en el primer caso) no necesariamente provoca 
un “desastre natural”. Entendiendo que la Tierra 
está en actividad, puesto que no ha terminado su 

proceso de formación y que su funcionamiento da 
lugar a cambios en su faz exterior, los fenómenos 
deben ser considerados siempre como 
elementos activos de la geomorfología terrestre. 
Así, una lluvia torrencial, los huaycos y avenidas 
pueden ocasionar erosiones o sedimentaciones 
cambiando el paisaje natural, pero estos 
resultados no pueden considerarse desastrosos 
o catastróficos. El hombre debe aceptar que está 
conviviendo con una naturaleza viva, que ésta 
tiene sus propias leyes de funcionamiento contra 
las cuales no puede atentar, a riesgo de resultar 
él mismo dañado.

Todo lo anterior nos indica que los efectos 
de ciertos fenómenos naturales no son 
necesariamente desastrosos. Lo son únicamente 
cuando los cambios producidos afectan una 
fuente de vida con la cual el hombre contaba o 
un modo de vida realizado en función de una 
determinada geografía.

Inclusive, a pesar de ello, no se podría asociar 
“fenómeno natural” con “desastre natural”. Los 
fenómenos naturales no se caracterizan por 
ser insólitos, más bien forman conjuntos que 
presentan regularidades y están asociados unos 
con otros.

¿Qué es y cómo se produce un desastre natural?

Es la correlación entre fenómenos naturales 
peligrosos (como un terremoto, un huracán, un 
maremoto, etc.) y determinadas condiciones 
socioeconómicas y físicas vulnerables (como 
situación económica precaria, viviendas mal 
construidas, tipo de suelo inestable, mala 
ubicación de la vivienda, etc.) En otras palabras, 
se puede decir que hay un alto riesgo de desastre 
si uno o más fenómenos naturales peligrosos 
ocurrieran en situaciones vulnerables.
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¿Cuándo un fenómeno natural es peligroso?

No todo fenómeno es peligroso para el hombre. 
Por lo general, convivimos con ellos y forman 
parte de nuestro medio ambiente natural. 
Por ejemplo, lluvias de temporada, pequeños 
temblores, crecida de ríos, vientos, entre otros.

Algunos fenómenos por su tipo y magnitud, 
así como por lo sorpresivo de su ocurrencia, 
constituyen un peligro. Un sismo de considerable 
magnitud, lluvias torrenciales continuas en 
zonas ordinariamente secas, un huracán, rayos, 
etcétera., sí pueden ser considerados peligrosos.

El peligro que representa un fenómeno 
natural puede ser permanente o pasajero. En 
todos los casos se le denomina así porque es 
potencialmente dañino. Constituyen peligro, 
pues, un movimiento intenso de la tierra, del 
agua o del aire. Éste es mayor o menor según la 
probabilidad de ocurrencia y la extensión de su 
impacto.

¿A qué se denomina una situación vulnerable?

Ser vulnerable a un fenómeno natural es ser 
susceptible de sufrir daño y tener dificultad 
de recuperarse de ello. No toda situación en 
que se halla el ser humano es vulnerable. Hay 
situaciones en las que la población sí está 
realmente expuesta a sufrir daño de ocurrir 
un evento natural peligroso (sismo, aluvión, 
huracán, tempestad eléctrica, etcétera. Hay 
otras, en cambio, en que la gente está rodeada 
de ciertas condiciones de seguridad, por lo cual 
puede considerarse protegida.

La vulnerabilidad de los pueblos se da:

1) Cuando la gente ha ido poblando terrenos 
que no son buenos para vivienda, por el tipo 

de suelo, por su ubicación inconveniente 
con respecto a huaycos, avalanchas, 
deslizamientos, inundaciones, etc.
2) Cuando ha construido casas muy precarias, 
sin buenas bases o cimientos, de material 
inapropiado para la zona, que no tienen la 
resistencia adecuada, etc.
3) Cuando no existen condiciones 
económicas que permitan satisfacer las 
necesidades humanas (dentro de las cuales 
debe contemplarse la creación de un hábitat 
adecuado).2

Los desastres naturales producen cambios en 
los siguientes aspectos: 

• Densidad de población.
• Desplazamiento de población.
• Interrupción y contaminación del 
abastecimiento de agua y de los servicios de 
saneamiento.
• Desorganización de los programas de salud 
pública.
• Cambios ecológicos que favorecen el 
desarrollo de enfermedades.
• Desplazamiento de animales domésticos y 
salvajes.
• Provisión de emergencia de alimentos, agua 
y refugio en las situaciones de desastre.3

Cabe señalar que hay otro tipo de desastres que, 
en cierta medida, se consideran muy próximos 
a esta clasificación a pesar de que el hombre 
tiene gran participación y la responsabilidad de 
los mismos, por ejemplo, demostraciones de 
inconformidad social, concentración masiva de 
población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, 
accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e 
interrupción o afectación de los servicios básicos 
o de infraestructura estratégica. 
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Todos estos tipos de desastres existentes 
pueden clasificarse en los siguientes grupos:

• Geológicos
• Hidrometeorológicos
• Químico – tecnológico
• Sanitario – ecológicos
• Socio – organizativo

Dicha clasificación está reconocida en México 
a través del Cenapred, en el Atlas Nacional de 
Riesgos, un sistema integral de información, 
compuesto por bases de datos, que permite 
integrar y difundir los resultados de los 
análisis de peligro, de vulnerabilidad y de 
riesgo, elaborados por el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres; este sistema permite 
conocer las características de los fenómenos y 
su distribución geográfica, así como la manera 
en que impactan en la población, vivienda, 
infraestructura, agricultura y medio ambiente. 
Tiene como objetivo emitir recomendaciones 
para la oportuna toma de decisiones y establecer 
medidas de prevención y mitigación de estos 
fenómenos para las Entidades Federativas y 
Centros de Investigación. Hoy en día, hemos 
prosperado en materia de protección civil, México 
ha dado un enorme salto cualitativo y cuenta con 
la afluencia de todas las autoridades federales y 
estatales, con la concurrencia de la sociedad civil 
y de los especialistas; contamos con una política 
integral, con una política de Estado en materia de 
protección civil.1

Sin embargo, en los últimos años hemos 
sido testigos de enormes cambios climáticos, 
atmosféricos y meteorológicos que ha sufrido 
nuestro planeta a consecuencia de la actividad 
humana y de fenómenos fuera de él (actividad 
espacial), que nos obligan a pensar en qué 
nuevos riesgos amenazan la estabilidad y el orden 

de la vida en la Tierra; que somos vulnerables 
a que desastres de enormes magnitudes, en 
los cuales no se ha profundizado un análisis y 
estudio para su prevención, provoquen muertes 
y destrucción masiva no sólo en México sino en 
cualquier parte del mundo. Y es que a reserva 
de lo que puedan opinar muchos sobre que esas 
cosas no pasan, o con poca frecuencia, quizá 
una vez en cientos de años, o que puede ocurrir 
en la actualidad, la verdad es que debemos estar 
atentos ante eventuales fenómenos, y es que 
según especialistas y centros de investigación, 
no estamos preparados ante tales situaciones.1

Estos acontecimientos son los 
denominados “fenómenos astronómicos”, que 
son agentes perturbadores que se generan 
por la actividad del espacio exterior y que al 
interactuar con la Tierra ocasionan fenómenos 
destructivos, poniendo en riesgo la vida humana, 
causando muerte o alteración al orden natural y 
social de la vida en la Tierra.1 Los gigantescos 
impactos se han considerado como una de 
las posibles causas de extinción masiva en la 
Tierra, pero no son los únicos fenómenos que 
se han considerado como posibles causas de 
extinciones. Se presenta un listado no exhaustivo 
de posibles causas: impactos, erupciones 
volcánicas masivas, cambios climáticos, cambios 
en los niveles de los océanos, efecto invernadero 
pronunciado, actividad del Sol, explosiones de 
supernovas cercanas, explosiones de rayos 
gamma, etcétera.4

Los fenómenos espaciales, en forma de 
ráfagas solares, partículas solares energéticas 
y eyecciones de masa coronal que pueden 
llegar a causar perturbaciones geomagnéticas, 
se producen con regularidad, algunos con 
efectos mensurables en sistemas y tecnologías 
de infraestructura crítica, como el Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS), operaciones y 
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y sostener las capacidades necesarias 
para prevenir, proteger contra, mitigar los 
efectos de, responder y recuperarse de 
las amenazas que representan el mayor 
riesgo para la Seguridad de la Nación. Esto 
incluye la predicción y notificación de eventos 
meteorológicos espaciales.
• «Clima espacial”: variaciones del entorno 
espacial entre el Sol y la Tierra (y a lo largo 
del sistema solar) que pueden afectar a las 
tecnologías en el espacio y en la Tierra. Los 
principales tipos de eventos meteorológicos 
espaciales son las ráfagas solares, las 
partículas energéticas solares y las eyecciones 
de masa coronal que pueden llegar a causar 
perturbaciones geomagnéticas.
• “Tormenta solar”: una breve erupción de 
energía intensa en o cerca de la superficie 
del Sol que suele asociarse con las manchas 
solares.
• „Partículas energéticas solares” significa 
iones y electrones expulsados   del Sol que se 
asocian típicamente con tormentas solares.
• “Tormenta geomagnética”: una perturbación 
temporal del campo magnético de la Tierra 
provocado por los efectos de la actividad solar.
• “Infraestructura crítica” sistemas y activos, 
físicos o virtuales, tan vitales para el país 
que la incapacidad o la destrucción de 
tales sistemas y bienes tendría un impacto 
debilitante sobre la seguridad, la seguridad 
económica nacional, la salud pública nacional 
o la seguridad, o cualquier combinación de 
estos asuntos.5

Es decir, el clima espacial es un fenómeno 
global producido por la actividad solar que puede 
causar afectaciones a nuestra tecnología. Los 
fenómenos asociados con las variaciones en el 
clima espacial son:

comunicaciones por satélite, aviación y la red 
eléctrica. Los eventos meterológicos extremos 
-los cuales podrían degradar significativamente 
la infraestructura crítica- podrían deshabilitar 
grandes porciones de la red de energía eléctrica, 
resultando en fallas en cascada que afectarían a 
los servicios claves como el suministro de agua, 
la asistencia sanitaria y el transporte. El clima 
espacial tiene el potencial de afectar y perturbar 
simultáneamente la salud y la seguridad en 
continentes enteros. Prepararse con éxito para los 
eventos meteorológicos espaciales es un esfuerzo 
de toda la nación que requiere alianzas entre los 
gobiernos, los administradores de emergencias, 
la academia, los medios de comunicación, la 
industria de seguros y el sector privado.

