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• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74, fracción IV, 
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los artículos 66 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación en materia de 
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• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo el artículo 57 Bis a la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 336 Ter al Código 
Penal Federal, y se reforman los artículos 110 de la Ley Federal del Trabajo, y 38 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, a fin de disponer que en los convenios firmados por la 
Federación con las entidades federativas para el ejercicio de recursos en concurrencia, 
cuando menos un 50 por ciento sean  ejercidos  a través de los municipios. Diputados 
integrantes del 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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Impulsa Felipe Reyes prohibir regalos en publicidad de 
alimentos

Felipe Reyes Álvarez, diputado del GPPRD, 
propuso modificar la Ley General de Salud, para 
prohibir que se regalen juguetes o regalos en la 
publicidad de alimentos adicionados con sodio, 
azúcares y grasas saturadas que superen los 
límites de la Norma Oficial Mexicana (NOM) sobre 
el particular.

 “Tampoco en las bebidas no alcohólicas se 
podrían emplear personajes, figuras infantiles, 
dibujos animados o juguetes, o si se muestran 
personas o animales que atraigan el interés de 
personas menores de 14 años o si contienen 
declaraciones o argumentos fantásticos acerca 
del producto o sus efectos con voces infantiles, 

lenguaje o expresiones propias de los niños o que 
representan situaciones de la vida cotidiana de los 
niños en la escuela, recreo o juegos infantiles”, 
detalló el parlamentario.

 El diputado por Oaxaca subrayó la importancia 
de legislar en la materia para garantizar el principio 
de interés superior de la niñez y lo consagrado en 
el artículo 4 la Constitución, donde se establece el 
derecho a una alimentación nutritiva y la protección 
de la salud.

 “Aprovechemos la oportunidad de erradicar los 
malos hábitos en la alimentación que desembocan 
en una prevalencia de 70 por ciento de sobrepeso 
en la edad adulta, lo que a largo plazo favorece 

Diputado Felipe Reyes
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la aparición de enfermedades como diabetes, 
infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia 
renal”, urgió el parlamentario.

 Refirió que de acuerdo a un estudio realizado 
por la Organización Panamericana de la Salud, 
México y Chile son los países latinoamericanos 
donde más se consumen bebidas azucaradas, 
snacks y comida rápida, situación que se asocial al 
aumento de la obesidad.

 “Es urgente eliminar la falsa idea en los 
niños de que la comida chatarra si se asocia a 
un regalo, sea asumido como algo bueno para 
ellos. La mayoría de los productos no saludables 
pertenecen a los llamados ‘cinco principales’: los 

cereales azucarados, bebidas azucaradas, botanas 
dulces o saladas y la comida rápida. La publicidad 
tendenciosa de estos productos se considera un 
factor que puede contribuir a la epidemia de la 
obesidad”, advirtió el parlamentario.

 Reyes Álvarez también propuso adicionar la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, 
para establecer el concepto de “pesca ribereña”.

 
CSGPPRD/CBC
 Núm. 254/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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Presenta Cecilia Soto iniciativa para expedir la Ley de 
Coordinación Metropolitana

A nombre de la Comisión de la Ciudad de México 
--la cual preside--, la diputada Cecilia Soto 
González propuso expedir la Ley de Coordinación 
Metropolitana que busca impulsar un desarrollo 
incluyente, funcional y eficiente para las personas 
que habitan en la Zona Metropolitana del Valle de 
México, que permita una convivencia ordenada 
y armónica para mejorar las condiciones de 
habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y sobre 
todo, calidad de vida.

 “Este proyecto toma en cuenta diversos 
compromisos que México ha alcanzado en 
el concierto de naciones, así como lecciones 
aprendidas en diversas zonas metropolitanas 

de México y el mundo. También reflexiona 
sobre diversos conceptos y revisa la estructura 
gubernativa actual para el Valle de México”, explicó 
la legisladora desde la tribuna.

 Recordó que la reforma política de la capital 
–publicada en enero de 2016- establece que el 
Congreso de la Unión debe prever que la citada ley 
entre en vigor en la fecha que inicie la vigencia de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; es 
decir, el próximo 17 de septiembre, por lo que con 
la presentación de la iniciativa se pretende cumplir 
con dicho mandato constitucional.

 La propuesta subraya que regirá el principio 
de eficacia para el efectivo cumplimiento de sus 

Diputada Cecilia Soto
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disposiciones, con el fin de que los instrumentos 
de coordinación metropolitana se cumplan a 
cabalidad; además, el Consejo de Desarrollo 
Metropolitano incorpora dos elementos para incluir 
a las representaciones municipales y las alcaldías, 
también se ampliará a las autoridades federales y 
estatales.

 Soto González destacó la creación del 
Parlamento Metropolitano que reunirá a la 
representación popular federal y local para adoptar 
acciones que prevean la formulación y presentación 
ante las instancias correspondientes de iniciativas 
de ley o adecuaciones a las leyes vigentes.

 La legisladora del GPPRD también propuso 
modificaciones a la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas y a la General de Protección Civil, 
para permitir al Instituto Nacional de Informática y 
Geografía (INEGI), la Secretaría de Salud (SSA) 
y otras instituciones de salud pública, a crear un 
banco de datos confidencial, para establecer 
políticas públicas que promuevan la generación 
de un clima de aseguramiento prospectivo para la 
ciudadanía y contenta los impulsos de ganancia 
absoluta de las compañías aseguradoras.

 “Propongo una iniciativa que prohíba que las 
compañías aseguradoras tomen en cuenta las 

enfermedades precedentes. Como sabemos, hay 
una serie de avances médicos que permiten saber 
qué personas nacerán con problemas genéticos. 
Esto impediría que las personas con problemas 
tuvieran seguro médico. Propongo un seguro de 
gastos catastróficos para sismos, obligatorio, que 
pueda ser consultado y aprobado en los estados 
y una reforma a la Ley de Seguros”, detalló la 
legisladora.

 Por último, presentó una iniciativa en contra 
de la contaminación lumínica –tema que ya había 
pedido que se revise la diputada del PRD Tania 
Arguijo- que tiene por objetivo beneficiar a los 
observatorios y permitir que los municipios ahorren 
en gastos de energía eléctrica al instalar  luminarias 
que no dispersen la luz y por lo tanto, mantengan el 
cielo oscuro, pues un cielo iluminado en demasía, 
causa problemas en la fisiología de los seres vivos.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 255/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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Exige Rubio Quiroz parar lucro político-electoral con desgracia 
de damnificados

A seis meses de los sismos de septiembre, los 
afectados sobreviven en condiciones indignas, 
antihigiénicas, inhumanas y hasta peligrosas 
porque en general las autoridades federales, 
estatales y municipales están más concentradas, 
en vez de atenderlos, en lucrar políticamente con 
su desgracia y en desviar los presupuestos y 
donaciones en muchos otros actos de corrupción 
y en campañas político-electorales, denunció el 
diputado Fernando Rubio Quiroz.

 El presidente de la Comisión Especial de la 
Cámara de Diputados para dar seguimiento a las 
tareas de reconstrucción en las diversas entidades 
afectadas por los sismos de septiembre y otros 

fenómenos naturales de 2017 demandó al gobierno 
federal transparentar el origen, monto y destino de 
los recursos presupuestados y donados.

 Exigió a los gobiernos estatales, municipales y 
delegacionales agilizar la entrega de los apoyos en 
lugar de burocratizarlos, paralizarlos o desviarlos a 
otros propósitos.

 Convocó a los integrantes de la Asociación de 
Bancos de México -los más importantes de ellos 
rescatados de la quiebra con recursos públicos a 
través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(Fobaproa) y del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB)- a que se solidaricen con 
los damnificados a través de la suspensión de los 

Diputado Fernando Rubio
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créditos hipotecarios derivados de las afectaciones 
por los sismos.

 Lamentó “las terribles omisiones” por parte de 
autoridades de todos los niveles ante la situación 
en que sobreviven miles de damnificados, pues 
parece que prefieren “hacerse de la vista gorda” 
ante ella, desviar los recursos destinados en lugar 
de respaldarlos y en politizar sus necesidades para 
lucrar electoralmente con dicha situación.

 Corresponsabilizó a José Antonio Meade 
Kuribreña en el manejo irregular de los recursos 
para los damnificados, pues como titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
hasta el 27 de noviembre de 2017 es de quienes 
recibieron donativos, del diseño y aprobación del 
presupuesto y de la canalización de los recursos a 
la reconstrucción.

 “Efectivamente el candidato del PRI debe 
explicarnos muy bien qué es lo que está 
haciendo. Parece más preocupado en levantar 
en las encuestas que en dar resultados a la gente 
afectada. Él y otros funcionarios del gobierno de 
Enrique Peña Nieto deben explicarnos dónde están 
los recursos y cuáles fueron las acciones que se 
llevaron a cabo con ellos. Sobre todo, deben darle 
la cara a la gente”, demandó.

 En este sentido, respaldó la petición de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 
que se transparenten estos recursos. La SCHP 
y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) 
-agregó- deben aclarar dónde están los miles de 
millones de pesos donados y presupuestados para 
la población afectada.

 Advirtió que surgen en torno a este tema tal 
cúmulo de irregularidades, que el fondo para la 
reconstrucción parece ya otra “caja de pandora” de 
las que emergen más actos de corrupción al estilo 
de la “estafa maestra”, el multimillonario desvío de 
recursos originalmente previsto para población de 
escasos recursos perpetrado durante las gestiones 
de Meade Kuribreña y Rosario Robles Berlanga 
al frente de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol).

