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Convocatoria 

A la reunión de instalación de la Comisión Especial de delitos cometidos por 
razones de género, que se llevará a cabo el martes 14 de febrero a las 10:00 
horas, en el salón de protocolo del edificio C.

Orden del día

1. Lista de asistencia y verificación del quórum
2. Declaratoria de instalación
a. Intervenciones de diputados presentes
b. Intervenciones de funcionarios presentes
3. Presentación y, en su caso, aprobación de plan de trabajo
4. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta para visibilizar 
feminicidios cometidos día a día en las entidades federativas
5. Asuntos generales

Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
(Rúbrica)
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Convocatorias 

I. A la reunión de junta directiva de la Comisión de la Ciudad de México, que 
se llevará a cabo el martes 14 de febrero a las 8:30 horas, en la zona C del 
edificio G.

II. A la decimotercera reunión ordinaria, que tendrá lugar el martes 14 de 
febrero a las 9:00 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a 
la duodécima reunión ordinaria
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversos ordenamientos en 
materia de reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa; 
sustitución del nombre de Distrito Federal y definición, en su caso, de las 
facultades para las demarcaciones territoriales
5. Informe relativo a los trabajos en la Asamblea Constituyente
6. Asuntos generales
7. Clausura y convocatoria para la siguiente reunión

Diputada Cecilia Soto González
Presidenta
(Rúbrica) 
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Convocatorias

La Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación convoca 
a la reunión de entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015, 
que se llevará a cabo el miércoles 15 de febrero a las 12:00 horas, en el 
Salón Legisladores, ubicado en el edificio A.

Diputado Luis Maldonado Venegas 
Presidente
(Rúbrica) 
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Invitación 

Al Congreso de la cultura de seguridad nacional de la Comisión Bicamaral de 
Seguridad Nacional, que se llevará a cabo el martes 21 a las 9:00 horas; el 
jueves 23 a las 16:00 horas; y el viernes 24 de febrero de 9:00 a 12:00 ho-
ras, en el vestíbulo del edificio A y en el salón Legisladores de la República, en 
colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, AC.

El congreso tiene como objetivo divulgar la cultura de seguridad nacional 
del Estado mexicano y contribuir al fortalecimiento de las instituciones que la 
salvaguardan.

Programa

• Inauguración de la exposición “Símbolos patrios”
• Martes 21 de febrero a las 9:00 horas, en el vestíbulo del edificio A, lado 
norte
La exposición permanecerá del martes 21 al viernes 24 de febrero
• Mesa 1: La importancia de la divulgación de la cultura de seguridad na-
cional
• Jueves 23 de febrero a las 16:00 horas, en el salón Legisladores de la 
República
• Mesa 2: Marco normativo internacional para la actuación de las Fuerzas 
Armadas
• Viernes 24 de febrero a las 9:00 horas, en el salón Legisladores de la 
República
Mesa 3: Nuevos desafíos a la seguridad nacional
• Viernes 24 de febrero a las12:00 horas, en el salón Legisladores de la 
República

Favor de confirmar su asistencia para cualquiera de las actividades llamando 
a los teléfonos 50360000, extensión 56443; y 53453000, extensión 5648 o al 
correo electrónico congresoseguridadnacional@gmail.com

Para más información, pueden consultar la página en facebook f/Congreso-
SeguridadNacional

Diputado Waldo Fernández González
Presidente
(Rúbrica)
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
la fracción XXXVI, y se recorren 
las subsecuentes fracciones, del 
numeral 2, del artículo 39, de la Ley 
Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos
 

Planteamiento del problema

En esta iniciativa se propone, no solo cambiar 
la naturaleza jurídica de la Comisión – sea de 
especial a ordinaria- con las consecuencias 
legales que trae consigo. También impulsa una 
reforma para ampliar su competencia –derivada 
de su propia denominación-.  Esta comisión 
ordinaria para la Libertad de Expresión y 
Derechos de los Periodistas no se limitará solo a 
dar seguimiento a las agresiones que se cometan 
contra periodistas y medios de comunicación. 
Ésta comisión podrá proponer, estudiar y 
dictaminar instrumentos e iniciativas de ley 
que fortalezcan el marco constitucional y de la 
legislación secundaria relacionadas con libertad 
de expresión, así como impulsar mecanismos 
para para la defensa de los derechos de quienes 
trabajan en medios comunicación o realizan una 
labor periodística.

Argumentos

Primera. Con la reforma constitucional de 2011, 
en materia de derechos humanos el Congreso 
de la Unión se encuentra obligado a promover, 

tramitar y procesar la legislación local en 
materia de derechos humanos con los más altos 
estándares y referentes internacionales. Algunas 
de estas obligaciones están reconocidas en las 
legislaciones nacional y local, así como en el 
discurso político de todos los actores.

La reforma constitucional en derechos 
humanos brindó una validación política y jurídica 
insoslayable al vasto conjunto de activistas que 
asumieron un liderazgo constructivo en el curso 
del debate político nacional mexicano, así como 
a aquellos cuyas denuncias y exigencias se 
hicieron incluso desde espacios contestatarios; 
no obstante, la plena implementación de la 
reforma constitucional a través de las leyes 
específicas que impone, sigue pendiente.

Ahora le compete al Poder Legislativo 
federal, impulsar una legislación que garantice la 
protección a los periodistas y a los defensores de 
derechos humanos, con el objeto de fortalecer un 
marco jurídico.

Hay que reconocer que existe un gran cúmulo 
de trabajo por realizar en que respecta al respeto 
y la protección de los derechos humanos. Es 
indispensable que a la brevedad se aprueben 
las leyes que garanticen la operatividad de 
los nuevos contenidos constitucionales. Esta 
Legislatura ha dado muestras de que se encuentra 
comprometida con los más altos valores 
democráticos. Es por ello, que les presento una 
reforma a nuestra legislación rectora que abona 
al fortalecimiento de los derechos humanos.

Segunda. Actualmente la censura a los 
periodistas1 en los medios de comunicación 
tanto nacionales como internacionales ha ido 
en aumento, no solo es un tema de censura 
sino de suspensión de derechos,  por lo que  
es un tema alarmante, de gran interés social  y 
de relevancia política. No solo en México sino 
en todo el mundo, pues está siendo violado el 
derecho de expresión decretado en el artículo 
19 de la Declaración Universal de los Derechos 

Conjunta
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Humanos donde se señala: “Todo individuo tiene 
derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión”. 2

No hay que soslayar que, la verdadera 
función del periodismo es primordialmente 
política, y lamentable es decirlo, pero es un 
hecho contundente: no existen la objetividad ni 
mucho menos la imparcialidad periodísticas, tal y 
como coinciden Carlos Marín Martínez y Vicente 

Leñero Otero o, más concretamente, Julio 
Scherer García y Manuel Buendía al señalar que 
el periodismo es, por sobre todo, una forma de 
hacer política.

Por otro lado, el  Committee to Protect 
Journalists ha hecho evidente el estado y las 
situaciones críticas en que los periodistas han 
desarrollado de su labor en un periodo de tiempo 
de 24 años es decir -de 1992 a lo que va del año 
2016- de estas muertes el 47 por ciento  ha sido 
por informar temas políticos lo que genera, y 39 
por ciento  más decesos que estas reporteando 
en la guerra.3
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Tercera. Por otra parte, el Informe Especial 
sobre la Libertad de Expresión en México de 
la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos de 2010, presentado por la Doctora 
Catalina Botero, Relatora Especial de la OEA, 
destacó lo siguiente:

1. Las diversas fuentes consultadas por la 
Relatoría confirman que, sin desconocer que 
el problema de la violencia afecta a todos los 
sectores de la población mexicana, la violencia 
contra periodistas en México es alarmante y 
tiende a intensificarse, debido a factores como 
el crecimiento del  crimen organizado en ciertas 
zonas del país. Llama la atención de la Relatoría 
que sea la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos la única institución estatal que cuenta 
con un registro público y documentado de 
crímenes contra periodistas. La CNDH reporta 
que 64 periodistas fueron asesinados en México 
del año 2000 a julio de 2010, y 11 han sido 
desaparecidos del año 2006 a julio de 2010. De 
estos casos, 29 asesinatos y 5 desapariciones 
han ocurrido tan sólo desde 2008.

2. A estas cifras se suman los secuestros 
de periodistas y atentados con explosivos 
contra medios de comunicación registrados 

en los últimos años. Adicionalmente, la 
Relatoría constató a través de sus encuentros 
con periodistas durante la visita in loco, que 
las amenazas y hostigamientos son una 
característica regular del ejercicio del periodismo, 
principalmente del periodismo local que cubre 
temas de corrupción, delincuencia organizada, 
narcotráfico, y seguridad pública, entre 
otros. Según la información recibida, muchas 
agresiones contra periodistas locales, no se 
denuncian formalmente por la falta de confianza 
en la gestión de las respectivas autoridades. 
Las cifras reportadas, así como la información 
adicional recibida, permiten afirmar que desde el 
año 2000 México es el país más peligroso para 
ejercer el periodismo en las Américas.

3. La Relatoría observa que la recopilación 
de estadísticas criminalísticas detalladas y 
desagregadas en un requisito esencial para el 
diseño, implementación y evaluación de políticas 
públicas efectivas de prevención, protección 
y persecución penal de la violaciones a los 
derechos humanos.

4. Aún con las limitaciones generadas por 
la ausencia de estadísticas comprensivas 
acerca de la violencia contra periodistas, la 
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Relatoría pudo constatar que la mayor parte 
de los asesinatos, desapariciones y secuestros 
recientes de periodistas se concentran en 
entidades federativas que padecen fuerte 
presencia del crimen organizado, incluyendo, 
entre otros, a los Estados de Chihuahua, 
Guerrero y Sinaloa, visitados por la Relatoría. 
A pesar de que la ausencia de investigaciones 
concluidas en la gran mayoría de los casos 
impide determinar con exactitud las causas y 
responsables de estos crímenes, la información 
recibida por la Relatoría permite afirmar que en 
estos lugares el crimen organizado representa 
la mayor amenaza a la vida e integridad física 
de los periodistas, especialmente de aquellos 
que cubren noticias locales sobre corrupción, 
narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad 
pública y asuntos relacionados.

Cuarta. Hay que recordar que de junio de 
2012 entró en vigor la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. En ese  tiempo la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos saludó la promulgación de 
la ley e hizo un llamado a su implementación 
inmediata.

Sin duda, esta ley fue un paso trascendental 
en el reconocimiento específico de las y los 
defensores de derechos humanos. El objeto de 
la ley es garantizar la vida, integridad, libertad 
y seguridad de las personas que se encuentren 
en situación de riesgo como consecuencia de la 

defensa o promoción de los derechos humanos 
y del ejercicio de la libertad de expresión y 
el periodismo. Mediante dicha ley se crea 
el Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
y se retoman aspectos fundamentales de 
la “Declaración sobre los defensores de los 
derechos humanos”, tales como el amplio 
concepto de persona defensora de derechos 
humanos y su especial protección.

Con ello, la aprobación de la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas responde a la necesidad 
de proteger, desde un andamiaje legal, a 
personas y organizaciones cuyos aportes resultan 
imprescindibles para la defensa y promoción 
de los derechos humanos. Es necesario que el 
mecanismo federal se consolide, pero también 
es apremiante que las entidades federativas 
impulsen medidas y mecanismos semejantes 
para hacer prevalecer la vigencia de los derechos 
humanos en todas las regiones del país.

Quinta. En México de 1992 al 2016 son 37 
periodistas los que han muerto por  causa de 
su profesión, sin embargo, solo 1 de ellos tuvo 
justicia, 2 una justicia parcial y 31 completa 
impunidad, 3 son los casos que se desconocen.

Además de las causas conocidas de los 37 
periodistas fallecidos, se reconocen 51 casos 
más, de los cuales no se ha podido determinar 
una causa de su muerte
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Actualmente los periodistas en México como en 
el resto del mundo sufren ataques, asesinatos, 
censuras, expulsiones, hostigamientos, 
desapariciones, amenazas, detenciones y hasta 
acciones legales por el hecho de informar. 

Las siguientes estadísticas nos muestran 
la diferencia de género en los medios de 
comunicación, tipo y causas de la muerte de las 
víctimas, así como la impunidad de los casos de 
asesinato.

La organización Internacional Reporteros Sin 
Fronteras por la libertad de información a través 
de su sitio web4 dio a conocer la siguiente lista 
de los 89 reporteros asesinados, incluyendo los 
estados,  profesión, fecha de asesinato y medio 
donde laboraban. Del periodo del (1994 – 2016): 

1. Elidio Ramos Zárate, El Sur
de junio de 2016 en Oaxaca, México
2. Marcos Hernández Bautista, Noticias, Voz e 
Imagen de Oaxaca 
     21 de enero de 2016 en Oaxaca, México
3. Rubén Espinosa Becerril, Proceso, AVC 
Noticias, Cuartoscuro 
     El 31 de julio de 2015, en la Ciudad de 
México, México
4. Filadelfo Sánchez Sarmiento, La Favorita 
103.3FM La Voz de la Sierra Sur 
     2 de julio de 2015 en Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, Oaxaca, México
5. Armando Saldaña Morales, La Ke Buena 
100.9 FM 
     2,3 ó 4 de mayo de 2015, en Oaxaca, México
6. José Moisés Sánchez Cerezo, La Unión 
     2 enero de 2015, en Medellín de Bravo, 
Veracruz, México
7. Octavio Rojas Hernández, El Buen Tono 
     11 de agosto de 2014, en Oaxaca, México
8. Gregorio Jiménez de la Cruz, Notisur y liberal 
del Sur 
     Entre febrero y 5 11, 2014, en Las Choapas, 
Veracruz, México
9. Adrián Silva Moreno, Freelance 
     14 de noviembre de 2012, en Tehuacán, 
México
10. Regina Martínez Pérez, Proceso 
     28 de abril del 2012, en Xalapa, Veracruz, 
México
11. María Elizabeth Macías Castro, Freelance 
     24 de septiembre del 2011, en un área cerca 
de Nuevo Laredo, México
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12. Luis Emanuel Ruiz Carrillo, La Prensa 
     25 de marzo de 2011 en Monterrey, México
13. Noel López Olguín, Freelance 
     Marzo de 2011, en Chinameca, Veracruz, 
México
14. Carlos Alberto Guajardo Romero, Expreso 
Matamoros 
     5 de noviembre de 2010 en Matamoros, 
México
15. Luis Carlos Santiago, El Diario 
     16 de septiembre de 2010 en Ciudad Juárez, 
México
16. Valentín Valdés Espinosa, Zócalo de Saltillo 
     8 de enero de 2010 en Saltillo, México
17. Bladimir Antuna García, El Tiempo de 
Durango 
     2 de noviembre de 2009 en Durango, México
18. Norberto Miranda Madrid, Radio Visión 
     23 de septiembre del 2009, en Nuevo Casas 
Grandes, México
19. Eliseo Barrón Hernández, La Opinión 
     25 de mayo del 2009, en Gómez Palacio, 
México
20. Armando Rodríguez Carreón, El Diario de 
Ciudad Juárez 
     13 de noviembre de 2008, en Ciudad Juárez, 
México
21. Alejandro Zenón Fonseca Estrada, EXA FM 
     24 de septiembre de 2008, en Villahermosa, 
México
22. Amado Ramírez Dillanes, Televisa y 
Radiorama 
     6 de abril de 2007 en Acapulco, México
23. Rodolfo Rincón Taracena, Tabasco Hoy 
     20 de enero de 2007 en Villahermosa, 
México
24. Roberto Marcos García, Testimonio y Alarma 
     21 de noviembre de 2006, en Mandinga y 
Matoza, México
25. Bradley Will, independiente 
     27 de octubre de 2006 en Santa Lucía del 
Camino, México
26. Dolores Guadalupe García Escamilla, 
Stereo 91 

