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Canal del Congreso de la Unión, símbolo de la compleja 
transición a la democracia: Armando Soto

“La vida del Canal de Televisión del Congreso 
de la Unión ha ido de la mano con la apertura 
democrática en México y, sin duda, hoy por hoy 
es un símbolo de nuestra compleja transición a la 
democracia y un foro que expresa cada vez con 
más fuerza, las diferentes ideologías políticas y 
además es un espacio de libertad de pensamiento 
y expresión”, dijo el diputado del GPPRD, Armando 
Soto Espino.

 Al hacer uso de la palabra en el aparatado 
de efemérides, a propósito del 20 aniversario del 
inicio de transmisiones del Canal de Televisión 
del Congreso de la Unión, el legislador perredista 
sostuvo que es un acontecimiento importante 

conmemorar sus primeras dos décadas de 
existencia, pues lo que empezó como una idea, un 
sueño difícil de alcanzar, hoy es una realidad.

 El secretario de la Comisión Bicamaral del Canal 
de Televisión del Congreso de la Unión recordó que 
el canal logró pasar de las transmisiones por cable 
a canal abierto, disponible para todo el público.

 “Como la televisión en este país, nuestro canal 
comenzó de manera incipiente; simplemente 
transmitiendo a través de su señal restringida, 
los debates del pleno. Ahora, 20 años después, 
ya como canal abierto, el Canal del Congreso de 
la Unión se ha ido consolidando ya no solo como 
un canal de transmisión; sino como uno que 

Diputado Armando Soto
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también hace y produce televisión, genera opinión, 
tiene programas de análisis y debate”, detalló el 
parlamentario.

 Soto Espino recordó que ya está en marcha 
el proyecto para hacer la Radio Congreso, misma 
que se transmitiría a través del portal de internet 
del canal, por lo que pidió seguir impulsando el 
mismo para que transite a una emisión radial en la 
banda de Frecuencia Modulada, con acceso para 
todo público.

 “Debemos invertir en recursos humanos, darle 
estabilidad y seguridad laboral a sus empleados, 
que son gente de alta capacidad técnica y muy 

comprometida con las labores que cada uno de 
ellos desempeña; debemos dotar al canal de 
recursos suficientes y tecnología de punta, para 
que esté a la vanguardia del desarrollo de la vida 
política y parlamentaria del país, para que sea un 
poderoso instrumento del parlamento abierto”, 
concluyó el legislador
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Respalda GPPRD modificaciones a la Ley de Vivienda

El diputado Tomás Octaviano Félix anunció el 
voto del GPPRD a favor de las modificaciones 
a la Ley de Vivienda, que contemplan sumar 
nuevos actores a la Comisión Intersecretarial 
de Vivienda, con el objetivo de que contribuyan 
con temáticas y perspectivas transversales que 
involucren a sectores significativos de la población 
para los temas de vivienda, como son las mujeres, 
los jóvenes y las personas adultas mayores, a 
través de los organismos nacionales rectores de 
las políticas en favor de dichos grupos y porque 
reconoce la necesidad de promover la edificación 
de una nueva política de vivienda que considere las 

características sociodemográfica y capacidades 
físicas de sus habitantes.

 El parlamentario del Sol Azteca recordó que el 
derecho a la vivienda se encuentra consagrado en 
la Constitución y tratados internacionales signados 
por el Estado mexicano; sin embargo, aunque 
reconoció avances en el tema, agregó que se 
está muy lejos de alcanzar la satisfacción de esa 
necesidad para todos los mexicanos por igual.

 De acuerdo a datos contenidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo, “en 2016, la carencia de 
servicios básicos en la vivienda afectó a 16 por 
ciento de la población, misma que se profundiza en 

Diputado Tomás Octaviano
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las zonas rurales en 50.4 por ciento. Existen grupos 
de la población particularmente desatendidas. 
La necesidad de reemplazo de vivienda está 
concentrada en la población no afiliada a la 
seguridad social que representa el 73 por ciento 
de la necesidad nacional y solamente recibe el 
30 por ciento del financiamiento total destinado a 
vivienda”, explicó.

 El secretario de la Comisión de Vivienda en San 
Lázaro detalló que actualmente en nuestro país, 2.8 
millones de vivienda necesitan ser reemplazadas y 
11.8 millones requieren algún tipo de mejoramiento 
o ampliación. Para atender el crecimiento de la 
población, se estima que en los próximos 20 años, 
se demandarán 10.8 millones de soluciones de 
vivienda, debido a la creación de nuevos hogares.

 “Debemos orientar nuestros esfuerzos para 
que a partir del reconocimiento como derecho 

fundamental, se replanteen los instrumentos, 
mecanismos y apoyos que garanticen el derecho 
humanos a una vivienda digna y adecuada. 
La política en materia de vivienda debe tener 
una nueva orientación social, considerando las 
características de la población donde participen 
mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas 
con capacidades diferentes; es decir, adoptar una 
visión que promueva la construcción de viviendas 
de manera incluyente”, argumentó el legislador del 
Sol Azteca.
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El Gobierno federal ha fracasado en garantizar la transparencia 
de los comicios: Ivanova Pool

La diputada federal Ivanova Pool afirmó que 
con la exoneración de los delitos federales al ex 
gobernador César Duarte, por parte de la PGR, y 
con la cuestionada nominación del ahora Auditor 
Superior de la Federación, Rogelio Colmenares 
Páramo, el gobierno federal lejos de garantizar un 
estado de Derecho propicio para que las elecciones 
sean democráticas, muestra claramente que poco 
le importa la limpieza de los comicios.

Con sus recientes actuaciones, la administración 
de Peña Nieto en lugar de blindar las elecciones 
muestra su parcialidad e indiferencia ante la 
indignación ciudadana, que seguramente castigará 
al PRI-Gobierno al emitir su voto, sobre todo 

luego de conocerse las listas de los candidatos 
plurinominales, indicó.

Tanto lo sucedido con César Duarte como el 
dedazo a Rogelio Colmenares ha sido criticado a 
nivel internacional y sólo muestra un sistema que 
ha fracasado y que está corrompido, destacó la 
Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados.

     Ivanova Pool urgió al gobierno federal a 
sacar las manos de los próximos comicios “que por 
el bien de todos deben ser transparentes ante la 
efervescencia política existente”.

En ese contexto, destacó que el nuevo gobierno 
debe lograr esa confluencia de fuerzas políticas y 

Diputada Ivanova Pool
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estar asentado en un Estado democrático, social, 
incluyente e igualitario que promueva el desarrollo 
sustentable.

“Las acciones del gobierno federal no dejan 
lugar a dudas de la desesperación de un régimen 
corrupto y caduco, insostenible, por lo que no 
podemos permitir que por esa desesperación 
afecte el proceso electoral”, reiteró.

Por ello, precisó, “no solaparemos a un gobierno 
con un sesgo marcadamente electoral, ya que 
de lo contrario la desigualdad, la pobreza y el 
descontento social se profundizarían en México”.

Es evidente que el gobierno federal fracasó en 
su tarea de garantizar el Estado de Derecho, de 

combatir la inseguridad, de frenar la violencia y 
de sentar las bases para unas elecciones limpias, 
lamentó.

“Sabemos que ha fracasado o no ha querido 
blindar las elecciones para que haya transparencia 
y ha caído en actos verdaderamente cínicos, pero 
ya que sigue en esa inercia, desde la Cámara de 
Diputados estaremos muy vigilantes”, concluyó.

Ciudad de México, 
marzo de 2018
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Ley de Seguridad Interior, botón de muestra de la 
descomposición del Gobierno federal: Cristina Gaytán

La diputada Cristina Gaytán Hernández, del 
GPPRD, sostuvo que la Ley de Seguridad Interior 
presentada por el PRI y aprobada por sus aliados, 
es un botón de muestra de la descomposición 
del actual gobierno federal; atento contra la 
Constitución y contra las convenciones y tratados 
signados por México a nivel internacional, en 
materia de derechos humanos.

 “No solamente no resuelve el grave problema de 
inseguridad, porque no ofrece ninguna alternativa, 
no hay ninguna propuesta, ningún análisis o 
estrategia que lleve al gobierno federal a decir qué 
lo va a solucionar y, por el contrario, son solamente 
más policías, ahora militares y marinos, haciendo 

tareas de policías en las calles, sin que haya ninguna 
estrategia”, advirtió la parlamentaria al participar en 
la mesa de debate titulada “Perspectiva legislativa 
de cara al 2018”.

 La integrante de la Comisión de Derechos 
Humanos sostuvo que la militarización en el mundo 
-y también en México- ha aumentado el clima de 
violencia y el deterioro de los derechos humanos 
a través de fenómenos como: ejecuciones 
extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.

 “Esta debilita el Estado de derecho. No 
solamente quita los alicientes a los gobiernos 
civiles para poder invertir, profesionalizar y 
capacitar en materia de seguridad pública; sino 

Diputada Cristina Gaytán
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que además, crea una sensación y un ambiente 
en todo el territorio mexicano de amenaza a la 
seguridad pública. No hay transparencia, rendición 
de cuentas ni protección de derechos humanos. 
Esa es la propuesta de Ley de Seguridad Interior 
que presentó el PRI”, dijo la legisladora.

 Al iniciar su intervención, la diputada del Sol 
Azteca manifestó su solidaridad y apoyo a las 
estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
quienes llevan 48 horas en paro, denunciando 
acoso y violencia en su contra. “Desde aquí mi 
orgullo por su lucha, su trabajo, particularmente en 
esas aulas que fueron mis aulas”, dijo.

 Gaytán Hernández sostuvo que Peña Nieto 
--como el personaje principal de la película La Ley 
de Herodes-- planteó esta ley para su beneficio y 
justificar la presencia del Ejército en las calles, y 
recordó que la normatividad unificó voces críticas 
como la de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), la Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, por ser violatoria de los 
preceptos de derechos humanos internacionales.