 No se puede permitir -insistió- que se genere 
más corrupción, mucho menos con donativos 
altruistas para personas afectadas por sismos u 
otros fenómenos naturales.

 “Es muy importante que no haya otra estafa 
maestra y que no se generen otros desvíos de 
recursos. Debemos clarificar y garantizar a la 
sociedad todo lo relacionado con este dinero. No 
puede ser -y seguimos con el dedo en la llaga- 
que las autoridades estén más preocupadas por el 
proceso electoral que en atender a los damnificados 
en las diversas entidades federativas. Les exigimos 
pronta respuesta”, concluyó.

 
CSGPPRD
Núm. 253/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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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, 
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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.

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 
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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. 

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 
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Capítulo Único

Artículo 112. En todos los casos, la comisión 
emitirá disposiciones normativas para mejorar la 
calidad de la información, que contribuya en el 
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.

Fuentes:
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Con esta propuesta se pretende establecer 
la posibilidad de que los ciudadanos tengan el 
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: 
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Contraloría Social
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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 

Diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla
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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.

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 
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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.

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:

Proyecto 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 
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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 
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



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 15 de marzo de 201821

Home

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
adiciona un numeral 5 al 

artículo 261 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de 

la Unión, para instituir la 
Medalla Nezahualcóyotl al 
Mérito Artístico y Cultural, 

que reconozca la trayectoria 
destacada en el campo de las 
artes, así como las acciones 

a favor de la cultura que 
enaltezcan a nuestro país

Planteamiento del problema

El arte y la cultura son dos elementos inherentes 
en toda civilización. En el sentido más amplio, 
estos elementos son el rostro y la identidad de 
un pueblo. El desarrollo de ambas debe ser por 
lo tanto una prioridad, y sobre todo, un motivo de 
orgullo para todo Estado Nación.

Esta primicia no es ajena a nuestra legislación; 
de acuerdo con el artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 
deber del Estado promover los medios para la 
difusión y desarrollo de la cultura y las artes.

Adicionalmente, nuestro país firmó y ratificó 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, el cual contempla que 
los Estados Parte deberán comprometerse 
para lograr por todos los medios disponibles 
“inclusive en particular, la adopción de medidas 
legislativas”1 la efectividad de los derechos 
reconocidos. Particularmente en la materia de 
esta iniciativa, dicho pacto contempla la adopción 
de medidas para asegurar la conservación, el 
desarrollo y la difusión de la cultura.

De esta manera, los organismos encargados 
de la cultura en México han generado en 
el marco de sus atribuciones, instrumentos 
institucionales de apoyo que comprenden becas, 
estímulos, premios y reconocimientos a las y los 
representantes más destacados en el ámbito 
de la cultura y las artes. Éstos sin embargo, se 
ocupan frecuentemente de las y los artistas, 
directores, creadores, creadoras, ejecutores y 
personas directamente ligadas al arte.

No obstante, quienes hacen posible el triunfo 
de un artista no siempre son sujetos del mismo 
nivel de reconocimiento. Hay una cantidad 
enorme de personas que intervienen no sólo en 
su formación, sino en un plano más general, en 
la promoción, difusión, producción y realización.

Es por ello que, en virtud del engrandecimiento 
que ellos aportan a la riqueza nacional, y a 
manera de ampliar el reducido catálogo de 
reconocimientos que confiere la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la unión, 
se presenta esta iniciativa para otorgar la Medalla 
Nezahualcóyotl al Mérito Artístico y Cultural.

Diputada Cristina  Gaytán Hernández
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El Poder Legislativo, pretende con esta 
Medalla al Mérito, reconocer no sólo a las y los 
artistas, directores, creadores y ejecutores, sino 
extender también a aquellas personas que desde 
su ámbito también se preocupan por impulsar 
la cultura y las artes; promotores culturales, 
curadores, productores, realizadores y personas 
preocupadas por que sea reconocida la cultura 
y el arte mexicano en el territorio nacional y en 
el mundo, así como aquellas personas que con 
su esfuerzo, talento y calidad en su trabajo han 
colocado a México en el panorama internacional.

Argumentos

La cultura tiene como fundamento, la cosmogonía, 
la historia y la idiosincrasia de cada pueblo. Es el 
resultado del paso del tiempo y de la aportación 
humanística de los hombres y las mujeres a la 
vida cotidiana de un país, de una región, de un 
pueblo o de una comunidad. 

De acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia 
y Cultura (UNESCO), la cultura puede definirse 
como:

“...el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales 
y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o un grupo social. 
Ella engloba, además de las artes y las letras, los 
modos de vida, los derechos fundamentales al ser 
humano, los sistemas de valores, las tradiciones 
y las creencias y que la cultura da al hombre la 
capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella 
la que hace de nosotros seres específicamente 
humanos, racionales, críticos y éticamente 
comprometidos. A través de ella discernimos los 
valores y efectuamos opciones. A través de ella el 
hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, 

se reconoce como un proyecto inacabado, pone 
en cuestión sus propias realizaciones, busca 
incansablemente nuevas significaciones, y crea 
obras que lo trascienden.”2

México es semilla y es tierra fértil de una gran 
cantidad de expresiones culturales, desde 
aquellas muy arraigadas en la colectividad y 
que heredamos de los antiguos mexicanos, 
hasta aquellas que han sido adoptadas gracias 
al sincretismo de dos culturas que chocaron con 
la conquista, pero que supieron amalgamar un 
nuevo cuadro de la realidad nacional. 

La Real Academia de la Lengua, en una de 
sus definiciones de arte, expresa que es una 
“Manifestación de la actividad humana, mediante 
la cual se interpreta lo real o se plasma lo 
imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o 
sonoros y como una capacidad o habilidad para 
hacer algo.”

Otra definición más completa describe el 
arte como “un fenómeno sociocultural, cuya 
producción y apreciación son especializadas. 
Su producción se realiza en diferentes medios 
y requiere de diferentes materiales, técnicas y 
procedimientos. La práctica artística tiene como 
finalidad realizar profesionalmente imágenes, 
sonidos, y movimientos que son capaces de 
producir efectos estéticos.”3

Se entiende así que el arte emana de la 
actividad humana, que tiene como fundamento 
la cultura y es una actividad suprema que implica 
el desarrollo y utilización de una técnica que 
se expresa por distintos medios y que tiene 
como finalidad tocar las emociones humanas y 
conmover al espectador.

El arte, podría tomarse entonces como un acto 
sublime cuya esencia más intrínseca y pura es la cultura, 
llevándola a su estado más alto para su apreciación. 
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El arte mexicano ocupa un lugar importante en 
el mundo. Figuras de la talla de Frida Kahlo, Diego 
Rivera, David Alfaro Siqueiros, Juan O’Gorman 
son ampliamente reconocidos y admirados por la 
comunidad artística y por el público en general. 

En otros campos del arte han destacado 
mexicanos y mexicanas como Rosario 
Castellanos, Octavio Paz, Elena Garro, Juan 
Rulfo y José Emilio Pacheco, sólo por mencionar 
algunos. 

El arte y la cultura mexicana van más allá de la 
pintura y la escritura; la arquitectura, la escultura, 
la música, la danza y el cine son también campos 
en los que nuestro país ha destacado de manera 
prominente. Luis Barragán, José Luis Cuevas, 
Manuel M. Ponce, Amalia Hernández y Emilio 
“El indio” Fernández, son sólo unos cuantos 
nombres que han puesto el alto el nombre de 
nuestro país en cada una de las bellas artes.

Pero reconocerlos sólo a ellos, sería injusto sin 
reconocer a todos los que cuando aún no eran 
artistas de talla internacional, creyeron en ellos, en 
su talento y sus proyectos. Promotores culturales 
como Antonieta Rivas Mercado y otros grandes 
luchadores que buscaron abrir espacios para el 
arte mexicano son también dignos de un espacio 
en la historia de la cultura y las artes nacionales; 
son nombres que tampoco merecen ser olvidados.

En la actualidad, la cultura y las artes 
necesitan de las instituciones públicas, privadas, 
organismos de la sociedad civil y del esfuerzo 
individual de tantas personas que hacen posible 
su desarrollo para llegar a más espacios.

Para ello, diversas instituciones 
gubernamentales y asociaciones civiles realizan 
encuentros, concursos, bienales y premios 
nacionales. En este sentido, es también un deber 
de este Poder Legislativo, reconocer a todo aquel 
que con sus nobles acciones busca enaltecer la 
cultura y las artes de nuestro país.

La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión contempla en el artículo 
261 de su Reglamento las distinciones Eduardo 
Neri – Legisladores de 1913, para distinguir el 
mérito cívico, la Medalla de Honor Gilberto Rincón 
Gallardo, para reconocer las acciones en favor de 
la inclusión de las personas con discapacidad en 
la política y el desarrollo nacional, así como una 
Medalla al reconocimiento deportivo, sin embargo, 
ninguna de las anteriormente citadas está 
orientada al reconocimiento artístico y cultural, ni 
al impulso y fomento de la cultura y las artes. 

Es por ello que, esta Medalla, pretende exaltar 
a esos hombres y mujeres que siguen allanando 
el difícil camino del arte y que con sus pasos, 
son ejemplo a seguir de entereza y dedicación al 
noble oficio y profesión de las artes y la cultura. 

Como reconocimiento a uno de los primeros 
poetas e incansable admirador del arte, cuyo 
nombre se encuentra inscrito en letras de oro en 
el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, 
esta Medalla deberá tomar el nombre de 
Nezahualcóyotl. 

