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Falta mucho por hacer respecto de 
la igualdad de género: Ivanova Pool

Declaró que si bien se han tenido avances en 
nuestro, país en cuanto al reconocimiento del 
derecho de las mujeres para competir en los 
procesos electorales, aún persiste un significativo 
déficit en su derecho a ser electas, tras agregar 
que en toda la historia de México, sólo siete 
mujeres han encabezado un gobierno estatal, 
una de ellas, como suplente. 

Manifestó que combatir la desigualdad de 
género y eliminar la discriminación, es uno de los 
grandes retos que enfrentamos como sociedad, 
dijo que no se trata sólo de la lucha de la mujer, 
dado que todos tenemos la responsabilidad de 
re-educarnos para abrir paso a la equidad, a 
través de cambios sostenidos en las actitudes y 
creencias en torno a las relaciones entre hombres 
y mujeres.

Ivanova Pool, explicó que falta mucho 
trabajo por hacer en pro de la igualdad de 
género, expresó que prevalecen en nuestro país 
barreras que impiden eliminar por completo la 
discriminación, erradicar la violencia machista, 
alcanzar la igualdad salarial, así como ejercer la 
libre elección, entre muchas otras cosas.

Convocatoria

 A la decimonovena reunión plenaria, que se llevará a cabo el lunes 13 de 
marzo de las 17:30 a  19:30 horas, en los salones C y D del edificio G.

Diputada Hortensia Aragón Castillo
Presidenta
(Rúbrica) 
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Falta mucho por hacer respecto de 
la igualdad de género: Ivanova Pool

Declaró que si bien se han tenido avances en 
nuestro, país en cuanto al reconocimiento del 
derecho de las mujeres para competir en los 
procesos electorales, aún persiste un significativo 
déficit en su derecho a ser electas, tras agregar 
que en toda la historia de México, sólo siete 
mujeres han encabezado un gobierno estatal, 
una de ellas, como suplente. 

Manifestó que combatir la desigualdad de 
género y eliminar la discriminación, es uno de los 
grandes retos que enfrentamos como sociedad, 
dijo que no se trata sólo de la lucha de la mujer, 
dado que todos tenemos la responsabilidad de 
re-educarnos para abrir paso a la equidad, a 
través de cambios sostenidos en las actitudes y 
creencias en torno a las relaciones entre hombres 
y mujeres.

Ivanova Pool, explicó que falta mucho 
trabajo por hacer en pro de la igualdad de 
género, expresó que prevalecen en nuestro país 
barreras que impiden eliminar por completo la 
discriminación, erradicar la violencia machista, 
alcanzar la igualdad salarial, así como ejercer la 
libre elección, entre muchas otras cosas.

Añadió que para fortalecer el respeto a los 
derechos de las mujeres, se deben unificar 
esfuerzos, para combatir la discriminación y la 
misoginia desde dentro, pues en ocasiones son las 
propias mujeres las que demeritan los esfuerzos 
de sus congéneres, por lo que para empoderarse 
dijo, se debe actuar en consecuencia, trabajando 
desde los distintos ámbitos, empresariales, 
laborales, familiares, culturales y políticos para 
alcanzar el pleno reconocimiento de su papel en 
la sociedad.

Señaló que aun cuando las cuotas de género 
han permitido la transición democrática, ha sido 
más por obligación que por convicción, y que 
si bien es un gran logro; es necesario seguir 
impulsando reformas legales para promover 
mayor participación de las mujeres, “necesitamos 
una representación igualitaria, aspiramos a que 
los partidos políticos se esfuercen por escuchar a 
las mujeres que militamos en ellos, y deseamos 
una participación más activa” finalizó.

Palacio Legislativo de San Lázaro,  
marzo de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de fuero constitucional y 

juicio político

Planteamiento del problema

La división y el equilibrio de poderes, así como 
la prioridad del respeto a los derechos humanos 
frente a los órganos del Estado, son dos 
características esenciales de una Democracia 
Constitucional.

En este sentido, en toda Democracia 
Constitucional los derechos fundamentales 
constituyen titularidades que se deben respetar, 
independientemente, de las “preferencias” de 
la mayoría, por lo que establece en su Norma 
Fundamental los medios o controles necesarios 
para mantener a los Poderes dentro de los 
límites de sus atribuciones y hacer efectivos los 
derechos humanos en ella consagrados.

Nuestro país, sin embargo, atraviesa por una 
crisis democrática, profunda y creciente, en la que 
estos medios o controles han perdido su eficacia, 
dando como resultado la ausencia de la sujeción 
a la ley por parte de los poderes públicos.

Dos claros ejemplos de esta crisis de legalidad, 
cuya relevancia radica en que en ella se fundan 
la soberanía popular y el paradigma del estado 
de derecho, son la ineficacia de los controles 
constitucionales dirigidos a hacer efectivas: (1) 

la responsabilidad política de ciertos servidores 
públicos –mediante el denominado juicio político– 
y (2) la responsabilidad penal de otro grupo de 
servidores públicos cuando incurren en conductas 
ajenas a las opiniones, declaraciones, escritos o 
votos que emiten con motivo de su actividad –a 
través del juicio de procedencia o desafuero–.

El Estado, o bien, ha evadido, 
fundamentalmente, por omisión, incoar los 
procedimientos necesarios para activar tales 
controles, o bien, lo ha hecho sin la rigurosidad 
necesaria. En ambos casos, persiguiendo fines 
o intereses político-partidistas en los que ha 
prevalecido, justamente, la “regla de la mayoría”, 
lo que ha derivado en la creación de una esfera 
de privilegios e impunidad alrededor de los 
funcionarios de primer nivel del país.  Lo anterior, 
no ha hecho sino generar un desgaste de las 
instituciones, un alejamiento y desconfianza 
hacia éstas por parte de la ciudadanía y una 
profundización de nuestra crisis democrática.

En este contexto, fortalecer a nuestras 
instituciones y a nuestra democracia requiere, 
como primer paso, vacunar a nuestro sistema 
político contra la impunidad y demostrar a la 
ciudadanía que los servidores públicos no 
gozamos de privilegios indebidos, sino que 
respetamos y respondemos a nuestra investidura 
en las mismas condiciones de igualdad que el 
resto de las y los ciudadanos cuando nuestra 
conducta no se ciñe a la ley.

Argumentación

Las disposiciones que dicta nuestra Constitución 
lejos de ser declaraciones, reglas o principios, 
constituyen mandatos, siendo el principal el 
respeto, garantía y protección de los derechos 
humanos.  En virtud de tal carácter, el propio 
texto constitucional dispone de los mecanismos 
–denominados medios de control constitucional– 
que hacen exigible su observancia.

Diputado Rafael Hernández Soriano
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Sin embargo, de los diversos mecanismos que 
existen, los dirigidos a sancionar a servidores 
públicos, ya sea, por cometer actos u omisiones 
que redunden en perjuicio de los intereses 
públicos o de su buen despacho –mediante el 
establecimiento de responsabilidad en juicio 
político– o bien, por la comisión de delitos penales 
o, incluso, por responsabilidad civil1 –a través de 
la sujeción a procedimientos penales o civiles–, 
han quedado a merced de intereses coyunturales 
que nada tienen que ver con intereses de Estado 
o de su protección.  

Con ello, han dejado de lado el objetivo 
fundamental del Estado en una democracia 
constitucional: constituir un instrumento para 
hacer efectivos los derechos humanos de los 
individuos. En otras palabras, en una democracia 
constitucional, los derechos humanos representan 
los límites y metas de la organización de sus 
poderes del Estado, y no al contrario, los poderes 
del Estado, los límites y metas de los derechos 
humanos.

Juicio Político

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 109, primer párrafo de 
su fracción I y su actual tercer párrafo, reconoce 
el derecho de cualquier ciudadano a formular 
denuncia de juicio político ante la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, para 
solicitar la aplicación de las sanciones indicadas 
en el artículo 110, cuando en el ejercicio de sus 
funciones, los servidores públicos incurran en 
actos u omisiones que redunden en perjuicio de 
los intereses públicos fundamentales o de su 
buen despacho, los cuales, conforme a la en la 
materia, la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, en su artículo 7 son los 
siguientes: 

“ I. El ataque a las instituciones democráticas; 
  II. El ataque a la forma de gobierno republicano, 
representativo, federal; 
  III. Las violaciones a los derechos humanos; 
  IV. El ataque a la libertad de sufragio; 
  V. La usurpación de atribuciones; 
VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las 
leyes federales cuando cause perjuicios     graves 
a la Federación, a uno o varios Estados de la 
misma o de la sociedad, o motive algún trastorno 
en el funcionamiento normal de las instituciones; 
VII. Las omisiones de carácter grave, en los 
términos de la fracción anterior; y 
VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a 
los planes, programas y presupuestos de la 
Administración Pública Federal o del Distrito 
Federal y a las leyes que determinan el manejo 
de los recursos económicos federales y del Distrito 
Federal. 
No procede el juicio político por la mera expresión 
de ideas. 
El Congreso de la Unión valorará la existencia 
y gravedad de los actos u omisiones a que se 
refiere este artículo. Cuando aquellos tengan 
carácter delictuoso se formulará la declaración de 
procedencia a la que alude la presente ley y se 
estará a lo dispuesto por la legislación penal.”

Cabe destacar que el juicio político no procede 
contra el presidente de la República, sin embargo, 
opera la Declaración de Procedencia, es decir, se 
le puede exigir responsabilidad penal por delitos 
graves del orden común o traición a la patria.

Con respecto al procedimiento vigente 
establecido en la Constitución, éste es 
ejecutado por las Cámaras del Congreso, con 
independencia de los juicios penales que se 
sigan en su contra por dicha razón; puede 
comenzar durante el ejercicio de las funciones 
del servidor público o dentro del año posterior 
a la conclusión de su encargo, y deriva en una 
resolución administrativa y una sanción política. 
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Ahora bien, no obstante este elaborado 
andamiaje legal, en toda la historia de nuestro 
país, a pesar de los múltiples casos en los que 
servidores públicos han incurrido en actos y 
omisiones que han redundado en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho, en el ejercicio de sus funciones, y 
ante los cuales, en un gran número de ellos, se 
han presentado las solicitudes de juicio político 
correspondiente, no ha sido sujeto a dicho 
proceso, uno sólo de ellos.