 Al abordar el tema de alianzas y coaliciones, la 
vocera de los diputados del PRD en San Lázaro 
apuntó que los partidos políticos y sus doctrinas e 
ideologías, ya no son lo mismo de hace 60 años. 

“Estamos viendo cambios de candidatos, 
alianzas entre derecha e izquierda, conservadores 
con liberales, defensores de los derechos de la 
mujer con ultraderechistas religiosos y entonces -no 
sé si la sociedad está evolucionando o por lo menos 
cambiando- debemos entender que la concepción 
de partidos políticos está transformándose y 
hay buenos gobiernos como malos; buenos 
representantes populares como malos, pero lo 
que buscamos con las coaliciones electorales, 
parlamentarias o de gobierno, es lograr acuerdos 
de gobernabilidad para construir decisiones que 

transformen a México porque actualmente, no 
hay un partido o una fuerza hegemónica y en eso 
tenemos que avanzar cuando construimos las 
coaliciones”, abundó la parlamentaria.

 La secretaria de la Comisión de Cultura en San 
Lázaro hizo un llamado a la ciudadanía a emitir su 
voto luego de un arduo análisis de temas de fondo y 
sobre todo, de la congruencia con que se manejan 
los políticos, tras criticar que Andrés Manuel López 
Obrador impulse a cargos públicos a figuras 
controvertidas como Napoleón Gómez Urrutia, 
Sergio Mayer, Claudia Sheinbaum o Cuauhtémoc 
Blanco.

 “Hay tres alianzas que nos disputamos la 
conducción del país. Creo que en todos los 
partidos políticos hay hombres y mujeres valiosos 
que podrían poner lo mejor de sí en beneficio 
de México y eso se puede hacer a través de un 
gobierno de coalición. Ojalá lo podamos lograr 
independientemente de la competencia electoral”, 
agregó.

 Gaytán Hernández lamentó que actualmente 
la política y los partidos políticos en nuestro país, 
se hayan convertido en un negocio; sin embargo, 
sostuvo que “en el momento en que hacer política 
en este país deje de ser un privilegio y sea un 
servicio, las cosas cambiarán. ¿Qué puede 
garantizar que haya gobernabilidad?  Voluntad 
política; que llegue quien llegue al próximo gobierno 
tenga la sensibilidad y capacidad de gobernar por 
y para todos y la ciudadanía, los jóvenes, son los 
que pueden hacer que esto cambie a la brevedad”, 
concluyó la parlamentaria.
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la Ley 

General para la inclusión de las 
personas con discapacidad

Problemática

El lenguaje funciona como un medio por el 
cual dos o más personas se comunican, por 
lo anterior es necesario que lo que se emite y 
recibe contenga el mismo lenguaje tanto para 
el emisor como para el receptor, es decir, se 
requiere que ambas personas manejen el mismo 
lenguaje, pues de no ser así la comunicación 
entre ellas se dificulta. Un ejemplo claro de ello 
son las comunidades indígenas, la cuales tienen 
un lenguaje y cultura propia que les dificulta la 
comunicación con aquellos que hablan solo 
español.

México es un país pluricultural que se 
caracteriza por tener cerca de 68 lenguas 
indígenas, sin embargo se ha dejado de lado 

que la lengua de señas mexicana también es 
reconocida como una lengua nacional.

La situación a la que se enfrentan los 
indígenas es muy similar a lo que se encuentran 
expuestos las personas sordas en el país. Esto 
se debe a que las personas sordas, al no manejar 
el mismo lenguaje que sus pares oyentes, la 
comunicación entre ellas es difícil o prácticamente 
imposible. El problema del lenguaje afecta la 
comunicación entre ambos, generando exclusión 
y discriminación.

Poder comunicarse con los demás es una de las 
principales barreras con las que constantemente 
las personas Sordas se encuentran, siendo 
por ello una de las principales demandas de la 
Comunidad Sorda.

Las personas sordas padecen constantemente 
la vulneración de sus derechos principalmente el 
de acceso a la educación, información, salud, 
trabajo, libre expresión, derechos procesales y/o 
acceso a la justicia, siendo este último uno de los 
derechos ante los que la Comunidad Sorda se 
presenta más vulnerable.

Argumento

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

De acuerdo con datos del Inegi, las personas 
que presentan dificultades para escuchar, aun 
con aparato auditivo, rondan en el 33.5 por ciento 
del total de la población. Por grupo poblacional 
del total de niños de 0 a 14 años el 13.4 por ciento 
presenta esta discapacidad, el 18.5 por ciento de 
las personas de 15 a 29 años, 24.2 por ciento de 
30 a 59 años y el 46.9 por ciento de 60 años y 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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más. Entre las principales causas de sordera se 
encuentra la enfermedad, seguida de los sordos 
por nacimiento y por accidente.

Las personas sordas, son un grupo de la 
población que padecen la estigmatización de 
ellas como personas con discapacidad que 
requiere de una rehabilitación o intervención 
clínica asumiendo con ello que la sordera es 
una patología que requiere de una intervención 
terapéutica para paulatinamente ser oralizados 
sin considerar que los sordos cuentan con un 
lenguaje y una cultura propia, tal como la tienen 
las comunidades indígenas del país.

Hoy en día las personas sordas han asumido 
la sordera desde una perspectiva sociocultural. 
Esto es más como una capacidad que como 
una discapacidad y como una realidad visual 
plasmada a través de una lengua viso-manual.2

Ahora bien, eliminar o reducir al mínimo las 
barreras a las que se enfrentan a diario los 
sordos es una forma de buscar garantizar sus 
derechos humanos más fundamentales, siendo 
uno de ellos el acceso a la justicia y/o procesos 
dignos.

México se encuentra muy alejado de cumplir 
con los acuerdos firmados y garantizar los 
derechos estipulados en las leyes sobre la 
materia, ejemplo de ello se observa en el artículo 
13, numeral 1, de la Convención de la ONU sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
el cual a la letra dice:

“Los Estados Partes asegurarán que las personas 
con discapacidad tengan acceso a la justicia en 
igualdad de condiciones con las demás, incluso 
mediante ajustes de procedimiento y adecuados a 
la edad, para facilitar el desempeño de las funciones 
efectivas de esas personas como participantes 
directos e indirectos, incluida la declaración como 

testigos, en todos los procedimientos judiciales, 
con inclusión de la etapa de investigación y otras 
etapas preliminares.”

Aunado a lo anterior en el numeral dos del 
citado artículo menciona que los Estados 
Parte de esa Convención, promoverán la 
capacitación adecuada de los que trabajan en 
la administración de justicia, sin embargo la 
Comunidad Sorda considera que este derecho 
solo es una falacia pues los interpretes de Lengua 
de Señas Mexicana, no conocen los términos 
jurídicos necesarios que les permitan traducir 
a las personas sordas, ya sea como testigo o 
condenado, sus posturas.

Tal como lo señaló la Magistrada del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México, María del 
Carmen Carreón, “existe un protocolo de 
actuación para los casos en que se involucre 
a una persona con discapacidad, el cual fue 
emitido por la Suprema Corte de Justicia, pero 
la mayoría de los jueces no lo conocen porque 
es de orientación, no es obligatorio conocerlo ni 
llevarlo a cabo, lo cual es grave.”3

En la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, se menciona en el 
artículo 29 que “las instituciones de administración 
e impartición de justicia contarán con peritos 
especializados en las diversas discapacidades, 
apoyo de intérpretes de Lengua de Señas 
Mexicana, así como la emisión de documentos 
en Sistema de escritura Braille”.

Por otro lado, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales solo menciona en su 
artículo 45, segundo párrafo, que “si se trata de 
una persona con algún tipo de discapacidad, 
tiene derecho a que se le facilite un intérprete 
o aquellos medios tecnológicos que le permitan 
obtener de forma comprensible la información 
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solicitada o, a falta de éstos, a alguien que sepa 
comunicarse con ella”. Mientras que en el tercer 
párrafo hace alusión a que “…la persona con 
discapacidad podrá recibir asistencia en materia 
de estenografía proyectada, en los términos de 
la ley de la materia, por un intérprete de lengua 
de señas o a través de cualquier otro medio que 
permita un entendimiento cabal de todas y cada 
una de las actuaciones”.

Sin embargo la legislación anteriormente 
mencionada les otorga la certeza necesaria a 
las personas que pertenecen a una comunidad 
indígena, en cuanto interpretación se refiere, 
pues menciona en diversos artículos cual es el 
procedimiento a seguir si el testigo o imputado 
es indígena, dejando de lado a las personas con 
discapacidad auditiva.

Pese a lo anterior, la legislación mexicana 
contiene importantes deficiencias en cuanto a la 
defensa y/o acceso a la justicia de las personas 
Sordas, quienes en sus interacciones con las 
diferentes oficinas de gobierno y las autoridades 
encargadas de la procuración de esta no 
cuentan con las herramientas necesarias que les 
garanticen su derecho a dicho grupo.

Lo cual se corrobora con lo que menciona la 
Federación Mundial de Sordos, quienes afirman 
que “las barreras que limitan su acceso a la 
justicia y a los servicios de gobierno son mayores 
que las inherentes a otras discapacidades”,4 
siendo principalmente la falta de intérpretes de 
Lengua de Señas Mexicana con conocimientos 
jurídicos.

Aunado a lo anterior, la justicia para 
las personas sordas queda relegada a las 
interpretaciones que dé el perito especializado. 
Lamentablemente se han dado casos en los 
que la interpretación no es la correcta debido al 
desconocimiento que se tiene de la lengua. Un 

ejemplo claro fue el de un joven sentenciado a 15 
años de cárcel por violación, cuya intérprete no 
hablaba bien la lengua de señas y mucho menos 
tenía conocimiento sobre los términos jurídicos.