Es política de Estado en materia de protección 
civil, prepararse para los eventos meteorológicos 
espaciales para minimizar el alcance de las 
pérdidas económicas y las dificultades humanas. 
El gobierno federal debe tener la capacidad de 
predecir y detectar un evento meteorológico 
espacial; los planes y programas necesarios 
para alertar a los sectores público y privado 
para permitir acciones de mitigación para un 
inminente evento meteorológico espacial; la 
protección y planes de mitigación, protocolos y 
estándares requeridos para reducir los riesgos 
a la infraestructura crítica antes y durante una 
amenaza creíble y; la capacidad de responder 
y recuperarse de los efectos del clima espacial. 
Las secretarías y agencias deben coordinar sus 
esfuerzos para prepararse para los efectos de 
los eventos meteorológicos espaciales.

Donde los términos anteriores están definidos 
como sigue:

• “Preparar” y “preparación“. Se refieren a las 
medidas tomadas para planificar, organizar, 
equipar, entrenar y ejercitar para construir 
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20 por ciento de los asteroides mayores de 1km 
que pueden impactar la Tierra. Ninguno de los 
asteroides descubiertos en ese rango de tamaños 
tiene posibilidades de impactar nuestro planeta 
en los próximos 100 años. La evolución dinámica 
futura es imposible de predecir con la actitud 
necesaria para determinar las probabilidades de 
colisión dado el carácter caótico del movimiento 
de estos objetos; ya que se encuentran sometidos 
a frecuentes encuentros cercanos con los 
planetas, especialmente la Tierra y en algunos 
casos Júpiter, que generan inestabilidades en 
sus órbitas.

A partir de la combinación de diversas fuentes 
de datos, se ha podido estimar la distribución 
cumulativa de NEAs en función de diversos 
parámetros como: magnitud absoluta, tamaño 
o energía de impacto. Lo que se puede traducir 
en una frecuencia de impacto y compararlo 
con alguno de los eventos conocidos antes 
descriptos.

Para el riesgo que significa la llegada de 
asteroides a la Tierra se puede hacer el siguiente 
ordenamiento (para el cálculo del tamaño del 
impactor se asume un asteroide con velocidad 
de impacto de 17 km/s y densidad 3 gr/cm3, un 
cometa generalmente impactará a velocidades 
mayores, lo que implica un tamaño menor del 
impactor para una energía dada):

• Bólidos con energías menores a 1 MT 
(millones de toneladas de TNT), con un 
diámetro del impactor <25m, no producen 
generalmente cráteres en la superficie, 
solamente un gran despliegue luminoso en el 
cielo, sin daños a nivel superficial.
• Pequeños impactos con energías < 15 MT 
con un diámetro del impactor <65m, pueden 
producir cráteres de hasta ~1 km. Los daños 
son similares a una gran bomba nuclear, con 

1. Eyecciones de masa coronal. Nube de 
partículas cargadas eléctricamente que salen 
de la atmósfera solar, causando fallas en las 
órbitas de los satélites y daños en las corrientes 
eléctricas de alta tension (apagones).
2. Fulguraciones solares. El Sol emite rayos 
X, gamma, ultravioleta, luz visible, infrarrojos, 
microondas y ondas de radio, causando 
interferencias en telecomunicaciones y 
radiocomunicaciones, fallas en los sistemas 
de posicionamiento global.
3. Partículas energéticas solares. Protones, 
neutrones y electrones acelerados por 
fulguraciones solares, dañando componentes 
de los satélites, generando dosis de radiación 
peligrosa para astronautas y afectaciones a 
los pasajeros de vuelos transpolares.

En cuanto a la cantidad de objetos que entran en 
contacto con la atmósfera de la Tierra  se estima 
en unas 200 000 toneladas anuales.6 A partir de 
la década de los noventa se generó un interés 
por el descubrimiento de los objetos cercanos 
a la Tierra: Near Earth Objects (NEOs). Dentro 
de estos, la población mayoritaria es de NEAs, 
los que se definen como objetos con distancia 
perihélica inferior a 1,3 unidades Astronómicas 
(distancia promedio entre la Tierra y el Sol). 
Este aumento de interés en la clasificación y 
caracterización de NEAs queda evidenciado en 
el dramático incremento que ha tenido la tasa 
de descubrimiento. Actualmente la población 
de NEAs descubiertos asciende a más de 7000 
objetos, pero de ellos poco más de 800 son 
mayores a 1 km de diámetro. Gracias a los 
esfuerzos de programas de búsqueda que se 
fijaron el objetivo de descubrir el 90 por ciento 
de los asteroides potencialmente peligrosos 
antes del año 2013, en el presente se estima 
que solamente resta por descubrir menos del 
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impactor es una opción inviable por las enormes 
energías necesarias para una destrucción 
catastrófica y los riesgos que implicaría la 
generación de una población de nuevos pequeños 
impactores en órbitas similares al original. Se 
favorecen las opciones de reflexión del asteroide 
en una órbita no colisionante. Las acciones a 
tomar dependerán fuertemente del intervalo de 
tiempo que habría entre la caracterización del 
asteroide potencialmente impactor y el momento 
del impacto. Cuanto más grande sea este 
intervalo es menor la energía necesaria para la 
deflexión. Las opciones que involucran el uso 
de tecnología nuclear presentan riesgos que 
podrían ser comparables al propio impacto del 
asteroide. Recientemente se han ideado algunas 
alternativas no nucleares que pueden ser 
potencialmente muy favorables para lograr una 
deflexión en intervalos de tiempo de previsión de 
meses a años como:

• Remolcador asteroidal: Se colocaría una 
sonda espacial amarrada al asteroide y lo 
empujaría en una nueva órbita.
• Ablación solar: Se colocaría una pantalla 
gigante cercana al asteroide que reflejara la 
luz solar, concentrándola en un punto de la 
superficie, alcanzando grandes temperaturas 
que ocasionarían la ablación del material 
superficial.
• Tractor gravitacional: La atracción gravitatoria 
mutua entre el asteroide y una sonda espacial 
cercana que esté intentando continuamente 
alejarse del asteroide, produciría un 
desplazamiento del asteroide hacia una nueva 
órbita. 

Los impactos han jugado un rol fundamental 
tanto en el proceso de formación de nuestro 
planeta como en el desarrollo de la vida en su 

la capacidad de destruir un área equivalente a 
una ciudad de tamaño mediano. Este tipo de 
eventos se producirán con una frecuencia de 
pocos cientos de años. El riesgo es menor que 
el debido a otros desastres naturales como 
terremotos, huracanes, erupciones, etcétera.
• Catástrofes locales (~10,000 MT), con un 
diámetro del impactor <500m, pueden producir 
cráteres de ~10 km. Un impacto de este orden 
podría destruir un área equivalente a un 
pequeño país. El intervalo de tiempo promedio 
entre este tipo de impactos en la Tierra es 
de ~100,000 años. El riesgo es moderado 
respecto a otros desastres naturales.
• Grandes catástrofes regionales (< 1 
millón MT), con un diámetro del impactor 
<2,5 km, pueden producir cráteres de unas 
pocas decenas de km. Un impacto de este 
orden destruiría un continente, pero sus 
consecuencias se verán a escala global. El 
intervalo de tiempo promedio entre este tipo 
de impactos es de unos pocos de millones 
de años. El riesgo es comparable al de otros 
desastres naturales.
• Catástrofe global (> 1 millón de MT), con 
un diámetro del impactor >2,5km, pueden 
producir cráteres de >50 km. Los daños 
ambientales producidos por un impacto de 
este orden son de escala global, peligrando 
el desarrollo de la civilización. El intervalo de 
tiempo promedio entre este tipo de impactos 
es de 10 millones de años. El riesgo que 
implica este tipo de eventos, promediando en 
largos periodos de tiempo y a escala global, 
es mayor que cualquier otro desastre natural.

Por tanto, las acciones de mitigación y prevención 
frente a un posible desastre ocasionado por el 
impacto de un asteroide, se justifican únicamente 
en los tres últimos casos. La destrucción total del 
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Proyecto de decreto

Único. Se reforman la fracción XXI del artículo 
2 y el párrafo segundo del artículo 20 de la Ley 
General de Protección Civil, para quedar como 
sigue:

…
Artículo 2.  Para los efectos de esta ley se entiende 
por:
I. a XX. ...
XXI. Fenómeno Astronómico: Eventos y procesos 
provocados por los objetos o radiación del espacio 
exterior incluidos el Sol, meteoritos, asteroides y 
cometas al interactuar con la Tierra, ocasionándole 
situaciones que generan perturbaciones que 
pueden ser destructivas tanto en la atmósfera 
como en la superficie terrestre, entre ellas se 
cuentan las tormentas solares y el impacto de 
meteoritos, cometas o asteroides.

Artículo 20.…
…
En el caso de los Fenómenos Astronómicos, la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres y la Agencia 
Espacial Mexicana, trabajarán conjuntamente 
y en el marco de sus atribuciones, a fin de crear 
y promover las políticas públicas en materia de 
prevención o atención de desastres ocasionados 
por objetos o radiación que provengan del espacio 
exterior.

Transitorio

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

superficie. Si bien la tasa de colisiones entre 
pequeños cuerpos del Sistema Solar y los 
planetas ha disminuido drásticamente en los 
últimos 4 mil millones de años, todavía existe 
una población de objetos que pueden llegar a 
impactarlos. Ha habido ejemplos recientes de 
impactos tanto contra nuestro planeta, como en 
forma más dramática contra Júpiter. La población 
de asteroides cercanos a la Tierra (NEAs) que 
puede significar un potencial riesgo para la vida 
en nuestro planeta se estima en 1000 objetos, 
de los cuales cerca del 80 por ciento se han 
descubierto en los últimos años. Si bien ninguno 
de los objetos conocidos representa un riesgo de 
impacto en el próximo siglo, se deben continuar 
los esfuerzos para desarrollar acciones de 
mitigación y prevención segura ante un evento 
que estadísticamente, tarde o temprano va a 
ocurrir.4 (sic)

En 2014, la Ley General de Protección Civil 
reconoce, por primera vez, a los fenómenos 
astronómicos y la necesidad de crear y promover 
políticas públicas relacionadas con sus riesgos. 
La presente iniciativa pretende complementar 
este reconocimiento a través de reformar la 
definición, de manera que sea más acorde con 
lo que los científicos y académicos entienden 
por “fenómeno astronómico” y no dé lugar a la 
ambigüedad.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, con 
fundamento en el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 77 numeral 1 y 
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a consideración de esta honorable 
asamblea, la presente iniciativa con:
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Tópicos especiales en ciencias básicas e ingeniería 

- vol. 1. UNESCO. Oficina Regional de Ciencia para 

América Latina y el Caribe.