El Señor de Texcoco y poeta Nezahualcóyotl, 
es una de las figuras más prominentes de las 
artes y las ciencias del mundo náhuatl. Cultivó de 
manera importante la poesía, a través de la cual 
se vislumbra un hombre con un profundo amor por 
la vida, por la naturaleza y por sus semejantes, 
al mismo tiempo que desarrolló importantes 
construcciones en la Ciudad de México y en 
valle de Texcoco. Su visión arquitectónica y de 
ingeniería logro resolver problemas hidráulicos 
importantes, fue un importante legislador de que, 
durante su señorío, el territorio por el gobernado 
alcanzó la paz y la prosperidad.

Nació un 28 de abril de 1402 llevando en su 
sangre la nobleza acolhua- chichimeca por parte 
de su padre Ixtlilxóchitl y de la mexica por parte 
de su madre Matlacíhuatl. 
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Heredero al trono de Acolhuacan, recibió 
durante su infancia y adolescencia educación 
y disciplina recia que sin duda lo formaron no 
sólo para la guerra; debían aprender también a 
leer e interpretar códices, además de memorizar 
poemas y cantos sagrados.4

Cuando Tezozómoc señor de Azcapotzalco se 
apoderó de Texcoco, la capital de Acolhuacan, en 
1418, Ixtlilxóchitl logró ocultar a Nezahualcóyotl 
antes de caer acribillado por sus enemigos.5  

Nezahualcóyotl se vio entonces en la necesidad 
de huir para salvar su vida, vivió una vida errante 
y llena de peligros, sufrió privaciones, hambre 
y frío. Se refugió en Tlaxcala y posteriormente 
en Tenochtitlán, donde logró la protección de 
su tío Chimalpopoca, quien pactó con el señor 
Tezozómoc el cese de su persecución, misma 
que le fue otorgada con la restricción de no poder 
salir de Tenochtitlán y bajo pena de muerte si lo 
hacía.

A la muerte de Tezozómoc, en 1427, el 
príncipe inició su rebeldía. Aprovechó las malas 
relaciones entre mexicas y tecpanecas, se unió a 
los primeros y, encendida la guerra entre México y 
Azcapotzalco, el triunfo fue para Nezahualcóyotl, 
quien tomó Texcoco, mató a Maxtla, que había 
sucedido al usurpador Tezozómoc, se instaló en 
Acolhuacan y fue solemnemente coronado. 

Sintió un amor profundo por su pueblo y era 
un hombre piadoso con los pobres, enfermos, 
viudas y ancianos y muchas de sus rentas 
mandaba gastar en dar de comer y vestir a los 
necesitados. Mucho se hablaba de su clemencia 
y se decía que no se sentaba a comer hasta que 
todos los pobres habían comido. Como legislador, 
promulgó alrededor de ochenta y dos leyes y fue 
un juez implacable y justo. 

Durante su señorío, hizo construir hermosos 
jardines, levantó palacios, monumentos, 
acueductos, baños e infinidad de edificaciones. 

Su largo reinado fue la época de mayor esplendor 
de Texcoco y en él florecieron las artes y la 
cultura, en su palacio tenía salas dedicadas a la 
música y la poesía y desarrolló un pensamiento 
filosófico explorando temas tan diversos como la 
fugacidad de cuanto existe, la muerte inevitable, 
el más allá y la región de los descarnados, 
el sentido de la flor y el canto, y el enigma del 
hombre frente al Dador de vida. Muchos de sus 
pensamientos, son a la fecha vigentes. 

En 1472, durante el gobierno de Axayácatl, 
rodeado del afecto y admiración de su pueblo, 
murió Nezahualcóyotl, amigo, aliado y consejero 
de los jefes mexicas, a la avanzada edad de 70 
años y a los 43 de un reinado justo y fecundo.6

Sobre Nezahualcóyotl, escribió el gran 
investigador Miguel León-Portilla: 

 “Si hoy nos interesan el arte y ciencia y literatura 
y pensamiento al modo de occidente, ¿se 
desconocerá por ello el auténtico valor de las 
creaciones alcanzadas por quienes han sido los 
más antiguos dueños y señores de esta tierra? Su 
legado es también arte, de sabiduría y maravilla en 
su expresión de flor y canto.

Si Cuauhtémoc significó el heroísmo y la voluntad 
de ser libre, pensar en Nezahualcóyotl significó 
reafirmar el valor de una cultura prehispánica.

Nezahualcóyotl -como sus flores y sus cantos- 
es aquí otra vez símbolo. Con biografía apoyada 
en genuinos testimonios, su rostro, lejos de ser 
fantasía, se sitúa al lado de aquellos que en el 
contexto de las culturas de la antigüedad clásica, 
dejaron un mensaje como escudriñadores de 
problemas en torno a la posibilidad de pronunciar 
palabras verdaderas, el destino del hombre, 
la temporalidad, la muerte y el enigma de las 
realidades divinas. Esta es la significación que cabe 
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Artículo 261. 
1. a 4.
…
“5.- La Honorable Cámara de Diputados otorgará 
la Medalla Nezahualcóyotl al Mérito Artístico y 
Cultural, para reconocer la trayectoria destacada 
en el campo de las artes, de la promoción artística 
así como las acciones a favor de la cultura que 
enaltezcan a nuestro país, de conformidad con el 
decreto de su creación y su Reglamento.”

Transitorios

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

Segundo. La Cámara de Diputados contará 
con un plazo de 90 días contados a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto, para la 
expedición de su reglamento. 

Fundamento legal

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

Proyecto de decreto

Primero. Se adiciona al artículo 261 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, el 
numeral 5, en los términos siguientes:

Con lo expuesto anteriormente, y a manera 
de ejemplificar los argumentos anteriores se 
presenta el siguiente cuadro comparativo:

descubrir en Nezahualcóyotl, si se le mira desde la 
atalaya de una historia en verdad universal”.

CUADRO 1 

Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Texto actual Texto propuesto 

Artículo 261.  

1. a 4.  

… 

 (sin correlativo) 

Artículo 261.  

1. a 4. 

… 

5. La Honorable Cámara de Diputados 
otorgará la Medalla Nezahualcóyotl al Mérito 
Artístico y Cultural, para reconocer la 
trayectoria destacada en el campo de las 
artes, así como las acciones a favor de la 
cultura que enaltezcan a nuestro país. 
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4. Elizondo Alcaraz, Carlos. Nezahualcóyotl. Grandes 

protagonistas de la historia mexicana. Planeta 2002. 

5. Palomar de Miguel, Juan. Diccionario de México. 

Trillas 2005.

6. Espino Rodríguez, José de Jesus (recopilador). 

Nezahualcóyotl, vida y obra. Sexto centenario del 

Natalicio del Rey Poeta 1402 – 2002. Gobierno del 

Estado de México 2002.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018

Notas:

1. Artículos 2, 3 y 15. Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Presentado el 16 

de diciembre de 1966 y firmado y ratificado por México 

el 23 de Marzo de 1981. http://www.ohchr.org/SP/

ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

2. http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/

culture/ 

3. Acha, Juan. Expresión y apreciación artísticas, 

Editorial Trillas, 2005.

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/
http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
el artículo el artículo 57 Bis a 
la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos 
Mexicanos

Planteamiento del problema

La exclusión de las mujeres de los procesos 
en instancias de toma de decisiones políticas y 
administrativas, atenta contra la democracia y 
lastiman los valores fundamentales de igualdad y 
de justicia social, la presencia paritaria de mujeres 
y hombres en los principales espacios de toma 
de decisiones públicas y administrativas debe 
ser garantizada como un derecho fundamental, 
por lo que es necesario establecer una medida 
afirmativa consistente en garantizar la paridad 
de género en la integración de los órganos más 
importantes de todos los órdenes de gobierno.

Argumentos

El artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos señala tajantemente 
que, en nuestro país, todas las personas, sin 
distinción de género, gozan de la protección de 
los derechos humanos reconocidos tanto en la 
Constitución como en los tratados internacionales 
de los que México sea parte.

En México, uno de los primeros movimientos 
político-sociales de mujeres de los que se tiene 
registro, se dio en 1884 y 1887 con la publicación 
de la revista “Violetas del Anáhuac”, fundada y 
dirigida por Laureana Wrigth González, en la 
que únicamente se permitió colaboradoras del 
género femenino, y por primera vez se exigió el 
derecho de voto para las mujeres.

Ya en el siglo XX y en plena Revolución 
Mexicana se llevó a cabo el Primer Congreso 
Feminista para demandar que se reconociera 
el derecho del voto a las mujeres, el 13 de 
enero de 1916. Poco a poco, las mujeres fueron 
cambiando la visión tradicional y discriminatoria 
de su rol social. En 1917, la Ley de Relaciones 
Familiares reconoció la igualdad de mujeres y 
hombres dentro del seno del hogar.

En 1923, tras la convocatoria de la “Sección 
Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres”,1 
se llevó a cabo un congreso nacional feminista en 
el que se demandó la igualdad civil y política, con 
el fin de que la mujer pudiera ser elegible para 
cargos administrativos, así como representación 
parlamentaria. En ese mismo año, el Estado de 
Yucatán fue el primero en reconocer el derecho 
del voto para las mujeres en las elecciones 
municipales y estatales, seguido por los estados 

Diputada Cristina Gaytán Hernández
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de San Luis Potosí en 1924 y de Chiapas en 
1925.

En 1947 se reconoció el derecho de votar a 
las mujeres, pero sólo para el ámbito municipal. 
Finalmente, el 17 de octubre de 1953 se reconoció 
formalmente el derecho de las mujeres a votar 
y ser votadas para puestos de elección popular. 
Así, el 03 de julio de 1955, las mujeres ejercieron 
por primera vez dicho derecho.