Más aún, en la historia reciente del país, 
específicamente, desde el año 2003 y hasta 2016 
–es decir, en 13 años–, la Cámara de Diputados, 
a través de las Presidencias de las Comisiones 
correspondientes, fueron omisos en instalar el 
órgano encargado del análisis de las solicitudes 
presentadas por los ciudadanos, es decir, 
vulneraron el derecho de petición y acceso a la 
jurisdicción, así como las garantías de legalidad, 
seguridad jurídica e inmediatez respecto de 
la oportunidad de acceso al procedimiento de 
juicio político de los ciudadanos que presentaron 
denuncias en ese periodo, al no instalar la 
Subcomisión de Examen Previo.

Y, no sólo eso, sino que aun habiéndola 
instalado, apenas en abril de 2016, la Subcomisión 
de Examen Previo continúa vulnerando diversos 
derechos humanos y garantías constitucionales, 
al omitir, de manera injustificada, determinar si, 
a partir de los hechos señalados en cada una 
de las más de 350 denuncias de juicio político 
y las pruebas que las acompañan presentadas 
en el lapso señalado –entre 2003 y 2016–, es 
dable o no incoar el procedimiento de juicio 
político solicitado para, en su caso, remitir su 
determinación al pleno de las Comisiones de 
Gobernación y de Justicia, a efecto de que éstas, 
a su vez, emitan resolución ordenando el turno 
del asunto a la Sección Instructora de dicha 
Cámara, a fin de sustanciarlo conforme a lo que 
marca la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos.

En este marco, la presente iniciativa propone 
terminar con los incentivos perversos derivados 
de los intereses fácticos o de grupo y de los 
acomodos políticos coyunturales, mediante:

• La inclusión del presidente de la República 
como sujeto de juicio político.
• El establecimiento de un procedimiento 
mínimo constitucional para determinar que:
• El plazo de un año en el cual se puede iniciar 
un procedimiento de juicio político empezará 
a correr una vez que el servidor abandone 
definitivamente cualquier cargo, es decir, que 
precluirá el plazo sólo cuando el servidor ya 
no forme parte de la administración pública.
• Los plazos para el desarrollo del procedimiento 
no prescribirán debido a la irresponsabilidad o 
inacción del órgano competente.
• La inhabilitación del servidor público será 
concebida como una medida de protección 
a la administración y no como una sanción 
al servidor, es decir, una medida preventiva 
cuyo objeto es proteger el interés general de 
la administración respecto a un mal servidor 
público.

Juicio de Desafuero 

También denominada “Declaración de 
Procedencia”, constituye un procedimiento 
parlamentario en el que se elimina el privilegio 
o protección constitucional llamada “fuero 
constitucional” a un legislador o funcionario para 
evitar que continúe gozando de la inmunidad 
procesal, producto de la cual la autoridad 
competente se encuentra imposibilitada para 
detenerlo o someterlo a un proceso penal por 
la posible comisión de algún delito, cuando éste 
es producto de la expresión de sus ideas en el 
ejercicio de sus funciones.
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Cabe destacar que, en los casos de 
responsabilidad civil no se requiere de este 
procedimiento, ya que, en su carácter de 
particulares, se les puede demandar por la 
realización u omisión de actos o el incumplimiento 
de obligaciones señaladas en el Código Civil, 
los cuales siempre tienen una obligación 
reparadora o, en su caso, el otorgamiento de 
una indemnización.  No obstante, la experiencia 
muestra que los funcionarios protegidos por el 
fuero constitucional hacen un uso indiscriminado 
de éste, provocando un halo de impunidad que ha 
carecido de relación alguna con la expresión de 
sus ideas en el cumplimiento de sus funciones.

En este contexto, el presente proyecto de 
ley, con la finalidad de romper este ciclo de 
impunidad e indebido uso de la figura del fuero 
constitucional, propone:

• Eliminar el Juicio de Desafuero, por constituir 
un instrumento de coacción o de protección 
política a los servidores públicos que nada 
tiene que ver con la protección de su función 
frente a la expresión de sus ideas, cuando ya 
ha habido una sentencia en primera instancia.
• Establecer que a los funcionarios señalados 
les pueda ser iniciado su proceso, sin la 
separación del cargo.
• Únicamente cuando exista una sentencia 
condenatoria en primera instancia, proceder 
a la separación voluntaria del cargo del 
funcionario o bien, el presidente de la Cámara 
de Diputados declararla, en términos de la 
legislación reglamentaria.
• A fin de no generar resquicios en el ámbito 
local, en el caso de los Ejecutivos de las 
entidades, establecer que será la Cámara de 
Diputados Federal, quien realice la declaratoria 
y la comunique a las legislaturas locales.
• Separar, claramente, las responsabilidades 
civiles de las penales, a efecto de asegurar 
que todos los procedimientos civiles sigan 

su curso natural, sin importar si el procesado 
goza o no de Fuero Constitucional.
• Establecer que sea la Cámara de Diputados la 
que conozca y resuelva sobre las acusaciones 
al presidente de la República, en lugar del 
Senado, por ser la Cámara de Diputados, el 
órgano en donde reside la representación 
popular.
• Disponer que el presidente de la República 
pueda ser acusado por violaciones graves a 
los derechos humanos, corrupción y delitos 
graves del orden penal, además de traición a 
la patria.
• Establecer que, durante el proceso penal, 
los acusados no podrán ser privados de su 
libertad, sin embargo podrán ser objeto de 
medidas cautelares no relacionadas con la 
prisión preventiva.

Asimismo, a efecto de que la figura del fuero 
constitucional responda a su objetivo, la presente 
iniciativa propone dotar de esta protección a la 
expresión de las ideas de aquellos funcionarios 
que pertenecen a órganos cuya actuación 
no está sujeta ni atribuida a los depositarios 
tradicionales del poder público, es decir, a los 
Poderes de la Unión y que tienen por objeto 
desempeñar funciones estatales específicas, 
con el fin de obtener una mayor especialización, 
agilización, control y transparencia para atender 
eficazmente las demandas sociales.2 Esto es, 
a los funcionarios primarios que forman parte 
de los denominados Órganos Constitucionales 
Autónomos.

Fundamento legal

El suscrito, diputado de la LXIII Legislatura del 
honorable Congreso de la Unión, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en el artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, someto a consideración 
del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa 
con:

Proyecto de  decreto

Único. Se reforman los párrafos primero y 
segundo y se adiciona un párrafo tercero el 
artículo 61.  Se deroga el párrafo primero de la 
fracción V y se reforma el párrafo segundo, ambos 
del artículo 74. Se reforman el primer y segundo 
párrafos y se adiciona un último párrafo al artículo 
108. Se reforman el primer y tercer párrafos del 
artículo 110. Se reforma el primer, cuarto, quinto 
y octavo párrafos, y se derogan el segundo, el 
tercero, sexto, séptimo y décimo párrafos, todos 
del artículo 111. Se reforman el primer y segundo 
párrafos del artículo 112. Se reforman el primer 
y segundo párrafos y se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 114.  Todos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue:

Artículo 61. Los diputados y senadores gozan de 
fuero constitucional con el objeto de salvaguardar 
únicamente las opiniones emitidas en función de 
su encargo, durante el tiempo que lo desempeñen, 
por lo que jamás podrán ser reconvenidos, ni 
procesados judicialmente por ellas.
El presidente de cada Cámara velará por el respeto 
al fuero constitucional de sus integrantes y por la 
inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
El presidente de cada Cámara declarará que, 
habiendo una sentencia condenatoria de 
primera instancia en contra de cualquiera de 
sus integrantes, procederá inmediatamente la 
separación del encargo. Cuando se trate de 
cualquiera de los servidores públicos aludidos en el 
artículo 108 de esta Constitución, la declaratoria la 
realizará el presidente de la Cámara de Diputados, 
en términos de la ley en la materia.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la 
Cámara de Diputados:

I a IV.…
V.  Se deroga
Conocer y resolver sobre las imputaciones que se 
hagan al presidente de la República, en términos 
de lo dispuesto por los artículos 109 y 111 de esta 
Constitución y la legislación penal aplicable.
VI. a IX. …

Artículo 108. Para los efectos de las 
responsabilidades a que alude este título se 
reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, 
los funcionarios y empleados y, en general, a 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en el Congreso 
de la Unión o en la Administración Pública Federal, 
incluyendo al presidente de la República, así como 
a los servidores públicos de los organismos a los 
que esta Constitución otorgue autonomía, quienes 
serán responsables por los actos u omisiones en 
que incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones.
El presidente de la República, durante el tiempo 
de su encargo, podrá ser acusado por traición a la 
patria, violaciones graves a los derechos humanos 
consignados en esta Constitución, los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano es 
parte y sus leyes federales, así como por delitos de 
corrupción y delitos graves del orden penal.
Los servidores públicos que cometan conductas 
probablemente constitutivas de delito durante 
su encargo podrán ser procesados y seguir 
en funciones hasta que el juez dicte sentencia 
condenatoria de primera instancia, momento en el 
que deberán separarse de su encargo.
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político 
el presidente de la República, los senadores y 
diputados al Congreso de la Unión, los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios 
de Despacho, el Fiscal General de la República, 
los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el 
consejero Presidente, los consejeros electorales 
y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, 
los integrantes de los órganos constitucionales 
autónomos, los directores generales y sus 
equivalentes de los organismos descentralizados, 
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empresas de participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y 
fideicomisos públicos.
La sanción consistirá en la destitución del servidor 
público. La inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de 
cualquier naturaleza en el servicio público no 
será contemplada como una sanción al servidor, 
sino como una acción administrativa preventiva 
de mayor perjuicio al Estado, en términos de la 
legislación aplicable.
Artículo 111.  Para proceder penalmente en contra 
del presidente de la República, los diputados y 
senadores al Congreso de la Unión, los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, 
los secretarios de Despacho, el Fiscal General 
de la República, el Consejero Presidente y los 
consejeros electorales del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, así como los 
consejeros o comisionados de los demás órganos 
constitucionales autónomos, por la probable 
comisión de delitos durante el tiempo de su 
encargo, el Ministerio Público podrá iniciar las 
investigaciones de oficio o mediante denuncia 
por la vía penal, sin embargo, no podrán ser 
privados de su libertad. Será hasta que el juez 
dicte sentencia condenatoria de primera instancia, 
cuando los servidores públicos deberán separarse 
voluntariamente o ser separados de su encargo 
quedando a disposición de las autoridades 
competentes conforme a lo establecido en la ley 
reglamentaria.