Executive Order -- Coordinating Efforts to Prepare the 

Nation for Space Weather Events, October 13, 2016, 

The White House Office of the Press Secretary

Infografía del Clima Espacial. CENAPRED, México.
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforma 

el artículo 70 de la Constitución 
Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia 
agrupación y organización de las 
y los legisladores en los grupos 
parlamentarios de las cámaras 

del Congreso de la Unión

Planteamiento del problema

El artículo 70 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos determina, en su 
tercer párrafo, que la agrupación de los diputados 
se hará según su afiliación de partido, a fin de 
garantizar la libre expresión de las corrientes 
ideológicas representadas en la Cámara de 
Diputados, y este párrafo, y el artículo 70 en su 
conjunto es omiso en relación a la forma en que 
los senadores se pueden y deben organizarse, 
también con el propósito de garantizar la 
libre expresión de las corrientes ideológicas 

representadas en la Cámara de Senadores, y por 
tanto, es necesario incluir en esta disposición la 
facultad que tienen los senadores para agruparse 
también según su afiliación partidista en su propia 
Cámara. 

Argumentos

La disposición del tercer párrafo del artículo 
70 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “La ley 
determinará, las formas y procedimientos para la 
agrupación de los diputados, según su afiliación 
de partido, a efecto de garantizar la libre expresión 
de las corrientes ideológicas representadas en la 
Cámara de Diputados.”, recoge con propiedad la 
necesidad de organizar a la pluralidad política que 
fue irrumpiendo en esta Cámara de Diputados 
desde los años sesenta y ya con mayor fuerza, 
a partir de la reforma política de 1977, en donde 
se introdujo al sistema de representación, los 
diputados de representación proporcional, lo que 
aseguraba de manera estructural, la presencia 
de la pluralidad política, como lo garantizaba el 
diseño de ese esquema mixto, que combina, 
hasta nuestros días a los representantes de 
mayoría, con los de representación proporcional. 

Este esquema ha servido para representar 
con mayor fidelidad la voluntad ciudadana, 
erradicando el vicio de la sobre representación 
y la sub representación políticas a los que está 
condenado cualquier sistema de mayoría pura, 
en donde llevado al extremo, un partido con el 
51 por ciento de los votos se podría llevar el 100 
por ciento de la representación política para su 
causa, dejando sin voz en el congreso al otro 49 
por ciento de la población. 

Retomando el hilo de la historia, curiosamente, 
en las disposiciones que versaron sobre el 

Diputado Erick Figueroa Ovando
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artículo 70, en aquel año de 1977, en la reforma 
política aprobada no se tomó provisión alguna 
para la emergencia de la pluralidad en la Cámara 
de Senadores, ya que muy probablemente, 
en aquel entonces se consideraba muy poco 
probable la irrupción de las oposiciones políticas 
en esa Cámara. Efectivamente, sin duda era difícil 
imaginar que una fuerza distinta al PRI, que con 
mucha dificultad podía ganar algún distrito, pues 
jamás podría ganar un estado entero, y por ende 
la representación a la Cámara de Senadores, 
que en ese tiempo eran dos representantes de 
mayoría, por cada entidad, estaba prácticamente 
vetada para la oposición. 

Entonces, con un sentido de gran pragmatismo, 
el constituyente permanente previó la forma en 
que los legisladores tendrían que organizarse 
en grupos parlamentarios según su afiliación 
partidista solo en la Cámara de Diputados, 
puesto que era inminente el arribo de cuando 
menos 100 legisladores de oposición al PRI para 
aquella histórica LI Legislatura. 

Otra razón de peso que seguramente estuvo 
en el ánimo del constituyente permanente de 
esa época, es que los integrantes de la Cámara 
de Senadores se habían elegido ya en las 
elecciones generales de 1976, para el ejercicio 
de las legislaturas L y LI, y que en esos momentos 
pues no tenía caso oponer un texto constitucional 
a una realidad política. En ese momento fueron 
63 senadores del PRI y sólo uno del PPS, que 
carecía de peso alguno en aquella Legislatura. 

Lo cierto es que el monolito priista en la 
Cámara de Senadores no se rompió sino hasta 
1988, con la irrupción de los 4 senadores del 
Frente Democrático Nacional, a quienes se 
les reconoció el triunfo en el entonces Distrito 
Federal, y en el estado de Michoacán. Ellos 

fueron, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, 
Roberto Robles y Cristóbal Árias. 

Posteriormente fueron arribando algunos 
senadores más del PAN y del PRD, en las 
legislaturas subsecuentes, y naturalmente, y por 
analogía de la disposición del artículo 70 para 
la Cámara de Diputados, se fueron organizando 
por filiación partidista en grupos parlamentarios 
en el Senado. Sin embargo, desde aquéllos 
años, el artículo 70 ha quedado inmóvil en este 
sentido, como muestra pétrea de nuestro pasado 
autoritario. 

Otro curiosidad, es que en la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, hoy vigente, si están las disposiciones 
relativas a la forma en que deben organizarse las 
y los senadores, por filiación partidista en grupos 
parlamentarios. Estas disposiciones están en los 
artículos 71 y 72 de la referida Ley Orgánica, por 
lo que podemos decir, no sin que esto deje de 
ser una gran paradoja, que esas disposiciones 
legales, carecen de base constitucional. 

Sin embargo, es claro que la práctica 
parlamentaria, la pluralidad política y el 
pragmatismo, se han impuesto, una vez más, 
sobre la norma suprema de la Nación. 

Por lo anteriormente expuesto, convoco a 
todos y todas los aquí presentes, a que juntos 
reformemos este artículo 70, para superar la 
omisión en que hoy está inmerso este artículo, 
y le demos la base constitucional necesaria para 
la organización y el desarrollo de los trabajos 
legislativos de la Cámara de Senadores. 

A continuación, se muestra en el cuadro 
comparativo, las propuestas de modificación del 
proyecto de decreto que estamos poniendo a 
consideración de esta asamblea: 
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Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
71, fracción II, y 135 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a consideración 
de esta asamblea la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el tercer y cuarto párrafos 
del artículo 70 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para quedar como 
sigue:

Artículo 70. (…)
(…)
La ley determinará, las formas y procedimientos 
para la agrupación de los legisladores según 

su afiliación de partido, a efecto de garantizar 
la libre expresión de las corrientes ideológicas 
representadas en las Cámaras del Congreso de la 
Unión.   
La Ley del Congreso no podrá ser vetada ni 
necesitará de promulgación del Ejecutivo federal 
para tener vigencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, una vez agotado el procedimiento 
previsto en el artículo 135 constitucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018

CUADRO 1 

Texto Vigente (CPEUM) Propuesta de modificación (CPEUM) 

Artículo 70. Toda resolución del Congreso 
tendrá el carácter de ley o decreto. Las 
leyes o decretos se comunicarán al 
Ejecutivo firmados por los presidentes de 
ambas Cámaras y por un secretario de 
cada una de ellas, y se promulgarán en 
esta forma: "El Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley 
o decreto)". 

Artículo 70. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(…) 
 

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

La ley determinará, las formas y 
procedimientos para la agrupación de los 
legisladores según su afiliación de partido, 
a efecto de garantizar la libre expresión de 
las corrientes ideológicas representadas en 
las Cámaras del Congreso de la Unión.    
 

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

 

La Ley del Congreso no podrá ser vetada 
ni necesitará de promulgación del Ejecutivo 
federal para tener vigencia. 
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Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 

Coordinación Fiscal en materia 
de fortalecimiento a las finanzas 

municipales

Planteamiento del problema

Con la presente iniciativa, se propone elevar 
el porcentaje presupuestal del 20 por ciento  al 
25 por ciento  de manera progresiva, en lo que 
respecta a la asignación de recursos a Entidades 
Federativas y Municipios del denominado 
Fondo General de Participaciones a Estados y 
Municipios establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal a efecto de fortalecer el federalismo 
hacendario y que los municipios cuenten con una 
mayor solidez financiera que les permita cumplir 
con la realización de compromisos, obras e 
implementación de políticas públicas de carácter 
general, bajo directrices de progresividad, con 
énfasis en una principio de subsidiariedad.

Argumentos

La historia reciente del federalismo en México es 
un historia de constante litigio en lo que respecta 
a ceder derechos y obligaciones a las Entidades 
Federativas o que las mismas permanezcan 
centralizadas y a cargo de la Federación.

Una realidad es, que el Federalismo sigue 
siendo asignatura pendiente en las agendas 
públicas como consecuencia de las graves 
restricciones tanto jurídicas como presupuestales 
con las que la Federación mantiene férreo control 
sobre los estados y la Ciudad de México; es el 
control en la asignación de recursos públicos uno 
de los aspectos de mayor atraso en el avance de 
una verdadera política de descentralización en el 
país.

Son diversos los temas pendientes de la 
agenda federalista con perspectiva de un correcto 
principio de aplicación de una política distributiva 
con énfasis en el tejido social, el sistema de 
coordinación fiscal históricamente aceptado, ha 
definido los precedentes y temas de la agenda 
para enfrentar las cuestiones federalistas y 
aunque en ello la cuestión fiscal ha sido un tema 
recurrente en las demandas realizadas por los 
gobiernos locales a la federación poco o nada 
se ha avanzado y de ello, los mismos han sido 
graduales, poco perceptibles por la sociedad y al 
final, son remedios financieros concebidos como 
graciosas concesiones de la Federación en 
donde opera más un criterio de afinidad partidista, 
ideológica o de proyecto político coyuntural que 
de resolución de necesidades. 

En una agenda federalista, los requerimientos 
por parte de los estados y municipios son 
diversos y muy variados, van desde solicitar 
mayores facultades tributarias para cada uno 
de ellos hasta el aumento de la discreción en el 

Diputado Sergio López Sánchez
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manejo de transferencias federales por parte de 
los gobiernos locales.

Otro de los temas que también tiene alta 
prioridad en la agenda federalista se refiere a la 
descentralización de funciones y recursos de la 
administración pública federal a los gobiernos 
locales. Los argumentos a favor de esta medida 
descansan en el principio de subsidiaridad; la 
descentralización optimiza la racionalización 
de los recursos al trabajar de manera directa 
con la población. Este tema es, de entre los 
asuntos prioritarios de una agenda federalista, 
el que medianamente ha sido más abordado 
por tratarse de un asunto con mayor simplicidad 
técnica y con elementos políticos más tangibles 
para los discursos y posturas políticas.

Sin embargo, una necesidad de la agenda 
federalista ha sido reducida a una categoría 
de mediana prioridad, a saber la que tiene 
relación con los temas del fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y financieras de los 
gobiernos locales. 