Con la reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación (“DOF”) el 31 de diciembre de 1974, 
el artículo 4º de nuestra Constitución reconoció la 
discriminación sufrida por las mujeres e incorporó 
el reconocimiento expreso de la igualdad entre 
mujeres y hombres ante la ley.

En materia electoral, poco a poco se fueron 
reconociendo mayores derechos para las 
mujeres mediante reformas al ya abrogado 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (“COFIPE”). En 1993, el COFIPE 
incorporó una disposición en la que se conminaba 
a los partidos políticos a promover una mayor 
participación política de las mujeres. En 1996, el 
COFIPE fue reformado a fin de que los partidos 
políticos consideraran es sus estatutos que 
las candidaturas tanto del principio de mayoría 
relativa como de representación proporcional, no 
excedieran de un 70 por ciento para un mismo 
género, como una de las primeras acciones 
afirmativas en el ámbito político-electoral.

En la historia reciente de nuestro país, las 
cuotas por razón de género se fueron discutiendo 
a finales del siglo pasado en diversos congresos 
estatales, y con impulso de las contadas 
legisladoras y asesoras parlamentarias, fueron 
incorporadas a varias legislaciones estatales y, 
posteriormente, a la legislación electoral federal.

El 14 de diciembre de 2001, el Partido Acción 
Nacional, a través de su entonces presidente 

Luis Felipe Bravo Mena, presentó una acción 
de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, por virtud de la cual 
impugnó las cuotas por razón de género tras 
su incorporación en la legislación electoral del 
Estado de Coahuila, argumentando entre otras 
cosas que, con la implementación de cuotas por 
razón de género, “se estaría paradójicamente, en 
presencia de una desigualdad de género, en la 
que se favorecería a un determinado género para 
perjudicar al otro… y pueden llegar a restringir 
y limitar los derechos de personas que pueden 
aportar mucho al Municipio, al Estado, a la 
Patria y en beneficio de personas no aptas o no 
capaces para tales empresas.” Afortunadamente, 
al resolver dicha acción de inconstitucionalidad 
2/2002, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación reconoció la validez constitucional de las 
cuotas por razón de género.

Tras la resolución de la mencionada acción 
de inconstitucionalidad 2/2002, el 24 de junio 
de 2002 fue publicada en el DOF una reforma 
al COFIPE, por virtud de la cual se incorporaron 
normas tendientes a garantizar la participación 
de las mujeres en la vida política de nuestro país, 
y en particular obligando a los partidos políticos 
a “garantizar la participación de las mujeres 
en la toma de decisiones en las oportunidades 
políticas” con la adición del inciso s) a su artículo 
38. Asimismo, con la adición de los artículos 
175-A y 175-B, se incorporaron a la legislación 
electoral federal dos cuotas por razón de género 
consistentes en que, del total de las solicitudes de 
registro para candidaturas a diputados federales 
y senadores, “en ningún caso incluirán más del 
setenta por ciento de candidatos propietarios 
de un mismo género”, y en que, las listas de 
representación proporcional “se integrarán por 
segmentos de tres candidaturas. En cada uno de 
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los tres primeros segmentos de cada lista habrá 
una candidatura de género distinto.”

El 14 de enero de 2008, con la publicación 
de un nuevo COFIPE, se ampliaron las 
normas tendientes a garantizar el derecho de 
las mujeres a participar en la vida política del 
país. Así, se dispuso que, en ningún caso las 
solicitudes de registro para candidaturas a 
diputados federales y senadores incluirán más 
del sesenta por ciento de candidatos propietarios 
de un mismo género, y se impuso a los partidos 
políticos la obligación de destinar anualmente 
2 por ciento de su financiamiento público para 
la capacitación, promoción y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres, y la obligación 
de incluir en su declaración de principios la 
promoción de la participación política en igualdad 
de oportunidades y equidad entre mujeres y 
hombres.

Posteriormente, mediante reforma publicada 
en el DOF el 10 de febrero de 2014, el artículo 41 
de nuestra Constitución incorporó la obligación 
de los partidos políticos de “garantizar la paridad 
entre los géneros, en candidaturas a legisladores 
federales y locales” y el artículo Segundo 
Transitorio del decreto de reformas previó la 
obligación del Congreso de la Unión de expedir 
la ley general que regule los procedimientos 
electorales, sin que por ningún motivo se 
excluyeran las “reglas para garantizar la paridad 
entre géneros en candidaturas a legisladores 
federales y locales”. Así, esta reforma 
constitucional en materia político-electoral 
estableció el principio de paridad de género en 
candidaturas a cargos de elección popular.

Con la publicación de la nueva Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(“LGIPE”) el 23 de mayo de 2014, las cuotas por 
razón de género migraron a la paridad reconocida 
por el artículo 41 de nuestra Constitución. Así, 

los artículos 233 y 234 prevén actualmente 
que, la totalidad de las solicitudes de registro 
para candidaturas a diputados federales y 
senadores, “deberán integrarse salvaguardando 
la paridad entre los géneros”, y que, las listas 
de representación proporcional “se integrarán 
por fórmulas de candidatos compuestas cada 
una por un propietario y un suplente del mismo 
género, y se alternarán las fórmulas de distinto 
género para garantizar el principio de paridad 
hasta agotar cada lista.”

Por otra parte, el 12 de enero de 2001 fue 
publicada en el DOF la Ley del Instituto Nacional 
de las Mujeres, por virtud de la cual se creó dicho 
instituto, cuyo objeto es “promover y fomentar las 
condiciones que posibiliten la no discriminación, 
la igualdad de oportunidades y de trato entre los 
géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos 
de las mujeres y su participación equitativa en 
la vida política, cultural, económica y social del 
país.”

Asimismo, el 11 de junio de 2003 fue publicada 
en el DOF la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, cuyo objeto es prevenir y 
eliminar todas las formas de discriminación que 
se ejerzan contra cualquier persona, así como 
promover la igualdad de oportunidades y de trato. 
El artículo 1 de dicha ley contiene el concepto 
de “igualdad real de oportunidades”, y lo define 
como “el acceso que tienen las personas o 
grupos de personas al igual disfrute de derechos, 
por la vía de las normas y los hechos, para el 
disfrute de sus derechos.” El artículo 5 de dicha 
ley dispone claramente que: “no se considerarán 
discriminatorias las acciones afirmativas que 
tengan por efecto promover la igualdad real 
de oportunidades de las personas o grupos.” 
Asimismo, el artículo 15 Ter de dicha ley prevé 
las medidas de nivelación, las define como 
“aquellas [medidas] que buscan hacer efectivo el 
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acceso de todas las personas a la igualdad real 
de oportunidades eliminando las barreras físicas, 
comunicacionales, normativas o de otro tipo, que 
obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades 
prioritariamente a las mujeres y a los grupos en 
situación de discriminación o vulnerabilidad.”

En ese mismo orden de ideas, el 02 de agosto 
de 2006 se publicó en el DOF la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en 
la que se establecieron acciones afirmativas a 
desarrollar por parte del Estado para garantizar 
una participación equitativa entre mujeres y 
hombres en la toma de decisiones políticas y 
socioeconómicas. Asimismo, dicha ley prevé 
la obligación de promover una participación 
y representación equilibrada entre mujeres y 
hombres en cargos públicos, así como fomentar 
la concurrencia equilibrada y sin discriminación 
en los procesos de selección, contratación y 
ascensos en el servicio civil de carrera de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Además, el 01 de febrero de 2007 fue 
publicada en el DOF la Ley General de acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual 
prevé la perspectiva de género como “una visión 
científica, analítica y política sobre las mujeres 
y los hombres. Se propone eliminar las causas 
de la opresión de género como la desigualdad, 
la injusticia y la jerarquización de las personas 
basada en el género. Promueve la igualdad entre 
los géneros a través de la equidad, el adelanto y 
el bienestar de las mujeres; contribuye a construir 
una sociedad en donde las mujeres y los hombres 
tengan el mismo valor, la igualdad de derechos 
y oportunidades para acceder a los recursos 
económicos y a la representación política y social 
en los ámbitos de toma de decisiones.”

Con todos los antecedentes arriba 
mencionados, poco a poco hemos ido transitando 
hacia una democracia paritaria, en la cual 

la composición de la sociedad casi por igual 
entre mujeres y hombres se traduzca en una 
representación paritaria en el sistema político, 
por virtud de la cual ningún género tenga más 
de 40 por ciento de la representación política en 
ningún órgano de toma de decisiones.

Las cuotas por razón de género son una 
especie de acciones afirmativas temporales, por 
virtud de las cuales se establece una limitación 
para que ningún género pueda tener más de 
cierto porcentaje de representantes en órganos 
colegiados, las cuales parten del reconocimiento 
de la desigualdad histórica de poder entre mujeres 
y hombres. La representación mínima para cada 
género se le denomina “representación umbral”.