El intérprete, en su carácter de perito o auxiliar 
de la justicia, es una persona ajena al litigio judicial 
que es convocada por un juez precisamente 
porque tiene conocimientos específicos, 
lamentablemente si esa interpretación se realiza 
con falsedad, esto implica la comisión de un delito.

La evidencia que se presente y se genere en 
las audiencias son un material importante que 
permitirá que las partes involucradas en un juicio 
tengan la certeza de que las acusaciones o la 
defensa es lo más fiel posible. En el caso de las 
personas sordas que se encuentran inmersas en 
un juicio el contar con evidencia en video sobre 
lo que dijo y lo que se tradujo evitara que exista 
injusticia en las acusaciones o en su defensa, 
pues con la adición que se promueve se busca 
garantizar su derecho de réplica en caso de que 
estos consideren que la interpretación del perito 
especializado no fue lo que ellos dijeron.

En los últimos años se ha avanzado en 
garantizar el goce pleno de los derechos humanos 
de los sordos, pero aún no quedan muchas 
cosas por hacer por lo que resulta necesario 
abonar al sistema judicial los elementos que 
necesita para fortalecerse y ser un verdadero 
sistema garantista, que tutele los derechos 
fundamentales, promoviéndolos, respetándolos, 
protegiéndolos y garantizándolos de acuerdo 
con los principios constitucionales de libertad y 
justicia, de tal manera que nada esté por encima 
de la protección a los Derechos Humanos.5 

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

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

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 29 de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, para quedar 
como sigue:

Artículo 29. Las instituciones de administración 
e impartición de justicia contarán con peritos 
especializados en las diversas discapacidades, 
apoyo de intérpretes de Lengua de Señas 
Mexicana, así como la emisión de documentos en 
Sistema de escritura Braille.
Cuando la interpretación se de en un contexto 
de conflicto todas las partes interesadas tendrán 
derecho a registrar la interpretación en video y 
demandar el peritaje correspondiente.

Transitorio

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

Notas:  

1. Estrada, B. (2008). La vulneración de los derechos 
humanos de las personas sordas en México. 03/03/2018, 
de Cultura Sorda Sitio web: http://www.cultura-sorda.
org/la-vulneracion-de-los-derechos-humanos-de-las-
personas-sordas-en-mexico/
2. http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/
derhumex/cont/8/art/art5.pdf
3. Soto, D. (2016). Piden incluir en juicios intérpretes 
para sordos. 10/03/2018, de El Heraldo Sitio web: http://
www.heraldo.mx/piden-incluir-en-juicios-interpretes-
para-sordos/
4. Sin Autor. (2014). Conferencia Internacional sobre 
Discapacidad y Rehabilitación. 10/03/2018, de 
Federacion Mundial de Sordos Sitio web: https://wfdeaf.
org/
5. Carreón, M. (2017). Derechos y Justicia sin 
exclusiones. 10/03/2018, de Foro Jurídico Sitio web: 
https://www.forojuridico.org.mx/derechos-y-justicia-sin-
exclusiones/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018

CUADRO 1 

Texto vigente Propuesta de modificación 
Artículo 29. Las instituciones de 
administración e impartición de justicia 
contarán con peritos especializados en las 
diversas discapacidades, apoyo de 
intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, 
así como la emisión de documentos en 
Sistema de escritura Braille. 

Artículo 29. Las instituciones de 
administración e impartición de justicia 
contarán con peritos especializados en 
las diversas discapacidades, apoyo de 
intérpretes de Lengua de Señas 
Mexicana, así como la emisión de 
documentos en Sistema de escritura 
Braille. 

Cuando la interpretación se de en un 
contexto de conflicto todas las partes 
interesadas tendrán derecho a 
registrar la interpretación en video y 
demandar el peritaje correspondiente. 

 

http://www.cultura-sorda.org/la-vulneracion-de-los-derechos-humanos-de-las-personas-sordas-en-mexico/
http://www.cultura-sorda.org/la-vulneracion-de-los-derechos-humanos-de-las-personas-sordas-en-mexico/
http://www.cultura-sorda.org/la-vulneracion-de-los-derechos-humanos-de-las-personas-sordas-en-mexico/
https://wfdeaf.org/
https://wfdeaf.org/
https://www.forojuridico.org.mx/derechos-y-justicia-sin-exclusiones/
https://www.forojuridico.org.mx/derechos-y-justicia-sin-exclusiones/
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
el Capítulo XI Bis y el artículo 

222 Ter al Código Penal Federal 
en materia de combate a la 

corrupción

Planteamiento del problema

En la opinión pública, el balance entre corrupción 
y delincuencia organizada resulta en una balanza 
que los equipara. Por ejemplo resultado de una 
larga cadena de corrupción en la Delegación 
Tlalpan que concluyó con el colapso de la 
Escuela Rébsamen el pasado 19 de septiembre 
del 2017 durante el sismo que asoló a la capital 
del país, como denuncian las madres de los 
niños fallecidos; es claro para la opinión pública 
que los efectos de la corrupción pueden llegar a 
costar vidas.1

De igual forma, el impacto en la economía 
es una preocupación, pues se estima que la 
corrupción produce pérdidas de hasta un 5 % 
en la inversión productiva y los ingresos de las 

empresas.2 En un enfoque por demás crítico, 
también se asume que la corrupción forma redes 
de complicidades que pueden incluir a personas 
ajenas a la función pública.3 Es sobre este último 
aspecto de la corrupción que, en la opinión pública 
la balanza se equilibra cuando se presumen los 
nexos entre política y organizaciones criminales.4

En América Latina la respuesta de los estados 
nacionales frente al fenómeno de la corrupción se 
relaciona con la capacidad de intervenir o auditar 
el ejercicio del gasto público. Sin embargo, 
existen limitaciones que no son exclusivas de un 
solo país sino que corresponden con la propia 
lógica contable en la que se actúa. En su estudio 
sobre la corrupción en Guatemala, Melgar5 
encuentra que:

En otra esfera de seguimiento, destaca 
la inefectividad de las unidades de auditoría 
interna, como dependencias responsables 
de evaluar permanentemente todo el ámbito 
operacional (sistemas, procesos y actividades) 
de las instituciones. El problema radica en 
que no brindan la seguridad razonable para 
garantizar la consecución de los objetivos de las 
entidades públicas, relativos a la fiabilidad de la 
información financiera, la eficacia y eficiencia de 
las operaciones, así como al cumplimiento de 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
para el control interno.

Las deficiencias existentes en los sistemas de 
vigilancia de los actos de los servidores públicos 
se vuelven más relevantes cuando se trata 
de la relación entre corrupción y delincuencia 
organizada. En México dicha relación presenta 
una vinculación cuyo carácter es imperativo 
definir como una noción dentro del derecho 
a fin de combatir sus efectos perniciosos. En 
este sentido, los estudios en América Latina 
se apuntalan bajo la hipótesis de que, la 

Diputado Xavier Nava Palacios 
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existencia de prácticas de corrupción crean los 
escenarios adecuados para una mejor actuación 
de organizaciones delictivas, como lo señalan 
Aldas: 6

Con ello, se pretende destacar la corrupción 
como causa de primer orden para entender la 
particular implantación del crimen organizado 
en la región. Hipótesis que, a su vez, obliga a 
buscar los motivos que explican la existencia de 
corrupción endémica en la mayoría de los estados 
latinoamericanos. En este sentido, se apuntará 
que la imposibilidad del Estado para imponer 
el imperio de la ley, de manera permanente, en 
todo el territorio y a todos los ciudadanos, sin 
excepción alguna, favorece dicha corrupción. 
Cuanto menor sea esta capacidad, mayores 
serán las posibilidades de evadir el cumplimiento 
de la ley. En este contexto la corrupción es el 
mejor instrumento para lograr la excepcionalidad 
ante la ley. Esta posibilidad es la que garantiza 
la impunidad al crimen organizado para realizar 
sus negocios ilegales, ya que los representantes 
estatales corruptos no sólo no aplican la ley sino 
que protegen sus actividades, llegado el caso. 
Solo esta protección puede explicar la sofisticada 
huida de uno de los principales narcotraficantes 
mexicanos de una cárcel de alta seguridad o la 
de tres peligrosos narcotraficantes de otra cárcel 
de máxima seguridad en Argentina, ambos 
casos en 2015. Tampoco se puede entender, sin 
dicha complicidad, el caso de la desaparición en 
Iguala en 2014 y que además no esté todavía 
esclarecido. Estos son algunos de los casos con 
mayor impacto mediático, pero en cualquier caso 
no son aislados, sino muestras de un problema 
sistémico.

En su estudio sobre la relación existente 
entre corrupción y crimen organizado en América 
Latina Aldas (20016) identifica prácticas sociales 

dentro de la administración pública de los 
Estados que crea condiciones favorables para el 
establecimiento de vínculos con organizaciones 
delictivas, ella lo expone diciendo:7

A efectos de la tesis sostenida en este trabajo, 
se entienden como los mejores escenarios 
posibles para el crimen organizado aquellas 
realidades donde cabe la excepcionalidad ante 
la ley, de manera que la voluntad particular se 
impone por encima de la legalidad, en beneficio 
o perjuicio de determinadas personas. Dicha 
realidad tiene lugar cuando el Estado no tiene 
la capacidad de imponer la legalidad en todo 
momento, ni a sus propios funcionarios ni a los 
ciudadanos. La consecuencia de esta limitación 
es la existencia de espacios informales donde las 
relaciones y los vínculos personales priman por 
encima de las leyes.