La democratización y alternancia política que 
se vive en nuestro país ha venido aparejada 
con temas de gestión pública local que son 
relativamente nuevos en la agenda nacional. 
La transparencia, la rendición de cuentas, el 
servicio civil de carrera y la auto evaluación del 
desempeño son temas que poco a poco han ido 
ganando espacio en el terreno local, en este 
sentido, el proyecto “Desde lo local” es un ejemplo 
de este ejercicio de auto evaluación que permite 
a los alcaldes determinar sus fallas y aciertos de 
acuerdo con los colores de un semáforo. Entre 
los indicadores de este programa hay acciones 
relacionadas con el impulso agropecuario, 
protección civil, transparencia, tecnificación, 
comunicación interna y externa, promoción del 
deporte y administración con responsabilidad, 

entre otros asuntos que deben cumplir las 
autoridades municipales como símbolo de 
avances reales en materia gubernamental.

A pesar de que la reforma federalista busca 
impulsar cambios en la coordinación de esfuerzos 
de los tres órdenes de gobierno, y plantea la 
participación de la sociedad civil en la toma de 
decisiones gubernamentales, las relaciones 
intergubernamentales, la participación ciudadana 
y muy específicamente el impulso a un aumento 
sensible en las participaciones federales 
otorgadas a los gobiernos locales son temas que 
tienen baja prioridad en la agenda nacional.  Esta 
situación pudiera estar directamente vinculada 
con la forma históricamente centralista en que se 
han distribuido las funciones gubernamentales 
y de planear y operar el desarrollo nacional, sin 
incluir de manera activa a la sociedad civil. 

Desde la izquierda, estamos conscientes de 
que la mayor fuente de controversias de una 
agenda federalista tiene que ver con el tema 
financiero. 

La propuesta recurrente de aumentar las 
transferencias y aportaciones federales, es 
considerada para el Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática un asunto 
relevante en la discusión de los grandes temas 
de la agenda nacional, pero es también un tema 
sobre el que es preciso reconocer que existen 
muy pocos acuerdos, debido fundamentalmente 
al desequilibrio persistente de las finanzas 
públicas y que a pesar de algunos esfuerzos 
aislados de descentralización del gasto público, 
todavía se requiere dar cierta certidumbre a las 
entidades federativas y a los municipios a través 
del otorgamiento de aportaciones y transferencias 
federales.

Es una realidad que es preciso reconocer que, 
las entidades federativas y los ayuntamientos 
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se quejan de manera constante porque 
las aportaciones federales se les otorgan 
etiquetadas, y cuando los recursos no les 
alcanzan, tienen que utilizar dinero de otros 
programas, asimismo, varios de ellos opinan que 
el sistema actual para distribuir dichos recursos 
federales acusa una gran obsolescencia, por lo 
que proponen una redefinición y actualización 
de sus mecanismos de asignación o incluso la 
actualización de la base del 20 por ciento  en la 
Ley de Coordinación Fiscal a efecto de que el 
porcentaje que se vislumbró hace casi 13 años 
se actualice, dadas las cambiantes condiciones 
políticas y sociales del país y sobre todo a 
la obsolescencia del sistema de distribución 
inequitativo del gasto. 

No obstante, aunque hay opiniones que 
sugieren que el sistema de distribución de 
aportaciones y transferencias federales debe 
permanecer sin cambios, estas también van 
volviéndose obsoletas; nuevas ideas y nuevas 
formas de concebir la función gubernativa 
permiten erradicar estas decadentes posturas que 
afirmaban con una mal interpretada sinceridad 
que los ayuntamientos no tienen capacidad para 
asumir el control de las transferencias y que 
esta situación podría obstaculizar la autonomía 
financiera de los municipios. Es la visión de la 
minoría de edad de los Municipios arraigada por 
el antiguo régimen post revolucionario que tanto 
atraso generó en el país y por el que la tercera 
generación sigue pagando las consecuencias.

Este debate tiene gran importancia ya que 
al permitir y aumentar la participación de las 
haciendas públicas locales en los ingresos 
federales se requiere de una distribución regida 
por reglas de colaboración administrativa, lo que 
supone también un enorme control para acotar 
las opciones al etiquetar los recursos federales, 

es decir, para destinarlos a un rubro específico, 
evitando discrecionalidad y desvíos. 

Aunque el argumento que desestima esta 
propuesta sobre el aumento de los recursos 
que reciben los gobiernos locales por parte de 
la Federación radica en el hecho de que las 
transferencias pudieran limitar la rendición de 
cuentas de los gobiernos locales, pues éstos 
elevan sus gastos sin aumentar su cobro 
de impuestos, con las recientes reformas 
al andamiaje legal y normativo en materia 
de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
los mecanismos se descentralizan como 
consecuencia de la existencia de legislaciones 
generales marco que mandatan lo mismo a la 
Federación que a los estados y municipios a 
cumplir con una agenda de fiscalización más allá 
del origen mismo de los recursos otorgados. 

Es un hecho que los gobiernos locales 
requieren mayores recursos, pero también que 
debe procurarse su distribución equitativa y 
garantizar la transparencia en su uso. Asimismo, 
es un imperativo asegurar que una mayor 
transferencia de recursos no disminuya la 
eficiencia financiera de los gobiernos locales 
ni desincentive la búsqueda de métodos 
innovadores para la prestación de servicios. 
La solución existe y se refiere a mantener la 
obligación, para los municipios, de informar a 
través de los estados y para estos últimos de 
transmitir dicha información al gobierno federal, 
a través de medios impresos y electrónicos. 
Sólo con un sistema que asegure la rendición 
de cuentas es posible otorgar más recursos, 
oportunidades y responsabilidades a los 
gobiernos locales, esto es posible por lo menos 
en el diseño del esquema de Transparencia 
aprobado hace unos meses por este Congreso 
de la Unión, sin embargo es asignatura pendiente 
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y obligada lo primero a saber, el del aumento en 
el otorgamiento de recursos como parte de una 
verdadera agenda de impulso federalizado.

Es necesario  que  los  Estados  sean  
autosuficientes  y  gocen de facultades  para  regir  
dentro de  su territorio  en materia de  impuestos, 
pero también que el porcentaje distributivo de 
recursos que desde la Federación son asignados 
aumente de manera sensible;  lo  ideal  es que  la 
recaudación  mayoritaria  se  realizara  en cada  
Estado y  la minoritaria  en la  federación  porque  
de esta  forma  se aseguraría  la  autonomía de  
cada  Estado y  no  tendrían que  depender  estos  
del  gobierno  federal para  su  subsistencia pero 
este escenario ideal solo es concebible en los 
teóricos y fundamentalistas que desconocen la 
realidad operativo-funcional de los Municipios y 
de la urgencia por dotarles de un camino, de una 
clínica, de medicamentos para su correcta puesta 
en marcha, de capital para el impulso e inversión 
en materia agraria y así evitar conflictos sociales 
e incluso, de mecanismos para solventar las 
deudas de sus antecesores y hasta los laudos 
en materia laboral, herencia del uso patrimonial 
de lo público y al que un gobierno de alternancia 
deberá enfrentarse de forma obligada.

Por  lo  tanto  al depender  los  estados  de las  
contribuciones  federales para  su organización,  
subsistencia  y  al no ser   autosuficientes,  se  
concentran  las  facultades  de  decisión y  de 
recaudación de  impuestos  en el nivel  federal  
y  por lo tanto el nivel  estatal  solo se limita  a  
resolver  los  asuntos   que  por  exclusión  le  son 
establecidos  por  el Gobierno  federal  y  por la 
propia  Constitución.

Esto motivó al proponente de la presente 
Iniciativa a proponer que en la Ley de 
Coordinación Fiscal se establezca el principio de 
progresividad en el otorgamiento de recursos del 
denominado Fondo General de Participaciones, 

insumo prioritario en el otorgamiento de recursos 
a estados y municipios.

Se propone que sea bajo el principio de 
progresividad ya que de esta manera no se 
lesionan ni desequilibran las finanzas públicas, 
al tiempo que se establece la obligación 
procedimental de que cada año, en el diseño 
presupuestal, los recursos deberán tener un 
aumento que no solamente corresponda al ajuste 
inflacionario que de manera anual considera la 
propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, junto con el principio de 
progresividad, se propone que el porcentaje 
actual del veinte por ciento de dicho Fondo como 
parte de las aportaciones Federales, aumente 
al veinticinco por ciento, precisamente bajo el 
principio de un escalamiento gradual en términos 
de progresividad.

Con esta propuesta, las y los legisladores 
estaremos enviando un mensaje claro de apoyo 
a nuestros estados y municipios, veremos quien 
realmente está comprometido con su entidad, 
al tiempo que generamos las condiciones de un 
verdadero fortalecimiento nacional desde lo local.

Fundamento legal

Por todo lo anterior, y con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 
y artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados del honorable Congreso de la 
Unión, pongo a consideración de esta asamblea 
la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman y adicionan el primer párrafo 
del artículo 2 y el primer y tercer párrafos del 
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…
Los municipios y, tratándose de la Ciudad de 
México, sus demarcaciones territoriales, recibirán 
como mínimo el 25 por ciento  de la recaudación 
que corresponda al Estado en los términos del 
último párrafo del artículo 2o. de esta ley.
…

Transitorios

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. El presente decreto entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación y la base 
distributiva establecida en los artículos 2 y 6 del 
mismo serán aplicados a partir del ejercicio fiscal 
del año 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018

artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, para 
quedar como sigue:

Ley de Coordinación Fiscal

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones 
se constituirá cuando menos con un 25 por ciento  
de la recaudación federal participable que obtenga 
la federación en un ejercicio.
…
…
Artículo 6o.- Las participaciones federales que 
recibirán los municipios del total del Fondo General 
de Participaciones incluyendo sus incrementos, 
atenderán al principio de progresividad y nunca 
serán inferiores al 25 por ciento  de las cantidades 
que correspondan al Estado, el cual habrá de 
cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán 
su distribución entre los Municipios mediante 
disposiciones de carácter general, atendiendo 
principalmente a los incentivos recaudatorios y 
principios resarcitorios, en la parte municipal, 
considerados en el artículo 2o. del presente 
ordenamiento y atendiendo al mismo principio de 
progresividad en su otorgamiento.
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona diversas 
disposiciones del Reglamento 

de la Cámara de Diputados para 
institucionalizar el Programa 

Diputada Amiga/Diputado Amigo

Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática

Planteamiento del problema

El Programa “Diputada Amiga/Diputado Amigo” 
se ha consolidado durante los últimos años 
como una iniciativa pertinente llevada a cabo por 
legisladoras y legisladores que busca defender y 
proteger los derechos humanos y la seguridad de 
las personas migrantes mexicanas en su retorno 
y/o tránsito por el país, para que lleguen con bien 
a su destino sin que sean víctimas de abuso o 
extorsión.

La coyuntura tan delicada que enfrentan las y 
los mexicanos por la llegada al poder en Estados 
Unidos de una nueva administración federal y un 
Congreso vinculados a posiciones racistas y anti-

migratorias, obliga a la Cámara de Diputados 
a imaginar nuevas formas de actuación para 
hacer frente a dichos embates conservadores y 
extremistas.