     16 de abril de 2005, en Nuevo Laredo, 
México
27. Gregorio Rodríguez Hernández, El Debate 
     28 de noviembre de 2004, en Escuinapa, 
México
28. Francisco Arratia Saldierna, independiente 
     El 31 de agosto de 2004, en Matamoros, 
México
29. Francisco Javier Ortiz Franco, Zeta 
     22 de junio de 2004, en Tijuana, México
30. José Luis Ortega Mata, de Ojinaga 
     19 de febrero de 2001, en Ojinaga, México
31. Philip True, San Antonio Express-News 
     15 de diciembre de 1998, en Jalisco, México
32. Luis Mario García Rodríguez, La Tarde 
     12 de febrero de 1998 en la Ciudad de 
México, México
33. Víctor Hernández Martínez, de Como 
     26 de julio de 1997, en la Ciudad de México, 
México
34. Benjamín Flores González, La Prensa 
     15 de julio de 1997, en San Luis Río 
Colorado, México
35. Jesús Abel Bueno León, 7 Días 
     22 de mayo de 1997, en Chilpancingo, 
México
36. Ruperto Armenta Gerardo, El Regional 
     5 de febrero de 1995 en Guasave, México
37. Jorge Martín Dorantes, El Crucero 
     6 de junio de 1994 en Morelos, México 
4 trabajadores de medios, muertos en México
38.Rodolfo Ochoa Moreno, Grupo Multimedios 
Laguna 
     9 de febrero de 2011 en Torreón, México
39. Agustín López Nolasco, El Imparcial del 
Istmo 
     8 de octubre de 2007 en Tehuantepec, 
México
40. Flor Vásquez López, El Imparcial del Istmo 
     8 de octubre de 2007 en Tehuantepec, 
México
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41. Mateo Cortés Martínez, El Imparcial del 
Istmo 
     8 de octubre de 2007 en Tehuantepec, 
México 48 periodistas asesinados en México / el 
motivo no confirmado
42. Aurelio Cabrera Campos, El Gráfico de 
la Sierra 15 de de septiembre de, 2016, en 
Huauchinango, México
43. Pedro Tamayo Rosas, Freelance 
     20 de julio de, 2016, en Veracruz, México
44. Manuel Torres Santiago González, Noticias 
MT 
     14 de de mayo de, 2016, en Poza Rica, 
Veracruz, México
45. Francisco Pacheco Beltrán, Sol de Acapulco 
y Foro de Taxco 
     25 de de abril de, 2016, en Taxco, estado de 
Guerrero, México
46. Moisés Dagdug Lutzow, Grupo VX 
     20 de febrero de, 2016, en Villahermosa, 
Tabasco, México
47. Anabel Flores Salazar, El Sol de Orizaba 
     8 febrero o 9 de febrero de, 2016, en 
Veracruz, México
48. Juan Mendoza Delgado, Escribiendo la 
Verdad 
     30 de junio o 1 de julio de 2015, en Veracruz, 
México
49. Jorge Torres Palacios, Dictamen , Libertad 
Guerrero Noticias 
     29 de de mayo de, 30, 31, 1 de junio o 2, 
2014, en Acapulco, México
50. Alberto López Bello, El Imparcial y 
Radiorama 
     17 de julio de 2013, en la ciudad de Oaxaca, 
México
51. Daniel Alejandro Martínez Balzaldúa, 
Vanguardia 
     23 de abril o 24 de 2013, en Saltillo, México
52. Jaime Guadalupe González Domínguez, 
OjinagaNoticias
 

     3 marzo de 2013, en Ojinaga, México
53. Víctor Manuel Báez Chino, Milenio y 
Reporteros policiacos 
     13 de junio o 14 de 2012, en Xalapa, México
54. Marco Antonio Ávila García, El Regional de 
Sonora y El Diario de Sonora 
     17 de mayo o el 18 de 2012, en Guaymas, 
México
55. Gabriel Huge Córdova, Freelance 
     2 mayo o 3, 2012, en Boca del Rio, México
56. Guillermo Luna Varela, Veracruznews 
     2 mayo o 3, 2012, en Boca del Rio, México
57. Humberto Millán Salazar, A Discusión , 
Radio Fórmula 
     24 de agosto o 25 de 2011, en Culiacán, 
México
58. Yolanda Ordaz de la Cruz, Notiver 
     Julio de 2011, en Veracruz, México
59. Misael López Solana, Notiver 
     20 de junio de 2011 en Veracruz, México
60. Miguel Ángel López Velasco, Notiver 
     20 de junio de 2011 en Veracruz, México
61. Marco Aurelio Martínez Tijerina, XEDD La 
Tremenda 
     10 de julio 2010, en Montemorelos, México
62. Hugo Alfredo Olivera Cartas, El Día de 
Michoacán , ADN 
     6 de julio de 2010 en Apatzingán, México
63. María Elvira Hernández Galeana, Nueva 
Línea 
     28 de junio del 2010, en Coyuca de Benítez, 
México
64. Juan Francisco Rodríguez Ríos, El Sol de 
Acapulco 
     28 de junio del 2010, en Coyuca de Benítez, 
México
65. Evaristo Pacheco Solís, Visión Informativa 
     12 de marzo de 2010 en Chilpancingo, 
México
66. Jorge Ochoa Martínez, El Sol de la Costa 
     29 de enero de 2010 en Ayutla de los Libres, 
México
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67. José Luis Romero, Línea Directa 
     Enero de 2010, en Los Mochis, México
68. José Alberto Velázquez López, Expresiones 
de Tulum 
     22 de diciembre de 2009, en Tulum, México
69. José Emilio Galindo Robles, Radio 
Universidad de Guadalajara 
     24 de noviembre de 2009 en Ciudad 
Guzmán, México
70. Juan Daniel Martínez Gil, Radiorama y W 
Radio 
     28 de julio de 2009 en Acapulco, México
71. Carlos Ortega Samper, El Tiempo de 
Durango 
     3 de mayo de 2009 en Santa María El Oro, 
México
72. Jean Paul Ibarra Ramírez, El Correo 
     13 de febrero del 2009, en Iguala, México
73. Miguel Ángel Villagómez Valle, La Noticia de 
Michoacán 
     10 de octubre de 2008 entre Lázaro 
Cárdenas y Zihuatanejo, México
74. Teresa Bautista Merino, La Voz Que Rompe 
el Silencio 
     7 de abril de 2008 en Putla de Guerrero, 
México
75. Felicitas Martínez Sánchez, La Voz Que 
Rompe el Silencio 
     7 de abril de 2008 en Putla de Guerrero, 
México
76. Mauricio Estrada Zamora, La Opinión de 
Apatzingán 
     12 de febrero de 2008 en Apatzingán, México
77. Gerardo Israel García Pimentel, La Opinión 
de Michoacán 
     8 de diciembre de 2007 en Uruapan, México
78. Saúl Noé Martínez Ortega, Interdiario 
     Abril de 2007, en Nuevo Casas Grandes, 
México
79. Adolfo Sánchez Guzmán, Orizaba en Vivo 
     30 de noviembre de 2006, en Mendoza, 
México

80. José Manuel Nava Sánchez, El Sol de 
México 
     16 de noviembre de 2006, en la Ciudad de 
México, México
81. Misael Tamayo Hernández, El Despertar de 
la Costa 
     10 de noviembre de 2006 en Ixtapa, México
82. Enrique Perea Quintanilla, Dos Caras, Una 
Verdad 
     9 de agosto de 2006 en Chihuahua, México
83. Jaime Arturo Olvera Bravo, independiente 
     9 de marzo de 2006 en La Piedad, México
84. Raúl Gibb Guerrero, La Opinión 
     8 de abril de 2005 en Poza Rica, México
85. Roberto Javier Mora García, El Mañana 
     19 de marzo de 2004, en Nuevo Laredo, 
México
86. José Ramírez Puente, Radio Net 
     28 de abril de 2000, en Ciudad Juárez, 
México
87. Pablo Pineda, La Opinión 
     9 de abril de 2000 en Matamoros, México
88. José Luis Rojas, La Unión de Morelos 11 de 
julio de 1994 en Morelos, México
89. Enrique Peralta Torres, La Unión de Morelos 
     6 de julio de 1994 en Morelos, México 

De este modo podemos concluir, que al 
considerarse de alto riesgo la profesión de 
periodismo en cualquiera de sus ramas, se 
deben crear nuevos y mejores mecanismos que 
garanticen la libre expresión, así como la libertad 
de prensa, y la preservación de la vida. Ya que en 
México se vive un clima violento, de inseguridad, 
de corrupción y de impunidad. No se debe 
olvidar que el derecho a la información también 
es importante es por ello, que no se pueden 
estar matando a los periodistas dedicados y 
comprometidos con la información veraz.

Sexta. En esta iniciativa se propone, no solo 
cambiar la naturaleza jurídica de la Comisión – sea 
de especial a ordinaria- con las consecuencias 



jueves 9 de febrero de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

17

ÁGORA

legales que trae consigo. También impulsa una 
reforma para ampliar su competencia –derivada 
de su propia denominación-.  Esta comisión 
ordinaria para la Libertad de Expresión y 
Derechos de los Periodistas no se limitará solo a 
dar seguimiento a las agresiones que se cometan 
contra periodistas y medios de comunicación. 
Ésta comisión podrá proponer, estudiar y 
dictaminar instrumentos e iniciativas de ley 
que fortalezcan el marco constitucional y de la 
legislación secundaria relacionadas con libertad 
de expresión, así como impulsar mecanismos 
para para la defensa de los derechos de quienes 
trabajan en medios comunicación o realizan una 
labor periodística.

Por todo lo anteriormente expuesto, quienes 
suscriben diputados integrantes de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, 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, numeral 1, y 78 numeral 1 
del Reglamento de la Cámara de Diputados; 
sometemos a la consideración del pleno de la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma la fracción XXXVI, y se recorren 
las subsecuentes fracciones, del numeral 2, del 
artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos,  para 
quedar como sigue:

Artículo 39.

1… 
2...
…

I. a XXXV…
XXXVI. Para la Libertad de Expresión y 
Derechos de los Periodistas;
XXXVII. Pesca;
XXXVIII. Población;
XXXIX. Presupuesto y Cuenta Pública;
XL. Protección Civil;
XLI. Puntos Constitucionales;
XLII. Radio y Televisión;
XLIII. Recursos Hidráulicos;
XLIV. Reforma Agraria;
XLV. Relaciones Exteriores;
XLVI. Salud;
XLVII. Seguridad Pública;
XLVIII. Seguridad Social;
XLIX. Trabajo y Previsión Social;
L. Transparencia y Anticorrupción;
LI. Transportes;
LII. Turismo; y
LIII. Vivienda. 
3…

Transitorios

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

Segundo. La “Comisión para la Libertad de 
Expresión y Derechos de los Periodistas de la 
Cámara de Diputados” se integrará del mismo 
modo y con los integrantes con que cuente 
la “Comisión Especial para dar Seguimiento 
a las Agresiones a Periodistas y Medios de 
Comunicación” al momento en que entre en vigor 
el presente decreto. 

Suscriben: diputados Alberto Martínez Urincho, 
Francisco Xavier Nava Palacios y Manuel Jesús 
Clouthier Carrillo.
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Notas:

1. Periodistas: Las personas físicas, así como medios 

de comunicación y difusión públicos, comunitarios, 

privados, independientes, universitarios, experimentales 

o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en 

recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, 

difundir, publicar o proveer información, a través de 

cualquier medio de difusión y comunicación que puede 

ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.

2. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_

Translations/spn.pdf , 29  de enero de 201.

3. Committee to Protect Journalists, https://www.cpj.org/

es/ , 16 de diciembre 2017.

4. https://rsf.org/es/presentacion , 07 de diciembre de 

2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2017

Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 8 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública

Planteamiento del problema

Los principios como dice el jurista alemán Robert 
Alexy “son mandatos de optimización. Exigen 
que algo se realice en la mayor medida posible 
dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas...”1

Los entes jurídicos públicos, entendidos 
como estados, organismos, sociedades, etc. 
Aluden siempre en sus leyes secundarias a los 
principios que aplican para su buen desempeño 
en las encomiendas constitucionales de las 
cuales tiene origen, la Transparencia y Acceso 
a la Información Pública es una exigencia de los 
tiempos coetáneos y un derecho constitucional 
plasmado en el artículo  6, párrafo segundo que a 
la letra dice “Toda persona tiene derecho al libre 
acceso a información plural y  oportuna…”

El mecanismo de exigir la transparencia y 
acceder a la información pública tiene también  un 
rango constitucional, evidenciado en el artículo 8 
que es el “Derecho de Petición”  allende de ello  
es un principio el tener transparencia y acceder 
a la información que debe garantizar el Estado 
mexicano en aras de consolidar su Estado de 
derecho.

Para dimensionar propiamente el derecho 
y el principio ya citados, es parte de un bloque 
de constitucionalidad, en el cual se reconoce 
como dice Rodrigo Uprimny Yepes eminente 

Diputada Ma. Elida Castelán Mondragón

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.cpj.org/es/
https://www.cpj.org/es/
https://rsf.org/es/presentacion
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constitucionalista colombiano “las normas 
constitucionales no son sólo aquellas que 
aparecen expresamente en la Carta sino también 
aquellos principios y valores que no figuran 
directamente en el texto constitucional pero a los 
cuales la propia Constitución remite”.2

El Programa Global Right to Information 
Rating creado por Access Info Europe (AIE) and 
the Centre for Law and Democracy (CLD), tiene 
7 indicadores:

      
1. Right to Access.
2. Scope
3. Requesting Procedures
4. Exceptions
5. Appeals
6. Sanctions
7. Promotional Measures3

México tiene 136 puntos de 150, en el indicador 
de Exceptions tiene 28 de 30, Appeals 26 de 30, 
Sanctions 4 de 8, Promotional measures 14 de 
16, es de esta suma donde faltan los 14 puntos 
para tener una ley perfecta con una valoración 
internacional.

La Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, tiene un año (2015) vida 
jurídica y política; su objetivo axial manifiesto en 
el artículo 2, fracción VII que dice

“Promover, fomentar y difundir la cultura de la 
transparencia en el ejercicio de la función pública, 
el acceso a la información, la participación 
ciudadana, así como la rendición de cuentas, a 
través del establecimiento de políticas públicas 
y mecanismos que garanticen la publicidad de 
información oportuna, verificable, comprensible, 
actualizada y completa, que se difunda en los 
formatos más adecuados y accesibles para todo 
el público y atendiendo en todo momento las 
condiciones sociales, económicas y culturales 
de cada región;”

Para consolidar los fines del artículo citado en 
los párrafos anteriores es necesario insertar un 
nuevo principio en el artículo 8 de La Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que actualmente contiene 9 principios:

1. Certeza
2. Eficacia
3. Imparcialidad
4. Independencia
5. Legalidad
6. Máxima Publicidad
7. Objetividad
8. Profesionalismo
9. Transparencia

Pero en ningún de ellos habla sobre el periodo 
de respuesta de la solicitud que puede hacer el 
tutelado por la norma, es bien sabido que los 
trámites burocráticos en nuestro país son lentos 
y tardados para dar respuesta a los requisitos 
de prontitud y celeridad que son necesarios e 
imperantes.

La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a 
la Información Pública,  elaborada por el Consejo 
Permanente de la Organización de los Estados 
Americanos, en Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos, da luz sobre la prontitud y celeridad en 
el punto 35 , numeral 1 , expresa :

“Toda autoridad pública deberá responder a una 
solicitud de información lo antes posible y, como 
máximo, dentro de [veinte] días hábiles contados a 
partir de la recepción de la solicitud”.4

Lo anterior se concentra en el principio de 
celeridad: 

“Con este principio se pretende la expedites del 
ejercicio del derecho de acceso a la información, 
en razón de que no es nada sorprendente, que 
el ejercicio de las prácticas burocráticas, han 
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sido asociados por mucho tiempo, por no decir 
que durante todo el tiempo, con la ineficiencia, 
indiferencia y lentitud, de tal forma que lo 
que se pretende con la implantación de éste 
principio, es la obtención rápida y pronta de la 
información requerida por las personas, evitando 
en la mayor medida, los tardíos y lentos trámites 
gubernamentales”5

Fundamento legal

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

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona una fracción I y se recorren 
las subsecuentes del artículo 8 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, para quedar como sigue: 

Artículo 8. Los organismos garantes del derecho 
de acceso a la información deberán regir 
su funcionamiento de acuerdo a los siguientes 
principios:

I. Celeridad: Principio que permite la obtención 
rápida y pronta de la información requerida por las 
personas, a la brevedad posible o dentro de un 
margen razonable.
II. Certeza: Principio que otorga seguridad 
y certidumbre jurídica a los particulares, en 
virtud de que permite conocer si las acciones 
de los organismos garantes son apegadas a 

derecho y garantiza que los procedimientos 
sean completamente verificables, fidedignos y 
confiables;
III. Eficacia: Obligación de los organismos garantes 
para tutelar, de manera efectiva, el derecho 
de acceso a la información;
IV. Imparcialidad: Cualidad que deben tener 
los organismos garantes respecto de sus 
actuaciones de ser ajenos o extraños a los 
intereses de las partes en controversia y resolver 
sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;
V. Independencia: Cualidad que deben tener los 
organismos garantes para actuar sin supeditarse a 
interés, autoridad o persona alguna;
VI. Legalidad: Obligación de los organismos 
garantes de ajustar su actuación, que funde y 
motive sus resoluciones y actos en las normas 
aplicables;
VII. Máxima Publicidad: Toda la información 
en posesión de los sujetos obligados será 
pública, completa, oportuna y accesible, 
sujeta a un claro régimen de excepciones que 
deberán estar definidas y ser además legítimas 
y estrictamente necesarias en una sociedad 
democrática;
VIII. Objetividad: Obligación de los organismos 
garantes de ajustar su actuación a los 
presupuestos de ley que deben ser aplicados al 
analizar el caso en concreto y resolver todos los 
hechos, prescindiendo de las consideraciones y 
criterios personales;
IX. Profesionalismo: Los Servidores Públicos 
que laboren en los organismos garantes 
deberán sujetar su actuación a conocimientos 
técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen 
un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de 
la función pública que tienen encomendada,
X. Transparencia: Obligación de los 
organismos garantes de dar publicidad a las 
deliberaciones y actos relacionados con sus 
atribuciones, así como dar acceso a la información 
que generen.
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Transitorio

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

Notas:

1. Los principales elementos de mi filosofía del Derecho 

/ Robert Alexy; (traducción de A.Daniel Oliver-Lalana), 

Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2011.

2. Rodrigo Uprimny Yepes, Bloque de constitucionalidad, 

derechos humanos y proceso penal, 2ª ed., Bogotá, 

Consejo Superior de la Judicatura-Universidad Nacional 

de Colombia, 2008, p. 25, disponible en, página 

consultada el 2 de mayo de 2012.

3. 1. “Derecho a la Información”, 2. “Alcance”, 3. 

“Procedimiento de Solicitud”, 4. “Excepciones”, 5. 

“Recursos”, 6. “Sanciones”, 7. “Medidas de Promoción”.

4. https://www.oas.org/dil/esp/CP-CAJP-2840-10_

Corr1_esp.pdf

5. Martínez Becerril, Rigoberto, El Derecho de Acceso 

a la Información en México su Ejercicio y Medios de 

Impugnación, INFOEM, México ,2009.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017

Diputado Fernando Rubio Quiroz 

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley 
General de Vida Silvestre y del 
Código Penal Federal en materia de 

protección de delfines

Exposición de motivos

La protección de la biodiversidad es una cualidad 
de concientización que diferencia una sociedad 
de otra. En mayor medida, la protección hacia la 
biodiversidad se centra en factores regulatorios 
y de carácter gubernamental como primeros 
eslabones que procuran configurar la conducta 
de la sociedad.

El ser humano desde sus orígenes ha 
sido beneficiario de los bienes y servicios de 
la naturaleza, en su conjunto, estos bienes 
han aportado alimentación, salud, vestuario e 
incluso recreación. Sin embargo, el crecimiento 
exponencial de la población y el esquema 
actual de desarrollo económico, ponen en grave 
riesgo la existencia de los bienes y servicios 
para las generaciones futuras, además; algunas 
conductas sobre las especies animales obligan a 
repensar la relación del ser humano sobre estas, 
ya que el progreso de los valores éticos sobre el 
trato digno de las especies, plantea un paradigma 
al marco legal de los aspectos recreativos para 
los que son utilizadas: como es el caso de los 
delfinarios. 

Los delfinarios en México son una industria 
“recreativa” que opera teniendo en cautiverio a 

https://www.oas.org/dil/esp/CP-CAJP-2840-10_Corr1_esp.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/CP-CAJP-2840-10_Corr1_esp.pdf
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delfines con fines comerciales como eje rector, 
situando como oferta de mercado actividades de 
nado y contacto físico con estas especies. 

Desde la década de los 70 aparecieron los 
primeros delfinarios en el país, teniendo todos 
y cada uno de ellos una naturaleza y objeto 
comercial y de lucro; negocios cobijados bajo 
la inexistencia de normas jurídicas regulatorias 
en ese momento, y actualmente favorecidos por 
la negligencia y complicidad de las autoridades 
ambientales mexicanas. 

Si bien, en la Ley General de Vida Silvestre se 
establece que “el aprovechamiento sustentable 
de los recursos forestales maderables y no 
maderables y de las especies cuyo medio de 
vida total sea el agua, será regulado por las 
leyes forestal y de pesca, salvo las especies o 
poblaciones en riesgo”,  la gestión y el desarrollo 
de Normas Oficiales Mexicanas para estipular 
los lineamientos operativos fueron esgrimidos 
por los propios intereses de los empresarios de 
delfinarios, principalmente Convivencia Marina 
(Convimar), S.A de C.V quienes participaron 
en los trabajos de desarrollo de estas normas 
especificando a su gusto desde el tamaño de 
las pozas, estanques o piletas de confinamiento, 
hasta las condiciones de trato y de traslado.

En este sentido, se destaca la NOM 
135-SEMARNAT-2004, que derivada de la 
presión social, optó por brindar al menos 
lineamientos de bienestar a las condiciones a 
que deben ser sujetos los mamíferos marinos al 
interior de las instalaciones de confinamiento y 
de transporte. Los lineamientos son un logro de 
la sociedad civil organizada. Sin embargo, esta 
norma actualmente regula al Programa Nado con 
Delfines y obedece a los intereses y conveniencia 
de los empresarios de delfinarios, obediencia 
que se puede observar en las graves situaciones 
de vulnerabilidad en las que son colocados los 
delfines, por ejemplo: permitir la entrada a un 
número de 10 personas en sesiones sin límite 

de tiempo con un delfín;  un solo supervisor para 
más de treinta personas; jornadas de más de una 
hora de explotación por delfín, situación de grave 
daño físico y psicológico para los delfines. 

Se observa, la norma contraviene los 
lineamientos del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, atinentes a la protección y 
mantenimiento de áreas naturales como zonas 
de protección y refugio, esto con el propósito de 
que los delfines en cautiverio queden expuestos 
por completo al contacto e interacción humana 
y sin ninguna necesidad de supervisión por un 
profesional acreditado. 

Sin embargo, desde el año 2002, en el 
Artículo 60 Bis., de la Ley de Conservación de 
Vida Silvestre (LGVS) se prohíbe la captura 
y aprovechamiento extractivo de mamíferos 
marinos con fines comerciales o de subsistencia; 
subsecuentemente en 2005 y, con la última 
reforma en noviembre del año 2010, el artículo 55 
Bis., de la ley en comento, prohíbe la importación 
y reexportación de mamíferos marinos que no 
sea estrictamente con fines científicos.

Las anteriores disposiciones formales y vigentes, 
son producto de la armonización legal del país 
con la política internacional de empoderamiento a 
la conservación de los cetáceos, evidenciando las 
consecuencias irreparables relativas a la captura, 
confinamiento y cautiverio de los mamíferos 
marinos. Cabe señalar lo dispuesto en el artículo 
IV del Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), suscrito por México desde 
marzo de 1991, lo que hace de su aplicación y 
observancia una condición de carácter obligatorio 
al gobierno mexicano, imponiendo a este, el deber 
de impedir el comercio de especies contenidas en 
los Apéndices I, II y III de este cuerpo normativo. 
En su Apéndice II se incluyen todas las especies 
de delfines actualmente bajo confinamiento dentro 
de los delfinarios en México. 
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El CITIES dicta las obligaciones que un 
Estado parte tiene para limitar o prohibir el 
comercio de delfines, y enuncia la prohibición del 
comercio que vulnere la supervivencia de estas 
especies, así como también, de toda aquella 
exportación (comercio) que no tenga como fin 
su conservación dentro de su hábitat. Además el 
Inciso (b) de la Fracción 2 de este mismo Artículo, 
dice que dicho comercio no puede contravenir 
las disposiciones en materia de la legislación 
vigente del estado parte, es decir, en este caso 
los artículos 55 Bis., y 60 Bis., de la LGVS. Esta 
última situación y fundamentación jurídica derribó 
la argumentación de la propuesta legislativa 
presentada en el Senado mexicano en el año de 
2008, que buscaba permitir y regular la captura 
de mamíferos marinos con fines comerciales en 
México.

En el marco de la Convención sobre 
la Diversidad Biológica (CDB),1 de la que 
además México fue sede de la décimo tercera 
reunión de la conferencia de las partes (COP 
13) el año pasado, se deriva como principal 
objetivo la preservación y conservación del 
patrimonio biodiversitario, incluido el génico, 
estableciéndolos como derechos. Al respecto, 
es de señalar México suscribió este acuerdo 
internacional desde junio de 1992. Uno de los 
principales postulados de este convenio, es el de 
hacer de la conservación in situ (la conservación 
que se realiza estrictamente dentro de los 
ecosistemas y hábitats naturales) directriz sine 
qua non de la política pública internacional, es 
decir, dicta que la única conservación de especies 
efectiva, es aquella que se realiza en el hábitat 
natural o ecosistema de la población o individuo 
originario en cuestión.

La aplicación de este convenio tratándose 
de delfinarios tiene un marco claro y conciso. 
Primero, establece una política de protección a 
los ecosistemas mediante medidas especiales 
para la conservación de la biodiversidad, esto 

significa, áreas naturales sin modificación 
realizada por el hombre para la conservación 
de las poblaciones de especies. Segunda, la 
recuperación de poblaciones de las especies 
dentro de hábitats naturales. En cualquiera de 
los dos planteamientos está presente el requisito 
de llevarse a cabo en ecosistemas o hábitats 
naturales entendidos como áreas protegidas. Lo 
anterior resulta en que el CBD obliga a México 
a atender los lineamientos de un sistema de 
conservación de especies in situ, así como 
también, a respetar el estado natural de la 
biodiversidad que se sitúa en vulnerabilidad ante 
las actividades humanas; de lo cual, se desprende 
que la industria de los delfinarios contraviene las 
obligaciones adquiridas por México en el CBD. 

La lógica de la política inmanente a la CBD, 
nos dice que ningún acuario ni estanque cumple 
con las condiciones y situaciones de un hábitat 
natural, por lo que los delfinarios no tienen un 
fin científico, pues no permiten el estudio de 
las conductas naturales de los delfines, mucho 
menos su reinserción al ecosistema. 

Por tanto, en el actual marco jurídico y 
legislativo mexicano e internacional, los delfinarios 
son una industria que resulta una antinomia o 
contradicción legal auspiciada por la negligencia 
o complicidad de las autoridades ambientales en 
México. Basta señalar que mientras la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) a través de la Dirección General 
de Vida Silvestre (DGVS) expide permisos y 
licencias de captura y cautiverio de mamíferos 
marinos, el Código Penal Federal establece en 
su Artículo 420 lo siguiente:

“Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión 
y por el equivalente de trescientos a tres mil días 
multa, a quien ilícitamente:
I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar 
de tortuga o mamífero marino, o recolecte o 
almacene de cualquier forma sus productos o 
subproductos”



jueves 9 de febrero de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

24

ÁGORA

Mención distinguida merece, la tesis proveída 
por la propia Semarnat y el Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático (INECC) en el 
estudio “Océanos y costas Análisis del marco 
jurídico e instrumentos de política ambiental en 
México”, mismo que dice:

“Por otro lado, otra especie relevante son 
los delfines mismos que se encuentran 
ampliamente distribuidos de manera 
abundante en las costas mexicanas. Los 
diversos tipos de tursiones se encuentran 
catalogados en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2001 como sujetos 
a Protección Especial. Cabe señalar que 
aun cuando no se encuentran en peligro de 
extinción, dado el interés por esta especie 
tan carismática en delfinarios y espectáculos, 
podrían llegar a una situación de riesgo.” 2

En suma, se puede concluir por un lado que las 
Normas Oficiales Mexicanas auspiciadas por 
la Semarnat con el “apoyo” de Convimar S.A 
de C.V, presenta vacíos normativos que han 
permitido la trata irresponsable de las especies 
marinas, lo anterior, a pesar de que la LGVS, la 
CDB,  la CITES y estudios de carácter científico 
demuestran la flexibilidad de estas normas. 
Aunado a ello, los “delfinarios” no persiguen 
Stricto sensu fines científicos, sino más bien, 
recreativos. En ese sentido, contravienen las 
disposiciones legales actuales y es necesario 
terminar con esas prácticas.  