Miguel Carbonell, siguiendo a Fernando 
Aguilar, enumera y expone los distintos 
argumentos que existen en contra de las cuotas 
por razón de género, así como su argumentación 
para desvirtuar dichos argumentos:2

1. Las cuotas violan el principio de igualdad: 
este argumento consiste en que las cuotas 
son consideradas como aquellas que vulneran 
el principio de igualdad al no respetarse “las 
mismas oportunidades de acceso a puestos 
representativos”, según este punto de vista, 
todos los seres humanos deberían ser tratados 
de la misma forma y la distribución de recursos 
se debería realizar sin atender cuestiones de 
género; el problema está en que el principio de 
igualdad no debe considerarse como simetría 
absoluta y que la igualdad perse que no atendiera 
a las discriminaciones que existen en la sociedad, 
acabaría estorbando a la necesidad de alcanzar 
una sociedad justa. Además, con la cuota se 
procura corregir la probabilidad objetiva que pesa 
en contra de las mujeres, donde la probabilidad 
real que tienen las mujeres de poder acceder a un 
cargo público es considerablemente menor que la 
probabilidad que tienen los hombres, en virtud de 
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4. Las cuotas no representan los criterios 
de mérito: se argumenta que no se toma en 
cuenta el mérito, sino simplemente el género, 
al momento de repartir cargos públicos. Sin 
embargo, el mérito no puede ser el único criterio 
para la distribución de este tipo de beneficios 
sociales. Puede llegar a suceder que el mérito 
sea una cuestión de injusticia si ambas personas 
parten de una desigualdad de condiciones y 
oportunidades. Además, debe considerarse que 
en el ámbito político, los méritos son difícilmente 
medibles dado que no hay criterios fijos y 
objetivos que ayuden a definir si una persona 
será o no buen representante.

A nivel internacional hay diversos avances 
de los cuales nuestro país es parte. Entre ellos, 
destacan:

I. En 1946 se creó la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 
Unidas, la cual es un órgano internacional 
encargado de seguir de cerca la situación 
de la mujer y promover sus derechos. Ello 
sirvió de precedente para la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, adoptada el 18 
de diciembre de 1979 en la ciudad de Nueva 
York, Estados Unidos de América, ratificada 
por nuestro país el 23 de marzo de 1981, y en 
vigor desde el 03 de septiembre de 1981, así 
como su protocolo facultativo del 06 de octubre 
de 1999. Por virtud de dichos instrumentos 
internacionales, los Estados parte están 
obligados a adoptar todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, 
para asegurar el pleno desarrollo y adelanto 
de la mujer, con el objeto de garantizarle el 
ejercicio y el goce de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con el hombre;

que la discriminación sufrida por las mujeres es la 
más antigua y persistente. Por todo lo anterior, el 
principio de cuotas de género, más que vulnerar 
el principio de igualdad, lo afianza, ya que logran 
impedir una discriminación consistente por razón 
de sexo contra las mujeres;

2. Las cuotas no son neutrales y usan un 
criterio prohibido para diferenciar entre las 
personas, como lo es el género: este argumento 
parte de la idea de que el Derecho y las políticas 
públicas deben permanecer como neutrales ante 
las características de las personas, como lo son 
el sexo, la raza, etc. Sin embargo, la realidad 
muestra que la neutralidad no existe en la práctica 
y que los grupos vulnerados permanecen así 
porque no existen incentivos reales que los lleven 
a competir en igualdad de oportunidades con 
otras personas, además de que las sociedades 
no son verdaderamente neutrales con relación al 
género. Se podría decir que las cuotas no son 
neutrales con respecto al sexo, pero sí respecto 
al género;

3. Las cuotas son paternalistas: bajo este 
argumento se plantea que este tipo de medidas 
consideran a las mujeres como indefensas o 
como menores de edad, que necesitan ayuda 
del ordenamiento jurídico para poder competir 
con los varones. En realidad, este tipo de 
medidas consideran a las mujeres igualmente 
capaces de desempeñar cualquier labor o cargo 
público que los hombres. Las cuotas ayudan a 
que la probabilidad objetiva tenga una tendencia 
a disminuir, ya que actualmente actúa contra 
las mujeres. La razón de la existencia de las 
cuotas de género no es porque se piense que 
las mujeres tienen menos mérito, es porque las 
relaciones de poder en nuestras sociedades les 
impiden aplicar esos méritos en las instituciones 
representativas; y
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• De los parlamentos a nivel mundial, las 
mujeres ocupan apenas cerca del 22 por 
ciento de los espacios legislativos; y
• A nivel global, menos del 20 por ciento de los 
jueces son mujeres.

México no es la excepción:

• El gabinete del actual gobierno federal 
(incluyendo el llamado gabinete “ampliado”), 
sólo lo integran tres mujeres (10.34 por ciento)
• De las 32 entidades federativas de nuestro 
país, sólo el Estado de Sonora es gobernado 
por una mujer (3.12 por ciento);
• En el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación sólo hay dos ministras (18.18 por 
ciento);
• En el Consejo de la Judicatura Federal sólo 
lo integran dos mujeres (28.57 por ciento);
• De los 128 escaños en el Senado de la 
República sólo 51 son ocupados por mujeres 
(37.5 por ciento);
• El 42.5 por ciento de las curules de San 
Lázaro están ocupadas por mujeres;
• México ocupa el lugar 66 de 144 países en el 
último reporte de Brecha de Género del Foro 
Económico Mundial; y
• La tasa de participación laboral femenina 
en México es la segunda más baja de los 
estados que integran la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo (“OCDE”), y sólo 
el 48 por ciento de las mujeres mexicanas 
tienen un empleo formal, muy por debajo del 
promedio de la OCDE que es de 62 por ciento. 
Asimismo, las mujeres ocupan el 31 por ciento 
de los puestos de alta dirección en México, 
sólo el 7 por ciento de los miembros de los 
órganos de administración de las empresas 
mexicanas son mujeres, y sólo el 2 por ciento 
de las mujeres mexicanas son empresarias.

II. La Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, adoptada el 09 de junio de 
1994 en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, y 
ratificada por nuestro país el 12 de noviembre 
de 1998;
III. Durante la X Conferencia Regional sobre 
la Mujer de América Latina y el Caribe que 
se realizó en Quito, Ecuador, del 06 al 09 
de agosto de 2007, se firmó el Consenso de 
Quinto, el cual es un documento que refleja 
los compromisos adoptados por los gobiernos 
participantes para impulsar la paridad entre 
mujeres y hombres en la participación política, 
impulsar la corresponsabilidad en la vida 
familiar y laboral, reconocer las aportaciones 
del cuidado doméstico y en general, mejorar 
las condiciones laborales de las mujeres;
IV. El 27 y 28 de febrero de 2015, más de 
300 mujeres se reunieron en Santiago de 
Chile para participar en el evento de alto nivel 
“Mujeres en el poder y la toma de decisiones: 
la construcción de un mundo diferente”, 
organizado por ONU Mujeres y el Gobierno de 
Chile como parte de la agenda de Beijing+20 
para impulsar el compromiso político de los 
Estados con las mujeres; y
V. La estrategia Planeta 50-50 al 2030 es un 
gran reto para lograr la participación plena de 
las mujeres, sobre todo en asuntos políticos, 
económicos y culturales.

La muy poca presencia de mujeres en los órganos 
de toma de decisiones en todo el mundo es un 
gran problema, pues las cifras son muy claras:

• De los 193 estados parte de la Organización 
de las Naciones Unidas, sólo 11 de ellos 
tienen un gobierno liderado actualmente por 
mujeres;
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Para efectos de mayor claridad respecto de 
las reformas planteadas en la presente iniciativa, 
el siguiente cuadro muestra los cambios 
propuestos en comparación con el texto actual 
que se pretenden modificar.

Por ello, la presente iniciativa plantea garantizar 
la paridad de género en los nombramientos 
e integración de los Órganos Técnicos y 
Administrativos de está Cámara de Diputados.

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona el artículo 57 Bis, a la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 57 Bis.

1. En los procesos de elección y designación 
para la conformación de los órganos técnicos 
y administrativos de la Cámara de Diputados, 
deberá atenderse siempre al principio de paridad 
de género.

Fundamento legal

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

CUADRO 1 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Texto normativo actual dice: Propuesta de adición: 

(Sin correlativo) 

 

Artículo 57 Bis. 

1. En los procesos de elección y 
designación para la conformación de los 
órganos técnicos y administrativos de la 
Cámara de Diputados, deberá atenderse 
siempre al principio de paridad de 
género. 

 

Entendiendo como órganos  técnicos y 
administrativos los establecidos en el 
Capítulo Séptimo de esta ley. 
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Notas:

1.http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/

uploads/2016/03/articulos/001_34.pdf

2. Cfr. CARBONELL, Miguel. La reforma al Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en 

materia de cuotas electorales de género. en Cuestiones 

Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho 

Constitucional. México: IIJ-UNAM, Núm. 8 (enero-junio 

2003). pp. 193 y ss.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018

Los órganos  técnicos y administrativos están 
establecidos en el Capítulo Séptimo de esta ley.

Transitorios

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

Segundo. La Cámara de Diputados contará 
con el plazo improrrogable de ciento ochenta 
días a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto para modificar los manuales, protocolos 
y demás disposiciones administrativas para dar 
cumplimiento al presente decreto.

http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/001_34.pdf
http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/001_34.pdf
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el artículo 336 Ter al Código 
Penal Federal, y se reforman los 
artículos 110 de la Ley Federal 

del Trabajo, y 38 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado

Planteamiento del problema

La alimentación es un derecho fundamental 
consagrado en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, tener garantizado este derecho a 
lo largo de nuestra vida es de vital importancia 
y cobra mayor relevancia cuando se trata de 
niñós y niñas en razón de la separación de 
los padres o por el reconocimiento de la patria 
potestad. El ocultar los ingresos cuando se 
enfrentan jucios de alimentos va en detrimiento 
del derecho irrenunciable a recibir una cantidad 
justa para hacer frente a necesidades básicas 

de los dependientes económicos como la 
alimentación, el vestido, la educación, la salud y 
el esparcimiento, es decir, la garantía de una vida 
digna como derecho fundamental consagrado en 
la Constituciinación.