Desde el inicio de su administración, el 
Gobierno federal estadounidense ha venido 
emitiendo una serie de órdenes ejecutivas y 
memorandos relativos al control fronterizo y a la 
seguridad interna que sin duda están afectando 
considerablemente a los connacionales en 
Estados Unidos. Dichos ordenamientos, que 
incluyen la puesta en marcha de campañas 
de odio y hostigamiento, están encaminados 
a acelerar los procesos de deportación de los 
migrantes indocumentados.

Desde la perspectiva de las y los legisladores 
del Grupo Parlamentario del PRD, la defensa y 
protección de los mexicanos deportados desde 
Estados Unidos no debe ser una actividad en 
la que participe solo el Poder Ejecutivo federal 
o de las autoridades locales de los estados de 
la Federación. La Cámara de Diputados puede 
y debe emprender acciones de acompañamiento 
en favor de los connacionales retornados.

No basta sólo con asignar anualmente en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 
recursos suficientes para fortalecer la red 
consular de México en Estados Unidos y 
otorgar así una adecuada asistencia jurídica de 
las personas migrante mexicanas en territorio 
estadunidense; desde nuestra perspectiva es 
momento de desplegar acciones diversas desde 
todos los Poderes de la Unión para evitar los 
efectos más perniciosos de la nueva política 
migratoria estadounidense.

Por ello, consideramos que es pertinente no 
solo fortalecer el programa Diputada Amiga/
Diputado Amigo, una vez que ha demostrado 
el cumplimiento de sus objetivos originales, 
sino que debe ampliarse hacia otras metas 
complementarias vinculadas a la vigilancia, 
asistencia y apoyo de las y los legisladores 

GPPRD
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en el proceso de deportación de las personas 
migrantes mexicanas. 

En este sentido, se propone que el programa 
sea ahora de ejecución permanente y que 
incluya también la atención a las y los mexicanos 
deportados y repatriados.

Finalmente, vale la pena mencionar que la 
presente iniciativa se deriva de mi participación 
durante la presente legislatura en las actividades 
del Programa Diputada Amiga/Diputado Amigo. 
Durante diversos momentos tuve la oportunidad 
de observar de manera vivencial, a través de 
visitas, reuniones y recorridos específicos, las 
distintas vicisitudes que enfrentan las personas 
migrantes mexicanas en su retorno y  tránsito 
hacia sus comunidades y localidades de origen 
así como constatar las diversas problemáticas 
inherentes a la región fronteriza. 

En este sentido, la presente iniciativa busca 
justamente contribuir a aliviar algunas de las 
irregularidades y carencias observadas durante 
la implementación en la presente Legislatura del 
Programa Diputado Amiga/Diputado Amigo.

Argumentos

El Programa “Diputada Amiga/Diputado Amigo” 
ha venido siendo implementado por la Cámara 
de Diputados desde la LVIII Legislatura. En 
noviembre del año 2000, el Pleno de este órgano 
legislativo aprobó una proposición con punto 
de acuerdo para autorizar su operación con la 
finalidad de apoyar y proteger a los migrantes 
mexicanos en su regreso al país.

En su inicio, los objetivos del programa 
estuvieron orientados a proteger, orientar e 
informar, así como coadyuvar en la protección de 
los derechos de los migrantes que visitan México 
en la temporada invernal y evitar así actos de 
corrupción y abusos en su contra, que pudieran 
ser cometidos por autoridades de los tres niveles 
de gobierno en las distintas entidades federativas 
de la República.

Al paso de los años, la operación del programa 
se ha venido sofisticando con el propósito de 
organizar de mejor manera la participación de 
las y los diputados y velar así de mejor manera 
por el respeto cabal de los derechos de las y los 
connacionales en su tránsito por el país. 

En la actualidad, el Programa incluye la 
realización de diversas actividades por parte 
de las y los legisladores en aeropuertos, 
cruces fronterizos y aduanas, así como 
acompañamientos de caravanas de migrantes. 

Las y los diputados apoyan a los paisanos 
instalando módulos portátiles de atención en 
los diferentes puntos de ingreso al país, donde 
se reparten folletos para difundir sus derechos, 
y se entregan materiales para ser colocados 
en sus vehículos a fin de protegerlos y prevenir 
extorsiones, abusos o maltratos.

Progresivamente el programa ha alcanzado 
una mayor visibilidad social, además de que se ha 
logrado una mejor coordinación con las diversas 
instituciones involucradas en su ejecución.

Desde al año 2003 el Programa ha operado 
de manera regular. No obstante, su falta de 
institucionalización en el Reglamento de la Cámara 
de Diputados hace incierto el otorgamiento de los 
recursos presupuestarios y humanos necesarios 
para cumplir con sus objetivos.

La Comisión de Asuntos Migratorios de la 
Cámara de Diputados es la encargada de ejecutar 
el Programa, conjuntamente con las comisiones 
de Asuntos Frontera Norte y de Asuntos Frontera 
Sur-Sureste. Dichas comisiones legislativas 
mantienen una estrecha coordinación con 
diversas dependencias federales, estatales y 
municipales e incluso con distintos Congresos 
locales.

Por lo que respecta a la coordinación con el 
Poder Ejecutivo federal, el Programa opera en 
colaboración con las autoridades del Instituto 
Nacional de Migración (INM), institución 
encargada de ejecutar anualmente, durante los 
periodos de Semana Santa, verano e invierno, el 
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“Programa Paisano”, cuyo objetivo es coincidente 
con el Programa Diputada Amigo/Diputado 
Amigo, esto es, otorgar acompañamiento, 
atención, seguridad y protección de los derechos 
de los migrantes mexicanos y sus familias 
o acompañantes que retornan temporal o 
permanentemente, durante su ingreso, tránsito y 
salida del territorio nacional.

Dentro de los avances recientes podemos 
observar mejoras en la operación logística, 
incluida la contratación de una línea telefónica 
01 800 nacional y 1 855 internacional desde 
Estados Unidos y Canadá, que sirven como 
canal de comunicación permanente de las y los 
connacionales con los representantes populares, 
así como la puesta en marcha de una serie de 
aplicaciones de comunicación a través de las 
redes sociales. 

Durante los último dos años, la Cámara de 
Diputados lanzó un mensaje en radio y televisión 
para promover el número 01 800 849 9676, a fin 
de orientar a los migrantes sobre los derechos 
que gozan así como las formas de hacer efectivas 
sus denuncias.

Así, la operación del Programa “Diputada 
Amiga, Diputado Amigo” ha venido 
consolidándose como un programa público de la 
Cámara de Diputados de enorme relevancia para 
las y los mexicanos migrantes.

Informe Final 2016 del Programa Diputada 
Amiga/Diputado Amigo 

En el Informe Final 2016 del Programa Diputada 
Amiga/Diputado Amigo, presentado por las 
Comisiones de Asuntos Migratorios, Asuntos 
Frontera Norte y Asuntos Frontera Sur-Sureste, 
se destacan una serie de datos relevantes que 
ayudan a encuadrar y justificar la propuesta 
que hoy ponemos a consideración de las y los 
diputados. Dicha información proviene de las 
opiniones de las y los migrantes que fueron 
atendidos por el programa, ya sea mediante 

la página de Facebook que se abrió para tal 
efecto, la aplicación para redes sociales utilizada 
durante la campaña 2016 y la atención a 
llamadas mediante números telefónicos 01 800, 
con servicio nacional, y 01 855, para servicio 
internacional.

Por lo que respecta a la internación de 
vehículos, las personas migrantes señalan que 
las decisiones sobre los permisos que otorgan 
las autoridades del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) se dan partir de criterios 
personales del funcionario o empleado en turno y 
siempre son de una temporalidad menor a la que 
el migrante señala para regresar a la frontera, de 
manera que la fianza que pagan por internación 
del vehículo la pierden y cuando salen por el 
punto fronterizo deben pagar una multa por el 
vencimiento del permiso.

Los connacionales denuncian también los 
retenes colocados por las autoridades del SAT 
en diversos tramos carreteros, con el fin de llevar 
a cabo una “supuesta” revisión de documentos, 
terminan con extorsiones que oscilan entre los 
mil y los 2 mil pesos, en promedio, para dejarlos 
continuar su camino con sus pertenencias.

Otra de las denuncias recurrentes de las y los 
migrantes es contra los miembros de la Policía 
Federal, institución que implementa retenes en 
zonas aisladas de distintas carreteras del país. 
A través de estos operativos de revisión de 
permisos de vehículos se busca la imposición 
de multas que deben pagarse casi de manera 
inmediata, apercibidos de que de no hacerlo, se 
procede a la retención del vehículo, lo que puede 
derivar en pagos de entre mil y 5 mil pesos.

Las policías estatales de entidades fronterizas 
fueron también señaladas por las personas 
migrantes mexicanas por realizar prácticas 
de extorsión en retenes. De acuerdo con los 
señalamientos de los paisanos, el modus 
operandi de estas corporaciones estatales es 
detener los vehículos bajo el argumento de 
supuestas denuncias en ciudades dejadas 
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atrás, sobre robo a otros migrantes, con lo 
cual solicitan los papeles que acreditaban la 
propiedad de sus pertenencias y, ya con ellos, 
los vehículos era retenidos durante horas, hasta 
que presuntamente recibían notificaciones con 
el fin de permitir su paso. Al cabo de un tiempo 
determinado, se les acercan para pedirles dinero 
y “ayudarles a irse rápido”.

En el mismo sentido, muchas de las quejas 
de las y los paisanos están relacionadas con 
trámites de tipo impositivo y/o burocrático, 
llevados a cabo ya sea por la Administración 
General de Aduanas del SAT como por el INM. 
En la mayoría de los casos las denuncias se 
relacionan con el tiempo de espera, el poco 
personal presente para la atención en época de 
vacaciones y la falta de personal capacitado para 
servir a los connacionales.

Con relación a las llamadas de emergencia 
recibidas por el programa, la mayor de éstas 
denuncia y pide apoyo para enfrentar extorsiones 
en la carretera, intentos de secuestro, secuestros 
virtuales y despojo de objetos que portan las y 
los migrantes, por parte de bandas delictivas.

Se han dado casos muy preocupantes como 
la denuncia de migrantes que han sido retenidos 
por personas encapuchadas quienes los amagan 
con armas, les exigen una cuota de derecho de 
paso, les indican que deben cubrir una cuota 
similar al regreso, y les estampan para ello una 
calcomanía en el automóvil para asegurar su 
registro.

Las llamadas telefónicas al número de atención 
del Programa también reflejan un aspecto muy 
importante que vale la pena destacar. Se ha 
venido dando una alta participación de llamadas 
desde Estados Unidos que denuncia una política 
de despidos de migrantes mexicanos mediante 
estrategias de acuerdos violatorios de la ley, 
entre empresas y aseguradoras, para evitar 
pagar pensiones y/o liquidaciones o bonos de 
despido.