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de los artículos 6o., numeral 1, 
fracción I, 77 numerales 1 y 4, y 78 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, el suscrito diputado, 

somete a consideración de esta soberanía la 
siguiente iniciativa con: 

Proyecto de decreto
Primero. Se adiciona el artículo 60 Bis 3 a la Ley 
General de Vida Silvestre, para quedar como 
sigue:

Artículo 60 Bis 3. Queda prohibido todo 
aprovechamiento en vida, captura y cautiverio de 
mamíferos marinos.
Queda prohibida toda reproducción y crianza de 
mamíferos marinos con fines de aprovechamiento.

Segundo. Se reforma al artículo 420 Fracción 
I del Código Penal Federal, para quedar como 
sigue:

Artículo 420. …

I. Capture, dañe, prive de la vida, explote a algún 
ejemplar de tortuga o mamífero marino, efectúe 
crianza y cautiverio de estas especies con fines 
comerciales, o recolecte o almacene de cualquier 
forma sus productos o subproductos;

Transitorios

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

Segundo. Se abrogan, derogan y dejan sin 
efectos todas las disposiciones que se opongan 
al presente decreto.

Tercero. Conforme a los listados e inventarios 
de la Semarnat y de la Dirección General de Vida 
Silvestre, se efectuarán inspecciones a cada 
delfinario en México registrado y empadronado, 
a fin de vigilar que no se encuentre ningún delfín 
que no corresponda al registro actual al momento 
de entrada en vigor de esta iniciativa. 
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Cuarto. De acuerdo a la condición cualitativa 
de irretroactividad del marco jurídico mexicano, 
los delfines que en este momento  se encuentran 
en cautiverio dentro de los delfinarios autorizados 
y acreditados por las instancias administrativas 
correspondientes, tendrán que recibir las 
atenciones y cuidados dentro de los lineamientos 
de trato digno y respetuoso establecidos en 
el artículo 78 Bis., de la Ley General de Vida 
Silvestre, en vigencia desde el año 2013. Todos 
los mamíferos marinos en situación de viabilidad 
para su reintegración al hábitat natural, deberán 
de ser sujetos a programas de rehabilitación y 
reintroducción, este proceso será en colaboración 
con la sociedad civil organizada. El cuidado, 
la atención y todos los requerimientos de cada 
uno de los delfines en cautiverio en México, 
será obligación de las autoridades ambientales 
federales mexicanas y de las empresas de 
delfinarios que operan con licencia y permiso de 
dichas autoridades. La vida, salud e integridad 
de estos delfines serán responsabilidad de 
la Semarnat. Lo anterior quedará bajo la 
observación y vigilancia ciudadana.

Notas: 

1. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) se 

erigió en junio de 1992 durante la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, en Río 

de Janeiro, Brasil.

2. Sofía Cortina Segovia, Gäelle Brachet Barro, Mariela 

Ibáñez de la Calle y Leticia Quiñones Valades. “Océanos 

y costas Análisis del marco jurídico e instrumentos de 

política ambiental en México”. Semarnat. México. 

Octubre de 2007. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 32 
y 41 Bis fracción I, de la Ley General 

de Salud 

Problemática

La actuación de quienes participan en el proceso 
de atención de una urgencia médica, tienen la 
obligación de hacerlo con un sentido humano, 
ético y en estricto apego a la ley, ello implica su 
responsabilidad, pues de no hacerlo bajo estos 
parámetros, pone en riesgo la integridad o la vida 
del usuario de los servicios de salud.

El interés superior relacionado con la 
salvaguarda de la integridad física, la salud y la 
vida en un caso urgente, no puede vulnerarse 
anteponiendo requisitos administrativos de 
cualquier índole, porque estamos en presencia 
de un derecho humano, el cual debe estar 
acompañado de reglas y aspectos donde la ética 
y el sentido humanitario deben prevalecer.

Es imprescindible por tanto, contar con 
instrumentos claros tales como, lineamientos, 
códigos éticos y normas oficiales, que sirvan 
como guía; además de la debida capacitación 
de quienes participan en este ámbito; la 
formulación de informes y dictámenes que 
sean lo suficientemente útiles para acreditar y 
dar constancia del adecuado cumplimiento de 
protocolos y funciones de los actores privados y 
servidores públicos dedicados a estos servicios.
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Estos instrumentos son fundamentales y 
deben ser de carácter obligatorio para todas 
las instituciones, ya que a través de ellos se 
pueden inhibir malas prácticas y fallas en 
nuestro sistema;  garantizar la simplificación de 
trámites y requisitos; identificar prioridades, y 
obtener elementos para establecer con certeza 
la correcta aplicación de criterios; así como las 
sanciones que se desprenden de una actuación 
negligente.

Consideraciones

La ética, el sentido humano y el cumplimiento 
responsable de la actividad relacionada con la 
prestación de servicios de salud, por su propia 
naturaleza, requiere de personal capacitado, 
implica la necesidad de un trato sensible, por 
lo cual es indispensable la conformación de 
protocolos y guías eficaces y útiles, no sólo para 
que sean utilizados como una vía que permite 
sancionar una acción u omisión, sino como un 
camino para obtener mejores resultados.

La legislación vigente (Ley General de Salud), 
incluye la integración del comité de bioética, 
mismo que no cuenta con las atribuciones para 
verificar y evaluar las mejores prácticas sanitarias 
relacionadas con políticas de trato humano, ético 
y en apego a la ley.

El “artículo 41 Bis señala: 

“Los establecimientos para la atención médica 
del sector público, social o privado del sistema 
nacional de salud, además de los señalados en los 
artículos 98 y 316 de la presente ley, y de acuerdo 
con su grado de complejidad y nivel de resolución, 
contarán con los siguientes comités:
 
I. Un Comité Hospitalario de Bioética para la 
resolución de los problemas derivados de la 
atención médica”…

Sin embargo de lo anterior se desprende que, 
es necesario dotarlo de capacidades para que 
funja como la instancia a partir de la cual, en 
cada hospital que pueda vigilar la ejecución de 
lineamientos y  prácticas, e informar a través 
de un dictamen cuando así sea requerido, el 
cumplimiento correcto de las actividades que 
corresponden a cada miembro del personal que 
forma parte del proceso de atención médica, y 
principalmente cuando se trate de una urgencia.

Es indispensable poder contar con información 
que propicie progresivamente una mayor calidad 
en la prestación del servicio, así como un trato 
adecuado y eficiente, principalmente en casos 
urgentes para los cuales no se tiene porque 
requerir acreditar alguna sobre la afiliación al 
sistema de salud, o la capacidad económica 
para sufragar gastos; la prioridad ética, humana 
y legal debe ser proteger la vida. 

Este mecanismo ayuda a identificar las 
limitaciones y desaciertos que se han producido 
por la falta de capacitación y actualización 
basada en un modelo que privilegie el trato digno, 
por ello, erradicar los círculos viciosos que se 
han formado en nuestro sistema, es el principal 
propósito de la presente iniciativa, así como 
garantizar que prevalezca el derecho humano de 
acceso a la salud, bajo los parámetros humanos 
y éticos que merecemos todos.

No podemos soslayar que orientar la práctica 
para una mejor atención de los usuarios del 
sistema de salud, permite obtener avances en 
términos de eficiencia en el servicio. La relación 
ética, legislación y trato humano, se pueden 
convertirse en elementos que sin ser equivalentes, 
deben unirse para procurar la armonía en el 
resultado que se busca, anteponiendo la salud 
como el derecho humano más importante al que 
se debe tener acceso.

Siendo la “deontología médica el conjunto 
de principios y reglas éticas que han de inspirar 
y guiar la conducta profesional del médico”, 
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esta debe extenderse al personal que forma 
parte de la atención del sistema de salud; su 
conocimiento es una herramienta básica para 
todos ellos, así como su capacitación respecto 
a la responsabilidad y el compromiso que 
adquieren para brindar un trato humano.

Ahora bien, los casos en que existe una 
urgencia notoria y la actuación negligente de 
quienes forman parte del proceso de atención, 
pone en riesgo la integridad y la vida de las 
personas,  debe detectarse de inmediato a 
fin de evitar los desenlaces que únicamente 
se documentan como un número de reporte 
estadístico.

Quienes forman parte del sistema de salud 
tienen que ser capaces de prevenir estos graves 
riesgos, así como procurar al paciente e informar 
con detalle a su entorno familiar utilizando una 
comunicación humana, comprensible y adecuada 
al nivel cultural de quienes requieren el servicio.

La actuación de quienes participan en la 
atención de un paciente, con especial énfasis 
en casos urgentes, debe optimizarse y servir 
para procurar el cumplimiento de aspectos 
deontológicos y legales que el arbitraje médico y 
los tribunales de justicia puedan tener a la mano 
para otorgarle el valor que corresponda en la 
determinación de un caso concreto. 

Proceder de inmediato y adoptar todas las 
medidas que tiendan a preservar y resguardar la 
vida, no permite pretexto, en todo caso se tiene 
que demostrar si así fuera, la insuficiencia de 
recursos tanto materiales como humanos que 
mediaron para impedir la atención médica que 
requiere un caso de urgencia.

Pero hay que tener en cuenta que de acuerdo 
a estos principios éticos y legales, la insuficiencia 
de recursos, de ninguna manera es un obstáculo 
para argumentar la imposibilidad para atender el 
caso y menos cuando sea una urgencia notoria, 
pues se debe brindar la mejor atención posible 
con los recursos de que se disponga.

Consecuentemente, la obligación primaria de 
todos, no sólo del médico, sino de cada una de 
las personas que trabajan en el sector, es velar 
por la salud de las personas y que en caso de 
no contar con la capacitación suficiente, ni los 
medios necesarios dentro del establecimiento, 
se debe subsanar con oportunidad dicha 
atención de manera eficiente y agotado todas las 
instancias necesarias.

Es importante señalar que en México no existen 
lineamientos o un código de deontología médica 
y mucho menos, que la ética y el trato humano 
sean una obligación de carácter vinculatorio 
e institucional; las propias normas oficiales no 
hacen referencia al derecho del paciente y su 
familia a recibir este trato humano, la elaboración 
de informes o bien un dictamen sobre las causas 
que pusieron en riesgo la integridad y la vida de 
una persona.

En todo caso se refieren a los servicios que 
se deben prestar, sin que esto por si sólo ayude 
a mejorar la relación de quienes participan en el 
proceso de atención médica, con el paciente y 
su familia. 

Esto es particularmente sustancial porque 
quien se dedique a dicha actividad debe estar 
capacitado para actuar correctamente y contar 
con los conocimiento exactos de la forma en 
que debe proceder al llevar a cabo su actividad 
laboral, es lo mínimo indispensable que requiere 
cualquier empleo; más aún, no podemos perder 
de vista que aquí estamos frente al valor más 
importante; la vida.

El que exista un instrumento que señale con 
claridad cuáles son las obligaciones de carácter 
ético y humano, así como los derechos de los 
trabajadores del sector salud, permite incorporar 
mejores prácticas y la guía que sirva de base 
para tener la seguridad de que se actúa conforme 
a dichos principios.

Lo anterior tiene concordancia con lo 
establecido por la Ley General de Salud, misma 
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que en su artículo 51 señala: “Los usuarios 
tendrán derecho a obtener prestaciones de salud 
oportunas y de calidad idónea y a recibir atención 
profesional y éticamente responsable, así como 
trato respetuoso y digno de los profesionales, 
técnicos y auxiliares”

Pero esta pretensión no es suficiente, se 
requiere mayor claridad para evitar malas 
prácticas de médicos, técnicos y/o auxiliares, y 
con ello brindar seguridad jurídica a los usuarios 
de los servicios públicos y privados.

Por su parte el artículo 469 del citado 
ordenamiento jurídico establece que: “Al 
profesional, técnico o auxiliar de la atención 
médica que sin causa justificada se niegue a 
prestar asistencia a una persona, en caso de 
notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, 
se le impondrá de seis meses a cinco años de 
prisión y multa de cinco a ciento veinticinco días 
de salario mínimo general vigente en la zona 
económica de que se trate y suspensión para 
ejercer la profesión hasta por dos años.

Si se produjere daño por la falta de intervención, 
podrá imponerse, además, suspensión definitiva 
para el ejercicio profesional, a juicio de la 
autoridad judicial”.

En la propia Ley General de Salud existe 
la tipificación y la punibilidad de la conducta, 
pero en términos prácticos no ha sido posible 
traducir esto en la inhibición de tratos negligentes 
y deshumanizados por parte de algunos 
prestadores del servicio, en alguna parte del 
proceso. 

Asimismo el artículo 470 del mismo 
ordenamiento legal señala: 

“Siempre que en la comisión de cualquiera de 
los delitos previstos en este capítulo, participe 
un servidor público que preste sus servicios 
en establecimientos de salud de cualquier 
dependencia o entidad pública y actúe en ejercicio 
o con motivo de sus funciones, además de las 

penas a que se haga acreedor por dicha comisión 
y sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, se 
le destituirá del cargo, empleo o comisión y se le 
inhabilitará para ocupar otro similar hasta por un 
tanto igual a la pena de prisión impuesta, a juicio 
de la autoridad judicial. 
En caso de reincidencia la inhabilitación podrá ser 
definitiva”.

El Código Penal Federal en su artículo 228 por 
su parte señala que: 

“Los profesionistas, artistas o técnicos y sus 
auxiliares, serán responsables de los delitos 
que cometan en el ejercicio de su profesión, 
en los términos siguientes y sin perjuicio de las 
prevenciones contenidas en la Ley General de 
Salud o en otras normas sobre ejercicio profesional, 
en su caso: 

I. Además de las sanciones fijadas para los delitos 
que resulten consumados, según sean dolosos o 
culposos, se les aplicará suspensión de un mes a 
dos años en el ejercicio de la profesión o definitiva 
en caso de reincidencia; y 

II. Estarán obligados a la reparación del daño por 
sus actos propios y por los de sus auxiliares, cuando 
éstos obren de acuerdo con las instrucciones de 
aquéllos”.

Como vemos, no se hace referencia al 
cumplimiento de parámetros éticos y humanos, 
no se prioriza la situación de un enfermo, el cual 
está cargado de emociones, ansiedad, miedos 
y esperanzas, y cuando ve tanto en él medico 
como en el personal que lo atiende, un trato 
humano, su estado de salud cambia.

No solo los conocimientos tienen efectos 
en la salud del paciente sino el trato humano, 
de afecto, confianza y preocupación, el propio 
tratamiento, la prescripción médica o el consejo 
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se acepta mejor, cuando se está satisfecho con 
el trato recibido.

La ética y la calidad en el trato hacen 
diferencia sobre actitudes que menosprecien la 
esencia espiritual del ser humano, por tal razón 
es necesario el lineamiento que asegure la 
sensibilidad y una mejor relación entre usuarios 
y prestadores del servicio.

Él trato humano como cualidad primordial para 
buscar el bien del paciente, durante la secuencia 
de actos relacionados con el procedimiento 
médico, así como los conocimientos técnicos y 
científicos son de transcendental importancia, es 
decir, se deben conocer parámetros suficientes 
entre la aplicación de estos conocimientos y la 
sensibilidad en el ejercicio eficiente de esta labor.