De esta forma, la debilidad del Estado para 
imponer la ley constituye un plano general que 
permite entender como la corrupción sistemática 
favorece la existencia de prácticas al margen 
de la ley que configuran escenarios propicios 
que son aprovechados por las organizaciones 
delictivas para alcanzar sus fines. Por supuesto, 
este enfoque sociológico muestra limitaciones 
conceptuales como se enuncian en los trabajos 
de Gros (1996); Bates (2008); Rice y Stewart 
(2008); y Lemay-Hebert (2009) citados por Aldas: 
8

Respecto a la debilidad estatal, hasta el momento 
no ha sido posible encontrar un acuerdo para 
consensuar una definición. Sin dejar de mencionar 
trabajos que han realizado aportaciones teóricas, 
lo cierto es que los criterios adoptados para 
catalogar dicha debilidad no coinciden siempre. La 
vaguedad e indeterminación ha sido dominante, 
contando además que la multiplicación de términos 
como Estado débil, fallido o colapsado tampoco ha 
ayudado a mayores concreciones.
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Un caso que ilustra de forma clara la debilidad del 
estado es el estudio realizado por Correa-Cabrera 
en Honduras, quien relata en su etnografía: 9

Es también ampliamente conocido que dentro 
de los centros penales no existe un control total por 
parte del aparato estatal. Incluso puede decirse 
que las cárceles en Honduras son gobernadas 
también por la delincuencia organizada con 
conocimiento, anuencia y quizás colaboración 
de las autoridades encargadas de cuidar y 
administrar dichas instituciones. Lo anterior pudo 
verificarse en alguna medida a través de la visita 
que realizamos a dos centros penales en el país. 
Ahí pudimos comprobar lo que ya muchos han 
reportado en distintas ocasiones: que dentro 
del recinto existe un autogobierno administrado 
por los denominados “privados de libertad”, 
quienes eligen a su coordinador —de entre ellos 
mismos— siendo éste la persona que mantiene 
el orden, establece una comunicación directa 
con las autoridades del centro penal y organiza 
y administra las actividades de todo tipo (incluso 
los negocios) dentro de las instalaciones.

Los vínculos entre delincuencia organizada 
y corrupción ocurren por la imposibilidad del 
Estado de hacer obedecer la ley, pero esto no 
sería suficiente para entender formas predicadas 
o continuadas del delito que si bien, pueden incluir 
el homicidio, requieren de un enfoque innovador 
desde el punto de vista del derecho penal para 
comprender por ejemplo, el tráfico de narcóticos, 
armas o material biológico. Así, nos enfrentamos 
a una situación que no se explica por la debilidad 
del Estado sino que es su consecuencia. En este 
sentido Buscaglia, González-Ruíz y Prieto (2002) 
han identificado cinco niveles de penetración de 
la delincuencia organizada en el sector público 
en México: 10

• El soborno o cohecho de forma esporádica 
con el fin de obtener información o evitar la 
realización de un acto de la autoridad.
• Los sobornos continuos y periódicos de los 
mismos agentes del Estado para obtener de 
ellos la inacción o la acción ineficaz de la 
autoridad.
• En lugar de sobornar a servidores públicos 
el grupo delictivo decide infiltrar a personas 
de su organización con la finalidad de tener 
un mejor control de la información de las 
acciones de la autoridad.
• Si una agencia del Estado ha sido infiltrada, 
el siguiente paso es infiltrar miembros de la 
organización en posiciones de alto rango con 
el fin de inoperar por completo la acción de la 
autoridad.
• Finalmente se encuentra el poder condicionar 
a la autoridad misma del Estado a través de 
imponer sus propios representantes dentro 
de la estructura del poder público aportando 
financiamiento de campañas política.

Así, el problema de la corrupción y su vínculo 
con la delincuencia organizada en México estriba 
no sólo en una conducta contraria a la ley para 
obtener un beneficio, sino en la imposibilidad 
de normalizar el respeto a la ley y por tanto, 
cumplir con las finalidades del Estado. De esta 
forma, la corrupción por si, produce un daño 
a las instituciones, pero será su vínculo con la 
delincuencia organizada cuando este daño se 
vuelve catastrófico. En este sentido, es imperativo 
actuar de forma contundente e impedir que los 
vínculos que se establecen  en las redes  de 
corrupción se rompan en el presente y se impidan 
en el futuro.
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Argumentación

Tal como se ha planteado el problema, la 
corrupción en su vínculo con la delincuencia 
organizada supone la violación a dos condiciones 
tuteladas por el Estado: tanto el daño patrimonial 
y funcional ocasionado a la administración 
pública como la imparcialidad con que un servidor 
público debe actuar en obediencia a la ley.

Nuestro argumento se centra en reconocer 
que la violación a estas dos condiciones no sólo 
tiene efectos económicos, sino que perpetúa 
la debilidad del Estado para hacer obedecer 
la ley. Constituye un ámbito que no se puede 
explicar sólo por la existencia de sobornos que 
crean delitos de forma predicada, sino que la 
naturaleza del vínculo que se establece compone 
una forma continuada de delito que a la postre, 
termina por dañar la arquitectura institucional 
comprometiendo el carácter democrático del 
Estado.

En este contexto México ha ratificado tanto 
la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional 
(Convención de Palermo) 11 como la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(Convención de Mérida) ,12 que constituyen un 
marco institucional internacional que compromete 
los esfuerzos de los países en una estrategia 
global.

Sin embargo, el avance en esta materia en 
México, aunque importante, deja de lado una serie 
de aspectos sobre los que es imperativo avanzar. 
Según Buscaglia, las ausencias instrumentales 
en el marco jurídico para el combate de la 
corrupción y la delincuencia organizada son los 
siguientes: 13

(a) La coordinación interinstitucional de los 
eslabones legales/judiciales y de inteligencia 

operativa para que todos apunten al 
desmantelamiento patrimonial de empresas 
criminales y de empresas legales ligadas a 
organizaciones delictivas,
(b) El combate y prevención de la corrupción 
política al más alto nivel que incluya 
procesamientos judiciales por tráfico de 
influencias, enriquecimiento ilícito, conflicto 
de intereses, y financiamiento ilegal de 
campañas electorales,
(c) La cooperación y coordinación legal/judicial 
nacional e internacional, y
(d) La prevención social del delito en manos 
de una sociedad civil.

Se destaca nuevamente la importancia de 
comprender que el combate a la delincuencia 
organizada atraviesa invariablemente por 
combatir la corrupción. Toma sentido comprender 
el efecto que provoca en la administración 
pública los distintos niveles de vinculación 
que establecen los grupos de la delincuencia 
organizada con los agentes de la administración 
pública. Comprender que no se trata solamente 
del simple cohecho predicado; si bien, en un 
momento existe el soborno (pago o dádiva) para 
que el servidor público haga o deje de hacer lo 
que se le pida contra justicia o derecho, lo que se 
ocurre en relación a la delincuencia organizada 
es una conducta continuada que favorezca la 
realización de los fines del grupo delincuencial.

El delito de cohecho tal como se describe 
en los artículos 222 y 222 bis del Código Penal 
Federal,14 así como su punibilidad, responden 
a restituir el bien tutelado del Estado sobre el 
correcto funcionamiento de la Administración 
Pública, pero el cohecho al que se refiere el 
Código no diferencia entre el acto pasivo que 
el servidor público recibe, acepta o solicita una 
ventaja o beneficio por la ejecución u omisión 
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Así, el servidor público deja de ser un agente 
que actúa u omite actuar bajo un pedimento 
específico y se vuelve una participación 
necesaria, por lo que los fines logrados por 
la organización criminal no podrían realizarse 
y por tanto, su conducta omisa o activa en la 
esfera de la administración pública lo convierte 
en coautor de un hecho delictivo continuado.15 

En este punto la consumación de actos pedidos 
por la organización delictiva de forma continuada 
no implica que el servidor público pertenezca 
a dicha organización, sino que mantiene su 
condición dentro de la administración pública, 
no tiene mando dentro de la organización, pero 
pone al servicio de los fines de esta, los recursos, 
medios y procesos institucionales para el logro 
de sus objetivos. Esto es importante resaltar 
pues hay que distinguir entre el servidor público 
que participa del cohecho en su forma activa, 
de quien sólo actúa en función de los procesos 
y la jerarquía institucional como subordinado de 
aquel.

En síntesis, consideramos que el tipo penal que 
se configura a partir del vínculo existente entre 
delincuencia organizada y corrupción dentro de 
la administración pública, nos lleva a incluirlo en 
el Código Penal Federal de la siguiente manera:

de un acto funcional predicado de parte de 
un particular, de su forma activa que incluye 
la acción continuada por el que ofrece, da, 
entrega, promete o corrompe a través de un 
medio corruptor que prevé la ley al funcionario 
o servidor público para obtener de él algún tipo 
de beneficio o beneficios permanentes, tanto 
ventajas que pueden obtener particulares en 
la evasión de responsabilidades y obligaciones 
económicas de negocios o empresas legalmente 
constituidas, como la realización de los objetivos 
de grupos delictivos para lograr el dominio de los 
mercados ilícitos.

En este sentido, es razonable diferenciar el 
cohecho de forma activa que lo vuelve participe 
en la medida que el servidor público no “ofrece” 
sus servicios sino que estos le son indicados 
por la organización delictiva. En este punto es 
importante comprender que la manera en que 
penetra la delincuencia organizada el aparto del 
Estado no es sistemática, sino que establece 
vínculo con los agentes del Estado para cumplir 
fines que no se encuentran cognitivamente en la 
función cotidiana del servidor público, pero que 
no le es ajena en cuanto el pedimento ocurre y el 
cohecho se concreta, así como la disfuncionalidad 
que provoca en la administración pública a largo 
plazo.
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CUADRO 1 

Código Penal Federal 

Sin correlato Capítulo XI Bis 

Cohecho activo 

 

Artículo 222 Ter. Comete el delito de 

cohecho activo el servidor público, 

autoridad electa o trabajador al servicio del 

Estado quien por sí, o por interpósita 

persona solicite o reciba ilícitamente para 

sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, 

o acepte una promesa, para hacer o dejar 

de realizar un acto propio de sus funciones 

inherentes a su empleo, cargo o comisión 

por parte de la delincuencia organizada 

para la consumación de uno de los delitos 

previstos en el artículo 2 de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada. 