Un dato relevante que surge del análisis de la 
información recabada mediante dichas llamadas 
telefónicas es el interés manifestado por distintos 
ciudadanos estadounidenses de participar en 
actividades de apoyo de los connacionales que 
pudiesen llevarse a cabo en Estados Unidos. Se 
trata de una faceta del programa hasta ahora 
poco conocida que pudiera ser considerada para 
fortalecer las actividades de apoyo a las y los 
migrantes mexicanos.

Por otro lado, diversas comunicaciones 
enviadas por las personas migrantes han 
manifestado el interés y hasta la exigencia 
ciudadana de entrevistarse directamente con 
sus diputados y diputadas, lo que refleja la 
importancia de fortalecer esta relación entre 
connacionales y sus representantes populares.

Como se señaló arriba, la presente propuesta 
surge de las vivencias propias que tuve la 
oportunidad de experimentar gracias a mi 
participación durante la LXIII Legislatura en 
las actividades del Programa Diputada Amiga/
Diputado Amigo. 

Entre las observaciones más relevantes que 
se derivaron de dichas actividades de trabajo 
de vinculación legislativa podemos señalar las 
siguientes.

De acuerdo con información oficial, 
aproximadamente el 20 por ciento de las personas 
deportadas desde Estados Unidos retorna a sus 
lugares de origen, mientras que el otro 80 por 
ciento se queda en las ciudades fronterizas, lo 
que implica un crecimiento exponencial en la 
demanda de bienes y servicios en dicha región 
del país. 

Una parte importante de quienes se queda 
varados en la franja fronteriza lo hace por falta 
de recursos para regresar inmediatamente 
a sus lugres de origen y porque los apoyos 
institucionales para cumplir con tal objetivo 
son insuficientes. De acuerdo con información 
aportada por autoridades locales de la región 
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adicciones ha debido adaptarse como albergues. 
La mayoría de estos lugares carece de subsidios 
gubernamentales y su manutención depende 
casi enteramente de la generosidad de las 
aportaciones de la sociedad civil, quien ha debido 
tomar acciones firmes y contundentes ante la 
falta de respuestas de las entidades públicas.

Endurecimiento de la política anti-migratoria 
durante la administración federal del presidente 
Donald Trump en Estados Unidos 

Como hemos visto, las problemáticas que 
enfrentan las personas migrantes en su tránsito 
o retorno al país son diversas y complejas. Lo 
preocupante es que ante la nueva política anti-
migratoria puesta en marcha desde el inicio del 
nuevo gobierno federal estadounidense, las 
tensiones en contra de las y los connacionales 
sin duda se están agravando. En este orden de 
ideas, las y los legisladores tenemos la enorme 
responsabilidad de contribuir desde nuestra 
trinchera para acudir en su apoyo.

A partir del arribo de Donald Trump a la 
presidencia de Estados Unidos, las medidas anti-
migratorias adoptadas por su administración se 
han radicalizado de manera muy preocupante. 
A través de la emisión de distintas “órdenes 
ejecutivas” y “memorandos”, el nuevo gobierno 
avanza progresivamente para cumplir sus 
promesa de expulsar a cientos miles de migrantes 
indocumentados de esa nación. 

Apenas una semana después de haber 
asumido su encargo, el presidente Trump 
firmó dos órdenes ejecutivas –la primera sobre 
el control fronterizo; la segunda, relativa a la 
seguridad interna-, las cuales están configurando 
tiempos oscuros para las personas migrantes en 
Estados Unidos, principalmente para aquellas de 
origen mexicano, quienes ocupan el primer lugar 
en cuantía. 

Entre otros aspectos, las medidas que han 
venido siendo adoptadas por las autoridades 
migratorias estadounidenses ordenan 
prácticamente una “cacería” de inmigrantes 

fronteriza norte, si el flujo humano se incrementara 
tan solo en un 10 por ciento, irremediablemente 
se presentarían problemáticas sociales más 
complejas en los estados fronterizos.

De manera particular, existe una carencia 
de información única y completa por parte de 
las autoridades de los tres niveles de gobierno, 
sobre la particularidad de la situación física y 
administrativa de las niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados que se encuentran 
varados en diversos estados fronterizos. Esta 
situación es altamente alarmante debido a que, 
como sabemos, durante los últimos años se ha 
precipitado un aumento sin precedentes de este 
tipo población, que sin duda es la más vulnerable 
de entre las personas migrantes.

En el mismo sentido, los albergues existentes 
actualmente para la atención de la población 
migrante en la región fronteriza son notoriamente 
insuficientes. Las personas migrantes albergadas 
no reciben servicios de salud de segundo nivel 
ni medicamentos suficientes para la atención 
especializada, como es el caso de mujeres 
embarazadas y niños que requieren valoración 
médica especializada, debido a que la atención 
se da en unidades ambulatorias y no de manera 
permanente. Aunado a ello, la situación de 
incertidumbre de los connacionales provoca 
en algunos estados de tensión, ansiedad y 
desequilibrios emocionales.

Como podemos apreciar, la capacidad 
de atención por parte del Gobierno federal 
y de los gobiernos locales debe fortalecerse 
urgentemente, sobre todo ante el esperado 
incremento de las deportaciones a partir del 
recrudecimiento de las políticas anti-migratorias 
aprobadas recientemente por el gobierno federal 
de Estados Unidos.

Ante esta problemática, diversas instituciones 
eclesiásticas de diversos cultos han tenido que 
abrir sus puertas para recibir a las personas 
migrantes, de la misma forma que algunos 
centros que eran usados para atención de 
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“abusaron de cualquier programa relativo a la 
recepción de beneficios públicos”.

El presidente Trump ha ordenado también al 
Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus 
siglas en inglés) reclutar 5 mil agentes adicionales 
en la Patrulla Fronteriza y desplegarlos en su 
frontera sur. Trump ha dado la orden también de 
construir “inmediatamente” centros de detención 
de migrantes en la zona fronteriza para “repatriar 
a los migrantes ilegales de manera rápida, 
constante y humana” incluyendo a los niños. 

Adicionalmente, el Departamento de 
Seguridad Interna estadounidense emitió 
también a inicios de la administración Trump dos 
memorándum relativos a la seguridad fronteriza 
y a la aplicación de las leyes de inmigración, los 
cuales otorgan instrucciones más precisas para 
implementar las órdenes ejecutivas firmadas 
por el presidente Trump, y a las cuales hicimos 
referencia arriba.

Con estas nuevas disposiciones, cualquier 
persona en Estados Unidos, sea ciudadano, 
residente legal permanente, turista, persona sin 
documentos, entre otros, puede ser detenido y 
cuestionado sobre su estatus migratorio solo bajo 
la presunción de encontrarse en dicho país en 
violación a la Ley de Inmigración y Nacionalidad. 
Así, dichas órdenes ejecutivas legalizan en los 
hechos el uso del perfil racial.

Además, estos documentos establecen que 
todo extranjero indocumentado que haya entrado 
a través de un país vecino será expulsado a 
éste en espera de que se defina su proceso de 
deportación. 

Por su parte, el memorándum ha restaurado 
en los hechos el controversial Programa 
Comunidades Seguras, que permite la 
colaboración de policías federales, estatales 
y locales para identificar en una base de datos 
biométricos a indocumentados que cometieron 
delitos y entregarlos a las autoridades migratorias. 
Vale la pena recordar que el programa fue 
cancelado en 2014 tras documentarse que afectó 

indocumentados, además de que fomentan las 
campañas de odio contra esta población.

Las disposiciones contenidas en estos y 
otros ordenamientos legales convierten a los 
policías en agentes con facultades similares a 
las de la Oficina de Operaciones de Detención 
y Deportación (DRO, por sus siglas en inglés), 
del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE, por sus siglas en inglés), por lo que en los 
hechos, cualquier policía cuenta ahora con la 
facultad de investigar, identificar y detener a los 
migrantes indocumentados.  

Con el pretexto de la “transparencia”, las 
órdenes ejecutivas articulan una agresiva 
estrategia mediática que asocia la migración con 
la criminalidad, fomentando el odio y el miedo 
hacia los indocumentados, y en los hechos 
debilita el discurso de las organizaciones que 
defienden los derechos de los migrantes.

Por ejemplo, la orden ejecutiva sobre 
seguridad interna estipula que las personas que 
ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal 
o que permanecieron en su territorio después 
del vencimiento de su visa “representan una 
amenaza significativa para la seguridad nacional 
y para el orden público”.

Otra de las medidas que se incluyen es el 
reclutamiento de diez mil agentes adicionales 
para la Oficina de Operaciones de Detención 
y Deportación (DRO, por sus siglas en inglés), 
dependiente del ICE. 

La orden ejecutiva establece además 
“prioridades” en materia de deportación de 
migrantes, empleando fraseos ambiguos, 
que amplían la definición de “delincuentes” 
o “criminales” a personas que no fueron 
sentenciadas.

Además de las personas condenadas, son 
objetivos prioritarios de deportación ahora también 
quienes “cometieron actos que constituyen un 
delito acusable” –es decir, una persona que, a 
consideración de una autoridad, violó una ley-, 
quienes mintieron ante una institución o quienes 
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millones de mexicanos que viven en ese país. 
La Comisión ha considerado necesario también 
replantear la política migratoria mexicana para 
que vaya más allá de la de la contención de flujos 
humanos.

Este sentimiento de preocupación en nuestro 
país ha aumentado en la medida en que  el 
presidente Donald Trump se ha empeñado en la 
construcción del muro fronterizo. 

Además, una posible solución bipartidista para 
intentar solucionar el problema de los menores 
migrantes llegados desde la infancia (mejor 
conocidos como dreamers) está enfrentando una 
batalla cada vez más complicada en el Congreso 
estadounidense.

Como es sabido, la decisión del presidente 
Donald Trump de terminar en septiembre pasado 
con el programa de acción diferida para los 
menores migrantes (conocido como DACA, por 
sus siglas en inglés) ha provocado una serie de 
acercamientos legislativos en el Capitolio, pero 
no hay señales de que pronto un acuerdo pueda 
llegar a la Casa Blanca.

El problema está en que si el Congreso no 
llega a un acuerdo a principios de marzo, cientos 
de miles de inmigrantes correrán el riesgo de ser 
deportados sin que a la fecha pueda ofrecerse un 
camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes 
que arribaron de manera irregular a Estados 
Unidos cuando eran niños, pues esta medida es 
considerada por los legisladores republicanos e 
incluso algunos demócratas como “amnistía”.