Se deroga

Se deroga
Por lo que toca al presidente de la República, la 
declaratoria la hará la Cámara de Diputados en los 
términos de los artículos 109, 110 y 111. 
Para poder proceder penalmente por delitos 
federales contra los ejecutivos de las entidades 
federativas, diputados locales, magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia de las 
entidades federativas, en su caso los miembros 
de los Consejos de las Judicaturas Locales, y 
los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía se 

seguirán los procedimientos establecidos en este 
artículo, pero en este supuesto, la declaración de 
la Cámara de Diputados se hará para el efecto 
de que se comunique a las Legislaturas Locales, 
para que en ejercicio de sus atribuciones procedan 
como corresponda.

Se deroga

Se deroga

En demandas del orden civil que se entablen 
contra cualquier servidor público no se requerirá 
declaración alguna. 

Se deroga

Artículo 112. No se requerirá declaratoria del 
presidente de la Cámara de Diputados, o en su 
caso de la Cámara de Senadores, cuando alguno 
de los servidores públicos a que hace referencia el 
párrafo primero del artículo 111 cometa un delito 
durante el tiempo en que se encuentre separado 
de su encargo.
Para que el servidor público pueda volver a 
desempeñar sus funciones, ser nombrado o 
participar en procesos de elección popular para 
desempeñar otro cargo distinto será indispensable 
contar con documento administrativo en el que 
conste haber cumplido con la sanción impuesta.
Artículo 114. El procedimiento de juicio político 
sólo podrá iniciarse durante el período en el que 
el servidor público desempeñe su cargo y dentro 
de un año posterior, el cual empezará a correr 
una vez que el servidor abandone definitivamente 
cualquier cargo público. 
Los plazos para el desahogo del procedimiento 
serán establecidos por la ley reglamentaria, sin 
embargo, deberá señalarse que no aplicará la 
prescripción de la solicitud por la inacción del 
órgano competente. 
La responsabilidad por delitos cometidos por 
cualquier servidor público, será exigible de acuerdo 
con los plazos de prescripción consignados en 
la ley penal. Los plazos de prescripción no se 
interrumpen en tanto el servidor público desempeña 
algún cargo público.
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Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor 
en la misma fecha en que lo hagan las normas 
secundarias que expida el Congreso de la Unión 
necesarias por virtud de las adiciones, reformas 
y derogaciones a que se refiere el presente 
decreto, siempre que se haga por el propio 
Congreso la declaratoria expresa de su entrada 
en vigor. 

Segundo. El Congreso de la Unión contará 
con el plazo improrrogable de 180 días, a partir 
de la publicación del presente decreto en el Diario 
Oficial de la Federación, para la expedición de 
las normas secundarias a que hace referencia el 
Artículo Transitorio Primero.

Tercero. Los procedimientos de declaración 
de procedencia y de juicio político que, a la 
entrada en vigor de este decreto, se encuentren 
pendientes de resolución, lo harán conforme a 
las leyes vigentes al momento de su solicitud.

Notas:

1. A pesar de que la Constitución no ampara esta 

hipótesis, de facto, los servidores públicos y las 

autoridades de los diversos órdenes de gobierno han 

ampliado el halo de protección del fuero constitucional.

2. Órganos Constitucionales Autónomos. Sus 

Características. 1001339. 98. Pleno. Novena Época. 

Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 

2. Relaciones entre Poderes Primera Parte - SCJN 

Primera Sección - Relaciones entre Poderes y órganos 

federales, Pág. 522.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2017

Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 335 Bis y se 
reforman los artículo 337 y 338 del 

Código Penal Federal

Planteamiento del problema

El modelo económico que nuestro país ha 
adoptado, ha generado diversas maneras de 
exclusión, como es el caso de las personas 
adultas mayores, que se limita su participación 
dentro de este modelo. Diversos factores 
contribuyen a que este sector sea considerado 
como un grupo en condiciones de vulnerabilidad 
por su situación de desventaja al acceso de un 
desarrollo pleno y una calidad de vida adecuada.

La errónea visión de las personas adultas 
mayores en nuestro contexto social, ha generado 
que no solamente sean excluidas del ámbito 
laboral o económico, sino también de entornos 
sociales e inclusive familiares. 

Esta exclusión ha limitado el desarrollo de 
las personas adultas mayores, que si bien en su 
mayoría presentan algún tipo limitación física, la 
mayoría son creadas e impuestas por la sociedad 
contemporánea. En conjunto estas limitaciones y 
la exclusión conllevan al abandono de personas 
adultas mayores en instituciones públicas o 
privadas, casa hogar, albergue, residencia de día 
o cualquier otro centro de atención generando 
afectaciones severas a su calidad de vida y 
necesidades psicoemocionales.

Diputada Erika Briones Pérez 
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El abandono de personas adultas mayores, 
debe considerarse como una problemática 
conjunta del Estado y de la sociedad de nuestro 
país, pese a que no existen datos certeros de 
adultos mayores en abandono, tenemos la 
responsabilidad de crear mecanismos legales 
que generen conciencia sobre estos problemas 
y que las familias conserven los lazos afectivos 
reflejando una sociedad de valores como la 
inclusión, la unión y el respeto.

Actualmente, el Código Penal Federal 
contempla el abandono de personas como un 
delito, aunque solo hace énfasis a las personas 
“enfermas”, niños o cónyuge.

El artículo 335 menciona lo siguiente: 

Artículo 335. “Al que abandone a un niño incapaz 
de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, 
teniendo la obligación de cuidarlos, se le aplicarán 
de un mes a cuatro años de prisión, si no resultare 
daño alguno, privándolo, además de la patria 
potestad o de la tutela, si el delincuente fuera 
ascendiente o tutor del ofendido.
La instituciones familiares, sociales y del Estado 
deben revalorizar el papel de las personas 
adultas mayores y su importancia dentro de las 
mismas, por ello se considera necesario que 
dentro del delito de abandono de personas, 
se tipifique también el abandono de personas 
adultas mayores. Con esta medida se pretende 
erradicar este tipo de violencia, fortalecer los lazos 
afectivos entre las personas adultas mayores y sus 
familias, proporcionando entornos adecuados para 
disminuir sus condiciones que los ponen como un 
grupo en condiciones de vulnerabilidad.

Argumentación

México experimenta una transición demográfica, 
este fenómeno poblacional es una tendencia 
mundial donde se percibe una mayor esperanza 
de vida, pero una menor natalidad. Actualmente la 

esperanza de vida en nuestro país es de 75 años, 
al ser mayor la esperanza de vida se estima que 
para finales de 2017 habrá aproximadamente 8.7 
millones de personas mayores de 65 años.

De acuerdo con proyecciones del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), en 2015, de 
cada diez mexicanos, tres son menores de 15 
años (27.6 por ciento) y solo uno tiene 60 años 
o más (10 por ciento), sin embargo, para el año 
2050 esta composición se verá profundamente 
alterada, ya que se prevé que únicamente dos de 
cada diez mexicanos tendrán menos de 15 años.

El mismo Consejo, publico “La Situación 
Demográfica de México 2015” misma que 
nos aporta datos relevantes acerca del 
comportamiento poblacional en nuestro país. En 
la publicación referida se encuentra el capítulo 
llamado “Envejecimiento demográfico en México: 
análisis entre las entidades federativas” donde 
la autora, Karla Denisse Gonzalez, explica las 
etapas necesarias a revisar para comprender el 
envejecimiento en nuestro país.

Como preámbulo, debemos entender los 
cimientos de la nación moderna y remitirnos a 
la lucha armada de 1910, donde el número de 
habitantes del país se redujo de 15.6 millones a 
14.9 millones a 1921.

En la primera etapa, posterior al movimiento 
armado se registraron tasas de mortalidad en 
un descenso acelerado, mientras que las de 
natalidad ascendieron, logrando una población 
total de 35.6 millones en 1960.

La segunda etapa de esta transición 
demográfica se sitúa en 1970, el descenso de la 
fecundidad se acentuó, derivado de las políticas 
hacía una cultura de planificación familiar. La 
fuerza de trabajo crece más rápidamente que 
la población que depende ella (niños y adultos 
mayores) y, por lo tanto el potencial productivo 
de la economía es mayor.

En una tercera etapa, los niveles de natalidad 
y mortalidad convergen y se espera que en 
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los próximos cuarenta años, la natalidad siga 
descendiendo hasta alcanzar 14 nacimientos 
por cada mil habitantes en 2050, mientras que la 
esperanza de vida se incrementará de 75 años  a 
80 años para 2050. (CONAPO, 2012)

De esta manera, el país se está encaminando 
hacía una población donde exista un mayor 
número de personas adultas mayores, lo que 
sugiere reflexionar acerca de las políticas 
públicas y mecanismos a los que tiene acceso 
este sector.

Dada esta problemática, el abandono de 
personas adultas mayores pudiera convertir en 
una crisis para los organismos e instituciones 
encargadas de cuidar de las personas adultas 
mayores, al multiplicarse la demanda de estos 
servicios entonces debe de garantizarse mayor 
apoyo presupuestal a estas y se estaría dejando 
de lado las relaciones afectivas de las familias, 
cuando se pretende lo contrario.

La Ley de Derechos de las Personas Adultas 
Mayores se define a este sector como:

“Aquellas que cuenten con sesenta años o más 
de edad y que se encuentren domiciliadas o en 
tránsito en el territorio nacional”

Dentro de la misma ley, se encuentran enunciados 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
en su artículo 5, la fracción I nos enuncia lo 
siguiente:

I. De la integridad, dignidad y preferencia.

a. A una vida con calidad. Es obligación de las 
Instituciones Públicas, de la comunidad, de la 
familia y la sociedad, garantizarles el acceso a 
los programas que tengan por objeto posibilitar el 
ejercicio de este derecho.
…
c. A una vida libre sin violencia.
d. Al respeto a su integridad física, psicoemocional 
y sexual.

…
g. A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, 
que cumplan con sus necesidades y requerimientos 
y en donde ejerzan libremente sus derechos.