 

Se considera también la autoridad electa 

que reciba dinero o cualquier otro beneficio 

durante la campaña electoral para hacer o 

dejar de realizar uno o más actos propios 

de su encargo por parte de la delincuencia 

organizada para la consumación de delitos. 

 

A quien comete el delito de cohecho activo 

se impondrá de diez a treinta años de 

prisión y una multa de mil a dos mil días 

de Unidades de Medida y Actualización. 
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Transitorio

Único. El presente decreto surtirá sus efectos 
legales al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.

Notas: 

1. http://www.excelsior.com.mx/

comunidad/2018/02/20/1221483 https://www.

diariodemexico.com/nuestros-hijos-murieron-por-

la-corrupci%C3%B3n-no-por-el-sismo-padres-del-

r%C3%A9bsamen 

2. http://www.proceso.com.mx/523343/los-candidatos-y-

la-mordida 

3. https://aristeguinoticias.com/2002/mexico/para-

combatir-corrupcion-falta-desmantelar-redes-terminar-

simulacion-y-aprobar-fiscalia-bohorquez-diez-y-arce-

bravo/ 

4. https://aristeguinoticias.com/1902/mexico/pri-opero-

en-tamaulipas-de-la-mano-del-crimen-organizado-

ricardo-ravelo-en-cnn/

5. Melgar Carlos y Col. 2015. 

6. Aldas Mejía Sonia. 2016. El combate a la corrupción 

para combatir el crimen organizado. Documento de 

trabajo 6/201 6. Real Instituto Elcano. Pág. 4.

7. Aldas, 2016. Pág. 15.

8. Aldas, 2016. Pág. 16.

9. Correa-Cabrera Guadalupe. 2017. Crimen, corrupción 

y pérdida del monopolio de la violencia en Honduras: 

Reflexiones y apuntes de viaje a San Pedro Sula, 

Choloma, El Progreso y la Ceiba. Wilson Center. Latin 

American Program. Pág. 8.

10. Buscaglia Edgardo, González-Ruíz Samuel y Prieto 

Palma Cásar. 2002. Causas y consecuencias del vínculo 

entre delincuencia organizada y corrupción a altos 

niveles del Estado: mejores prácticas para su combate 

en: Revista de la Universidad Católica de Chile. Pág. 87-

102.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 
62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara 
de Diputados, somete a consideración de esta 
honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona el Capítulo XI Bis y el artículo 
222 Ter al Código Penal Federal para quedar 
como sigue:

Capítulo XI Bis
Cohecho activo

Artículo 222 Ter. Comete el delito de cohecho activo 
el servidor público, autoridad electa o trabajador al 
servicio del Estado quien por sí, o por interpósita 
persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para 
otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una 
promesa, para hacer o dejar de realizar un acto 
propio de sus funciones inherentes a su empleo, 
cargo o comisión por parte de la delincuencia 
organizada para la consumación de uno de los 
delitos previstos en el artículo 2 de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada.
Se considera también la autoridad electa que 
reciba dinero o cualquier otro beneficio durante la 
campaña electoral para hacer o dejar de realizar 
uno o más actos propios de su encargo por parte 
de la delincuencia organizada para la consumación 
de delitos.
A quien comete el delito de cohecho activo se 
impondrá de diez a treinta años de prisión y una 
multa de mil a dos mil días de Unidades de Medida 
y Actualización.

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/02/20/1221483
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/02/20/1221483
https://www.diariodemexico.com/nuestros-hijos-murieron-por-la-corrupci%C3%B3n-no-por-el-sismo-padres-del-r%C3%A9bsamen
https://www.diariodemexico.com/nuestros-hijos-murieron-por-la-corrupci%C3%B3n-no-por-el-sismo-padres-del-r%C3%A9bsamen
https://www.diariodemexico.com/nuestros-hijos-murieron-por-la-corrupci%C3%B3n-no-por-el-sismo-padres-del-r%C3%A9bsamen
https://www.diariodemexico.com/nuestros-hijos-murieron-por-la-corrupci%C3%B3n-no-por-el-sismo-padres-del-r%C3%A9bsamen
http://www.proceso.com.mx/523343/los-candidatos-y-la-mordida
http://www.proceso.com.mx/523343/los-candidatos-y-la-mordida
https://aristeguinoticias.com/2002/mexico/para-combatir-corrupcion-falta-desmantelar-redes-terminar-simulacion-y-aprobar-fiscalia-bohorquez-diez-y-arce-bravo/
https://aristeguinoticias.com/2002/mexico/para-combatir-corrupcion-falta-desmantelar-redes-terminar-simulacion-y-aprobar-fiscalia-bohorquez-diez-y-arce-bravo/
https://aristeguinoticias.com/2002/mexico/para-combatir-corrupcion-falta-desmantelar-redes-terminar-simulacion-y-aprobar-fiscalia-bohorquez-diez-y-arce-bravo/
https://aristeguinoticias.com/2002/mexico/para-combatir-corrupcion-falta-desmantelar-redes-terminar-simulacion-y-aprobar-fiscalia-bohorquez-diez-y-arce-bravo/
https://aristeguinoticias.com/1902/mexico/pri-opero-en-tamaulipas-de-la-mano-del-crimen-organizado-ricardo-ravelo-en-cnn/
https://aristeguinoticias.com/1902/mexico/pri-opero-en-tamaulipas-de-la-mano-del-crimen-organizado-ricardo-ravelo-en-cnn/
https://aristeguinoticias.com/1902/mexico/pri-opero-en-tamaulipas-de-la-mano-del-crimen-organizado-ricardo-ravelo-en-cnn/
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14. Texto Vigente. Última Reforma publicada el 21 de 

enero del 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

15. Reátegui Sánchez James. 2005. Los delitos de 

corrupción de funcionario y criminalidad organizada en: 

Revista da Ajuris. V.32 (99):269-323.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018

11. Cuya vigencia en México inicia el 23 de septiembre 

del 2003.

12. Cuya vigencia en México inicia el 14 de diciembre 

del 2005.

13. Buscaglia Edgardo. 2017. La Paradoja Mexicana 

de la Delincuencia Organizada ¿Más policías… Más 

violencia organizada y… Mas corrupción? ¿Hasta 

dónde? Mimeo. Traducción: Ana Imelda Campuzano. 
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de 
Impuesto Especial por Productos y 
Servicios y la Ley de Coordinación 
Fiscal para la creación del Fondo 

de Innovación del Transporte 
Público

Planteamiento del problema

Al hacer un análisis comparativo entre las 
Ciudades de México y Monterrey sobre las 
modalidades de transporte público, 1 se observa 
una importante concentración de pasajeros 
transportados en el STCMetro y Metrorrey 
respectivamente, como se observa al comparar 
las Gráficas 1 y 2.

En el caso de la Ciudad de México, en el mes 
de enero del 2017 se registraron 130’574,458 de 
abordajes de un total de 147’832,683; durante 
el mismo mes en la Ciudad de Monterrey 
se registraron 14’537,668 de abordajes en 
comparación con los 18’518,208 abordajes 
totales. Esto convierte a los sistemas Metro 
y Metrorrey en los principales sistemas de 
transporte en dichas ciudades, lo que significa 
una dependencia crucial en una sola modalidad 
de transporte público.

CUADRO 2

Su preminencia se explica por el diseño 
tanto de los 226 Km de longitud que cubre el 
STCMetro en la Ciudad de México como los 40 
Km de longitud del Metrorrey. La demanda que 
existe sobre estas modalidades se expresa en la 
intensidad con que despliegan sus trenes y una 
proporción importante del kilometraje recorrido. 
Como se observa al comparar las Gráficas 3 y 4.

Diputado Xavier Nava Palacios
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El caso de la Ciudad de México es por demás 
elocuente, pues muestra cómo, la diversidad de 
modalidades de transporte no supone una mayor 
cobertura sino una mayor intensidad en el uso de 
la modalidad del Metro. Por otra parte, también 
es elocuente observar que las modalidades 
de Metrobús y Metrorrey muestran diferencias 
importantes, pues la cantidad de pasajeros que 
son transportados y la longitud de sus recorridos 
muestran que, mientras el Metrorrey transporta 
17 personas por Kilómetro recorrido, el Metrobús 
sólo transporta 0.52 personas por Kilómetro 
recorrido.

CUADRO 4

Como se deduce, el aprovechamiento de las 
modalidades de transporte público diferencial 
produce una intensificación en el uso del 
STCMetro y Metrorrey, lo que redunda en una 
pronunciada incapacidad del sistema de crecer 
lo suficiente con respecto del crecimiento de la 
demanda. El resultado que se observa en estas 
ciudades cuando se comparan los incrementos en 
las unidades disponibles tanto de los automóviles 
de servicio particular como de las unidades en 
los sistemas de transporte público resulta en el 
incremento del uso de automóvil particular.

Entre 1995 y el 2016, el número de automóviles 
de uso particular crecieron en la Ciudad de 
Monterrey en un 133.39% mientras que en la 
Ciudad de México, estos incrementaron en un 
168.51%. Más aún, en el caso de la Ciudad 
de México, entre 1980 y el 2016, el número 
de automóviles particulares registrados paso 
de 1’869,808 a 5’725,574, un incremento del 
202.61% lo que supone una incorporación de 
107,104 automóviles particulares cada año a 
partir de 1980.