Así, la Casa Blanca y el Congreso tienen que 
llegar a un acuerdo sobre el Programa DACA, 
pero Trump ha dicho que su propuesta largamente 
anunciada de construir un muro fronterizo “debe 
ser parte de cualquier aprobación de DACA”. 

Pero mientras esto sucede, la realidad de 
los menores retornados a México se torna más 
cruenta y dolorosa, pues la inminente separación 
familiar, ya sea porque solo uno de los padres fue 
deportado a México, o bien, porque a la larga, 
estos hijos de retornados serán quienes terminan 

a miles de personas que no habían cometido 
delitos graves. 

El memorándum criminaliza también a los 
padres de menores centroamericanos que cruzan 
la frontera e incluso llega a considerarlos como 
“sujetos inmediatos de deportación”, acusados 
de cometer el delito de tráfico de personas.

A diferencia del gobierno de Barack Obama, 
que deportó a millones de personas con el 
pretexto de ir tras delincuentes convictos, el 
gobierno de Trump ha demostrado en los hechos 
que no solo está abocado a perseguir a ese 
grupo, sino también va contra aquellos migrantes 
con visas expiradas, reingreso o delitos menores.

Así, las redadas de inmigrantes 
indocumentados, las detenciones indiscriminadas 
y las deportaciones masivas están generando 
un clima de ansiedad e incertidumbre entre la 
comunidad mexicana que habita en aquel país.

El gobierno de Trump está cambiando en los 
hechos la definición de crimen: ahora se incluyen 
como criminales a los inmigrantes que llegaron 
a Estados Unidos con visa de turista y que no 
abandonaron el país; a los que reingresaron 
ilegalmente; a los que tienen un reporte de 
violencia doméstica, entre otros.

Durante el primer año de la administración 
del presidente Trump se han llevado a cabo de 
manera recurrente operativos en varios estados 
de la Unión Americana a través de los cuales se 
arresta a migrantes indocumentados y en donde 
además se busca sembrar miedo y zozobra entre 
esta población vulnerable. 

Nuevos desarrollos

En este contexto, diversas instituciones como la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos de 
México han llamado reiteradamente a reforzar 
la protección de los migrantes mexicanos en 
Estados Unidos, ante la prevalencia durante todo 
el año 2017 del discurso de odio y de las acciones 
de discriminación, racismo y xenofobia contra los 
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“bullying” en las escuelas; o se les estigmatiza 
por tener una cultura híbrida.

Pese a que en el último año el tema migratorio 
ha sido abordado desde diferentes perspectivas 
por medios de comunicación y autoridades 
gubernamentales, la realidad es que a la fecha 
los programas de apoyo a los mexicanos 
repatriados (independientemente o no de su 
funcionalidad) siguen siendo dispersos porque 
no han sido unificados como una política pública 
gubernamental. 

Si bien, gracias a Trump este tema se ha 
colocado en la agenda gubernamental y los 
gobiernos en diferentes niveles están llevando a 
cabo esfuerzos para atender esta problemática, 
la verdad es que estos programas no se han 
consolidado como política de estado para 
poder ayudar a los retornados en su regreso y 
reintegración al país para así aprovechar mejor 
sus cualidades. 

En este orden de ideas, ante el clima de 
incertidumbre que tiene lugar en Estados 
Unidos en contra de nuestros connacionales, 
es imperativo que las y los legisladores 
contribuyamos, a partir de las prerrogativas con 
las que contamos, a orientar y proteger a las y 
los connacionales que están siendo objeto de 
deportación. 

Los representantes populares debemos 
adoptar todas las medidas a nuestro alcance para 
defender a las personas migrantes mexicanas 
de los efectos que conllevan la aplicación de 
las órdenes ejecutivas en materia migratoria 
y de seguridad fronteriza arriba descritas y, 
en general, para contribuir a aliviar los efectos 
más perniciosos contra las y los paisanos de la 
política racista y anti-migratoria impulsada por la 
administración Trump.

Es de esperar que el número de connacionales 
deportados sigan aumentando en los próximos 
meses por lo que será necesaria la participación 
activa de los distintos actores del Estado 
mexicano para garantizar su atención conjunta 

dejando a su familia al no poder adaptarse a la 
vida en México, su país de origen.

Diversas organizaciones civiles mexicanas 
han señalado que la deportación representa hoy 
un desafío especial para quienes pasaron un 
periodo de tiempo en Norteamérica, sean adultos 
o niños. En los casos familiares, si deportan 
a ambos padres y los hijos son ciudadanos 
norteamericanos, se quedan allá bajo custodia 
del Estado. Pero si solo deportan a un padre, el 
otro puede pedir su regreso voluntario a México 
y traer a sus hijos consigo porque como tal, la 
figura de deportación de niños no existe, sino la 
de niños que regresan con sus papás retornados.

De acuerdo con el sacerdote Alejandro 
Solalinde, en su escrito en el prólogo del 
documento “Reintegración Migrante”, resultado 
del trabajo de Agenda Migrante, “no menos de 
10,000 menores son retornados anualmente a 
México desde hace siete años. En un país tan 
penetrado por el crimen organizado y el crimen 
autorizado, y con pocas oportunidades, se prende 
el foco rojo en el rango de las edades entre 12 y 
17 años de los repatriados”.

Algunos de los problemas legales que 
ahora enfrentan los menores retornados tienen 
que ver con que se trata en realidad de niños 
estadounidenses que nunca se registraron como 
mexicanos.

Así, los retornados tienen un alto grado 
de vulnerabilidad porque muchas familias no 
tramitaron papeles mexicanos mientras vivieron 
en Estados Unidos. Y sin ellos solo dependen de 
documentos norteamericanos para acreditar la 
paternidad. Hay casos en los que, por la falta de 
un solo requisito, viene la separación familiar.

Además, en Estados Unidos es común que los 
menores tengan un solo apellido, pero en México 
se trata de dos; y hacer ese trámite de revalidación 
en México hace que el niño deba acostumbrarse 
a dejar de ser, por ejemplo, Rodríguez para ahora 
ser Rodríguez García. El idioma también les es 
complejo porque al no hablar español sufren de 
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En esta coyuntura tan difícil, el fortalecimiento 
del Programa Diputada Amiga/Diputado Amigo 
puede ser un complemento magnífico de 
otras acciones implementadas por el gobierno 
federal para la defensa y protección de los 
connacionales, como los programas “Paisano” 
y “Somos Mexicanos”, así como las tareas 
del Grupo Beta y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.

La grave crisis humanitaria que amenaza 
a nuestro país y a nuestros connacionales por 
la radicalización de las posturas y políticas 
anti-migratorias implementadas por la nueva 
administración federal en Estados Unidos amerita 
llevar a cabo acciones decididas y concretas, 
tanto inmediatas como de mediano y largo plazo, 
por parte de los representantes populares.

La contribución del Poder Legislativo 
puede abonar para atender cabalmente los 
innumerables desafíos que enfrentan nuestros 
connacionales migrantes. 

Por tanto, es preciso que la Cámara 
de Diputados no solo institucionalice la 
implementación del Programa Diputada Amiga/
Diputado Amigo para que se pueda desarrollar 
de manera permanente, sino que amplíe sus 
responsabilidades con el fin de atender la 
emergencia nacional que enfrenta México por las 
crecientes deportaciones llevada a cabo por el 
presidente estadounidense Donald Trump.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 
en lo estipulado en el artículo 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 
fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, los suscritos, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura, someto a 

para procurar que la defensa y protección de 
nuestros connacionales sea de la mayor calidad.

Compañeras y compañeros legisladores:
Tanto mi participación en el Programa Diputada 

Amiga/Diputado Amigo, como las opiniones 
vertidas por diversos sectores vinculados con 
el fenómeno migratorio así como por las y los 
paisanos que tuvieron interlocución reciente 
con dicho Programa demuestran que existe una 
convicción general de que esta iniciativa a cargo 
de las y los diputados no debe ser temporal, ni 
aplicarse solo en temporada decembrina, ya que 
hay migrantes mexicanos que viajan durante 
todo el año hacia el país, ya sea por voluntad o 
por obligación, y enfrentan situaciones adversas. 

Por otro lado, como hemos dicho, la nueva 
política anti-migratoria que viene desplegando 
la administración Trump en Estados Unidos 
hace necesaria una participación más activa de 
los representantes populares en defensa de los 
connacionales. 

Las y los legisladores deben contribuir con 
estrategias de orientación y apoyo que permitan 
a nuestros paisanos incorporarse a la vida 
productiva del país, ofreciéndoles oportunidades 
de empleo, educación, salud y de desarrollo, ante 
el creciente número de deportaciones desde la 
Unión Americana.

Los mexicanos retornados y en tránsito 
requieren orientación con el fin de ser canalizados 
a las distintas instituciones de los tres niveles de 
gobierno que puedan facilitarle la atención de 
diversos servicios que demandan, como salud, 
empleo, educación, entre otros. 

Ante los abusos del gobierno de Estados 
Unidos contra las y los paisanos migrantes es 
fundamental que el programa Diputada Amiga/
Diputado Amigo extienda su ámbito de acción 
para tener injerencia ahora también con las y los 
mexicanos deportados o retornados, con el fin 
de apoyar la orientación, defensa y protección 
jurídica de los connacionales.
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migrantes mexicanas, en tránsito o en su retorno al 
país, en cruces o puentes fronterizos, lugares para 
la deportación, aduanas, terminales de autobuses, 
aeropuertos internacionales, puestos de revisión 
carreteros y casetas de cobro en el interior de la 
República Mexicana.
IV. Asistir y apoyar a las y los mexicanos deportados 
o repatriados, velar por su protección e integridad 
física y patrimonial y coadyuvar para otorgarles un 
trato digno en el país. 
V. Recibir y dar seguimiento a las quejas y 
denuncias que presenten las personas migrantes 
mexicanas en tránsito o en retorno permanente 
relacionadas con actos de corrupción, maltrato, 
extorsión y hostigamiento. 
VI. Vincularse con dependencias de los tres 
niveles de gobierno, congresos locales, 
personas morales, organizaciones sociales y no 
gubernamentales y entidades académicas para la 
eficaz implementación del Programa.
VII. Ejercer la diplomacia parlamentaria, en 
términos de este Reglamento, para coadyuvar con 
los gobiernos de naciones vecinas en la gestión 
adecuada de los procesos de retorno y repatriación 
de migrantes.
VIII. Coadyuvar en la sensibilización de los 
servidores públicos y de la sociedad civil sobre 
los derechos y las contribuciones de las personas 
migrantes deportadas y repatriadas.
IX. Llevar a cabo visitas a albergues de migrantes 
para ofrecer información a las personas migrantes 
mexicanas sobre sus derechos. 
X. Los demás que se consideren necesarios.

Artículo 287. 