Como podemos observar, estos artículos 
establecen las bases de la calidad de vida 
de las personas adultas mayores de manera 
generalizada, cualquier tipo de violencia en 
contra de las personas adultas mayores es un 
agravio directo a sus derechos, mismos que están 
consolidados en la ley anteriormente referida.

El abandono como hecho, es un agravio a 
los incisos citados de la Ley de Derechos de las 
Personas Adultas Mayores, en primero porque 
es un acto considerado como violencia, es un 
atentado directo en contra de su integridad física 
y psicoemocional y es en la mayoría de los casos 
conlleva a que las personas adultas mayores 
queden alejadas de entornos seguros, dignos 
y decorosos, donde se ejerzan libremente sus 
derechos.

Dentro de la misma ley se establecen los 
deberes del Estado, la sociedad y la familia.

Artículo 9º. La familia de la persona adulta 
mayor deberá cumplir su función social; por tanto, 
de manera constante y permanente deberá velar 
por cada una de las personas adultas mayores 
que formen parte de ella, siendo responsable de 
proporcionar los satisfactores necesarios para 
su atención y desarrollo integral y tendrá las 
siguientes obligaciones para con ellos:

I. Otorgar alimentos de conformidad con lo 
establecido en el Código Civil; 
II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde 
la persona adulta mayor participe activamente, y 
promover al mismo tiempo los valores que incidan 
en sus necesidades afectivas, de protección y de 
apoyo, y 
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III. Evitar que alguno de sus integrantes cometa 
cualquier acto de discriminación, abuso, 
explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos 
que pongan en riesgo su persona, bienes y 
derechos.

Si se abandona a un adulto mayor, se incumple 
con el deber expuesto en el Artículo 9 de la Ley 
de Derechos de las Personas Adultas Mayores, 
ya que se cortan los lazos afectivos, no se 
cumple con la función social de la familia, y no 
existe convivencia familiar cotidiana.

Es por ello, que esta iniciativa pretende 
fortalecer los derechos de las personas adultas 
mayores, generando una cultura de cuidado y 
valores, tipificado como delito el abandono de las 
personas adultas mayores.

Se pretende adicionar el artículo 335 del 
Código Penal Federal para quedar en los 
siguientes términos: 

Artículo 335 Bis. Al que abandone a una persona 
adulta mayor, teniendo obligación de cuidarlos o 
fueren descendientes en primer grado del ofendido, 
se le aplicarán de un mes a cuatro años deprisión, 
si no resultare daño alguno.

En una acción de técnica legislativa, se añade 
un artículo 335 Bis, para no interferir con lo 
que establece el artículo 335 y dejar sin efecto 
o lagunas en su interpretación en el texto que 
refiere a la  patria potestad o tutela para el caso 
de niños y niñas.

Se establece a quien tenga obligación de 
cuidarlos y a los descendientes en primer 
grado del ofendido, es decir los hijos e hijas, 
para delimitar de mejor manera a favor de los 
ofendidos.

En ese mismo sentido, se pretende agregar al 
artículo 336 lo siguiente:

Artículo 336. Al que sin motivo justificado 
abandone a sus hijos o a su cónyuge, o a personas 

adultas mayores, sin recursos para atender a sus 
necesidades de subsistencia, se le aplicarán de un 
mes a cinco años de prisión, o de 180 a 360 días 
multa; privación de los derechos de familia, y pago, 
como reparación del daño, de las cantidades no 
suministradas oportunamente por el acusado.

Se modifica el artículo 337, para quedar en los 
siguientes términos:

Artículo 337. El delito de abandono de cónyuge 
se perseguirá a petición de la parte agraviada. El 
delito de abandono de personas adultas mayores 
se perseguirá de oficio. El delito de abandono de 
hijos se perseguirá de oficio y, cuando proceda, 
el Ministerio Público promoverá la designación 
de un tutor especial que represente a las víctimas 
del delito, ante el Juez de la causa, quien tendrá 
facultades para designarlo. Tratándose del delito 
de abandono de personas adultas mayores se 
declarará extinguida la acción penal, cuando el 
procesado otorgue garantía suficiente a juicio del 
Juez para la subsistencia de la persona adulta 
mayor. Tratándose del delito de abandono de hijos, 
se declarará extinguida la acción penal, oyendo 
previamente la autoridad judicial al representante 
de los menores, cuando el procesado cubra los 
alimentos vencidos, y otorgue garantía suficiente 
a juicio del Juez para la subsistencia de los hijos.

En ambos artículos, considerando a las 
personas adultas mayores como personas 
dependientemente económicas por sus 
condiciones de vulnerabilidad, deben de 
garantizarse sus necesidades de subsistencia 
tal como lo enmarca la Ley de Derechos de las 
Personas Adultas  Mayores.

Por último se pretende modificar el artículo 
338, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 338. Para que el perdón concedido por el 
cónyuge o persona adulta mayor ofendido pueda 
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producir la libertad del acusado, deberá éste 
pagar todas las cantidades que hubiere dejado de 
ministrar por concepto de alimentos y dar fianza 
a otra caución de que en lo sucesivo pagará la 
cantidad que le corresponda.

De acuerdo con el Código Civil Federal y con 
la Ley de Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, es deber de la familia de la persona 
adulta mayor otorgar alimentos, en congruencia 
con lo que se expresa en los ordenamientos 
legales mencionados, se puede otorgar el perdón 
del ofendido.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en el artículo 71, fracciónón II, de 
la Constituciónón Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y fracciónón I, de los artículos 6, 77 y 
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
la suscrita, diputada Erika Irazema Briones Pérez 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, somete  a 
consideraciónn de esta honorable asamblea, la 
siguiente:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona el artículo 335 Bis y se 
reforman los artículos 337 y 338 del Código Penal 
Federal para quedar en los siguientes términos. 

Artículo 335 Bis. Al que abandone a una persona 
adulta mayor, teniendo obligación de cuidarlos o 
fueren descendientes en primer grado del ofendido, 
se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, 
si no resultare daño alguno.
Artículo 336. Al que sin motivo justificado 
abandone a sus hijos o a su cónyuge, o a personas 
adultas mayores, sin recursos para atender a sus 

necesidades de subsistencia, se le aplicarán de un 
mes a cinco años de prisión, o de 180 a 360 días 
multa; privación de los derechos de familia, y pago, 
como reparación del daño, de las cantidades no 
suministradas oportunamente por el acusado.
Artículo 336 Bis…
Artículo 337. El delito de abandono de cónyuge 
se perseguirá a petición de la parte agraviada. El 
delito de abandono de personas adultas mayores 
se perseguirá de oficio. El delito de abandono de 
hijos se perseguirá de oficio y, cuando proceda, 
el Ministerio Público promoverá la designación 
de un tutor especial que represente a las víctimas 
del delito, ante el Juez de la causa, quien tendrá 
facultades para designarlo. Tratándose del delito 
de abandono de personas adultas mayores se 
declarará extinguida la acción penal, cuando el 
procesado otorgue garantía suficiente a juicio del 
Juez para la subsistencia de la persona adulta 
mayor. Tratándose del delito de abandono de hijos, 
se declarará extinguida la acción penal, oyendo 
previamente la autoridad judicial al representante 
de los menores, cuando el procesado cubra los 
alimentos vencidos, y otorgue garantía suficiente 
a juicio del Juez para la subsistencia de los hijos.
Artículo 338. Para que el perdón concedido por el 
cónyuge o persona adulta mayor ofendido pueda 
producir la libertad del acusado, deberá éste 
pagar todas las cantidades que hubiere dejado de 
ministrar por concepto de alimentos y dar fianza 
a otra caución de que en lo sucesivo pagará la 
cantidad que le corresponda.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente a su publicaciónón en el Diario Oficial 
de la Federaciónón.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo del 2017
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Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Judicial de 
la Federación y al titular del Poder 
Ejecutivo federal para extinguir 
cualquier causa penal y liberar 
inmediatamente a los ciudadanos 
mexicanos Damián Gallardo 
Martínez, Enrique Guerrero Aviña 
y Librado Baños Rodríguez, 
reconociéndolos como defensores 
de derechos humanos y víctimas de 

detención arbitraria y tortura

El que suscribe, diputado federal de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en el artículo 79, numerales 1, 
fracción II, y 2, fracciones I y II del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, presenta a esta 
soberanía la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De agosto 2014 a diciembre 2015, el Grupo de 
Trabajo sobre Detención Arbitraria  de las Naciones 
Unidas emitió cinco opiniones sobre los casos de 
cinco personas defensoras de Derechos Humanos 
mexicanas víctimas de detención arbitraria.  
La primera opinión No. 23/20141  fue emitida 
en agosto 2014 en el caso de Damián Gallardo 
Martínez. En el 2015 fueron emitidas las 
opiniones sobre los casos del periodista Maya 

Pedro Canché Herrera (opinión No. 18/2015)2, 
del defensor de derechos humanos Librado 
Baños Rodríguez (opinión No. 19/2015)3, del 
defensor de derechos humanos Enrique Guerrero 
Aviña opinión No. 55/20154  y finalmente de 
la defensora de derechos humanos Nestora 
Salgado García (opinión No. 56/2015).5 

En los cinco casos, el Grupo de Trabajo 
recomendó la inmediata liberación y debida 
reparación del daño. Cabe destacar que en su 
quinta opinión sobre el caso de Nestora Salgado, 
destacó su preocupación por la existencia de un 
patrón de detención arbitraria contra las personas 
defensoras de derechos humanos en México.

Si bien, Pedro Canché Herrera y Nestora 
Salgado García se encuentran actualmente en 
libertad,  el Estado Mexicano no ha cumplido con la 
debida reparación del daño ni su reconocimiento 
de inocencia.