CUADRO 5

El Reporte Nacional de la Movilidad Urbana 
en México 2014-2015 realizado por el Programa 
ONU Hábitat y el Senado de la República muestra 
que si bien, se han dado pasos importantes 
para la creación de una política de movilidad 
y planeación urbana, sería primordial para los 
siguientes años, promover acciones coordinadas 
en todos los órdenes de gobierno que apoyen 
la consolidación de avances sustanciales, tales 
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como implementar estrategias que desincentiven 
el uso del automóvil y faciliten modos de 
transporte no motorizado; que fomenten el uso 
del transporte público y se invierta en un sistema 
con menor consumo energético; que impulsen el 
modelo de ciudad compacta, con usos de suelo 
mixtos compatibles, así como el esquema de 
calle completa como un medio para favorecer 
la accesibilidad universal y generar condiciones 
adecuadas para la movilidad de personas y 
mercancías.

El estudio que se presenta en el Informe, 
muestra la importancia que tiene el cambio de 
enfoque con respecto al diseño de políticas 
públicas orientadas a la movilidad dentro de las 
Ciudades. La idea general que se expresa y las 
recomendaciones del Programa ONU-Hábitat 
es la de impulsar el desarrollo institucional y 
fortalecer las capacidades de las dependencias 
locales encargadas de la planeación y gestión 
urbana, para ordenar y controlar el crecimiento 
de las ciudades así como impulsar la estrategia 
de movilidad sustentable.3

Este cambio de enfoque conlleva a pensar las 
necesidades de transporte público bajo la óptica 
de la movilidad urbana dentro de los gobiernos 
locales, en este sentido Medina4 (2017) citando 
a Handy (2002), señala que la movilidad urbana 
es fundamental para el desarrollo y la calidad de 
vida de los habitantes de una ciudad. Durante 
mucho tiempo asociar la movilidad con el uso del 
automóvil fue un distintivo de progreso. Pero hoy 
esta asociación es imposible. El uso creciente 
e indiscriminado del automóvil incentivado por 
políticas públicas de movilidad sostenible mal 
enfocadas, genera grandes impactos negativos a 
nivel económico, ambiental y social en todo el país.

Consecuentemente, la mejoría de la movilidad 
urbana sería posible en la medida que existe un 

cambio en la manera de pensar las consecuencias 
del actual patrón de movilidad. Medina plantea 
que el paradigma enfocado en la mayor oferta 
de infraestructura vial para mejorar los flujos 
de vehículos ha caducado, hoy es necesario 
transformar los hábitos de desplazamiento e 
incentivar el uso eficiente de los medios de 
transporte.5

El problema, tal como se viene desarrollando, 
se centra en el análisis de las consecuencia que 
ha tenido un modelo de movilidad urbana que ha 
favorecido el uso de transporte público masivo 
combinado con el uso del automóvil particular, 
produciendo consecuencias ambientales graves 
para la salud y que a la postre, cada vez dificultan 
más la movilidad de las personas.

Pero el problema no se reduce a un diagnóstico 
sobre un problema creciente de consecuencias 
negativas para la población urbana, sino que 
está centrado en la imposibilidad de encontrar 
soluciones prácticas dentro del enfoque 
tradicional. El problema que planteamos se 
expresa en dos dimensiones, por un lado, en 
la necesidad de innovación en cuanto a la 
formulación de alternativas de movilidad dentro 
de las ciudades y por el otro, que las ciudades 
actualmente se encuentran diseñadas bajo un 
enfoque que no se corresponde con la noción 
de movilidad urbana actual, lo que implica no 
sólo encontrar mejores formas de movilidad sino 
de nuevos diseños en infraestructura, lo que 
supone un esfuerzo en la creación de fuentes de 
recursos económicos y medios disponibles para 
su transformación.

Por lo tanto, no se trata sólo de atender el 
problema del transporte público, sino de invertir, 
bajo un cambio de paradigma, en modelos 
innovadores de movilidad urbana.
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Argumento

El Foro de Transporte Sostenible para América 
Latina6 señalaba que es posible modificar el curso 
de acción presente con un enfoque diferente. 
Se requiere un cambio de paradigma, que 
privilegie la accesibilidad antes que la movilidad, 
se enfoque en los modos de transporte más 
eficientes, y promueva vehículos, combustibles 
y operaciones de transportes limpios y de 
bajo carbono. El cambio de paradigma puede 
resumirse en tres tipos de acciones: evitar viajes 
motorizados largos e innecesarios, cambiar 
la tendencia de crecimiento de los viajes en 
vehículos individuales motorizados, y mejorar 
la tecnología y la gestión operativa de las 
actividades de transporte. Así mismo se requiere 
mejorar la información sectorial y la capacidad 
de los organismos de gobierno, en especial los 
niveles de coordinación entre los organismos de 
transporte, salud, medio ambiente, finanzas y 
planeación y de los distintos niveles de gobierno.

En esta línea de pensamiento, equiparando 
la accesibilidad y la movilidad en importancia, 
se encuentran experiencias basadas en buenas 
prácticas que ejemplifican la importancia que 
tiene este cambio de enfoque y particularmente la 
innovación. La Agencia Ambiental Alemana (UBA) 
y GIZ7 dieron a conocer recientemente diversas 
experiencias de casos providentes de China, 
Indonesia, Brasil, Egipto, India, Taiwán, Kenia y 
Singapur. Entre el total de innovaciones destacan 
soluciones originales a desafíos tales como 
electrificación del transporte público, integración 
de los servicios de transporte y garantía de la 
seguridad en espacios públicos. Sus enfoques 
comprensivos, tecnológicamente avanzados 
y culturalmente sensibles proporcionan un 
entendimiento más profundo de las realidades 

del transporte urbano y las posibilidades para 
mayor implementación.

Así, la innovación se vuelve un instrumento 
sustancial en los diseños de movilidad urbana, por 
lo que es necesario proveer los elementos para 
una adecuada financiación de proyectos públicos 
que aseguren la posibilidad de una mejor gestión 
urbana y de una transformación de sus sistemas 
de transporte público. Si bien en el Fondo Nacional 
de Infraestructura, el fideicomiso tiene previsto 
el financiamiento de proyectos encaminados 
al transporte público, nuestro planteamiento va 
más allá, nuestro argumento se centra en dos 
condiciones, primero, en la necesidad de crear 
un Fondo de Innovación que incluya un enfoque 
de movilidad urbana acorde con las necesidades 
presentes sin descontar que habrá localidades 
donde, independientemente del enfoque se 
requiera crear primero un sistema de transporte 
público; segundo, en asegurar un adecuado 
financiamiento el cual debe provenir de la actual 
política impositiva a los combustibles fósiles.

Las desigualdades regionales y locales en 
México suponen la importancia de consolidar la 
infraestructura de transporte, sobre todo aquella 
relacionada con la conectividad terrestre, aérea o 
marítima. Nuestro planteamiento en ese sentido 
considera que esta perspectiva debe incluir 
una visión sobre la movilidad urbana como un 
ámbito que permita el desarrollo sostenible de 
las ciudades, es por ello que, nuestro argumento 
central, es la generación de capacidades del 
Estado mexicano para promover proyectos 
de innovación, lo que significa una visión más 
completa y de mayor alcance con respecto a la 
movilidad de las personas dentro de las Ciudades, 
por lo que es necesario la consolidación de 
un Fondo de Innovación de los Sistemas de 
Transporte Público.
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de la gasolina y el diésel afectó la recaudación 
tributaria del 2017, pues se registró una caída 
en el Impuesto Especial del 0.9%, en términos 
reales con respecto del 2016. Lo que demuestran 
las cifras es que toda proyección hacendaria 
se ve afectada por medidas de política que 
no responden a una base legal sino al cálculo 
político que, irónicamente, no hizo más barata la 
gasolina para los consumidores finales.

Estos impuestos deben servir para la 
transformación de sistemas de transporte 
público, además de que, su actual estructura 
debe cambiar para hacerlo más transparente 
y dirigido por objetivos claros como el que se 
propone. De esta manera, la reforma que se alude 
se describe en la siguiente tabla, cuyo esquema 
de distribución se apegaría a un modelo de 
coordinación fiscal en el marco del federalismo 
mexicano asegurando su transparencia.

Dicho Fondo debe ser producto precisamente 
de la recaudación proveniente de la tasa 
impositiva especial sobre combustibles fósiles. 
Según la información contenida en la Cuenta 
Pública para el 2016 el ingreso aprobado en 
al LIF por concepto de IEPS fue de 348,945.2 
millones de pesos, la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público informo una recaudación por 
este concepto de 411,389.6 millones de pesos, 
un incremento del 17.9% mayor a lo previsto. 
Tan sólo entre enero y noviembre del 2017, la 
SHCP reporta un ingreso por IEPS sobre diésel 
y gasolinas por 199,079.9 millones de pesos. De 
estas cantidades poco se distribuye y nada se 
sabe en su destino.

La recaudación resultante al impuesto en 
gasolinas en el 2017 con respecto al 2016 
tuvo una reducción del 26.4%. El estímulo 
fiscal que impuso la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público desde febrero en los precios 
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I… III
(…)
La prohibición a que se refiere el presente artículo 
no será aplicable respecto de los impuestos locales 
o municipales que establezcan las entidades 
federativas a las actividades a que se refiere el 
artículo 2o., fracción II, inciso B) de esta ley.
Serán participables para las entidades 
Federativas que se Adhieran al Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, hasta el 20% de la 
recaudación por concepto de impuesto especial 
sobre producción y servicios.
Constituirán como aportaciones federales hasta 
el 30% del impuesto especial sobre producción y 
servicios aplicados a combustibles fósiles.