Argumentación

En nuestro país, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 124 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
facultad para legislar en materia Familiar está 
reservada a las entidades federativas. De acuerdo 
con nuestro Derecho, independientemente de la 
legislación local civil o familiar que sea aplicable, 
el concepto jurídico de alimentos incluye no 
sólo lo relativo a la alimentación, sino todo lo 
necesario para la subsistencia, estabilidad y 
desarrollo integral de quien los recibe, incluyendo 
casa, vestido, educación, atención médica y 
hospitalaria, y atención geriátrica, en su caso.

El derecho a recibir alimentos, en la acepción 
jurídica de la palabra, y la obligación correlativa 
de proporcionarlos, surge de hechos o actos 
jurídicos como el matrimonio, el concubinato, la 
filiación, la adopción, el divorcio y el parentesco 
consanguíneo.

Ante el incumplimiento de quien se encuentra 
obligado a proporcionar alimentos, el acreedor 
alimentario puede demandar al deudor 
alimentario ante un juez de lo familiar, para que 
dicha autoridad fije una pensión alimenticia que 
deberá atender a la capacidad económica del que 
debe proporcionar los alimentos y la necesidad 
de quien deba recibirlos.

Cabe destacar que el derecho a recibir 
alimentos es recíproco e irrenunciable, y la 
obligación correlativa de proporcionarlos no es 
susceptible de negociación o transacción alguna, 

Diputada Cristina Gaytán Hernández
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por lo que el juez de lo familiar deberá, de oficio, 
velar por el cumplimiento de dicha obligación y 
deberá establecer los mecanismos necesarios 
para garantizar su cumplimiento, atendiendo en 
todo momento al interés superior de la niñez.

El artículo 4º de nuestra Constitución dispone 
en su primer párrafo que “El varón y la mujer son 
iguales ante la ley. Esta protegerá la organización 
y el desarrollo de la familia.” Además, más 
adelante, en sus párrafos noveno a décimo 
primero, el mencionado artículo 4º de nuestra 
Constitución señala que:

“Artículo 4º.…
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se 
velará y cumplirá con el principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la 
obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 
estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares 
para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez.
…”

Asimismo, el artículo 29 de nuestra Constitución, 
relativo a los casos de restricción o suspensión 
de derechos y garantías, expresamente señala 
que “… En los decretos que se expidan, no podrá 
restringirse ni suspenderse el ejercicio de los 
derechos a la no discriminación, al reconocimiento 
de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad 
personal, a la protección a la familia, al nombre, 

a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los 
derechos políticos; las libertades de pensamiento, 
conciencia y de profesar creencia religiosa 
alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la 
prohibición de la pena de muerte; la prohibición de 
la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la 
desaparición forzada y la tortura; ni las garantías 
judiciales indispensables para la protección de 
tales derechos.…” 

La familia es la forma de organización social 
más básica y sobre la cual está basada la 
estructura de cualquier civilización. Las relaciones 
familiares se basan en lazos de solidaridad, 
lealtad, respeto, honestidad y fraternidad. En 
nuestro país, alrededor de 9 de cada 10 personas 
viven en familia.

La desintegración familiar ha aumentado 
desde 1990 a la fecha, lo que ha originado, entre 
otras cosas, un aumento en las pensiones que 
son demandadas para el pago de alimentos, 
y lamentablemente también ha aumentado el 
incumplimiento de quienes están obligados a 
proporcionar alimentos.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, alrededor del 75 
por ciento de los hijos de padres separados no 
reciben pensión alimenticia, y más del 65 por 
ciento de las madres solteras que se encargan 
de sostener su hogar, tampoco reciben pensión 
alimenticia para sus hijos.

Además, hay muy pocos casos de pensiones 
alimenticias demandadas por madres solteras 
para hijos concebidos en el marco de relaciones 
efímeras, lo cual perjudica sobre todo a los niños, 
quienes tienen el derecho irrenunciable de recibir 
alimentos de su padre, incluso si socialmente no 
lo reconoce o no fue registrado como tal en el 
Registro Civil correspondiente.
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Ante el incumplimiento de los deudores 
alimentarios, hoy en día se puede solicitar al juez 
de lo familiar que ordene al patrón del deudor 
alimentario el descuento de la pensión alimenticia 
vía nómina cada fecha de pago y la entregue a 
los acreedores alimentarios.

Para ello, el patrón debe informar o reportar 
al juez de lo familiar, el monto del salario que 
percibe el deudor alimentario, a efecto de que 
dicha autoridad pueda calcular el importe del 
descuento.

Lamentablemente, en la práctica, muchos 
deudores alimentarios suelen acordar con sus 
patrones el pago de parte de su salario “por fuera”, 
mediante contratos de prestación de servicios 
profesionales, o a través de pagos en efectivo 
sin que medie recibo de nómina. Lo anterior, a 
efecto de que el salario que su patrón informe 
o reporte al juez de lo familiar sea la menor 
cantidad posible, burlando la ley y perjudicando 
a los acreedores alimentarios.

Afortunadamente, en el Congreso de la Unión 
se han hecho esfuerzos recientes para proteger 
a los acreedores alimentarios.

El 21 de abril de 2016, mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
fue reformado el artículo 48 de la Ley de 
Migración, para incluir en la fracción VI, una nueva 
restricción a la salida de mexicanos y extranjeros 
del territorio nacional, para aquellos deudores 
alimentarios que dejen de cumplir con el pago de 
la pensión alimenticia por un periodo mayor de 
sesenta días, en los siguientes términos:

“Artículo 48. La salida de mexicanos y extranjeros 
del territorio nacional podrá realizarse libremente, 
excepto en los siguientes casos:
I. a V. …
VI. Las personas que, en su carácter de deudoras 
alimentarias, dejen de cumplir con las obligaciones 

que impone la legislación civil en materia de 
alimentos por un período mayor de sesenta días, 
previa solicitud de la autoridad judicial competente, 
sin perjuicio de las excepciones previstas por la 
legislación civil aplicable, así como de aquellas 
conductas consideradas como delitos por las leyes 
penales correspondientes. Para efectos de esta 
fracción y tratándose de extranjeros, el Instituto 
definirá su situación migratoria y resolverá con base 
en lo que se establezca en otros ordenamientos y 
en el reglamento de esta ley.
…”

Además de los artículos de nuestra Constitución 
que se han citado, hay diversos tratados 
internacionales de los cuales nuestro país forma 
parte, que tutelan el derecho a recibir alimentos. 
Entre los que destacan:

1. La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1948 en la ciudad de París, 
Francia, la cual reconoce en su artículo 25 
el derecho a recibir alimentos como derecho 
humano;
2. El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), firmado el 
20 de mayo de 1954 en la ciudad de Nueva 
York, Estados Unidos de América;
3. El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, adoptado 
el 16 de diciembre de 1966 en la ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos de América, y al 
cual nuestro país se adhirió el 23 de marzo 
de 1981, el cual reconoce en su artículo 11 
el derecho a recibir alimentos como derecho 
fundamental;
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4. La Convención sobre los Derechos del 
Niño, adoptada el 20 de noviembre de 1989 
y enmendada el 12 de diciembre de 1995, 
ambas en la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos de América, y ratificada por México 
el 21 de septiembre de 1990, por virtud de la 
cual nuestro país está obligado a “asegurar 
al niño o niña la protección y el cuidado que 
sean necesarios para su bienestar teniendo 
en cuenta los derechos y deberes de sus 
padres, tutores u otras personas responsables 
de él ante la ley”, y con ese fin, adoptar todas 
las medidas legislativas y administrativas 
adecuadas;
5. La Convención sobre la Obtención de 
Alimentos en el Extranjero, adoptada el 20 
de junio de 1956 en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos de América, y que ratificada 
por nuestro país el 23 de julio de 1992; y
6. La Convención Interamericana sobre 
Obligaciones Alimentarias, adoptada el 15 
de julio de 1989 en la ciudad de Montevideo, 
Uruguay, y ratificada por nuestro país el 05 de 
octubre de 1994, de la que cabe hacer mención 
que, al ratificar dicha Convención, el Gobierno 
de México formuló la declaración interpretativa 
siguiente: “El Gobierno de México, declara de 
conformidad con el artículo 3 de la Convención 
que reconoce como acreedores alimentarios 
además de los señalados, a los concubinos, 
a los parientes colaterales dentro del cuarto 
grado menores o incapaces y al adoptado en 

relación con el adoptante. La obligación de 
dar alimentos es recíproca. El que los da tiene 
a su vez el derecho de pedirlos”.

Lamentablemente, los esfuerzos realizados para 
prevenir, detectar, atender, proteger y sancionar el 
incumplimiento del pago de la pensión alimenticia 
por parte de los deudores alimentarios, han sido 
insuficientes.

Es necesario que, en virtud del principio de 
debida diligencia que debe regir el actuar del 
Estado, se implementen mecanismos disuasivos 
para evitar violaciones a los derechos de las 
personas que tienen derecho a recibir alimentos, 
y así impedir que se siga afectando su vida y su 
integridad.

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa 
pretende establecer sanciones penales y 
administrativas para aquellas personas que 
dolosamente informen o reporten a la autoridad 
competente un salario menor al salario real de 
las deudoras o deudores alimentarios, y que 
dicha conducta tenga como consecuencia que 
los acreedores alimentarios reciban una cantidad 
menor de la debida por concepto de pensión 
alimenticia.