Actualmente y luego de tres años de 
detención, los defensores de derechos humanos 
Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero 
Aviña y Librado Baños Rodríguez, permanecen 
en detención arbitraria por el ejercicio de su 
labor de defensoría. Los tres fueron arrestados 
sin orden de aprehensión y encarcelados por 
delitos que no cometieron, sujetos a diferentes 
formas de tortura  en los diferentes lugares 
donde estuvieron detenidos, como en las 
instalaciones penitenciarias donde se encuentran 
actualmente, hubo desaparición forzada antes 
de su presentación ante alguna autoridad, se han 
documentado las diversas violaciones al debido 
proceso

Damián Gallardo Martínez es maestro y 
cuenta con una amplia “trayectoria de trabajo en 
defensa de los pueblos indígenas y del derecho 
a la educación en la región Mixe y Zapoteca de la 
Sierra de Oaxaca. Él ha participado en campañas 
por la reforma educativa en México y era miembro 
de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(APPO) en 2006.”6 Fue detenido el 18 de mayo 

Diputado Omar Ortega Álvarez
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de 2013 durante una redada nocturna realizada 
por siete hombres que portaban armas de uso 
exclusivo del ejército, quienes no presentaron 
ninguna orden de aprehensión ni se identificaron. 
Bajo tortura fue obligado a firmar su “confesión”; 
sin embargo, el dictamen médico psicológico 
en materia de Tortura, que le fue aplicado bajo 
la metodología del Protocolo de Estambul, dio 
resultado positivo, demostrando una de las tantas 
irregularidades en su proceso de detención y sin 
que hasta el momento, como víctima de tortura, 
haya tenido asistencia psicológica especializada 
en la materia.

A nivel físico, Damián Gallardo sufre de una 
carnosidad en ambos ojos – particularmente 
grave en el ojo derecho -  que ha empeorado y 
generado impactos en su vista que son urgentes 
de atender y que necesitan una intervención 
quirúrgica inmediata para evitar un daño 
irreparable.8 Por las condiciones de su privación 
de la libertad, así como por su labor como defensor 
“en noviembre de 2014, el grupo de trabajo de 
las Naciones Unidas sobre detención arbitraria 
emitió una opinión clasificando la detención de 
Damián Gallardo Martínez como arbitraria, y 
exigió su liberación inmediata e incondicional.”9

Enrique Guerrero Aviña es ajedrecista y 
estudiante de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), es una de las 12 personas 
que fueron encarceladas por el presunto 
secuestro de los sobrinos del presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo 
Gutiérrez Candiani, en Oaxaca, caso en el que 
fueron acusados dos maestros de la Sección 22 
en Oaxaca del Sindicato y de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE y CNTE, respectivamente), así como tres 
activistas simpatizantes del gremio.10

Fue detenido el 17 de mayo de 2013 mientras 
conducía su vehículo en las inmediaciones del 
Estadio Azteca, Ciudad de México, cuando una 
camioneta blanca con dos hombres vestidos 

de civil, armados comenzaron a dispararle, 
empezando una persecución en la que Enrique 
fue finalmente detenido por policías federales, 
quienes sin orden de aprehensión lo detuvieron 
y torturaron por casi 30 horas. “Con golpes, 
asfixia, amenazas físicas, sexuales y sicológicas, 
los policías exigieron a Enrique que aceptara su 
participación en el secuestro de los niños”.11

Actualmente, y a raíz de la tortura sufrida 
desde el momento de la detención y que 
ha continuado en la cárcel, su salud física y 
emocional se ha deteriorado considerablemente. 
Esta situación y la falta de atención a la misma 
constan en el Protocolo de Estambul que el 
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad 
presentó en septiembre del 2016 ante el Juez 
Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales 
del Estado de Jalisco. Es urgente que Enrique 
reciba atención psicoterapéutica de su confianza 
y una valoración médica para dar tratamiento 
a las secuelas físicas que le ha ocasionado la 
tortura.12

Librado Baños Rodríguez, abogado y asesor 
comunitario fue detenido arbitrariamente el 25 
de Agosto del 2013, sus familiares y pobladores 
de su comunidad han señalado que la detención 
fue ocasionada “por defender una porción de 
territorio municipal que fue entregado de manera 
ilegal por el ex presidente municipal de extracción 
priista, Carlos Sarabia Camacho, a la Cadena de 
tiendas Departamentales COPPEL.”13 Librado 
Baños fue sacado de su casa a golpes en la 
madrugada, mientras su hijo de 10 años fue 
golpeado también. En las instalaciones del 47 
Batallón de infantería fue torturado.14

Frente a los tratos crueles, inhumanos y 
degradantes que enfrentó al ser detenido, así 
como por parte de funcionarios de la Penitenciaría 
Central de Santa María Ixcotel, Librado Baños ha 
perdido la vista de un ojo y solamente permanece 
con el 20 por ciento  de visión en el otro ojo. 
Cuando fue operado de su ojo derecho el 26 de 
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junio de 2015, fue golpeado por los guardias del 
penal, sometido a aislamiento y además le fue 
retenido el tratamiento médico que necesitaba 
para que la operación cumpliera su función de 
detener la pérdida de visión.15

Debido a esa situación, y a la retención de 
medicamentos, le fue otorgada una Medida 
Cautelar emitida desde el 2015 por la Defensoría 
de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 
(DDHPO) (DDHPO/CA/478/ (01/OAX/2015) que 
pedía que Librado fuese ingresado a un hospital 
hasta que se recuperase del padecimiento que 
le aqueja; hasta el momento esta medida no ha 
sido implementada.16

La situación injusta e inhumana que ahora 
enfrentan estos tres defensores debe ser 
detenida inmediatamente. La libertad de Damián, 
Enrique y Librado es urgente y necesaria para 
la sociedad mexicana. No sólo fueron detenidos 
violenta y arbitrariamente, también enfrentan 
constantes y reiteradas violaciones a sus 
derechos – incluyendo malos tratos y tortura – 
que han ocasionado diversos daños en su salud, 
de los cuales, algunos han sido mencionados en 
este documento. 

Sus detenciones estuvieron vinculadas a sus 
legítimas actividades en defensa y promoción 
de los derechos humanos y fueron emitidas en 
un espacio de poco más de un año entre agosto 
de 2014 y diciembre de 2015. Al respecto, la 
organización no gubernamental, Consorcio 
para el Diálogo Parlamentario y la Equidad 
Oaxaca, ha denunciado que estos casos “sólo 
representan una ínfima parte de las detenciones 
arbitrarias que ocurren impunemente en el país, 
pero ejemplifican la existencia de un preocupante 
patrón de criminalización de la protesta social en 
México. Este patrón de detención arbitraria de 
defensores y defensoras de derechos humanos 
parece responder a una voluntad de inhibir su 
trabajo en defensa de los derechos humanos de 
toda la ciudadanía mexicana.” 

Damián Gallardo, Enrique Guerrero,  Librado 
Baños, Nestora Salgado y Pedro Canché han sido 
reconocidos por opiniones del Grupo de Trabajo 
de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias 
como víctimas de detención arbitraria,17 es hora 
de que el gobierno mexicano les reconozca 
también no sólo como víctimas, sino como 
defensores de derechos humanos y les otorgue 
el derecho que les fue privado injustamente, su 
libertad; así como la debida reparación por el 
daño ocasionado a su salud, a su comunidad, 
a su familia y a los impactos irreparables que 
merman su labor como defensores y que afectan 
a la sociedad en general.

Por todo lo anteriormente descrito, someto 
a consideración de esta soberanía la siguiente 
proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Poder 
Judicial de la Federación y al titular del Poder 
Ejecutivo federal para extinguir cualquier causa 
penal y liberar inmediatamente a los ciudadanos 
mexicanos Damián Gallardo Martínez, Enrique 
Guerrero Aviña y Librado Baños Rodríguez, 
reconociéndolos como defensores de derechos 
humanos y víctimas de detención arbitraria y 
tortura.

Notas:

1. Disponible para consulta en: http://ap.ohchr.org/

documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2014/23 

2. Disponible para consulta en: http://ap.ohchr.org/

documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2015/18 

3. Disponible para consulta en: http://ap.ohchr.org/

documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2015/19 

4. Disponible para consulta en: http://ap.ohchr.org/

documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2015/55 

5. Disponible para consulta en: http://ap.ohchr.org/
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documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2015/56

6.  Front Line Defenders. “HISTORIA DEL CASO: 

DAMIÁN GALLARDO MARTÍNEZ”. Consultado 
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15.  Consorcio para el Diálogo Parlamentario Oaxaca. 

Información Complementaria Casos de Detención 

Arbitraria Defensores DH, pp. 10 y 11
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“Damián Gallardo Martínez”. Consultado en línea el 10 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2017

Diputada María Cristina 
  García Bravo

Proposición con punto de acuerdo 
por el que la Cámara de Diputados, 
exhorta respetuosamente al 
gobernador del estado de Puebla 
para que en el marco de sus 
atribuciones y facultades refuerce 
las estrategias, acciones y políticas 
públicas que logren erradicar la 
violencia feminicida contra las 

mujeres poblanas

La suscrita, diputada, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática 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 y 6 numeral 1, 
79 numerales 1 fracción II y 2 fracción I y II del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a la consideración de esta Honorable Cámara, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida libre de Violencia y su reglamento, 
establece que será el Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra Mujeres, quien ejercerá un 
papel sustancial en los temas de prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, 
al declarar la Alerta de Violencia de Género 
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Contra las Mujeres (AVGM), la cual consiste 
en la aplicación de acciones de carácter 
gubernamental y de emergencia, para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida1 y/o la existencia 
de un agravio comparado2  contra las mujeres y 
niñas en un territorio determinado, que impida el 
ejercicio pleno de sus derechos humanos. 

La AVGM tiene como finalidad garantizar 
la vida, libertad, integridad y seguridad de 
las mujeres. Contempla desde protocolos 
de investigación en materia de feminicidios, 
programas de prevención, capacitación, revisión 
de políticas públicas, y hasta reformas para 
eliminar la desigualdad en los marcos normativos 
que atentan contra los derechos humanos de 
mujeres y niñas. 

Es del dominio público que la cantidad de 
los feminicidios en nuestro país nos ha llevado 
a que junto con Honduras y El Salvador, nos 
encontremos entre los cinco países del mundo 
con el mayor crecimiento en las índices de 
homicidios de niñas y mujeres.3

Sin duda en el caso de los feminicidios, que 
se han venido presentando en diversas entidades 
federativas, los números van en aumento; todos 
los feminicidios son lamentables, ya que cada 
mujer que forma parte de nuestra sociedad 
representa a una madre, esposa, hermana o hija 
y en ese sentido cada muerte altera de forma 
grave la base de nuestra sociedad, la familia.