Segundo. Se reforman los artículos 2, 3-A y 25 
de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar 
como siguen:

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones 
se constituirá con el 20% de la recaudación federal 

Fundamento legal

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

Proyecto de decreto

Primero. Se reforma el artículo 27 de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
para quedar como sigue:

Artículo 27. Los Estados adheridos al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal no mantendrán 
impuestos locales o municipales sobre:
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Tercero. Se adicionan los artículos 53, 54 y 55 a 
la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como 
sigue:

Artículo 53. El Fondo para la innovación de los 
Sistemas de Transporte Público se determinará 
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación con recursos federales por un monto 
equivalente, sólo para efectos de referencia, al 
30% de la recaudación federal a que se refiere el 
artículo 2o. fracción I inciso D numeral 1 e inciso 
H de Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, según estimación que de la misma se 
realice en el propio presupuesto, con base en lo 
que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la 
Federación para ese ejercicio.

Artículo 54. Los montos del Fondo a que se refiere 
el artículo anterior se enterarán mensualmente por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los 
Estados y a la Ciudad de México de manera ágil y 
directa, de acuerdo con la fórmula siguiente:

CUADRO 7

Donde Ai es el porcentaje de aportación del Fondo

µUrbanaj es el total de población urbana de 
la entidad j
µTotal es la población total del país

jPM2.5 es el nivel de calidad del aíre urbano 
estimado en la entidad con referencia a la 
NADF-009-AIRE-2006
PM2.5 es el límite superior de calidad del aire de 
la NADF-009-AIRE-2006

participable que obtenga la federación en un 
ejercicio.

(…)
I… VI
VII.  La recaudación obtenida en términos de lo 
previsto en el artículo 2o. de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios;
(…)

Artículo 3-A. Las entidades federativas adheridas 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
participarán de la recaudación hasta por el 20% 
que se obtenga del impuesto especial sobre 
producción y servicios: 
Esta participación se distribuirá en función del 
porcentaje que represente la población radicada 
en cada entidad federativa, de la enajenación 
nacional, y se liquidará conforme a lo establecido 
en el artículo 7o de esta ley.
Los municipios recibirán como mínimo el 20% de 
la participación que le corresponda al estado.
Artículo 25. Con independencia de lo establecido 
en los capítulos I a IV de esta ley, respecto de 
la participación de los Estados, Municipios y 
el Distrito Federal en la recaudación federal 
participable, se establecen las aportaciones 
federales, como recursos que la Federación 
transfiere a las haciendas públicas de los Estados, 
Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, 
condicionando su gasto a la consecución y 
cumplimiento de los objetivos que para cada tipo 
de aportación establece esta ley, para los Fondos 
siguientes:

I… VIII
IX Fondo para la Innovación de los Sistemas de 
Transporte Público
(…)
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Cuarto. Los ajustes presupuestales a que se 
refiere el Transitorio Segundo serán calculados 
proporcionalmente respecto del avance físico 
financiero del Presupuesto vigente.

Notas:

1. INEGI. Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros 

ETUP. Mensual. Enero de 1986 a Julio del 2017.

2. INEGI. Registro Nacional de Vehiculos. & Estadística 

de Transporte Urbano de Pasajeros ETUP.

3. ONU-Hábitat. 2013. Reporte Nacional de la Movilidad 

Urbana en México 2014-2015; pág. 70.

4. Medina Ramírez Salvador. 2017. Transformando la 

movilidad urbana en México. Instituto de Políticas para 

el Transporte y Desarrollo México. Embajada Británica 

en México. Pág. 15.

5. Medina, Idem. Pág. 37

6. DOCUMENTO DE RESPALDO FORO DE 

TRANSPORTE SOSTENIBLE FTS DE AMÉRICA 

LATINA 2011 BOGOTÁ JUNIO 22‐24 DE 2011. Pág. 27.

7. Agencia Ambiental Alemana. 2017. Innovación 

Inversa: Repensando el Transporte Urbano a través del 

Aprendizaje Global.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018

Artículo 55. Los recursos del Fondo se destinarán 
a:

I. Investigación en materia de transporte público, 
vialidad y seguridad vial.
II. Innovación y transferencia tecnológica que 
resulte en un mejoramiento sustantivo del sistema 
de transporte público.
III. Transición tecnológica en el equipamiento, 
diseño y utilización del sistema de transporte 
público alimentado con energías renovables.
IV. Adquisición de tecnología para el mejoramiento 
del sistema de transporte público que reduzca la 
emisión de contaminantes, se alimente de energías 
limpias y renovables.

Transitorios

Primero. El presento decreto surtirá sus efectos 
legales al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los montos que se corresponden 
al Fondo para la Innovación de los Sistemas de 
Transporte Público y que debieran calcularse 
con motivo del Presupuesto de Egresos de la 
Federación serán integrados con los ajustes 
presupuestales necesarios por el dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tercero. El Ejecutivo federal enviará a la 
Cámara de Diputados el proyecto presupuestal 
para su análisis a fin de integrar los recursos que 
serán integrados al Fondo para la Innovación de 
los Sistemas de Transporte Público.
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Efeméride con motivo del 
Aniversario del Natalicio de 

Benito Juárez García

Intervención del diputado David 
Gerson García Calderón 

“Todo lo que México no haga por sí mismo para 
ser libre, no debe de esperar que otras naciones 
lo hagan por él”. Benito Pablo Juárez García.

Con el permiso de la Presidencia. Con el 
permiso de los diputados y de las diputadas. 
Y saludar con mucho gusto a la gente que nos 
sigue por las redes sociales, por el Canal del 
Congreso, muy buenas tardes.

Un día como hoy, pero de 1806, nació Benito 
Pablo Juárez García en San Pablo Guelatao, un 
pueblo de la jurisdicción de Santo Tomás Ixtlan, 
en el estado de Oaxaca, que en ese tiempo 
apenas contaba con 20 familias, como lo escribió 
el propio Juárez en su libro Apuntes a mis hijos.

Compañeras y compañeros diputados, hablar 
de Benito Juárez es hablar de la patria misma. 
Uno de los legados más grandes de Juárez, 
sin duda alguna, fueron las Leyes de Reforma. 
Imposible hubiera sido la construcción de 
nuestro moderno sin estas Leyes. Para unos 
fueron visionarias y muy necesarias, para otros 
herejes, controversiales y peligrosas. El tiempo 
nos ha dicho que han sido parte fundamental en 
el sistema constitucional.

Es para mí un honor, una responsabilidad, pero 
sobre todo, una oportunidad de disertar sobre el 
legado del ilustre Benemérito de las Américas. 
Este extraordinario mexicano perteneció a la 
generación más brillante del siglo XIX. Fue un 
político muy completo y se desempeñó en los 
tres órdenes de gobierno, en los tres Poderes.

En el Judicial fue juez, magistrado y presidente 
de la Suprema Corte de Justicia. En el Legislativo 
diputado local y federal. En el Ejecutivo llegó a 
ser regidor del ayuntamiento, gobernador de su 
estado en cuatro ocasiones y presidente de la 
República, de 1858 a 1872.

En aquellos tiempos nuestro país era 
dominado por una rígida y anacrónica estructura 
teocrático-militar, y esa tendencia continuó hasta 
que salió de la mano de un gran hombre, de un 
héroe nacional, el Benemérito de las Américas, 
el presidente Benito Pablo Juárez García, una 
propuesta diferente, una solución más justa e 
incluyente para la mayoría. Así fue que después 
de grandes trasiegos y sacrificios los principios 
libertad y reforma se impusieron sobre aquellos 
de religión y fueros.

Se rompió la inercia, se separó la Iglesia y 
el Estado. Surgió el Estado laico y a partir de 
entonces comenzamos una lucha en pro de la 
defensa de la legalidad por el poder político y 
civil de los ciudadanos y la construcción de un 

Diputado David Gerson García Calderón 
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régimen positivo para la nación. Se modernizó el 
pensamiento político, pero también se adquirió 
un enorme desafío: favorecer la convivencia 
armoniosa y respetar la pluralidad.

La ocasión es más que apropiada para 
reflexionar en lo que estamos haciendo en la 
defensa del legado juarista, mientras observamos 
el proceder de algunos políticos que atropellan 
impune e insistentemente el Estado laico, 
cediendo a las exigencias de grupos de poder.

Los mexicanos celebramos hoy el 212 
aniversario del nacimiento de Benito Juárez. 
Es un momento de hacer un llamado a la clase 
política mexicana y el activismo religioso. A 
mantener una postura imparcial, a respetar el 
Estado laico. No caer en el oportunismo político 
con propuestas de conducir a este país con la 
Biblia en la mano y de proponer una Constitución 

moral por encima de nuestra Constitución. Que 
las oficinas parroquiales y los templos no se 
conviertan en oficinas de campaña en la próxima 
justa electoral.

En el Grupo Parlamentario del PRD 
consideramos que es inaceptable un retroceso 
histórico. No debemos permitir una confusión y 
mucho menos un intento que se esté fraguando 
de dirigir al Estado mexicano como un estado 
confesional.

Se debe respetar de manera irrestricta el 
espíritu democrático, laico y republicano de 
nuestras instituciones. Si se pierde esto, se 
pierde todo. Juárez dejó un legado muy claro y 
contundente, que debe ser preservado. Esa, esa 
es la verdadera tarea de las y los verdaderos 
demócratas de izquierda. Que viva Juárez.
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Presenta iniciativas con proyecto de 
decreto que reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud

Presento iniciativa de ley con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 314 y 315 de la Ley General de Salud 
relacionados con la donación de cadáveres a la 
ciencia, a la investigación y a la docencia.

Antes quisiera agradecer al doctor Rodolfo 
Lugo, presidente de Fesormex, que es la 
federación de otorrinos de este país y a su equipo 
de colaboradores integrantes de la misma, por el 
apuntalamiento académico a esta iniciativa.