Tanto a nivel personal como social, un aspecto 
necesario y de mayor importancia por todos en 
la vida, es el trato respetuoso, humano y digno 
porque representa un valor intrínseco en las 
personas.

Este trato se da por hecho en algunas 
actividades y profesiones, especialmente en 
quienes se dedican a la salud; al no contar con 
lineamiento adecuados que permitan identificar 
errores y corregir para que el sistema funcione 
mejor.

La condición de un paciente puede permanecer 
igual, deteriorarse, o mejorar, pero lo idóneo es 
que debería estar siempre satisfecho de la manera 
en que fue tratado por el médico y quienes forman 
parte del sistema de salud al que acude.

El paciente necesita ser tratado con calidad 
y calidez, de forma expedita, respetuosa, 
solidaria, empática, competente, ética, honesta, 
con información suficiente, con conocimientos 
científicos actualizados basados en las mejores 
prácticas, porque eso es lo que deseamos todos 
para nuestros hijos, padres, hermanos, cónyuge, 
y eso requiere un compromiso irrenunciable.

La negligencia en este ámbito guarda 
sintonía con una práctica deficiente, descuido 

y desatención, por hacer menos de lo que se 
debería hacer. El prestador de servicios de 
salud, si bien es cierto puede ser sancionado de 
acuerdo a la ley penal por su imprudencia en la 
modalidad culposa, al no prevenir el resultado 
previsible por falta de cuidado y reflexión, debe 
ser capacitado en ello, deben existir elementos 
que desde la actividad interna de un hospital se 
puedan medir y prevenir.

El ejercicio profesional de la medicina puede 
dar lugar a diversos tipos de responsabilidad, 
según lo dispone la Ley General de Salud tal y 
como se ha dicho, así como distintos preceptos 
del Reglamento de Procedimientos para la 
Atención de Quejas Medicas de la Comisión de 
Nacional de Arbitraje Médico, (Conamed), pero 
la responsabilidad en que llegan a incurrir los 
prestadores del servicio de salud, no se limita 
únicamente a los médicos, sino que se hace 
extensiva a las instituciones, técnicos o auxiliares 
de las disciplinas para la salud.

Estos prestadores de servicios, son sujetos 
de responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, además, si pertenecen a instituciones 
públicas, tienen carácter de servidores públicos 
por lo que están sujetos a las responsabilidades 
señaladas en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, la 
cual señala sanciones que podrán consistir 
en la destitución o inhabilitación para volver a 
desempeñar un cargo. 

En este orden de ideas cabe señalar que en 
nuestro país los procesos jurídicos para determinar 
el grado de responsabilidad de quienes actúan 
negligentemente, son costosos, tortuosos, largos 
y la mayor parte de las veces son una vía casi 
imposible para acreditar una negligencia.

Si bien es cierto existe la posibilidad de 
acudir al “arbitraje” como una forma de amigable 
composición ante la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico, no vislumbramos esa como la 
mejor salida.
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La conformación de capacidades y 
atribuciones del Comité Hospitalario de Bioética, 
para la evaluación del cumplimiento de las 
mejores prácticas de atención, así como los 
lineamientos correspondientes, relacionados 
con este propósito, son la alternativa para sacar 
del marasmo en que se encuentra la calidad, 
eficiencia y eficacia que requiere nuestro sistema 
de salud.

Al contar con un informe que vincule al 
prestador de servicios, se puede corregir 
exitosamente y a tiempo, las irregularidades que 
obran en perjuicio del paciente, ya que un acto 
irresponsable puede derivar en un fallecimiento, 
lesiones irreversibles, secuelas orgánicas y 
psicológicas, entre otras. 

Año con año los titulares de prensa reportan 
presuntos casos de mala praxis médica, algunos 
más escandalosos que otros; de acuerdo a 
datos de la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico (Conamed) de cada 100 quejas que se 
interponen por presunta negligencia, sólo dos de 
ellas concluyen en fallos, y esta cifra deprime a la 
mayoría de las víctimas, ya que el silencio sigue 
predominando.

Solo en 2013 ya se contabilizaban 1,775 
procesos penales contra negligencias médicas, 
de las cuales sólo 43 derivaron en un laudo 
condenatorio. 

Durante el 2015 se registraron en el estado de 
Quintana Roo 87 presuntos casos de negligencia 
médica, de los cuales sólo 3 llegaron a proceso 
penal ante la Procuraduría General de Justicia 
del Estado y más del 90% de dichas quejas 
corresponden a mala praxis a una atención tardía 
y a la falta de cédula profesional del médico.

Finalmente es importante señalar que las 
malas prácticas respecto a la atención médica 
en las diferentes instituciones de seguridad 
social siguen incrementando significativamente, 
por ello es urgente realizar las adecuaciones 
legislativas que garanticen un acceso a la salud 

con parámetros éticos y humanos indispensables 
para evitar terribles consecuencias como las que 
se han descrito. 

Por lo anteriormente expuesto, el suscrita, 
diputada, integrante de la LXIII Legislatura de 
la Cámara de Diputados del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Con fundamento en lo establecido 
por los artículos 71, fracción II, 72 y 73  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados someto a la consideración 
de esta Soberanía la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el artículo 32 y 41 Bis fracción 
I, de la Ley General de Salud para quedar como 
sigue:

Artículo 32. Se entiende por atención médica 
el conjunto de servicios que se proporcionan 
al individuo, con el fin de proteger, promover y 
restaurar su salud. 
Para efectos del párrafo anterior los prestadores de 
servicios de salud podrán apoyarse en las Guías 
de Práctica Clínica y los medios electrónicos de 
acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al 
efecto emita la Secretaría de Salud, así como los 
lineamientos para la evaluación del cumplimiento 
de las mejores prácticas de atención médica 
relacionados con principios humanos y éticos.
Artículo 41 Bis. Los establecimientos para la 
atención médica del sector público, social o privado 
del sistema nacional de salud, además de los 
señalados en los artículos 98 y 316 de la presente 
Ley, y de acuerdo con su grado de complejidad y 
nivel de resolución, contarán con los siguientes 
comités: 

I. Un Comité Hospitalario de Bioética para la 
resolución de los problemas derivados de la 
atención médica a que se refiere el artículo 33 
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de esta Ley; así como para el análisis, discusión 
y apoyo en la toma de decisiones respecto 
a los problemas bioéticos que se presenten 
en la práctica clínica o en la docencia que se 
imparte en el área de salud, así como promover 
la elaboración de lineamientos y guías éticas 
institucionales para la atención y la docencia 
médica. Asimismo, promoverá la educación 
bioética permanentemente de sus miembros y del 
personal del establecimiento, verificará y evaluará 
el cumplimiento de las prácticas de atención 
médica relacionadas con el trato humano y ético, 
de conformidad con los lineamientos que emita 
la Secretaria, elaborará informes vinculatorios y 
dictámenes cuando así se requiera, que acrediten 
y den constancia del adecuado cumplimiento de 
tales lineamientos.

Transitorios

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

Segundo. El Ejecutivo federal deberá 
adecuar en un plazo de 120 días, contados a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
los reglamentos y normas en materia de salud, 
y publicará los  lineamientos para la evaluación 
del cumplimiento de las mejores prácticas de 
atención médica relacionados con principios 
humanos y éticos.

Tercero. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión deberá asignar 
los recursos específicos y suficientes, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes, para 
crear y mantener los programas periódicos 
de capacitación para el personal médico y 
administrativo de todas las unidades públicas 
de salud en relación a los lineamientos para la 
evaluación del cumplimiento de las mejores 
prácticas de atención médica relacionados con 
principios humanos y éticos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017

Diputado José Santiago López

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 32 
de la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano

Planteamiento del problema

La Ley Federal del Trabajo es el ordenamiento 
jurídico tendiente a regir las relaciones de trabajo 
entre particulares, tal y como lo establece el 
artículo 123, Apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
propio artículo 1º de la mencionada Ley Federal, 
por lo que el actual texto del artículo 32 de la Ley 
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, no debiera señalar que “las relaciones 
de trabajo del Sistema y su personal se regirán 
por la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del 
Apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”, 
toda vez que la Ley a la cual debiera hacer 
referencia el referido artículo 32, en términos de 
los dispuesto por el apartado B del artículo 123 
de la Carta Magna y a la propia naturaleza que 
regula, es a la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, reglamentaria del apartado 
B) del artículo 123 constitucional.  

Argumentos

El fundamento constitucional de la materia laboral 
en nuestro país está establecida principalmente 
en el artículo 123 de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos dentro de sus 
dos apartados: el A) y el B). El primero tiene 
por objeto la reglamentación de las relaciones 
laborales entre particulares, de ahí deriva la 
Ley Federal del Trabajo. Mientras el segundo se 
refiere a las relaciones laborales entre el Estado 
y sus trabajadores, motivo por el cual  existe 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
artículo 123 constitucional. 

Dan cuenta del objeto y alcances de cada ámbito 
en materia laboral, la respectiva Ley Federal del 
Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
B) del artículo 123 constitucional. 

El artículo 1º de la Ley Federal del Trabajo 
señala que “la presente ley es de observancia 
general en toda la República y rige las relaciones 
de trabajo comprendidas en el artículo 123, 
Apartado A, de la Constitución”. En tanto que el 
artículo 1º de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del artículo 123 constitucional, 
establece que “la presente ley es de observancia 
general para los titulares y trabajadores de las 
dependencias de los Poderes de la Unión, del 
Gobierno del Distrito Federal [hoy Ciudad de 
México], de las Instituciones que a continuación 
se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, Juntas 
Federales de Mejoras Materiales, Instituto 
Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, 
Instituto Nacional de Protección a la Infancia, 
Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional 
Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de 
Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y 
Gas, Centro Materno Infantil Maximino Ávila 
Camacho y Hospital Infantil; así como de los 
otros organismos descentralizados, similares a 
los anteriores que tengan a su cargo función de 
servicios públicos”.

Derivado del mandato de los artículos 
transitorios de la reforma constitucional en 
materia de telecomunicaciones, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de 
junio de 2013, los cuales establecían hacer las 
modificaciones legales y crear los organismos 
necesarios para que la mencionada reforma 
se pudiera llevar a buen término, es que se 
expidió, entre otras la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado mexicano, publicada en 
el DOF el 14 de julio de 2014, misma que en el 
artículo 1º da cuenta de que se crea el “organismo 
público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, no sectorizado, denominado 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propio, así como de autonomía 
técnica, operativa, de decisión y de gestión…”. 

Al ser dicho Sistema parte de la Administración 
Pública Federal descentralizada, es consecuente 
que la relación laboral de sus trabajadores sea 
con el Estado. Motivo por el cual se propone la 
reforma del artículo 32 de la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado mexicano, 
toda vez que la redacción actual de dicho artículo 
es desafortunada y no corresponde propiamente 
a la materia que debiera regular. A la letra dicho 
artículo 32 dice: “Las relaciones de trabajo del 
Sistema y su personal se regirán por la Ley 
Federal del Trabajo, reglamentaria del Apartado 
B del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos”.

Como se puede apreciar, existe un error no 
sólo de técnica legislativa sino terminológico muy 
grave, ya que la Ley Federal del Trabajo no es 
reglamentaria del apartado B) de la Carta Magna, 
la ley a la que le corresponde regular dicho 
apartado es a la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del artículo 123 constitucional. 

Por tal motivo, propongo reformar el artículo 
32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado mexicano.  
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Fundamento legal

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

Proyecto de decreto

Único. Se reformar el artículo 32 de la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
mexicano, para quedar como sigue:

Capítulo VIII
Del Régimen Laboral

Artículo 32. Las relaciones de trabajo del Sistema 
y su personal se regirán por la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria 
del Apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Transitorios

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

Segundo. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al presente 
decreto

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017.
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman el segundo 
párrafo del artículo 32 y las 
fracciones XVI y XVII del artículo 
33; y se adiciona la fracción XVIII 
al artículo 33 de la Ley General de 

Educación

Planteamiento del problema

Los educandos que se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad, ya sea porque 
tienen una discapacidad o por su condición 
económica o social, carecen de mecanismos 
institucionales que les garanticen una verdadera 
equidad de oportunidades, tanto para el acceso, 
permanencia y conclusión de sus estudios, por 
lo que es necesario brindar éstas herramientas 
jurídicas. 

Argumentos

La palabra equidad, indica el diccionario de la 
Real Academia Española, significa igualdad 
de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que 
se merece; bondadosa templanza habitual, 
propensión a dejarse guiar por el sentimiento del 
deber o de la conciencia. 

Es evidente que al ser un principio ineludible 
en las relaciones sociales, en la educación la 
equidad no puede faltar, máxime cuando la 
educación es el instrumento por excelencia para 
generar cohesión social, bienestar y desarrollo. 

Se trata de un derecho humano de primer 
orden, que en el plano interno se encuentra 
consagrado en el artículo 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el 
derecho internacional de los derechos humanos 
se encuentra consignado en el artículo 26 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; 
en el artículo 13 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 
en el artículo XII de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, éste último 
hace especial énfasis en señalar que la educación 
debe estar inspirada en el principio de solidaridad, 
comprendiendo la igualdad de oportunidades en 
todos los casos, de conformidad con los dotes 
naturales y los méritos de cada persona, así 
como el deseo de aprovechar los recursos que 
pueda proporcionar la comunidad y el Estado. 

Aspecto que en nuestro país es retomado en 
la Ley General de Educación, particularmente 
en lo dispuesto en el artículo 32 de dicho 
ordenamiento jurídico, tal y como lo estableció 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la tesis P./J. 146/2001, al señalar 
que de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
General de Educación, se desprende que la 
intención del legislador fue que la función de las 
autoridades educativas permitiera el ejercicio 
pleno del derecho a la educación, así como 
una mayor equidad educativa y el logro de la 
efectiva igualdad en oportunidades de acceso y 
permanencia en los servicios educativos. 

A pesar de este noble objeto en el marco 
jurídico de nuestro país, lo cierto es que la 
equidad en el acceso y la permanencia de los 
servicios educativos, en los hechos dista mucho 
de lo dispuesto por el texto de la norma, especial 
énfasis hago en lo que se refiere a los educandos 
que padecen alguna discapacidad o padecen 
algún problema de salud, ya que no cuentan con 
los mecanismo institucionales que les garanticen 
una verdadera equidad de oportunidades.  

Diputado José Santiago López
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Por lo mismo, propongo reformar el 
segundo párrafo del artículo 32 de la Ley 
General de Educación, para que las acciones 
que implementen las autoridades educativas 
tendientes a garantizar la equidad, estén dirigidas 
-de manera preferente- a las personas con 
discapacidad o que padezcan algún problema de 
salud de los enlistados en la fracción XVIII del 
artículo 33 del mismo ordenamiento. 

Asimismo, también se plantea la reforma 
a las fracciones XVI y XVII, y la adición de la 

fracción XVIII al artículo 33 del ordenamiento 
referido, para que a fin de cumplir con el principio 
de equidad en la educación a que se refiere el 
artículo 32, las autoridades educativas otorguen 
becas a los estudiantes de alto rendimiento 
escolar de las instituciones públicas o privadas 
con discapacidad o que padezcan alguna 
enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes o 
VIH-SIDA, y que se encuentren en situación de 
pobreza. 