Conforme al sitio oficial www.gob.mx (instituto 
nacional de la mujeres-acciones y programas), 
en la publicación de 17 de enero de 2017 donde 
el autor es el Instituto Nacional de las Mujeres, 
se determina que a la fecha se han declarado 
seis Alertas de Género, en algunas entidades 
federativas, como son: Estado de México, 
Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León y 
Veracruz.

En el mismo portal de referencia, se establece 
la respuesta a la pregunta siguiente:

¿Cuántas solicitudes de Alertas de 
Violencia de Género contra las Mujeres están 
vigentes? Al día de hoy, hay 13 procedimientos 
en trámite: Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, 
Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala y Veracruz. 

Desafortunadamente, en algunas entidades 
federativas las fiscalías no han tenido la capacidad 
de investigar para conocer la verdad de los 
hechos ocurridos y los probables responsables 
de los feminicidios.

Por ejemplo, el estado de Puebla es uno de 
las entidades que encabezan las estadísticas de 
feminicidios en el país, al grado de que durante el 
2016 se contabilizaron 81 feminicidios, 4 y ahora 
en los primeros dos meses de este año ya han 
sido ejecutadas 12 mujeres.5

Por consiguiente, como legisladores debemos 
exhortar al gobernador del estado de Puebla para 
que refuerce las políticas tendientes a prevenir y 
sancionar este delito, así como a garantizar los 
derechos humanos de las mujeres y su ejercicio 
pleno para erradicar la violencia de género, ya 
que desafortunadamente en nuestra sociedad 
aún sigue latente la violencia que atenta contra 
la vida de las mujeres motivada por la misoginia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
someto a consideración de esta soberanía, la 
aprobación de la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente al gobernador del estado de 
Puebla, para que en el marco de sus atribuciones 
y facultades refuerce las estrategias, acciones y 
políticas públicas que logren erradicar la violencia 
feminicida contra las mujeres poblanas.
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Notas:

1. Es la forma extrema de violencia contra las mujeres 
por el sólo hecho de ser mujeres, ocasionada por la 
violación de sus derechos humanos, en los espacios 
público y privado; está integrada por las conductas 
de odio o rechazo hacia las mujeres, que pueden no 
ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad 
encargada de hacerlo y puede terminar en homicidio y 
otras formas de muerte violenta de mujeres Artículo 21 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.
2. Cuando un ordenamiento jurídico vigente o una 
política pública contengan alguno de los siguientes 
supuestos y éstos transgredan los Derechos Humanos 
de las Mujeres: distinciones, restricciones o derechos 
específicos diversos para una misma problemática 
o delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad 
federativa o municipio; no se proporcione el mismo trato 
jurídico en igualdad de circunstancias, generando una 
discriminación y consecuente agravio; o se genere una 
aplicación desigual de la ley, lesionándose los Derechos 
Humanos de las Mujeres, así como los principios 
de igualdad y no discriminación. http://www.gob.mx/
inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-
genero-contra-las-mujeres-80739?idiom=es
3. “Carga Global de la Violencia Armada 2015. Cada 
Cuerpo Cuenta” elaborado y publicado cada tres años 
por dos organizaciones no gubernamentales europeas 
con el apoyo de Naciones Unidas, y el cual dimensiona 
los costos humanos de la violencia a escala global a 
partir de información oficial // http://www.animalpolitico.
com/2015/05/mexico-en-el-top-10-de-paises-con-mas-
feminicidios-por-armas-de-fuego-del-mundo/ Carga 
Global de la Violencia Armada 2015. Cada Cuerpo 
Cuenta”
4. http://www.proceso.com.mx/468058/suman-81-
feminicidios-en-puebla-2016

5. http://www.sinembargo.mx/26-02-2017/3161120

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 marzo de 2017.

Diputada María Cristina 
  García Bravo

Proposición con punto de acuerdo 
por el que la Cámara de Diputados 
solicita la intervención de Petróleos 
Mexicanos refinancion, de la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica y la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, a fin de comerciar 
con los mercados internacionales 
donde se vendan las gasolinas más 
baratas para beneficiar la economía 

de las familias mexicanas

La suscrita, diputada federal, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática 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 y 6 numeral 1, 
79 numerales 1 fracción II y 2 fracción I y II del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a la consideración de esta Honorable Cámara, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de los siguientes:

Antecedentes 

Recientemente se dio a conocer en los medios de 
comunicación que Pemex registró una pérdida de 
32 mil 600 millones de pesos, en el cuarto trimestre 
de 2016. El resultado se suma a los más de 1.4 
billones de pesos de pérdidas ininterrumpidas 
desde el último trimestre de 2012. 

De manera que la producción de crudo en 
el trimestre cayó 9.1 por ciento frente a un año 
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antes, a 2.07 millones de barriles diarios, luego de 
recortes en el gasto y la disminución constante en 
algunos de sus mayores campos en aguas poco 
profundas, como Cantarell.  Pemex pronostica 
que la producción caerá a 1.925 millones de 
barriles diarios este año, lo que sería el nivel más 
bajo desde 1980.

A pesar de que México se ubica entre los 
grandes exportadores petroleros a nivel mundial, 
es un importador neto de productos refinados del 
petróleo, ya que no tiene suficiente capacidad de 
refinación para satisfacer su demanda interna, ni 
se han hecho las nuevas inversiones necesarias 
para procesar crudos pesados como el tipo Maya.

El país cuenta con seis refinerías con una 
capacidad total de 1.54 millones de barriles por día, 
pero en los últimos años ha operado por debajo de 
su capacidad debido a contratiempos operativos.

De manera que México es el segundo 
importador de gasolina en el mundo, con un costo 
para el 2015 de 12,500 millones de dólares, que 
supuso importar 571,600 barriles al día, 426,600 
de gasolina y 146,00 de diésel, de acuerdo con 
información de Pemex. 

En los primeros ocho meses del 2016 se 
importaron 470,000 barriles diarios, 305,000 de 
gasolina y 165,000 de diésel. Para el 2017, se 
estima que la importación supere los 616,200 
barriles diarios entre gasolina y diésel. 

Desde finales de 2009, el gobierno Federal 
aplicó el incremento mensual a las gasolinas 
Magna, Premium y diésel. La política de 
incrementos mensuales tenía como objetivo 
reducir el subsidio al combustible hasta igualarlo 
con los precios promedio en Estados Unidos, que 
están determinados por el mercado, a diferencia 
de México, donde son fijados por la Secretaría 
de Hacienda.

Cabe recordar que a partir del primero de 
abril de 2016, cualquier empresa podría importar 
gasolinas y diésel, lo que se suponía tendría que 
reflejarse en mejores precios y en beneficio de 

la economía de las familias. Se estima que más 
de la mitad de la gasolina que se consumen en 
México es importada y se paga en dólares. 

A lo largo del 2016 el costo de producción de 
las gasolinas que importamos aumentó, como 
consecuencia del aumento en el precio del 
petróleo y del dólar, entre otras causas.

El efecto combinado, en términos de pesos, 
fue un incremento en el precio de la gasolina 
importada, gasolina regular de la Costa del Golfo 
de los Estados Unidos, a quien le compramos el 
80 por ciento de la gasolina importada, del 39.8 
por ciento, el precio pasó, a lo largo del 2016, de 
8.11 a 11.34 pesos por litro. 

En 2016 el precio máximo de la gasolina 
Magna aumentó 12.5 por ciento (de 13.16 a 
14.81 pesos por litro), el de la Premium 4.6 (de 
13.98 a 14.63).

El pago total por litro de gasolina Magna se 
integra así: precio 10.17 pesos; impuestos 5.82 
(3.67 del IEPS y 2.15 del IVA), equivalentes al 
36.4 por ciento del pago total.  El pago total por 
la gasolina Premium se integra de esta manera: 
precio 11.23 pesos; impuestos 6.56 (4.16 del 
IEPS y 2.40 del IVA), que equivalen al 36.9 por 
ciento del pago total.

Del total de importaciones mexicanas de 
gasolina, 74.3 por ciento  fue originaria de 
Estados Unidos en el 2013, para escalar a 75.1 
y 81.3 por ciento  en los dos años siguientes, y 
luego subir hasta 86.3 por ciento  en los primeros 
10 meses del año en curso, de acuerdo con datos 
de la Secretaría de Economía.

Según la Agencia Internacional de Energía, 
México requiere inversiones para revitalizar el 
sector mexicano de la distribución y la refinación, 
cuyos bajos rendimientos han disparado las 
importaciones de gasolina desde Estados Unidos 
en torno a 50 por ciento  de la demanda total. 
Entre otros de los suministradores externos de 
gasolina del mercado mexicano están: Holanda, 
Bahamas, España, Reino Unido y Singapur.
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En el 2008, la participación de Estados Unidos 
como abastecedor de gasolina era de 49.4 por 
ciento  del total de importaciones mexicanas de 
este combustible.

Un documento de la COFECE señalaba que 
la SENER informó que al 24 de junio de 2016, 
ha emitido 74 permisos para la importación de 
gasolinas y 105 para diésel. Sin embargo, a pesar 
de estar jurídicamente habilitados para ello, no 
existe noticia de que algún agente económico 
haya emprendido actividades de importación con 
fines de comercialización de estos combustibles, 
y el suministro de gasolinas y diésel continúa, en 
su totalidad, en manos de Pemex. 

Dicho documento mencionaba que ello, puede 
ser indicio de que la fórmula de precios no permite 
adquirir el combustible en los Estados Unidos de 
América, agregar costos logísticos reales más un 
margen comercial y comercializarlo en territorio 
nacional en condiciones competitivas. 

En este sentido, es importante que los 
componentes de la fórmula para la fijación de 
los precios, no inhiban las actividades para 
garantizar opciones de abasto.

Cabe recordar que la reforma energética 
contemplaba que en el 2017 se permita la libre 
importación de gasolinas y diésel, y en el 2018 
se liberarán totalmente los precios de dichos 
combustibles, situación que se adelantó.

En enero de 2017, a pesar de que el precio de 
la gasolina incrementó entre 14 y 20 por ciento, 
se consumieron 2.8 por ciento menos gasolinas 
automotrices, con un promedio diario de 749 mil 600 
barriles diarios durante el primer mes de este año.

Desagregadas, la Magna fue la menos 
afectado pues a nivel interanual sus ventas 
cayeron 1.3 por ciento, con un promedio diario 
de 601 mil a 600 mil barriles diarios.