La donación de cadáver, del cuerpo a la 
docencia, a la investigación y a la academia, es 
un acto totalmente altruista y solidario de gran 
trascendencia para la medicina en general, pero 
también para la sociedad, por lo que es de gran 
importancia contar con restos humanos para 
lograr el binomio enseñanza-aprendizaje en la 
medicina y no solamente para los estudiantes de 

medicina de este país, sino para todos aquellos 
especialistas que perfeccionan sus técnicas 
a través de estos restos humanos, a través de 
estos cadáveres.

Por ello, la intención de esta iniciativa está 
orientada a que no solamente las instituciones 
educativas tengan acceso a estos cadáveres, 
sino aquellos hospitales de tercer nivel, las 
federaciones de médicos especialistas, las 
sociedades y colegios médicos, ya que si bien es 
cierto que existen nuevas tecnologías con las que 
se puede simular un cuerpo, es indudable que al 
verdadero estudio de los tejidos se requiere el 
cuerpo humano.

Por ello es imprescindible reformar la Ley 
General de Salud en materia de donación de 
cadáveres, ya que esta es aún muy limitada e 
impide que las diversas instituciones que ya 
mencioné puedan acceder a estos cadáveres 
para uso científico.

Compañeras diputadas y diputados, la 
disección cadavérica fue el primer método 
científico para saber y para capacitar a cualquier 
estudiante de medicina y a los médicos para lograr 
conocer de manera perfecta el cuerpo humano, 
sus variaciones y algunas otras variantes que 
puede presentar.

Por ello, pues, le damos una importancia 
fundamental como fuente primordial del 
conocimiento para los médicos de este país.

Para la enseñanza de la medicina, sin duda, 
es necesario contar, repito, con cadáveres, 
pues gracias a la donación de estos, reitero, los 
estudiantes aprenden medicina.

De igual manera se deben practicar y se 
practican ahí técnicas quirúrgicas nuevas que 
van a favorecer los servicios que otorgan los 
médicos generales, los médicos especialistas  a 
la ciudadanía.

Diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá
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Por ello yo les pido, compañeras diputadas, 
compañeros diputados, que respalden esta 
iniciativa que tiene una noble orientación, que los 
médicos de este país perfeccionen sus técnicas, 
sobre todo, quirúrgicas.

Por otro lado quiero presentar también 
rápidamente una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud en 
materia del control de la natalidad en México. 
Y debo decirles, diputadas y diputados, que las 
políticas de control poblacional en México han 
tomado diversas formas. Una de las mejores 
estrategias que ha tenido resultados es el control 
de la natalidad a través del uso de anticonceptivos, 
de múltiples formas.

Los efectos que se han observado en esta 
política en los últimos 20 años son alentadores, 
y permiten suponer que el crecimiento de la 
población pretenderá en un futuro mantener un 
equilibrio adecuado. Por ello, amigas y amigos 
les pido también el respaldo a esta iniciativa.

Contrario a la tendencia que comento en 
torno al control de la natalidad, sucede que en 
las adolescentes va a la inversa, va al revés. Es 
importante mencionar que los embarazos en las 
adolescentes tienen índices graves no solamente 
de enfermedades que conllevan los embarazos 

previos o preliminares en la juventud, sino que 
son sin orientación, a veces letal.

Les voy a dar unas cifras: unos 16 millones 
de jovencitas de 15 a 19 años en el mundo, y 1 
millón de niñas menores de 15 años, dan a luz 
cada año. La mayoría, obviamente, en países de 
ingresos bajos o muy bajos.

Las complicaciones de estas pequeñitas en el 
embarazo y en el parto, son la segunda causa de 
muerte entre las muchachas de 15 a 19 años en 
todo el mundo.

Cada año unos 3 millones de niñas de 15 a 
19 años se someten a abortos peligrosos. Los 
bebés de estas madres presentan un riesgo 
considerablemente alto y muy superior a aquellas 
mujeres que se embarazan de los 25 a los 30 
años.

En México, el 20 por ciento de los nacimientos 
anuales, se presentan en madres menores de 
los 20 años. Por ello, les pido pues que esta 
iniciativa que tiene una orientación para que las 
adolescentes no se embaracen o se embaracen 
de manera informada, sea aprobada en esta 
Cámara de Diputados. 



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 22 de marzo de 201840

Home

Presenta iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma el 

artículo 70 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos

Honorable asamblea, yo creo que la Cámara de 
Diputados y el Senado de la República son dos 
órganos representativos de lo que es México.

Dice el artículo 70 constitucional que toda 
resolución del Congreso tendrá el carácter de ley 
o decreto. Eso no es problema. Todo lo que aquí 
se emite, todo lo que aquí se aprueba, todo lo 
que aquí se expide es ley o es decreto.

Dice el párrafo segundo del 70 que la Cámara 
de Diputados y el Senado de la República tendrán 
la libertad de expedir sus propias leyes internas 
para su funcionamiento legislativo.

Existe una Ley Orgánica del Congreso, 
existe un Reglamento interno para la Cámara 
de Diputados y un Reglamento interno para 
la Cámara de Senadores. Pero dice el párrafo 

tercero del 70 constitucional que la ley determinará 
las normas y procedimientos para la agrupación 
de los diputados según su filiación partidista, 
a efecto de garantizar la libre expresión de las 
distintas corrientes ideológicas representadas en 
la Cámara de Diputados. ¿Y el senado? ¿Dónde 
queda el Senado de la República?

Fíjense. El artículo 71 y 72 de la Ley Orgánica 
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
dice que los grupos parlamentarios son formas 
de agrupación que los senadores pueden optar 
para el desempeño de sus funciones.

Al no estar contemplada la agrupación de 
los senadores en nuestra Carta Magna para 
los grupos parlamentarios, podemos decir que 
carece de fundamento constitucional. No está 
asentado en nuestra Carta Magna cómo deben 
organizarse los diputados pero sí los diputados, 
según su afiliación partidista.

Una vez más, la práctica parlamentaria, la 
pluralidad política y el pragmatismo por encima 
de nuestra Carta Magna, la Ley Suprema de 
nuestra nación.

Esta es una iniciativa quizá muy sencilla, pero 
muy significativa e importante, como cualquier 
otra iniciativa de reforma constitucional.

Esta iniciativa debe ser bien estudiada 
y analizada en la Comisión de Puntos 
Constitucionales, que es a donde irá turnada. 
Que de regresar aquí al pleno aprobada por la 
comisión, debe ser discutida y muy valorada por 
ambas Cámaras del Congreso y posteriormente 
a los Congresos de los estados, como lo marca 
el 135 constitucional, por tratarse de una reforma 
a nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Esta es mi iniciativa, compañeros. Hay que 
valorarla, hay que leerla, hay que analizarla y 
darle marco jurídico a la organización de las y 

Diputado Erick Arturo Figueroa Ovando
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los senadores como la tenemos los diputados 
en el artículo 70, párrafo tercero de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Hagamos de nuestra colegisladora 
una Cámara organizada como la nuestra para 

el desempeño de las funciones. Es cuanto, 
diputada presidenta.

(Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, para dictamen)
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Presenta iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma el 

artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos

Acudo a esta tribuna a presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 102, 
apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta que hoy pongo a su consideración 
busca fortalecer a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos en el ámbito de sus 
recomendaciones, para que sean vinculantes 
y obligatorias y no sigan quedando en simples 
llamamientos a buenas intenciones.

Existe pronunciamiento respecto de las 
recomendaciones por parte de Jorge Carpizo, 
la recomendación debe tener una salida base 
jurídica en buena parte de su estructura, es la 
de una sentencia. La argumentación jurídica es 
la columna vertebral de ella, basada en pruebas 

que deben ser relacionadas con cada uno de los 
puntos de la recomendación.

El Estado mexicano ha sido reiterante en las 
omisiones a los derechos humanos, hablado 
del caso paradigmático de Rosendo Radilla 
Pacheco, donde la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos fue omisa desde su creación 
en 1990, y el Estado mexicano durante 40 años, 
hasta que hubo una intervención por parte de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Siendo un imperativo dotar a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos con 
recomendaciones vinculatorias, de pasar de 
lo moral a lo jurídico ante la falta evidente 
de los poderes constituidos encargados de 
resolver problemáticas de derechos humanos 
y como el máximo órgano constitucionalmente 
autónomo en la materia, resulta menester que 
se fortalezcan las recomendaciones emitidas 
por este organismo. Prueba palpable de lo dicho 
es el caso de Ayotzinapa, en donde la actuación 
de la Comisión ha sido prácticamente nula.  Es 
necesario que las recomendaciones no solo 
sirvan como mecanismos de protección de los 
derechos humanos.

Un juez y jurista argentino de gran calibre, como 
lo es Juan Carlos Hitters, se pronuncia respecto 
al carácter vinculante de las recomendaciones: 
Las discrepancias entre los autores surgen con 
mayor énfasis cuando se pretende saber si tales 
dictámenes son o no vinculantes.

Aquí, si bien es cierto que en principio la 
respuesta parece ser negativa, no lo es menos 
en la realidad. Estos pronunciamientos originan 
un efecto similar al de la jurisdicción contenciosa, 
que ya son voluntariamente acatados por sus 
destinatarios, sin reparos.

En la evolución de los órganos autónomos se 
encuentra la solución del sistema constitucional 

Diputada María Elida Castelán Mondragón
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mexicano. Los Poderes constituidos entre sí ya 
no alcanzan a ser pesos y contrapesos. Es por 
ello por lo que los órganos autónomos tendrían 
que ser el contrapeso de los Poderes clásicos del 
sistema.

Es un imperativo aseverar que no existe 
precedente internacional de que algún organismo 
internacional encargado de la protección de los 
derechos humanos cuente con recomendaciones 
vinculantes. Sin embargo, es oportuno también 

afirmar que México no es cualquier país, que 
vivimos una crisis humanitaria y que esta reforma 
resulta urgente. 

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitu-
cionales, para dictamen)

Sesión Ordinaria del mes
 21 de marzo de 2018
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