Para efectos de mayor claridad respecto de 
las reformas planteadas en la presente iniciativa, 
el siguiente cuadro muestra los cambios 
propuestos en comparación con el texto actual 
que se pretende reformar.
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Proyecto de decreto

Primero. Se adiciona el artículo 336 Ter al Código 
Penal Federal, en los términos siguientes:

“Artículo 336 Ter. Al que dolosamente, informe 
o reporte a la autoridad competente un salario 
menor al real, y que dicha conducta tenga como 
consecuencia que los acreedores alimentarios 
reciban una cantidad menor de la debida por 
concepto de pensión alimenticia, se le impondrá 

Fundamento legal

La suscrita, diputada federal en la LXIII Legislatura 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como en los artículos 6 numeral 1, 
fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a consideración del Congreso 
de la Unión, la siguiente iniciativa con:
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Tercero. Se reforma el artículo 38 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, para quedar como sigue:

 “Artículo 38. Sólo podrán hacerse retenciones, 
descuentos o deducciones al salario de los 
trabajadores cuando se trate:
I. a III. …
IV. De los descuentos ordenados por autoridad 
judicial competente, para cubrir alimentos que 
fueren exigidos al trabajador.
En caso de terminación o rescisión de la relación 
laboral con un deudor o deudora alimentaria, el ente 
público en el que prestaba sus servicios deberá 
notificar a la autoridad jurisdiccional competente 
y a los acreedores alimentarios tal circunstancia, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha de la terminación o rescisión.
Al servidor público que, dolosamente, informe o 
reporte a la autoridad competente un salario menor 
al salario real del deudor o deudora alimentaria, 
y que dicha conducta tenga como consecuencia 
que los acreedores alimentarios reciban una 
cantidad menor de la debida por concepto de 
pensión alimenticia, se le impondrá una multa de 
una a tres veces el valor anual de la Unidad de 
Medida y Actualización, independientemente de la 
responsabilidad civil, penal, fiscal y administrativa 
aplicables al caso.
V. y VI. …
…“

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018

una pena de seis meses a dos años de prisión.
Asimismo, al patrón o servidor público que, 
dolosamente, informe o reporte a la autoridad 
competente un salario menor al salario real del 
deudor o deudora alimentaria, y que dicha conducta 
tenga como consecuencia que los acreedores 
alimentarios reciban una cantidad menor de la 
debida por concepto de pensión alimenticia, se 
le impondrá una pena de tres meses a un año de 
prisión.”

Segundo. Se reforma el artículo 110 de la Ley 
Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

“Artículo 110. Los descuentos en los salarios de los 
trabajadores, están prohibidos salvo en los casos y 
con los requisitos siguientes:
I. a IV. …
V. Pago de pensiones alimenticias en favor 
de acreedores alimentarios, decretado por la 
autoridad competente.
En caso de que el trabajador deje de prestar sus 
servicios en el centro de trabajo, el patrón deberá 
informar a la autoridad jurisdiccional competente 
y a los acreedores alimentarios tal circunstancia, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha de la terminación o rescisión de la relación 
laboral.
Al patrón que, dolosamente, informe o reporte 
a la autoridad competente un salario menor al 
salario real del deudor o deudora alimentaria, y 
que dicha conducta tenga como consecuencia 
que los acreedores alimentarios reciban una 
cantidad menor de la debida por concepto de 
pensión alimenticia, se le impondrá una multa de 
tres a diez veces el valor anual de la Unidad de 
Medida y Actualización, independientemente de la 
responsabilidad civil, penal, fiscal y administrativa 
aplicables al caso.
VI. y VII. …“



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 15 de marzo de 201843

Home

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el artículo 28 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, 
a fin de disponer que en los 
convenios firmados por la 

federación con las entidades 
federativas para el ejercicio 

de recursos en concurrencia, 
cuando menos un 50 por ciento 
sean  ejercidos  a través de los 

municipios

Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática 

Planteamiento del problema

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS)  
establece como criterios rectores para los 
programas de desarrollo rural  el federalismo y la 
descentralización. Estos principios en su sentido 
más amplio denotan delegación  de poder, 

de atribuciones  y de capacidad de ejercicio 
en las entidades federativas y los municipios; 
no obstante, haciendo caso omiso de estas 
disposiciones, en la programación y  en la 
operación de los recursos públicos para el sector  
impera una alta  centralización impuesta por y 
desde  la administración  federal. 

La LDRS es muy clara cuando señala en 
el segundo párrafo de su artículo 19, que: 
“El Ejecutivo federal, mediante los convenios 
que al respecto celebre con los gobiernos de 
las Entidades Federativas y los municipios, 
propiciará la concurrencia y promoverá la 
corresponsabilidad de los distintos órdenes 
de gobierno, en el marco del federalismo y la 
descentralización como criterios rectores de la 
acción del Estado en aquellas materias.”

Asimismo, el decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018, en el inciso 
b) del artículo 28, señala: “Se procurará que la 
ejecución de las acciones correspondientes a los 
programas federales que por su naturaleza así 
lo permitan, sea desarrollada por los órdenes de 
gobierno más cercanos a la población, debiendo 
reducir al mínimo indispensable los gastos 
administrativos y de operación del programa 
respectivo”.

A mayor abundamiento,  la misma Ley de 
Desarrollo Rural, en el artículo 24, indica que:  

“Con apego a los principios de federalización, 
se integrarán Consejos para el Desarrollo Rural 
Sustentable, homologados al Consejo Mexicano, 
en los municipios, en los Distritos de Desarrollo 
Rural y en las entidades federativas. Los convenios 
que celebre la Secretaría con los gobiernos de 
las entidades federativas preverán la creación 
de estos Consejos, los cuales serán además, 
instancias para la participación de los productores 

GPPRD
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y demás agentes de la sociedad rural en la 
definición de prioridades regionales, la planeación 
y distribución de los recursos que la Federación, 
las entidades federativas y los municipios destinen 
al apoyo de las inversiones productivas, y para el 
desarrollo rural sustentable conforme al presente 
ordenamiento.”

Como puede apreciarse,  hay  una preocupación 
legítima del legislador para incorporar como 
agentes activos del desarrollo rural, no solo  a 
los municipios sino también a las productoras 
y productores y a sus organizaciones a través 
de los Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural Sustentable. Hay por consiguiente una 
incongruencia entre la voluntad del legislador y el 
proceder vertical y centralista de las dependencias 
federales del sector, tanto en la elaboración y 
ejecución de los programas, como en las reglas 
de operación y ejercicio de los recursos. 

Es claro que  la  pretensión de la Ley de una 
mayor participación directa de los municipios y 
productores no puede prosperar cuando están 
ausentes los incentivos imprescindibles de toda 
gestión, como lo son los apoyos institucionales  
que el campesino requiere. Al carecer de las 
condiciones, de los recursos presupuestales 
y de las obligaciones institucionales, los 
municipios  no aparecen comprometidos 
con el desarrollo agropecuario; los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural están 
prácticamente desaparecidos  y la participación 
de las y los productores y sus organizaciones, 
en consecuencia,   es inexistente. En otras 
palabras, pese  a  lo ordenado en el marco 
normativo,  los municipios no fomentan el 
desarrollo agropecuario y no funcionan como 
espacios democráticos cercanos a  la población, 
dada la centralización de funciones y de toma de 

decisiones que impone la administración pública 
federal y estatal.  

La presente iniciativa tiene por objeto 
adicionar  el artículo 28 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, a fin de disponer que en 
los convenios firmados por la Federación con 
las entidades federativas para el ejercicio de 
recursos en concurrencia, cuando menos el 50% 
será  ejercido  a través de los municipios de  la 
entidad de que se traté.

Argumentos

Como bien sabemos, la organización de la 
república mexicana tiene como base política y 
administrativa de los tres órdenes de gobierno al 
municipio; es por tanto el órgano de gobierno “más 
cercano a la gente”. Éste debería ser también la 
base territorial para el desarrollo económico, la 
democracia ciudadana y el bienestar material y 
social de la población. En el caso del fomento a 
la agricultura, la municipalización de la políticas 
públicas presentaría muchas potencialidades 
que no han sido aprovechadas  por ignorar el 
trabajo de millones de hombres y mujeres del 
campo y sacrificar el desarrollo territorial por  una 
visión sectorial y centralista. 

 Las políticas verticales definidas bajo 
criterios productivistas y puramente mercantiles, 
operan con patrones rígidos y procesos únicos, 
imponiendo modelos, tecnologías, tipología 
de productos y temporalidades en función de 
intereses privados extraterritoriales, careciendo 
de flexibilidad para aprovechar toda la riqueza 
de lo local y para ajustarse a las realidades y 
recursos de que disponen las y los productores 
minifundistas, ejidatarios y de comunidades 
agrarias. 



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 15 de marzo de 201845

Home

Una visión moderna, integral y sostenible de 
la agricultura, no debe limitarse a la actividad 
sectorial tradicional, desvinculada de los 
nuevos procesos de urbanización de lo rural, 
de la diversificación de los mercados y  la 
demanda de los consumidores, de las políticas 
medioambientales y conservación de los 
ecosistemas, así como de considerar la cultura 
y el paisaje como parte de los valores que dan 
fuerza y oportunidades a la sociedad rural. Se 
trata de colocar en el centro de esta pluralidad 
de actividades, acompañando desde el ámbito 
de lo local, a las familias,  a las mujeres, a los 
jóvenes  y a los hombres  que viven de trabajar 
la tierra y explotar los recursos de su territorio  en 
condiciones precarias y adversas. 

 La drástica concentración de las funciones de 
rectoría, planeación, coordinación y ejecución de 
recursos por las dependencias federales, borraron 
en la práctica la concurrencia con municipios y 
entidades federativas, e impusieron, a lo largo de 
las  últimas tres décadas,  no solo una pesada, 
costosa e inútil burocracia, sino también  una 
estructura productiva  agropecuaria asimétrica 
que no se corresponde con las necesidades de 
alimentación de la población mexicana ni con el 
aprovechamiento eficiente y sustentable de las 
recursos agroecológicos del país. 