De acuerdo con los indicadores petroleros 
de Pemex, la Premium fue la más impactada a 
nivel interanual con una disminución de 8.2 por 
ciento y un promedio diario de 148 mil barriles 
diarios, contra 161 mil del año anterior. 

En mérito de lo expuesto, someto a 
consideración de esta honorable asamblea la 
siguiente proposición con carácter de

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente al titular de Petróleos 
Mexicanos Refinación, para que en el ámbito 
de sus respectivas facultades comercie con 
los mercados internacionales donde se vendan 
las gasolinas más baratas para beneficiar la 
economía de las familias mexicanas. Asimismo 
haga pública la información respecto a qué 
empresas se les viene comprando las gasolinas 
y el diésel y detalle los términos de los contratos, 
las fechas, montos, barriles y la forma y destino 
de la entrega.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente a la Comisión Federal de 
Competencia Económica para que realice un 
estudio de los mecanismos con que se obtengan 
las gasolinas más baratas para México y se haga 
público. 

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos elabore un estudio con diversas 
opciones, que garanticen el abasto de gasolinas 
importadas y se haga público.

Fuentes: 

COFECE, Transición hacia mercados competidos de 
gasolinas y diésel, www.cofece.mx/cofece/attachments/
article/38/DOC-GASOLINAS-FINAL.pdf
El Economista, Importación de gasolina, Columna 
especial, Política, Rubén Aguilar Valenzuela, 23 de 
Octubre de 2016.
El Financiero, Gasolinazo tiró consumo de gasolina en 
2.8 por ciento  en enero, Economía, Sergio Meana, 23 
de febrero de 2017.
Pemex, Pemex mejora su resultado neto anual en 400 
mil millones de pesos, 27 de febrero de 2017. http://
www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/
Paginas/2017-016-nacional.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2017
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Proposición con punto de acuerdo 
por el que la Cámara de Diputados 
exhorta respetuosamente al 
gobernador del estado de Colima, 
para que en el marco de sus 
atribuciones y facultades refuerce 
las estrategias y políticas públicas, 
con el objeto de que a la brevedad 
se restablezca la seguridad, dada 
la continuidad de los altos índices 
de criminalidad que privan en la 

entidad

La suscrita, Diputada Federal, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática 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 y 6 numeral 1, 
79 numerales 1 fracción II y 2 fracción I y II del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a la consideración de esta Honorable Cámara, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de los siguientes:

Consideraciones 

Hace algunos años, el estado Colima era 
considerado entre las entidades más seguras del 
país. Podías dejar la puerta abierta de tu casa 
por las noches y no pasaba nada, presumían las 
autoridades. Ahora la realidad es otra: Colima 

es una de las entidades federativas que padece 
graves problemas de violencia e inseguridad.1

Desde hace algunos años a la fecha se 
encuentra inmerso en un clima de violencia 
generalizada, narcotráfico y crimen organizado 
que, lejos de solucionarse, se encamina al 
incremento por el número de delitos violentos 
que cada día se siguen cometiendo, en particular 
los delitos de homicidio, robo, tráfico de drogas, 
secuestro y extorsiones.

Hoy los índices de inseguridad colocan 
a Colima, como una de las entidades más 
peligrosas del país. Pues es uno de los tres 
estados con mayor número de asesinatos 
dolosos, encontrándose por arriba de la media 
nacional, hallándose por debajo de Coahuila y 
Veracruz y por encima de Sinaloa y Guerrero.

El incremento de los homicidios en los seis meses 
recientes es atribuido al narcotráfico y el crimen 
organizado, que son los principales generadores 
de la violencia que campea en el estado.

De acuerdo con datos del propio Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) de 2016, en Colima se han 
registrado 695 homicidios, 10,953 robos en 
sus diversas modalidades, 60 extorciones y 4 
secuestros.2

La apreciación ciudadana, conforme a 
la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
de 2016 del INEGI, 3 coloca al estado como una 
de las entidades con la percepción más alta de 
inseguridad.

Estas estadísticas no dejan lugar a dudas 
sobre el fracaso del gobierno estatal en su 
tarea de combatir la inseguridad y la violencia 
generalizada, ya que la impunidad con la que 
actúa el crimen organizado, cuestiona las 
capacidades del gobierno estatal para proteger a 
las y los ciudadanos y sus bienes.

Ante ello, desde el primero de febrero del año 
en curso entraron en operación los cerca de 500 

Diputada María Cristina 
  García Bravo
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elementos que conforman la policía militar que 
fue enviada por la Sedena al estado a solicitud 
del gobernador, Ignacio Peralta Sánchez.

Por ello, como integrantes del Poder Legislativo 
federal, no podemos desatender lo que está 
pasando en Colima, por lo que exhortamos 
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo 
estatal de Colima, para que en el marco de sus 
atribuciones y facultades revise la estrategia de 
seguridad seguida hasta ahora contra los grupos 
del crimen organizado y contra los delincuentes 
comunes, con el objeto de que a la brevedad 
posible se restablezca la seguridad y cobre plena 
vigencia el Estado de derecho.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
someto a la consideración de esta soberanía, la 
aprobación de la siguiente proposición con: 

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente al gobernador del estado de 
Colima, para que en el marco de sus atribuciones 
y facultades refuerce las estrategias y políticas 
públicas, con el objeto de que a la brevedad se 
restablezca la seguridad, dada la continuidad de 
los altos índices de criminalidad que privan en la 
entidad.

Notas:

1. http://www.jornada.unam.mx/2016/04/19/
estados/027n1est
2. Secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/
e s t a d i s t i c a s % 2 0 d e l % 2 0 f u e r o % 2 0 c o m u n /
Cieisp2016_012017.pdf
3. http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/
enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_
presentacion_nacional.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2017

Diputada María Cristina 
  García Bravo

Proposición con punto de acuerdo 
por el que la Cámara de Diputados 
exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para que una vez 
iniciado el proceso de negociación 
con Estados Unidos de América 
sobre los temas de la agenda 
bilateral, la seguridad nacional de 
México sea colocada como la más 

elevada prioridad

La suscrita, diputada federal, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática 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 y 6 numeral 1, 
79 numerales 1 fracción II y 2 fracción I y II del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a la consideración de esta Honorable Cámara, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de los siguientes:

Consideraciones
 
Como sabemos, la ofensiva de Donald J. 
Trump contra México no tiene precedentes. 
Los presidentes de los Estados Unidos de 
América (EUA), sean de extracción demócrata o 
republicana, en su mayoría, han sido respetuosos 
de los términos de la relación con México, sobre 
todo por la trascendencia de la vecindad con el 
segundo socio comercial después de Canadá. 
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Es evidente que en el pasado reciente, todavía 
durante el gobierno de Barack Obama, la relación 
transcurría sin mayores contratiempos basada 
en acuerdos suscritos entre ambos países como 
el TLCAN (1994), el ASPAN (2005) en materia 
de seguridad regional, y la Iniciativa Mérida 
(desde 2008 a la fecha) que está cerrando su 
ciclo, pero cuyas secuelas persistirán en el área 
de la seguridad y contra el crimen organizado en 
México.

Sin embargo, con la llegada de Donald Trump 
al poder en EUA, comenzó el trastocamiento 
tanto de la globalización —EUA como cabeza, 
junto a Gran Bretaña que salió de la Unión 
Europea mediante el Brexit— por sus acciones 
proteccionistas, como de las relaciones de ese 
país imperial con el resto del mundo. Los asuntos 
con China, Irán, Rusia, Ucrania, Siria y la Unión 
Europea, entre otros, están tomando novedosos 
rumbos o claramente distintos, como sucede 
especialmente con México.

Nuestro país, visiblemente permisivo a las 
presiones económicas del vecino del norte en 
muchos aspectos, aspiró a una integración 
con la América del Norte (Canadá y EUA) para 
conformar el mercado más grande de mundo, y 
arribar al Primer Mundo, como promovieron en 
el país los entonces negociadores del TLCAN, 
comenzando por el expresidente Carlos Salinas 
de Gortari y los titulares Jaime Zabludovsky, 
Jaime Serra y Herminio Blanco.

Luego entonces, por la imposición del modelo 
neoliberal y el claro abandono de todo proyecto 
de desarrollo nacional, durante poco más de 30 
años, nuestro país ha caído en una deprimente 
situación durante este largo periodo, por ejemplo, 
en lo siguiente:

1) Una economía con tasas de crecimiento 
del 2 por ciento  en promedio, que arrastra la 
contracción y debilitamiento de los sectores 
productivos (industria, servicios, el campo), 

con secuelas de una elevada concentración 
de la riqueza y la generación de elevados 
índices de pobreza; con bajos salarios, poca 
generación de empleos, seguridad social 
deprimente, etcétera;
2) Una política con actores de elevado 
desprestigio, por los altos índices de corrupción 
e impunidad mostrados, como es el caso de 
los exgobernadores de varios estados;
3) Pesados lastres que corroen todo el 
sistema económico, político y social, como 
el incremento de la violencia generalizada, la 
corrupción y la impunidad; 
4) Una inseguridad sin precedentes como 
cualquier país en guerra, por la amenaza 
intestina de las bandas del crimen organizado, 
dada la serie de negocios ilícitos como las 
drogas, la trata de personas, el tráfico de armas 
y de órganos, el secuestro, las desapariciones 
forzadas, los crímenes, muchos de los cuales 
tiene hilos conductores hacia la frontera norte, 
en los centros de poder económico financiero 
mundial, y
5) Una seguridad nacional en riesgo 
permanente, especialmente por el 
injerencismo de EUA en los asuntos internos 
de México, por diversas vías como el Plan 
Mérida, la venta de armas y capacitación de 
las fuerzas policiales y militares, etcétera.
A lo anterior hay que agregar, que con Donald 
Trump la relación de México con los EUA se 
complica por al menos dos factores más de 
corte estructural para nuestro país:
A) Porque el retorno al proteccionismo deja 
huérfanas las políticas aplicadas por los 
gobiernos neoliberales del país, como un 
TLCAN sin mayor futuro, puesto que Trump 
amenaza con abandonarlo; y
B) Porque encuentra a una clase política con 
escaso margen de maniobra para resolver 
las exigencias de la sociedad, a causa del 
debilitamiento económico y problemas como el 
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elevado gasto público, la carencia de recursos 
para invertir en sectores estratégicos como el 
energético, el bajo impulso a la infraestructura, 
la baja promoción de la industria moderna en 
electrónica y robótica, el descuido del campo, 
entre otros, hasta cimentar las bases de un 
desarrollo nacional autónomo.