Texto vigente de la Ley General de 
Educación 

 

Texto propuesto 

 
Artículo 32… 
 
Dichas medidas estarán dirigidas, de 
manera preferente, a los grupos y 
regiones con mayor rezago educativo o 
que enfrentan condiciones económicas y 
sociales de desventaja en términos de lo 
dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta 
ley. 

 
Artículo 32....  
 
Dichas medidas estarán dirigidas, de 
manera preferente, a las personas con 
discapacidad o que padezcan algún 
problema de salud de los enlistados en 
la fracción XVIII del artículo 33, así 
como a los grupos y regiones con mayor 
rezago educativo o que enfrentan 
condiciones económicas y sociales de 
desventaja en términos de lo dispuesto en 
los artículos 7o. y 8o. de esta ley. 
 

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto 
en el artículo anterior, las autoridades 
educativas en el ámbito de sus 
respectivas competencias llevarán a cabo 
las actividades siguientes: 
 
I. a XV. … 
 
XVI. Establecerán, de forma paulatina y 
conforme a la suficiencia presupuestal, 
escuelas de tiempo completo, con 
jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para 
aprovechar mejor el tiempo disponible 
para el desarrollo académico, deportivo y 
cultural, y  
 
XVII. Impulsarán esquemas eficientes 
para el suministro de alimentos nutritivos 
para alumnos, a partir de microempresas 
locales, en aquellas escuelas que lo 
necesiten, conforme a los índices de 
pobreza, marginación y condición 
alimentaria. 
 
No hay correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto 
en el artículo anterior, las autoridades 
educativas en el ámbito de sus respectivas 
competencias llevarán a cabo las 
actividades siguientes: 
 
I. a XV. … 
 
XVI. Establecerán, de forma paulatina y 
conforme a la suficiencia presupuestal, 
escuelas de tiempo completo, con 
jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para 
aprovechar mejor el tiempo disponible 
para el desarrollo académico, deportivo y 
cultural;  
 
XVII. Impulsarán esquemas eficientes para 
el suministro de alimentos nutritivos para 
alumnos, a partir de microempresas 
locales, en aquellas escuelas que lo 
necesiten, conforme a los índices de 
pobreza, marginación y condición 
alimentaria; y 
 
XVIII. Otorgar becas a los estudiantes 
de alto rendimiento escolar de las 
instituciones públicas o privadas con 
discapacidad o que padezcan alguna 
enfermedad cardiovascular, cáncer, 
diabetes o VIH-SIDA, y que se 
encuentren en situación de pobreza.  

	  



jueves 9 de febrero de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

36

ÁGORA

Fundamento legal

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

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el segundo párrafo del artícu-
lo 32 y las fracciones XVI y XVII del artículo 33; 
y se adiciona la fracción XVIII al artículo 33 de 
la Ley General de Educación, para quedar como 
sigue:

Artículo 32.... 

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera pre-
ferente, a las personas con discapacidad o que pa-
dezcan algún problema de salud de los enlistados 
en la fracción XVIII del artículo 33, así como a los 
grupos y regiones con mayor rezago educativo o 
que enfrentan condiciones económicas y sociales 
de desventaja en términos de lo dispuesto en los 
artículos 7o. y 8o. de esta ley.
Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el 
artículo anterior, las autoridades educativas en el 
ámbito de sus respectivas competencias llevarán 
a cabo las actividades siguientes:

I. a XV.…
XVI. Establecerán, de forma paulatina y conforme 
a la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo 
completo, con jornadas de entre 6 y 8 horas dia-
rias, para aprovechar mejor el tiempo disponible 
para el desarrollo académico, deportivo y cultural; 
XVII. Impulsarán esquemas eficientes para el su-
ministro de alimentos nutritivos para alumnos, a 
partir de microempresas locales, en aquellas es-
cuelas que lo necesiten, conforme a los índices de 
pobreza, marginación y condición alimentaria; y
XVIII. Otorgar becas a los estudiantes de alto ren-
dimiento escolar de las instituciones públicas o 
privadas con discapacidad o que padezcan algu-
na enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes 
o VIH-SIDA, y que se encuentren en situación de 
pobreza.
…

Transitorios

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

Segundo. Se derogan todas aquellas disposi-
ciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los incisos 
t) y u), y se adiciona el inciso v) 
al numeral 1 del artículo 25; y se 
reforman las fracciones IV y V) del 
inciso a) numeral 1 del artículo 51, 
ambos de la Ley General de Partidos 

Políticos

Planteamiento del problema

El empoderamiento de la juventud, como 
sector poblacional estratégico y mayoritario del 
país, es condición necesaria para el desarrollo 
democrático de México. Al ser los partidos 
políticos entidades de interés público, cuya 
finalidad es promover la participación del pueblo 
en la vida democrática y contribuir a la integración 
de los órganos de representación política, resulta 
imprescindible que éstos destinen anualmente 
una parte del financiamiento público a que tienen 
derecho, para la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de los jóvenes. 

Argumentos

El artículo 2º de la Ley del Instituto Mexicano 
de la Juventud refiere que por su importancia 
estratégica para el desarrollo del país, la 
población joven es aquella cuya edad comprenda 
entre los 12 y 29 años. 

En el año 2010, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) señaló que en 

México había más de 30 millones 106 mil jóvenes 
entre 15 y 29 años de edad, además, el INEGI 
puntualizó que la edad promedio de la población 
nacional era de 26 años. 

No es erróneo afirmar que el recurso más 
importante con el cual cuenta nuestro país es su 
población joven. El propio Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), hace algunos años acuñó 
el término “bono demográfico” para referirse a la 
importancia que tiene la juventud del país en el 
desarrollo nacional, al ser el sector predominante 
en la pirámide poblacional. Situación que 
continuará, ya que el CONAPO estima en las 
“Proyecciones de la Población 2010-2050”, que 
en México hay más de 38.2 millones de jóvenes.1

Para que la juventud mexicana responda a 
los nuevos desafíos, es necesario propiciar las 
condiciones que atiendan los requerimientos de 
este sector poblacional en materia de educación, 
deporte, cultura, salud, recreación, medio 
ambiente, seguridad y participación en la vida 
pública y en la toma de decisiones.  

John Stuart Mill dijo de manera contundente 
que: “el hombre que no participa en los asuntos 
políticos de su país, ve agotadas sus capacidades 
intelectuales y morales, limitados y frustrados 
sus sentimientos”.2

México está agobiado de problemas, vivimos 
momentos muy críticos como Nación. El cambio 
que necesita nuestro país debe provenir de 
quienes saben y pueden plantear un proyecto, 
conocen los problemas y han reflexionado acerca 
de las opciones para solucionarlos, los jóvenes 
de México son los constructores de una patria 
más libre y justa, poseen  conocimiento pero 
también arrojo, audacia y capacidad. Por lo que 
resulta imprescindible fomentar su participación 
en la vida pública y en la toma de decisiones. 

Hoy, un desarrollo deficiente de los jóvenes 
mexicanos en la participación de la vida pública 
y en la toma de decisiones, mañana se traducirá 
en rezagos sociales, capital humano poco 

Diputado José Santiago López
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productivo, menor potencial de crecimiento, en la 
reproducción de la pobreza, en más inseguridad 
y en falta de cohesión social. 

El artículo 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción I, 
señala que los partidos políticos son entidades 
de interés público cuya finalidad es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones 
de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 
al ejercicio del poder público.

En tal virtud, los partidos políticos tienen que 
ser el vehículo para la formación y participación de 
un sector poblacional relevante en el país, como 
lo es la juventud. Por eso, a través de la reforma 

a los incisos t) y u), y la adiciona del inciso v) al 
numeral 1 del artículo 25; así como la reforma 
a las fracciones IV y V) del inciso a) numeral 
1 del artículo 51, ambos de la Ley General de 
Partidos Políticos, propongo que sea obligación 
de los partidos políticos destinar anualmente el 
3 por ciento de su financiamiento público al que 
tienen derecho, para la capacitación, promoción 
y el desarrollo del liderazgo político de los 
jóvenes, a fin de fortalecer el sistema legal que 
tienda a garantizar el apoyo a éstos procurando 
su participación en la vida democrática, no sólo 
partidaria, sino del país.  

Por tal motivo, propongo diversas reformas y 
adiciones a los artículos 25 y 51 de la Ley General 
de Partidos Políticos.
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Texto vigente de la Ley General de 
Partidos Políticos 

 

Texto propuesto 

Artículo 25.  

1. Son obligaciones de los partidos 
políticos: 

 

a) a s) … 

 

t) Cumplir con las obligaciones que la 
legislación en materia de transparencia y 
acceso a su información les impone, y  

 

u) Las demás que establezcan las leyes 
federales o locales aplicables. 

 

 

 

 

No existe correlativo  

 

Artículo 25.  

1. Son obligaciones de los partidos 
políticos: 

 

a) a s) … 

 

t) Cumplir con las obligaciones que la 
legislación en materia de transparencia y 
acceso a su información les impone; 

 

u) Cumplir con lo establecido en el 
artículo 51, numeral 1, inciso a) fracción 
VI, para la capacitación, promoción y el 
desarrollo político de la juventud; y 

 

v) Las demás que establezcan las leyes 
federales o locales aplicables. 

 

Artículo 51.  

1. Los partidos políticos tendrán derecho 
al financiamiento público de sus 
actividades, estructura, sueldos y salarios, 
independientemente de las demás 
prerrogativas otorgadas en esta Ley, 
conforme a las disposiciones siguientes: 

 

a) Para el sostenimiento de actividades 

Artículo 51.  

1. Los partidos políticos tendrán derecho 
al financiamiento público de sus 
actividades, estructura, sueldos y salarios, 
independientemente de las demás 
prerrogativas otorgadas en esta Ley, 
conforme a las disposiciones siguientes: 

 

a) Para el sostenimiento de actividades 
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Fundamento legal

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

Proyecto de decreto

Único. Se reforman los incisos t) y u), y se 
adiciona el inciso v) al numeral 1 del artículo 25; 
y se reforman las fracciones IV y V) del inciso 
a) numeral 1 del artículo 51, ambos de la Ley 
General de Partidos Políticos, para quedar como 
sigue:

Artículo 25. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos:
t) Cumplir con las obligaciones que la legislación 
en materia de transparencia y acceso a su 
información les impone;
u) Cumplir con lo establecido en el artículo 
51, numeral 1, inciso a) fracción VI, para la 
capacitación, promoción y el desarrollo político de 
la juventud; y
v) Las demás que establezcan las leyes federales 
o locales aplicables.

Artículo 51. 

1. Los partidos políticos tendrán derecho al 
financiamiento público de sus actividades, 
estructura, sueldos y salarios, independientemente 
de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, 
conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes:
I. a III. …
IV. Cada partido político deberá destinar 
anualmente por lo menos el dos por ciento del 
financiamiento público que reciba para el desarrollo 
de las actividades específicas, a que se refiere el 
inciso c) de este artículo;  
V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo 
del liderazgo político de las mujeres, cada partido 
político deberá destinar anualmente, el tres por 
ciento del financiamiento público ordinario; y
VI. Para la capacitación, promoción y el desarrollo 
del liderazgo político de los jóvenes, cada partido 
político deberá destinar anualmente, el tres por 
ciento del financiamiento público ordinario. 

Transitorios

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

Segundo. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al presente 
decreto.

Notas:

1. “Proyecciones de la población 2010-2050”, Consejo 

Nacional de Población. Disponible en: http://www.

conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones (Última 

consulta: 27 de enero de 2017)

2. Citado por Bachrach, Peter. “Critica de la teoría elitista 

de la democracia”. Buenos Aires, Amorrortu Editores, 

1973, pp. 22-23

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones
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Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y deroga diversas 
disposiciones de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y de la Ley General de 

Partidos Políticos

Planteamiento del problema

El marco jurídico que regula las elecciones en 
nuestro país, la ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley de Partidos 
Políticos, debe ser revisado y actualizado 
conforme al avance tecnológico que se da en la 
sociedad y en el mundo de manera cotidiana, en 
particular, en lo que corresponde a su relación 
con los medios de comunicación, ya que en las 
últimas décadas la operación cotidiana de los 
partidos políticos y las campañas electorales se 
han visto influenciadas de manera decisiva por  
el manejo y la utilización de medios cada vez 
más modernos, por ello, es que consideramos 
necesario actualizar los dispositivos normativos 
electorales, en materia de franquicias telegráficas, 
ya que prácticamente estos se encuentren en 
desuso, debido a que los partidos políticos que 
gozan de esta prerrogativa, ya no la utilizan como 
medio de comunicación para sus actividades 
ordinarias o de campaña, optando por otros 
instrumentos más modernos de comunicación.

Argumentos

El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto 
que reforma la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia política 
- electoral, posteriormente, el 23 de mayo sus 
leyes secundarias, destacando entre estas:

• Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.
• Ley General de Partidos Políticos.

Ésta última ley nace de la abrogación del Libro 
Segundo del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, conocido como 
antecedente de la LEGIPE, titulado “De los 
partidos políticos”.

En esta legislación actual, se regula el 
acceso de los partidos políticos nacionales a 
prerrogativas destinadas al uso de franquicias 
telegráficas, es decir, el uso de envío de 
telégrafos a todo el territorio nacional y éstas 
se ejercen por medio de la infraestructura de 
Telecomunicaciones de México (Telecomm), 
órgano público descentralizado del Estado.

Es por ello que, el Instituto Nacional Electoral 
contó con un importe total asignado al rubro 
de franquicias telegráficas de 693,497.00 
(seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos 
noventa y siete) pesos durante el año 2016; 
distribuidos de forma igualitaria, entre los partidos 
políticos nacionales, para cubrir el posible uso de 
este servicio.

Dicha información se encuentra plasmada 
en el acuerdo INE/CG1051/2015 “Del consejo 
general del instituto nacional electoral por el 
que se actualiza la distribución de las cifras del 
financiamiento público para el sostenimiento 
de las actividades ordinarias permanentes y 
actividades específicas de los partidos políticos 

Diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos
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nacionales para el ejercicio 2016, en razón de 
los resultados de la elección celebrada el 6 de 
diciembre de 2015”, punto 11 de la primera sesión 

extraordinaria celebrada el día 16 de Diciembre 
de 2015, tal como lo muestra el siguiente cuadro:

Sin embargo, a partir de la creación del telegrafo 
en el siglo XIX, se ha avanzado desde esa 
época de manera exponencial en materia de 
comunicación a distancia, dando paso a nuevas 
y revolucionarias tecnologías, teniendo siempre 
como base, las principales características que 
el trabajo y la clave Morse imprimieron a la 
comunicación: acortar distancias y tiempos 
en el envío y recepción de mensajes, mayor 
accesibilidad del servicio y la capacidad de 
conectar a un número cada vez más amplio de 
usuarios.

El servicio telegráfico funcionó de forma 
alterna con el servicio postal alrededor de 
un siglo, desde su creación hasta finales del 
siglo XX, habiéndose mermado su uso cuando 
hizo su aparición el teléfono, que finalmente 

les sustituyó por multiplicar la eficiencia de las 
comunicaciones, acortando aún más los tiempos 
y ampliando la facilidad para las comunicaciones 
e introduciendo el elemento de inmediatez, es 
decir, brindó la posibilidad de la comunicación 
instantánea entre emisor y receptor.