1. La operación del Programa Diputada Amiga/
Diputado Amigo estará a cargo de las Comisiones 
de Asuntos Migratorios, Asuntos de la Frontera 
Norte, Asuntos de la Frontera Sur y Relaciones 
Exteriores de la Cámara. 
2. Podrán participar como coadyuvantes del 
Programa legisladoras y legisladores de la Cámara 

consideración de esta soberanía la siguiente 
iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona un Capítulo Sexto al 
Título Octavo, denominado “Del Programa 
Diputada Amiga/Diputado Amigo”, que contiene 
los artículos 285, 286, 287, 288, 289, 290 y 
291, recorriéndose en su orden el artículo 
subsecuente, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, para quedar como sigue:

Capítulo VI
Del Programa Diputada Amiga/Diputado Amigo

Artículo 285.

1. El Programa Diputada Amiga/Diputado Amigo es 
un programa público implementado por la Cámara 
de Diputados de manera permanente. 
2. El objetivo general del Programa es orientar y 
asistir en sus derechos humanos a las personas 
migrantes mexicanas residentes en el extranjero 
en tránsito por territorio nacional y a las y los 
connacionales deportados o que retornan de 
manera permanente al país.

Artículo 286.

1. Los objetivos específicos del Programa Diputada 
Amiga/Diputado Amigo son los siguientes:

I. Coadyuvar a la protección de los derechos 
humanos de las personas migrantes mexicanas 
que visitan el país y velar por el respeto irrestricto 
de sus garantías individuales.
II. Orientar y asesorar a las personas migrantes 
mexicanas para que durante su ingreso y tránsito 
por el país, cuenten con la información necesaria 
para realizar los trámites y procesos administrativos 
de manera ágil y apegada a la ley.
III. Realizar actividades de apoyo a las personas 
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necesarios para la operación y cumplimiento 
de los objetivos del Programa Diputada Amiga/
Diputado Amigo, los cuales serán fiscalizados de 
conformidad con los procedimientos contendidos 
en este Reglamento.

Artículo 291.

1. Los legisladores y las legisladoras que 
participen en alguna de las actividades del 
Programa tendrán la responsabilidad de rendir un 
informe de actividades y asistencia a los eventos 
correspondientes, dentro de los veinte días 
posteriores a la conclusión de la actividad.
2. Los informes a que hace referencia el numeral 
anterior serán dirigidos a la Junta y se publicarán 
en la Gaceta.

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018

 

de Senadores y de los Congresos locales de las 
treinta y dos entidades federativas del país. 
3. Para desarrollar las labores del Programa habrá 
un área técnica-administrativa especializada.

Artículo 288.

1. Para el cumplimiento de los objetivos del 
programa, la Cámara de Diputados podrá suscribir 
acuerdos de coordinación y colaboración con 
dependencias gubernamentales, congresos 
locales, organizaciones sociales y no-
gubernamentales y entidades académicas.

Artículo 289.

1. Para el cumplimiento de los objetivos del 
programa, la Cámara deberá elaborar un plan 
de difusión del Programa Diputada Amiga/ 
Diputado Amigo, a través el Canal del Congreso 
y otros medios de comunicación nacionales e 
internacionales y redes sociales. Dicho Plan 
deberá contener cuando menos la ubicación, 
los teléfonos de contacto y demás información 
institucional propios del Programa, así como las 
principales actividades que lleva a cabo.

Artículo 290.

1. La Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados otorgará anualmente los recursos 
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
a la  Secretaría de la Función 

Pública a que realice el proceso 
de selección de servidores 

públicos con base en el mérito, 
la imparcialidad y la igualdad 

de oportunidades en relación al 
servicio profesional de carrera

Fundamentación legal

El suscrito, diputado federal, integrante de la 
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 
1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, me 
permito someter una proposición con punto de 
acuerdo.

Problemática

La Ley del Servicio Profesional de Carrera 
establece que la operación de ésta se debe sujetar 
a la legalidad, la objetividad, la imparcialidad y 
la competencia por mérito. No obstante, en la 
Revisión de la Cuenta Pública 2005, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) detectó que de 
los mil 524 concursos declarados ganados, en 
79 no se escogió al postulante mejor calificado 
en el proceso de ingreso a través del sistema 
trabaja, así también en 12 de las 28 plazas 
correspondientes a director y director general 
adjunto, adscritos a ocho dependencias y 
cuatro órganos desconcentrados, se eligieron 
a funcionarios con calificaciones por debajo 
de lo establecido. Es decir  “Los aspirantes no 
debieron continuar participando en el proceso de 
selección, ya que su calificación fue menor a la 
mínima requerida, en incumplimiento del artículo 
32 de dicha ley”, señala el máximo órgano de 
fiscalización.

Por otra parte, la propia SFP admitió a un 
director general y otro adjunto con tres y 10 
puntos menores a 70, calificación mínima 
requerida. Lo mismo sucedió en la Secretaría de 
la Reforma Agraria, donde la vacante de director 
general fue ocupada por un servidor público que 
obtuvo 58. Dos directivos en la Secretaría de 
Salud también obtuvieron puntuaciones menores 
a 70 y en la Secretaría de Educación Pública uno 
más alcanzó 66.7 en su examen.

Así mismo, también en la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro y el Instituto 
Nacional de Ecología se concedieron puestos en 
direcciones generales y adjuntas a funcionarios 
con calificaciones que van desde los 58 a los 60 
puntos.

Diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla
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Cabe destacar que los Comités Técnicos de 
Selección de cada dependencia no contaron 
con los parámetros empleados en la entrevista 
de selección de candidatos, por lo que no fue 
posible verificar si se eligió a los candidatos que 
demostraron satisfacer los requisitos del cargo y 
ser los más aptos para desempeñarlo”, subraya 
la ASF.

Por tal motivo, la Auditoría Superior de 
la Federación emitió seis promociones de 
intervención de la instancia de control de cada 
dependencia para realizar las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, fincar responsabilidades 
administrativas sancionatorias derivadas de los 
actos u omisiones de los servidores públicos que 
autorizaron dichas contrataciones.

Cabe destacar que ni la propia Secretaria 
de la Función Pública, ni la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), ni la 
Semarnat introdujeron mecanismos confiables 
para comprobar la legalidad de los documentos 
proporcionados por los aspirantes para el proceso 
de ingreso. Éstas son las dependencias con 
el mayor número de plazas sujetas al Servicio 
Profesional de Carrera.

Consideraciones

El órgano fiscalizador advierte que los supuestos 
establecidos por la Función Pública diseñada 
para administrar la información captada durante 
el reclutamiento y selección de aspirantes se 
aplicaron sin notificar previamente a las entidades, 
“lo que ocasiona con esto discrecionalidad 
en el proceso de selección” y la selección de 
candidatos es más ficticia, es decir “Se ha 
degradado mucho con la actividad del mismo, 
por lo que hay gente privilegiada a quien se le 
permite hacer los exámenes y ascender.

El artículo 17 de la Ley del Servicio Profesional 
indica que el Registro Único (RUSP) deberá incluir 
a cada servidor público que ingrese al sistema, 
su proceso de capacitación y desarrollo, y que 
permita identificar cuántos aspirantes fueron 
registrados y cuales fueron servidores públicos, 
y mencionar las dependencias que no reportaron 
información relativa a sus plazas.

En ese tenor, se debe estabilizar una 
operación en el Servicio Profesional, para las 
dependencias toda vez que no ha sido fácil definir 
bien sus estructuras de organización, describir 
cada uno de sus puestos y los requisitos a cubrir. 
“La ley deberá captar un potencial de mejora 
continua para el servicio público y comprometer 
el fomento a las instituciones, de tal manera que 
el personal se desarrolle. La ley no es para el 
servicio de carrera de los servidores públicos 
y no se puede estar reinventando personal en 
lugar de perfeccionarlo”.

Cabe destacar que el programa para el Servicio 
Profesional de Carrera no incluye objetivos e 
indicadores que evalúen los principios rectores 
de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad y competencia”, 

Al verificar la capacidad profesional de los 
232 funcionarios de la SFP responsables de la 
aplicación y vigilancia del Servicio Profesional 
de Carrera, la Auditoría concluyó que no le fue 
posible saber si el perfil del personal era apto.

Luego de haber aplicado un cuestionario a 
39 servidores públicos sobre la actuación de la 
Secretaria de la Función Pública, el 41 por ciento 
calificó el conocimiento y la preparación del 
personal que impartió capacitación y asesorías 
en un rango regular, y el 73 por ciento consideró 
de malo a regular las bases de organización 
y funcionamiento para operar el Servicio 
Profesional.
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En su objetivo, de introducir en el servicio 
público fundamentos éticos y de aprendizaje 
para lograr un comportamiento honorable en 
los funcionarios, el Servicio Profesional de 
Carrera tiene como ejes el desarrollo profesional 
y la capacitación y certificación de servidores 
públicos.

Con todo esto, la ASF descubrió que en 2005 
la SFP acordó con los Comités Técnicos de 
Profesionalización y Selección de las entidades 
que no prepararían a los funcionarios en 
capacidad del servicio público.

La SFP creó @Campus México para ofrecer 
a los servidores públicos cursos de capacitación 
en línea. En 2005, dicho sistema cibernético 
contaba con 17 opciones de instituciones de 
educación superior y despachos de capacitación, 
pero Función Pública no unificó los contenidos 
de los cursos.

Durante 2005 no hubo un Programa Anual 
de Capacitación de los Servidores Públicos que 
especificara las necesidades de capacitación y 
las metas en términos de cuántos funcionarios 
había por instruir.

Además, la SFP no creó indicadores 
de desempeño que permitieran evaluar si 
la instrucción les permitió a los aspirantes 
desarrollar, complementar, perfeccionar y 
prepararse para su puesto. En promedio, cada 
uno de los 16 mil 209 servidores públicos recibió 
dos cursos de capacitación gerencial o directiva, 
es decir, el 39 por ciento del total de aspirantes.

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo 
federal, así como a la Secretaria de la Función 
Pública a que todos y cada uno de los cursos 
sean impartidos fuera de las dependencias, 
con el propósito de una mejora continua en 
las personas, para generar condiciones más 
propicias e igualitarias, Toda vez que se carece 
de sistemas automatizados para registrar 
las estructuras orgánicas e identificar los 
movimientos de las plazas vacantes, así como 
de procedimientos específicos para seleccionar 
a los aspirantes ganadores.

Segundo. La Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, exhorta al titular del 
Ejecutivo federal y a la SHCP para que incluya 
en el proyecto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación las previsiones necesarias para 
cubrir las erogaciones para aplicar la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera.

Con la finalidad de que dicho presupuesto 
sea distribuido en las diferentes dependencias 
en las unidades administrativas encargadas de 
instrumentar el Servicio Profesional de Carrera, y 
según sea el caso estas reintegren los recursos 
no ejercidos a la Tesorería de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
 marzo de 2018
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