Si bien, desde la campaña, el republicano Trump 
arremetió contra los mexicanos con temas el 
muro, la expulsión de inmigrantes y la revisión 
del TLCAN. En una serie de discursos que le 
dieron resultado al candidato a la hora de azuzar 
a los votantes blancos y aquellos inconformes 
con el gobierno de Obama, desde esa vertiente 
xenófoba, misógina y discriminatoria del Tea 
party y la derecha republicana.

A lo dicho se sumaron las respuestas tímidas 
o tardías del gobierno mexicano que más bien 
entusiasmaron a Trump para seguir por la ruta de 
las ofensas y elevar el tono del discurso, como 
acelerar el cumplimiento de las promesas de 
campaña con las primeras acciones de gobierno 
vía las “órdenes ejecutivas”.

Por todo lo anterior, y como el dilema apenas 
comienza, el gobierno mexicano tiene que 
sostener el tono negociador, pero con gran dosis 
de dignidad, haciendo hasta lo imposible por 
colocar y resolver los temas de interés nacional 
para el país.

Se debe insistir en la importancia de 
las aportaciones de los inmigrantes al PIB 
estadounidense, por lo menos del 8 por ciento  
(por un valor en bienes y servicios por 600 
mil millones de dólares al año), por tratarse 
de trabajadores que llegaron al país de los 
inmigrantes en busca de mejores oportunidades, 
más no por ser “violadores”, “narcotraficantes” o 
“asesinos”.

El gobierno mexicano ciertamente deberá 
tratar de sortear de la mejor manera las 
posturas duras de Trump, cuando arranquen las 

negociaciones, porque es evidente que no se 
desharán los EUA: de su política de seguridad 
nacional, que comprende la permanencia de 
acuerdos como el ASPAN que no desaparecerán.

Lo mismo en todos los asuntos estratégicos de 
México, que son temas de seguridad nacional.1 
Para ganar en todo lo posible, o al menos no 
perder. Es decir, no se pueden adoptar posturas 
semejantes a las del interlocutor, manotear sobre 
la mesa y amenazar con levantarse con las 
manos vacías.

Para Trump los temas del muro, la inmigración 
y las drogas son los asuntos de su seguridad 
nacional, como quedó en claro durante la reciente 
visita a México de John Kelly, el secretario de 
Seguridad Interior, acompañado de Rex Tillerson, 
el secretario de Estado de EUA.

Hoy México tiene toda la calidad moral para 
levantarse ante su vecino que le ha propinado 
una serie de agravios. En este sentido, hay que 
estar preparados para responder a las amenazas 
de Trump, con hechos en al menos tres asuntos 
muy delicados para nuestra seguridad nacional:

a) Prever el presunto envío de tropas a México 
para combatir a los “bad hombres” —cierto o 
no las amenazas podrían cumplirse—;
b) Exigirle a Trump en todos los foros 
el combate de sus propias bandas de 
narcotraficantes en territorio estadounidense, 
porque las drogas no se mueven solas ni son 
el negocio únicamente de los narcotraficantes 
mexicanos en su país;
c) No sea que, tras la edificación del muro 
y el paso de las drogas siga igual —porque 
no detendrá el trasiego—, resulte el pretexto 
perfecto para cumplir la amenaza del envío 
de tropas, pues eso se convertiría en una 
ocupación militar de facto.

Este último, un asunto de prospectiva o manejo 
de escenarios que devendría en un alto riesgo 
para la seguridad nacional de México. Por 
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todo lo anterior, a los negociadores mexicanos 
no les resta más que sustentarse en lo que ya 
existe, para no salir del guion con aceptación de 
cualquier sector de la vida nacional:

1. Los principios tradicionales de su política 
exterior;
2. Resaltar la importancia de la relación entre 
ambos países; y
3. Los antecedentes históricos respaldan 
cualquier postura para negociar con el equipo 
de Trump, así sea del país más poderoso del 
mundo, un proceso que seguramente pronto 
estará en operaciones.

México deberá sujetarse siempre al principio de 
resguardarse de ante cualquier amenaza a su 
seguridad nacional y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores tendrá un rol fundamental en todo el 
proceso de negociaciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
someto a la consideración de esta soberanía la 
aprobación de la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para que una vez iniciado 
el proceso de negociación con Estados Unidos de 
América sobre los temas de la agenda bilateral, 
la seguridad nacional de México sea colocada 
como la más elevada prioridad.

Nota: 

1. En los términos de la Ley de Seguridad Nacional 

vigente, artículo 2, consulta electrónica, en: http://www.

diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2017

Diputado Jesús Salvador 
  Valencia Guzmán

Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a los gobiernos 
de las entidades federativas del país 
en los que se cuenta con franquicia 
para llevar a cabo el concurso Mini 
Belleza Latina México en su entidad, 
para que puedan establecer las 
medidas cautelares y de protección 
urgentes para evitar la realización 
del concurso por ser violatorio 
del principio del interés superior 
de la niñez y de la ley general de 
los derechos de niñas, niños y 

adolescentes

El suscrito, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados 
de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en los artículos 6, 
numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II 
y numeral 2 Fracción III y demás aplicables del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 
a consideración del pleno de esta Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión, 
la siguiente proposición con punto de acuerdo, 
con base en los siguientes:

Antecedentes

El Certamen Mini Belleza Latina México, que se 
ha venido desarrollando en diversas entidades de 
la República, se anuncia principalmente en redes 
sociales mediante el cual se busca “talento” de 
las niñas que ahí participan.
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Actualmente, para llevar a cabo éste concurso 
se cuenta con franquicia estatal en: Chihuahua, 
Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, 
Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, la cual es 
vendida de acuerdo a lo establecido en la página 
donde se promociona dicho evento.

En el caso del estado de Hidalgo, el casting 
estatal se llevaría a cabo el 13 de marzo con el 
objeto de seleccionar a quien representará al 
Estado en el concurso nacional.

Con base en lo anterior, diversas 
organizaciones sociales se manifestaron en 
contra de la realización de éste Certamen por 
atentar directamente contra diversos derechos 
de las niñas establecidos en la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Tal es el caso de la Red de Derechos Sexuales 
y Reproductivos, que alertó públicamente del 
peligro que para niñas del estado de Hidalgo, 
representa la exhibición en redes sociales, de 
fotografías por parte de los organizadores del 
concurso “Mini Belleza Latina Hidalgo”, que con 
su difusión están exponiendo a las menores a ser 
víctimas de delitos de carácter sexual.

Así mismo, las manifestaciones de 
inconformidad se hicieron desde diversos 
espacios de comunicación en la entidad, las 
cuales han advertido que dicha convocatoria 
sólo reproduce el exhibicionismo de niñas, 
adolescentes y mujeres como objetos minúsculos 
y sexual; acciones tan graves que fortalecen 
las brechas de desigualdad por cuestiones de 
género, y que nada ayudan a atender y prevenir 
acciones que vulneran sus derechos.

Destaca también el argumento establecido 
por la Red por los Derechos de las Infancias en 
el Estado de Hidalgo (REDIEH), pues ponen de 
manifiesto que la protección de los derechos 
de las infancias implica que el reconocimiento 
de sus identidades y caracterización en un 
contexto determinado, no deben estar sujetas a 

la aprobación de otras personas por su “belleza” 
y/o “talentos”; el hecho de que haya esos 
espacios que les “evalúen” de tal forma, es un 
sometimiento al desarrollo biopsicosocial de 
niñas, adolescentes y mujeres.

No debemos olvidar que, dadas las 
características del evento y el uso de la imagen 
de las niñas que han hecho en su página de 
contacto, se viola el Principio del Interés Superior 
de la Niñez y lo establecido en la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
específicamente en los artículos 1, 3, 10, 11, 12, 
13 fracciones V, VI, VIII, XVII, 37 Fracción III, 39, 
46, 47, 76, 77 y 103, pues éste tipo de concurso 
atenta contra la dignidad de las infantes y viola 
sus derechos al pretender estereotipar y cosificar 
a las niñas que ahí participan, lo que puede 
derivar en víctimas de delitos sexuales por la 
sobre exposición de su imagen.

Ante la oleada de opiniones contrarias a la 
realización de ese Concurso, es importante 
mencionar que el Gobierno del Estado de Hidalgo, 
consciente de la problemática que el Concurso 
implica, tomó la determinación de no permitir 
la celebración del citado concurso a efecto de 
garantizar el respeto irrestricto del Principio del 
Interés Superior de la Niñez. 

No obstante lo anterior, se hace necesario 
que no sea sólo el Estado de Hidalgo quien 
tome cartas en el asunto, a quien se le reconoce 
por tan pronta actuación, es decir, se requiere 
que el resto de las Entidades en donde no se 
ha realizado tal evento y que ya cuentan con 
la respectiva “franquicia” para realizarlo, sean 
conscientes de la gravedad del problema y 
prohíban la realización de los mismos, ya que los 
derechos de la infancia mexicana están en riesgo 
de permitir que se lleve a cabo tal certamen por 
todo lo que lleva implícito: estimula estereotipos 
de género, violación de derechos, cosificación, 
erotización, sobresexualización y exhibición de 
las infantes, así como también le puede abrir la 
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puerta a delitos mayores como trata de personas 
o de carácter sexual.

Por lo anteriormente expuesto, se somete 
a consideración del pleno de ésta honorable 
cámara de diputados el siguiente:

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta a los gobiernos de las 
entidades federativas del país en los que se 
cuenta con franquicia para llevar a cabo el 
Concurso Mini Belleza Latina México en su 
entidad, para que puedan establecer las medidas 
cautelares y de protección urgentes para evitar 
la realización del concurso por ser violatorio del 
principio del Interés Superior de la Niñez y de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Segundo. Se exhorta al titular de la 
Procuraduría General de la República para que, 
en el marco de sus atribuciones, pueda abrir 
una carpeta de investigación a fin de verificar 
que en los casos en los cuales ya se celebró el 
casting de selección de participantes, no se esté 
llevando a cabo un hecho presumiblemente de 
trata de personas. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2017