En las últimas tres décadas se ha manifestado 
un incremento en la demanda del servicio de 
telefonía en general, la cual se ha centrado en 
la telefonía celular a partir de su aparición en el 
mercado, teniendo a múltiples empresas como 
oferentes en todo el mundo, mismas que en su 
empeño por innovar en el mercado, renuevan y 
revolucionan las nuevas tecnologías, en lapsos 
menores de tiempo; esto ha traído consigo que 
el novedoso servicio telefónico celular sea el más 
demandado.
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El creciente uso de estas nuevas tecnologías 
se basa principalmente en la significativa 
accesibilidad  que representa para los usuarios, 
específicamente en el uso de dispositivos 
móviles como son los celulares, que no sólo 
brindan la función telefónica, incluyen además la 
posibilidad de intercambiar mensajes escritos, la 
navegación en internet y multitud de aplicaciones 
que permiten comunicarse de forma instantánea 
en diversas modalidades.

El estudio “Disponibilidad de TIC’s en los 
hogares” del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, muestra que en el 2001 el uso de 
telefonía celular era sólo del 16 por ciento  de 
la población, porcentaje que al año 2015 se 
elevó 71.5 por ciento, esto significa que se ha 
convertido en la tecnología de mayor auge en los 
últimos años, marcando así una tendencia.

La constante revolución tecnológica, así como 
la globalización han generado las condiciones 
para que estos fenómenos antes expuestos 
se preponderen sobre la demanda del uso del 
servicio telegráfico, provocando su desuso y 
obsolesencia de éste.

Aunado a esto, los partidos políticos 
nacionales, es imprescindible mencionar, no 
hacen uso de la prerrogativa por concepto de 

servicio telegráfico. Información que brinda el 
“Reporte de financiamiento público por concepto 
de franquicias postales y telegráficas ejercido por 
los partidos políticos”  que trimestralmente 
presenta el Instituto Nacional Electoral  a través 
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos.

En este documento se muestra como los 
partidos estiman en ceros el gasto destinado 
para servicio telegráfico. Este presupuesto 
considerado como  remanente, se reintegra 
posteriormente a la Tesorería de la Federación  
al finalizar el año.

El destino final de estos recursos se nubla, 
por lo que ésta reforma pretende que se destine 
a los rubros en donde el país urge de los apoyos 
que hoy en día requerimos ante la coyuntura de 
contar con un menor presupuesto de egresos de 
la federación; 1.7 por ciento  menos respecto al 
del año próximo anterior.

Es indispensable considerar que la reforma 
propuesta desea volver un acto administrativo 
innecesario, en un ahorro en recursos, ya sean 
estos humanos, materiales, así como de tiempo.

Para ilustrar mejor la propuesta se insertan 
cuadros comparativos.
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Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el 
que suscribe, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXIII Legislatura; con 
fundamento en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los artículos 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a consideración de esta soberanía la presente 
iniciativa con:

Proyecto de decreto
Primero. Se reforma el artículo 55, numeral 1, 
inciso e), los artículos 95 y 187, y se  deroga el 
artículo 189 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, para quedar como 
sigue:

Artículo 55. …

    a) a d)
e) Llevar a cabo los trámites necesarios para 
que los partidos políticos puedan disponer de las 
franquicias postales que les corresponden.
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Artículo 95. 
1. Los funcionarios electorales y los representantes 
de los partidos políticos nacionales debidamente 
acreditados ante los órganos del Instituto, gozarán 
de las franquicias postales y de los descuentos 
en las tarifas de los transportes oficiales, según lo 
acuerde el Secretario Ejecutivo del Instituto.

Artículo 187. 
1. Los partidos políticos nacionales disfrutarán 
de las franquicias postales, dentro del territorio 
nacional, que sean necesarias para el desarrollo 
de sus actividades, en los términos previstos en la 
Ley General de Partidos Políticos.

Artículo 189. Se deroga.
Segundo. Se reforma el artículo 26, numeral 1, 
inciso d), articulo 69, y se deroga el artículo 71 de 
la Ley General de Partidos Políticos, para quedar 
como sigue:
Artículo 26. …
1.
a) a c)
d) Usar las franquicias postales, que sean 
necesarias para el cumplimiento de su 
funcionamiento
Articulo 69.
1. Los partidos políticos nacionales, disfrutarán 
de las franquicias postales, dentro del territorio 
nacional, que sean necesarias para el desarrollo 
de sus actividades.
Articulo 71. Se deroga

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2017

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 
51 de la Ley General de Desarrollo 

Social

La suscrita, diputada federal de la LXIII 
Legislatura al Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, 77, 78, 
y demás relativos del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, presenta ante esta Soberanía la 
presente iniciativa con proyecto de decreto, de 
conformidad con lo siguiente: 

Planteamiento del problema

Derivado la restructuración de los órganos de la 
Administración Pública Federal en la presente 
administración del Ejecutivo federal, mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, de fecha dos de enero del año dos 
mil trece, se reformaron diversas disposiciones 
a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, entre las que se destacan por ser 
materia de la presente iniciativa la concerniente 
al artículo 27 de dicha Legislación, reforma 
mediante la cual se modifica la denominación de 
la extinta Secretaría de Reforma Agraria y se crea 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano.
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Argumentos

Para el Derecho la ley es una norma jurídica 
emanada del Poder Legislativo, con la finalidad 
de regular la conducta de los gobernados en 
todos los casos o circunstancias que reúnan las 
condiciones previstas para su aplicación.

Parte fundamental de la labor Legislativa, 
la constituye la actualización de las Normas 
jurídicas, acción fundamental para que el 
marco legal se encuentre vigente y surta plena 
aplicación.

Aunque posiblemente para las críticas 
negativas, la armonización represente un asunto 
irrelevante, la precisión de la norma resulta 
imperiosamente necesaria para la correcta 
aplicación del Ordenamiento Legal de que se 
trate, recordando que la imperfección de la ley 
pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, 
que las entidades involucradas no se sujeten a 
ella o que simplemente su cumplimiento se vea 
menoscabado por la misma imprecisión.

La iniciativa que nos ocupa, obedece 
únicamente en homologar la denominación de 
la antes Secretaría de Reforma Agraria por la 
ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, en virtud al decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas Disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación,  de fecha dos de enero del año 
dos mil trece, Aunado a lo anterior la Décima 
disposición transitoria de la citada Ley Orgánica, 
establece que “la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano será la dependencia 
que continuará atendiendo los asuntos 
pendientes de la materia agraria, en términos de 
lo establecido por el artículo tercero transitorio 
del Decreto por el que se reforma el artículo 27 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 6 de enero de 1992”.

Es por ello, que considero importante, 
armonizar nuestra Ley General de Desarrollo 
Social, con la denominación antes referida, en 
razón de que, las leyes deben de ser precisas 
evitando equivocas interpretaciones de su 
contenido integral, generando certeza jurídica a 
los gobernados.

Por tal motivo, y con la finalidad de actualizar el 
marco jurídico en el País, y realizar un adecuado 
trabajo legislativo, presento a consideración 
de esta asamblea, la iniciativa que armoniza la 
citada ley, y así dar congruencia en nuestros 
actos legislativos 

 Fundamento legal

Artículo 71 fracción II, artículo 73 fracción XXIX-D 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y artículos 6, numeral 1, 77, 78, y 
demás relativos del Reglamento de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
someto a la valoración del pleno del Poder 
Legislativo la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único.  Se reforma el artículo 51 de la Ley 
General de Desarrollo Social, para quedar como 
sigue:

Artículo 51. La Comisión Intersecretarial será el 
instrumento de coordinación de las acciones del 
Ejecutivo federal para garantizar la integralidad 
en el diseño y ejecución de la Política Nacional 
de Desarrollo Social. Estará integrada por los 
titulares de las secretarías de Desarrollo Social, 
quien lo presidirá; Gobernación; Hacienda y 
Crédito Público; Educación Pública; Salud; 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; 
Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones 
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y Transportes; la Función Pública; Trabajo y 
Previsión Social; Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, y Turismo. Podrán ser invitados a 
participar, con derecho a voz, los titulares de otras 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. El Subsecretario que designe el 
Titular de la Secretaría será el Secretario Técnico. 
La Comisión Intersecretarial sesionará cuando 
menos una vez por bimestre.

Transitorio

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, 
febrero de 2017

 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y a la Ley General 

de Salud

La que suscribe, diputada federal a la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante 
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 en 
los artículos 6, numeral 1, fracción I y 77 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a consideración del pleno de esta Cámara, una 
iniciativa con proyecto de decreto.

Planteamiento del problema

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), todos los días mueren 800 mujeres 
en el mundo por causas relacionadas con el 
embarazo y el parto.

La mayor parte de estas muertes son prevenibles 
y un porcentaje muy grande corresponde a 
mujeres en situación de vulnerabilidad: rurales, 
indígenas, afrodescendientes y pobres.

Las causas directas de la mortalidad 
materna incluyen la eclampsia y preeclampsia, 
las hemorragias, las infecciones y los abortos 
inseguros.
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Muchas de estas causas se relacionan con la 
falta de acceso a servicios de salud de calidad, 
que se asocian con costos elevados de la 
atención médica, deficiencias en los insumos y 
equipos, y la falta de personal capacitado. 

Asimismo, existen barreras estructurales como 
las leyes, políticas y prácticas que perpetúan la 
discriminación contra las mujeres en el ámbito 
social, económico y familiar.

De acuerdo a datos estadísticos de la 
Organización Mundial de la Salud:

• Cada día mueren 800 mujeres de 
complicaciones del embarazo y el parto. 
• Cuatro causas principales son responsables 
de las muertes maternas: hemorragias graves, 
infecciones, abortos peligrosos, trastornos 
hipertensivos de la gestación (preeclampsia y 
eclampsia) y parto obstruido. 
• De 135 millones de partos al año, unos 
20 millones presentan complicaciones 
posteriores relacionadas con el embarazo. La 
lista de enfermedades es larga y diversa; por 
ejemplo, fiebre, anemia, fístulas, incontinencia, 
esterilidad y depresión. 
• Cada año se registran 16 millones de partos 
de niñas de 15 a 19 años. En los países de 
ingresos bajos y medianos, las complicaciones 
del embarazo y el parto son la principal causa 
de muerte entre estas jóvenes. 
• De todas las muertes maternas, menos del 
1 por ciento  corresponde a los países de 
ingresos elevados. La razón de mortalidad 
materna en los países en desarrollo es de 
230 por 100 000 nacimientos, frente al 16 
por 100 000 en los países desarrollados. La 
mortalidad materna también es más elevada 
en las zonas rurales y en las comunidades 
más pobres y con menor nivel educativo. 
• La mayoría de las muertes maternas pueden 
evitarse con una atención especializada al 
parto y acceso a la atención obstétrica de 
urgencia.

En México un gran número de mujeres que 
mueren por causas relacionadas con el 
embarazo, parto y puerperio pertenecen a 
comunidades indígenas y/o viven en condiciones 
de pobreza. Por ejemplo, 33.4 por ciento  de los 
casos de muerte materna de 2004 a 2008 fueron 
de mujeres que vivían en localidades de menos 
de 2,500 habitantes, situación que aumenta la 
probabilidad de que no hayan contado con los 
medios necesarios para acceder de inmediato a 
algún servicio de hospitalización.

Hay que reconocer que en el ámbito legislativo, 
se han realizado importantes cambios, para evitar 
las muertes maternas. Destacan las reformas 
legales que recientemente aprobó el Congreso 
de la Unión, a las leyes del Seguro Social, del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado y General de Salud, 
para establecer la obligación de las Instituciones 
de Salud, para atender las urgencias obstétricas.

Sin embargo, se tiene que seguir profundizando 
en cambios legislativos, para asegurar que las 
mujeres mexicanas disfruten y vivan de una 
maternidad segura y exenta de factores que 
generan, no sólo la morbilidad y mortalidad 
materna, sino también la violencia obstétrica.

La Organización Mundial de la Salud define 
a la Violencia como el uso intencional de la 
fuerza o el poder físico, de hecho o como 
amenaza, contra uno mismo, otra persona o un 
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones” (OMS, 2002).

En torno a la violencia obstétrica, no se 
tiene un registro oficial que muestre un índice 
de los casos; sin embargo de acuerdo a 
una investigación cuantitativa, retrospectiva, 
descriptiva y transversal, que se realizó por 
Facultad de Enfermería Región Veracruz de 
la Universidad Veracruzana, con el objetivo 
de conocer el índice de violencia obstétrica en 
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hospitales de la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Rio; se obtuvo como resultado que: 97 por 
ciento  del total de las mujeres encuestadas 
refirieron más de dos indicadores de Violencia 
Obstétrica, lo cual refleja que de cada 10 mujeres 
embarazadas, nueve vivieron la experiencia de 
un parto desagradable y deshumanizado.

El método de esta investigación, se centró en 
una población constituida por 134 Mujeres las 
cuales determinaron haber tenido por lo menos 
un parto o cesárea en los últimos años, 

Sin duda alguna, que estos resultados permiten 
concluir que continua reproduciéndose como 
legítima el uso de prácticas físicas y emocionales 
en la mujer durante la etapa perinatal, parto, 
puerperio y extendiéndose como consecuencia 
hacia el recién nacido.