Bajo la ley del mercado y la idea del máximo 
rendimiento, las instituciones y los factores de 
la producción como los subsidios, el crédito, 
la infraestructura, la tecnología y los insumos 
estratégicos (agua, fertilizantes, semillas, 
sanidades), se re-alinearon  para ponerlos al 
servicio de un pequeño sector agroexportador 
que promueve una agricultura comercial basada 
en el monocultivo y  el uso depredador  del suelo 
y del agua; mientras que por otro lado, más del 
80% de las productoras y productores nacionales 
que trabajan tierras de temporal en pequeña 

escala, fueron abandonados por las políticas 
de desarrollo, sacrificando las oportunidades 
locales, el desarrollo territorial, el potencial de 
los policultivos y la biodiversidad,  provocando el 
desmantelamiento de la capacidad productiva, la 
migración y  el empobrecimiento de la población 
rural. 

Hay que apuntar que de la mano con esta 
estructura agraria distorsionada, se presentan  
la falta de oportunidades, los bajos salarios, 
el analfabetismo, la ausencia de vías de 
comunicación, la existencia de servicios de mala 
calidad, ingresos limitados o nulos, en resumen, 
el empobrecimiento y el hambre que conocemos 
en el sector rural. 

La propuesta de municipalizar programas y 
recursos en el  sector agropecuario se inserta 
en el reto de desburocratizar las instituciones, 
eficientar el gasto público, recuperar la planeación 
participativa y  el enfoque territorial, todo lo 
cual será sin duda decisivo  para incorporar 
a la productividad a los sectores de menores 
ingresos, fortalecer la capacidad de respuesta 
institucional,  incrementar la eficacia y  las 
oportunidades en las demandas de la sociedad 
rural y sus organizaciones, así como mejorar 
la transparencia en el manejo de los recursos. 
En otras palabras: para combatir la marginación 
y elevar la calidad de vida de la sociedad rural, 
necesitamos  aprovechar el potencial del capital 
físico, cultural humano y social, con una visión 
multisectorial y con base en la integralidad de 
la planeación a nivel local, donde la comunidad, 
el ejido y el municipio  constituyen unidades 
territoriales básicas para que las políticas 
públicas generen resultados. 

Puntualizando, el objeto de  la iniciativa es 
transferir recursos del presupuesto público de la 
federación a los municipios para su ejercicio, con 
lo cual se alcanzarían varios objetivos concretos: 
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a) Involucrar a la administración municipal 
como el órgano de gobierno más cercano a 
la población en las actividades agropecuarias; 
lo cual presupone mezcla de recursos del 
municipio, del estado, de la federación y de 
las y los productores para atender la demanda 
del sector;
b) Articular la planeación, la coordinación 
interinstitucional de los tres niveles de 
gobierno, así como las estrategias para el 
sector, de abajo hacia arriba y de acuerdo con 
las prioridades  locales. 
c) Asegurar y ampliar la participación de las y 
los productores rurales y sus organizaciones 
en los Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural Sustentable, permitiendo establecer 
prioridades en la planeación con participación 
social;
d) Facilitar el acceso a los apoyos de todas 
y todos los productores, especialmente de 
aquellos no organizados; 
e) Reducir al máximo los costos de traslado 
y gestoría en los que incurren las y los 
productores;
f) Contar con mecanismos institucionales 
para promover la inclusión y el diálogo entre 
órganos  de gobierno y los agentes de la 
producción;
g) Incrementar la calidad y la eficacia de las 
políticas públicas para el sector;
h) Constituir mecanismos de control social 
que favorecen la trasparencia y la rendición 
de cuentas.

Este planteamiento no es nuevo en el campo 
mexicano. Durante el tiempo en que los apoyos 
para los campesinos fluyeron a través del 
programa denominado  Alianza para el Campo, 
durante un breve período (2003-2007) se 
municipalizó hasta un 30% de los recursos del 

Programa de Desarrollo Rural (Componente 
del programa de la Alianza).  Si bien en este 
primer ensayo de municipalizar las políticas 
agropecuarias hubo errores y  limitaciones, el 
balance arroja resultados exitosos.

Una evaluación  de dicha política realizada 
por la SAGARPA-FAO en 2005,  concluyó lo 
siguiente:

“La municipalización tuvo importantes efectos 
positivos: 1) Estimula el funcionamiento de los 
Consejos y la participación de la sociedad en ellos; 
2) El proceso municipalizado es más ágil que el 
estatal; 3) La Alianza llega a más gente y no sólo 
a unos cuantos que se beneficiaban de manera 
recurrente; 4) Esta modalidad es más transparente 
y por ello, aún quienes no logran apoyos quedan 
conformes; 5) Quita presión política a las 
instancias estatales; 6) Los municipios marginados 
logran mayores recursos; 7) Los criterios y reglas 
usados, evitan decisiones sin criterios técnicos ni 
de política de desarrollo rural; 8) La capacitación 
fue central pero requiere mayores esfuerzos; 9) La 
modalidad 1 permite a los municipios controlar el 
proceso operativo y lo hace más eficiente, asegura 
respeto a las decisiones del consejo y permite 
canalizar mayores inversiones”.1

Es una experiencia conocida que  “el interés y 
la intensidad de la participación de los actores 
sociales depende de los logros en la gestión.” 
Una gestión cara, a destiempo o sin resultados, 
aleja a los campesinos y sus organizaciones de 
las dependencias del gobierno y vuelve inútiles, 
o inclusive contraproducentes,  las políticas de 
fomento. Es lo que viene ocurriendo actualmente: 
alejadas del territorio real donde se produce,  
industrializa y comercializa la producción 
agropecuaria,  las  instituciones del sector están 
convertidas, para las mujeres y los hombres del 
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Se trata de construir espacios democráticos para 
productoras y productores desde los cuales se 
escuchen la diversidad de voces e intereses, y en 
correspondencia  se comprometan programas, 
proyectos, prioridades y recursos. 

Para dichos propósitos se propone la 
modificación del artículo 28 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable en el tenor siguiente:

campo, en simples “elefantes blancos”, cuando 
no  en  agencias clientelares y operativas de los 
monopolios agroindustriales.

Una auténtica municipalización pasa por el 
mandato preciso de la ley  para descentralizar 
recursos y programas del sector agropecuario, 
estableciendo montos y porcentajes de 
presupuestos federalizados  que forzosamente 
se deberán ejercer desde y por los municipios. 

CUADRO 1 

Dice: Debe decir: 

Artículo 28. Los convenios que celebren 
las dependencias y entidades del sector 
público federal con los gobiernos de las 
entidades federativas, deberán prever la 
constitución de mecanismos y, en su caso, 
figuras asociativas para la administración 
de los recursos presupuestales que destine 
el Gobierno federal a los programas de 
apoyo, en los que participen también los 
gobiernos de las entidades federativas y de 
los municipios; así como disposiciones 
para la entrega directa de los apoyos 
económicos a los beneficiarios, quienes 
serán los responsables de llevar a cabo la 
contratación o adquisición de los bienes y 
servicios que requieran para la realización 
de las inversiones objeto de los apoyos. 

Artículo 28. los convenios que celebren las 
dependencias y entidades del sector 
público federal con los gobiernos de las 
entidades federativas, deberán prever la 
constitución de mecanismos y, en su caso, 
figuras asociativas para la administración 
de los recursos presupuestales que destine 
el Gobierno federal a los programas de 
apoyo, en los que participen también los 
gobiernos de las entidades federativas y de 
los municipios; así como disposiciones 
para la entrega directa de los apoyos 
económicos a los beneficiarios, quienes 
serán los responsables de llevar a cabo la 
contratación o adquisición de los bienes y 
servicios que requieran para la realización 
de las inversiones objeto de los apoyos. En 
los convenios firmados por la 
federación con las entidades federativas 
para el ejercicio de recursos en 
concurrencia, se dispondrá que cuando 
menos un 50 por ciento serán  ejercidos  
a través de los municipios de  la entidad 
en cuestión. 
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de los apoyos económicos a los beneficiarios, 
quienes serán los responsables de llevar a cabo la 
contratación o adquisición de los bienes y servicios 
que requieran para la realización de las inversiones 
objeto de los apoyos. En los convenios firmados 
por la Federación con las entidades federativas 
para el ejercicio de recursos en concurrencia, 
se dispondrá que cuando menos un 50% serán  
ejercidos  a través de los municipios de  la entidad 
en cuestión.

Transitorio

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

Nota: 

1. Proyecto Evaluación Alianza para el Campo. Análisis 

de Políticas Agropecuarias y Rurales. Consejos 

Municipales de Desarrollo Rural y Municipalización de 

Alianza para el Campo. 

h t t p : / / w w w. s a g a r p a . g o b . m x / p r o g r a m a s 2 /

evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/

Attachments/7/municipalizacion.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018

Fundamento legal

Por los argumentos expuestos y con fundamento 
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 
y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 
los suscritos, diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXIII Legislatura, someten  
a la consideración del pleno de esta Honorable  
Cámara de Diputados, la iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Decreto por el que se adiciona el artículo 
28 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
para quedar como sigue:  

Artículo 28. Los convenios que celebren las 
dependencias y entidades del sector público 
federal con los gobiernos de las entidades 
federativas, deberán prever la constitución de 
mecanismos y, en su caso, figuras asociativas para 
la administración de los recursos presupuestales 
que destine el Gobierno federal a los programas de 
apoyo, en los que participen también los gobiernos 
de las entidades federativas y de los municipios; 
así como disposiciones para la entrega directa 

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/7/municipalizacion.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/7/municipalizacion.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/7/municipalizacion.pdf
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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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