Argumentación

Considerando, que:

• De manera expresa, la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
establece en el artículo 12 la obligación de 
los Estados de adoptar medidas tendientes a 
asegurar a las mujeres el acceso a servicios de 
salud en general, en igualdad de condiciones, 
los cuales incluyen los servicios apropiados en 
relación con el cuidado del embarazo, el parto 
y el periodo posterior al parto (puerperio). 
• La mortalidad materna se define como la 
muerte de la mujer durante el embarazo, el 
parto o los 42 días posteriores al parto, por 
cualquier causa relacionada o agravada por 
el embarazo, parto o puerperio, o su manejo, 
pero no por causas accidentales.
• A nivel internacional, la medida generalmente 
utilizada para identificar y evaluar la existencia 
y gravedad de las barreras para el acceso a 
los servicios de salud materna es la Razón 

de Mortalidad Materna (RMM), que expresa 
el número de mujeres que mueren durante el 
embarazo, parto o puerperio por cada 100,000 
nacidos vivos. 
• En 2009, el Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas reafirmó que la 
muerte materna es un asunto de derechos 
humanos y expresó su preocupación por la 
alta RMM en el mundo; por lo que solicitó 
a los Estados renovar su compromiso de 
eliminar los casos de mortalidad y morbilidad 
materna prevenibles en cumplimiento de 
sus obligaciones adquiridas en materia de 
derechos humanos.
• La reducción de la RMM en 75 por ciento  
entre 1990 y 2015 fue incluida como parte de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
por lo que representa el compromiso de los 
Estados para reducir la muerte materna y 
mejorar los servicios de salud, a fin de que 
reiteren sus compromisos internacionales 
en el Programa de Acción de la Conferencia 
sobre Población de El Cairo de 1994 y la 
Declaración de Beijing y su Plataforma de 
Acción de 1995.
• En 2012 el Comité CEDAW recomendó al 
Estado mexicano que “[…]intensifique sus 
esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad 
materna, en particular adoptando una 
estrategia amplia de maternidad sin riesgos 
en que se dé prioridad […] al establecimiento 
de mecanismos de vigilancia y asignación de 
responsabilidad […]”
• Hay que reconocer que a pesar de la 
existencia de políticas y programas en materia 
de salud materna, la mortalidad materna en 
México no se ha reducido de forma significativa 
y la tendencia indica que no se alcanzará el 
Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir 
la RMM en 75 por ciento  para 2015.
• Por otra parte, desde el mes de abril de 
1985, la OMS planteó 16 Recomendaciones 
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en materia de violencia obstétrica, incluidas 
en el Documento “Tecnologías de Parto 
Apropiadas”, entre las que destacan:

I. Toda la comunidad debe ser informada sobre 
los diversos procedimientos que constituyen 
la atención del parto, a fin de que cada mujer 
pueda elegir el tipo de atención que prefiera.
II. Debe darse a conocer entre el público 
servido por los hospitales información sobre 
las prácticas de los mismos en materia de 
partos (porcentajes de cesáreas, etcétera).
III. No existen pruebas de que se requiera 
cesárea después de una cesárea anterior 
transversa del segmento inferior. Por lo 
general deben favorecerse los partos 
vaginales después de cesáreas, donde quiera 
que se cuente con un servicio quirúrgico de 
urgencia.
IV. No está indicado el afeitado de la región 
púbica ni los enemas de preparto.
V. Las embarazadas no deben ser colocadas 
en posición de litotomía (acostada boca 
arriba) durante el trabajo de parto y cada 
mujer debe decidir libremente la posición que 
quiere asumir durante el parto
VI. No se justifica el uso rutinario de episiotomía 
(incisión para ampliar la abertura vaginal.
VII. No deben inducirse (iniciarse por medios 
artificiales) los partos por conveniencia. 
La inducción del parto debe limitarse a 
determinadas indicaciones médicas.
VIII. Debe evitarse durante el trabajo 
de parto la administración por rutina de 
fármacos analgésicos que no se requieran 
específicamente para corregir o evitar una 
complicación en el parto.
IX. No se justifica científicamente la ruptura 
artificial de las membranas por rutina.
X. El neonato sano debe permanecer con 
la madre cuando así lo permita el estado de 
ambos. Ningún procedimiento de observación 

del recién nacido justifica la separación de la 
madre.
XI. Deben identificarse las unidades de 
atención obstétricas que no aceptan 
ciegamente toda tecnología y que respetan 
los aspectos emocionales, psicológicos y 
sociales del nacimiento. Deben fomentarse 
las unidades de este tipo y los procedimientos 
que las han llevado a adoptar su actitud deben 
estudiarse, a fin de que sirvan de modelos 
para impulsar actitudes similares en otros 
centros e influir en las opiniones obstétricas 
en todo el país.
XII.Los gobiernos deben considerar la 
elaboración de normas que permitan el uso de 
nuevas tecnologías de parto sólo después de 
una evaluación adecuada

• El 23 de septiembre de 2014, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), publicó la 
Declaración en materia de Prevención 
y erradicación de la falta de respeto y el 
maltrato durante la atención del parto en 
centros de salud, en la que señala: “Todas 
las mujeres tienen derecho a recibir el más 
alto nivel de cuidados en salud, que incluye el 
derecho a una atención digna y respetuosa en 
el embarazo y en el parto, y el derecho a no 
sufrir violencia ni discriminación.
Dicha declaración fue emitida considerando que 
muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y 
ofensivo durante el parto en centros de salud, 
que no solo viola los derechos de las mujeres 
a una atención respetuosa, sino que también 
amenaza sus derechos a la vida, la salud, la 
integridad física y la no discriminación. 
• Además, de que en los informes sobre 
el trato irrespetuoso y ofensivo durante 
el parto en centros de salud, se hace 
mención a un evidente maltrato físico, una 
profunda humillación y maltrato verbal, 
procedimientos médicos sin consentimiento 
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o coercitivos (incluida la esterilización), falta 
de confidencialidad, incumplimiento con la 
obtención del consentimiento informado 
completo, negativa a administrar analgésicos, 
violaciones flagrantes de la privacidad, 
rechazo de la admisión en centros de salud, 
negligencia hacia las mujeres durante el 
parto —lo que deriva en complicaciones 
potencialmente mortales, pero evitables—, 
y retención de las mujeres y de los recién 
nacidos en los centros de salud debido a su 
incapacidad de pago. 
• Este conjunto de circunstancias que 
entrañan un trato irrespetuoso y ofensivo 
hacia las mujeres en estado de embarazo, 
constituyen la violencia obstétrica, que puede 
ser entendida como toda conducta, acción y 
omisión, ejercida por el personal de salud de 
manera directa o indirecta, tanto en el ámbito 
público como privado, afectando el cuerpo y 
los procesos reproductivos de la mujer. 
• De acuerdo con el Grupo de Información 
en Reproducción Elegida (GIRE), la violencia 
obstétrica se genera en la atención institucional 
del embarazo, parto y puerperio (40 días 
posteriores al alumbramiento), que brindan 
los servicios de salud, tanto públicos como 
privados, y que puede ser física y psicológica.
• En la edición septiembre-diciembre de 
2010 de la revista Género y Salud en Cifras 
–dependiente de la Secretaría de Salud–, se 
define que los elementos y comportamientos 
presentes en la violencia obstétrica, se 
pueden clasificar en cinco tipos de agresiones, 
delimitados por las recomendaciones de la 
OMS:

1. En el primer tipo están los procedimientos 
técnicos efectuados de manera rutinaria por 
el personal médico, de los cuales se puede 
prescindir a menos que exista una condición 
médica precisa.

Tales procedimientos se llevan a cabo 
generalmente sin brindar información a las 
mujeres para que decidan si están de acuerdo 
o no con ellos.
Entre estos se encuentra la práctica 
excesiva de la cesárea, el rasurado del pubis 
(tricotomía), enemas evacuantes, cortes 
quirúrgicos para agrandar la vagina durante 
el parto (episiotomías), y revisiones de la 
cavidad uterina previamente al parto.
Dentro de la misma categoría están la 
separación del bebé de su madre en los 
primeros minutos de vida; imponer a las 
madres horarios de lactancia, y limitaciones 
en el trabajo de parto, ya que generalmente 
se les prohíbe estar acompañadas por algún 
familiar, y no se les brinda la opción de tener 
un parto vertical.
2. En la segunda categoría de agresiones 
están las humillaciones y maltratos efectuados 
por el personal de salud que se reflejan en 
frases como “¿verdad que hace nueve meses 
no te dolía?”, así como en la exposición 
constante de los genitales femeninos durante 
las exploraciones vaginales.
3. En la tercera categoría están los 
procedimientos obstétricos realizados para 
facilitar el aprendizaje de las y los estudiantes 
y residentes médicos, ya que comúnmente 
se llevan a cabo sin la autorización de las 
mujeres con el pretexto de que contribuyen a 
la enseñanza de la medicina.
4. La cuarta categoría enmarca el diseño 
de presupuestos y espacios de atención 
materna desde una mirada masculina, es 
decir, sin que intervengan en la planeación las 
consideraciones de mujeres expertas.
Como consecuencia de lo anterior 
generalmente los espacios de atención 
materna son reducidos, no pueden participar 
familiares y en algunos casos las mujeres 
están hacinadas.
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5. Como último tipo de agresiones están el 
maltrato cultural y social en salud reproductiva, 
al discriminarse a las mujeres indígenas y 
de sectores rurales por sus concepciones y 
prácticas culturales. Como ejemplo, está la 
crítica a la labor de las parteras.

• La violencia obstétrica además de vulnerar 
los Derechos Humanos de las mujeres, puede 
llegar a denigrar su integridad física, así como 
a presentar riesgos a su salud debido a las 
complicaciones médicas que pueden surgir 
por los procedimientos médicos y quirúrgicos 
realizados.
• Existe una mayor probabilidad, de que las 
mujeres adolescentes, las solteras, las de 
nivel socioeconómico bajo, las que pertenecen 
a una minoría étnica, las inmigrantes y las 
que padecen VIH, entre otras, sufran un trato 
irrespetuoso y ofensivo.
• En consecuencia, la Declaración que hemos 
hecho mención, reclama un accionar más 
enérgico, diálogo, investigación y apoyo en 
relación con este importante problema de 
salud pública y de derechos humanos.
• En sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 
2014, el pleno del Senado aprobó el dictamen 
con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona una fracción al artículo 6 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, en el que se introduce el 
concepto de violencia obstétrica, definiéndose 
como tal: “Toda acción u omisión por parte del 
personal médico y de salud, que dañe, lastime, 
denigre o cause la muerte a la mujer durante 
el embarazo, parto y puerperio; así como la 
negligencia en su atención médica que se 
exprese en un trato deshumanizado, en un 
abuso de medicalización y patologización de 
los procesos naturales; considerando como 
tales, la omisión de la atención oportuna 
y eficaz de las emergencias obstétricas; 

practicar el parto por vía de cesárea, existiendo 
condiciones para el parto natural; el uso de 
métodos anticonceptivos o esterilización 
sin que medie el consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la mujer; así como 
obstaculizar sin causa médica justificada el 
apego precoz del niño o niña con su madre, 
negándole la posibilidad de cargarlos y 
amamantarlo inmediatamente después de 
nacer.
• Con la finalidad de impulsar la adopción 
de una política nacional que fomente la 
atención materna respetuosa, que prevenga 
y erradique el maltrato y la falta de respeto 
en el parto, en las instituciones y centros 
de salud a nivel federal, estatal y municipal; 
y de profundizar más en el diseño de una 
estrategia para garantizar a las mujeres una 
maternidad segura y sin riesgos, se propone 
precisar como facultades y obligaciones de la 
Secretaría de Salud:
• Diseñar programas para mejorar la calidad de 
la atención de la salud materna, centrándose 
en la atención respetuosa como componente 
esencial de la atención de calidad, que 
contemplen de forma integral su adecuada 
capacitación sobre directrices y parámetros 
contenidos en las Normas Oficiales en materia 
de Atención de la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio y del recién nacido.
• Celebrar campañas que promuevan la 
prevención y atención oportuna de las 
urgencias obstétricas para garantizar la salud 
materna. 
• Promover la observancia de los códigos de 
conducta y de las normas éticas en la práctica 
médica, específicamente de la rama de 
gineco-obstetricia, en particular los definidos 
en normas internacionales de derechos 
humanos, para la prevención y erradicación 
de las enfermedades hipertensivas durante el 
embarazo, parto y puerperio. 
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• Elaborar y ejecutar políticas y acciones en 
relación con las investigaciones, acciones y 
mecanismos para definir y medir la violencia 
obstétrica, el maltrato y la falta de respeto en 
la atención materna; e
• Instrumentar las medidas necesarias para 
la implementación de un Registro de Datos 
e Información que sirva para el diagnóstico 
integral y confiable sobre los casos de 
violencia obstétrica y morbilidad materna.

En suma, este un conjunto de disposiciones dada 
su relevancia, deben ser parte fundamental de la 
legislación, a fin de asegurar su cumplimiento, en 
el esfuerzo por inhibir la mortalidad materna y la 
violencia obstétrica.

La morbilidad materna y la violencia obstétrica 
que padecen muchas mujeres, se agrava por las 
múltiples discriminaciones de las que son objeto 
en razón de género, etnia, condición social y 
discapacidad.

De ahí que los servicios de salud enfrentan 
una obligación para mejorar las condiciones 
de salud en general, pero sobre todo de las 
mujeres que en estas circunstancias enfrentan, 
particularmente, de las que viven en aquellos 
municipios y comunidades rurales e indígenas, 
pues son las que representan una vulnerabilidad 
y abusos mayores. 

Si no avanzamos y profundizamos en 
reformas que atiendan este estado de cosas 
en los servicios de salud, las mujeres seguirán 
enfrentando graves afectaciones en su integridad 
personal que van desde actos de violencia 
obstétrica, que pueden concluir en casos de 
morbilidad severa, hasta su expresión más grave 
de mortalidad materna.

La presente Iniciativa solo busca abonar al 
propósito de refrendar y contribuir a los esfuerzos 
para posicionar a la maternidad segura, como 
un asunto de derechos humanos y desarrollar 
acciones para contribuir a la prevención, atención 

y erradicación de la violencia obstétrica, y al 
aseguramiento de una atención materno-infantil 
con un enfoque preventivo, integral, educativo, 
de orientación y consejería, con calidad, calidez, 
oportunidad y trato humano.

De ahí que se parte de la necesidad de 
alcanzar un nivel alto de atención respetuosa 
en el parto, y de que los sistemas de salud 
se organicen y conduzcan, para garantizar el 
respeto por la salud sexual y reproductiva, y por 
los derechos humanos de las mujeres.

Por lo antes expuesto, someto a consideración 
de esta honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto

Primero. Se adiciona una fracción X Bis al 
artículo 46 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para 
quedar como sigue:

“Artículo 46. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. a X.…
X. Bis. Diseñar y ejecutar acciones en relación con 
las investigaciones y mecanismos para definir y 
medir la violencia obstétrica, el maltrato y la falta 
de respeto en la atención materna; para tal efecto, 
implementará un Registro de Datos e Información, 
que sirva para el diagnóstico integral y confiable 
sobre los casos de violencia obstétrica y morbilidad 
materna.
XI. a XIV. ...”

Segundo. Se reforma el artículo 61 Bis de la Ley 
General de Salud, y se adiciona un artículo 66 bis 
a dicho ordenamiento, para quedar como sigue:

“Artículo 61 Bis. Toda mujer embarazada, tiene 
derecho a obtener servicios de salud en los 
términos a que se refiere el Capítulo IV del Título 
Tercero de esta ley y con estricto respeto de sus 
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derechos humanos, por lo que la atención médica 
que reciba, deberá ser con un enfoque preventivo, 
integral, educativo, de orientación y consejería, 
con calidad, calidez, oportunidad y trato humano.
En las unidades de salud, se deberá disponer de 
un instrumento que permita medir y calificar el 
riesgo obstétrico y perinatal, el cual servirá para el 
manejo adecuado de cada caso.”
“Artículo 66 Bis. Para los efectos del presente 
capítulo, la Secretaría de Salud diseñará, 
promoverá y ejecutará:

I. Programas para mejorar la calidad de la atención 
materno-infantil, centrándose en la atención 
respetuosa y oportuna como componente esencial 
de la atención de calidad, que contemplen de 
forma integral su adecuada capacitación sobre 
directrices y parámetros contenidos en las Normas 
Oficiales en materia de Atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio y del recién 
nacido;

II. Campañas que promuevan la prevención y 
atención oportuna de las urgencias obstétricas 
para garantizar la salud materna, y
III. La observancia de los códigos de conducta 
y de las normas éticas en la práctica médica, 
específicamente de la rama de gineco-obstetricia, 
contenidos en normas internacionales de derechos 
humanos, para la prevención y erradicación de las 
enfermedades hipertensivas durante el embarazo, 
parto y puerperio.”

Transitorio

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,
 febrero de 2017
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