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Comentario / José Medina Mora (Presidente nacional de Coparmex) 

“Si bien es correcto que los puesto del Ejecutivo -federal, estatal y municipal- sean por elección popular, 

al igual que los diputados locales y federales y los senadores sean electos, nos parece que en el Poder 

Judicial necesitamos perfiles que nos ayuden a la administración de la justicia. En ese sentido, no debiera 

politizarse; no es un tema que esté sujeto a que se lleve a una consulta popular. Lo que necesitamos en 

el país es respeto a la división de poderes de tal manera que cada uno haga su trabajo y podamos avanzar 

como país”. 

https://drive.google.com/file/d/1tIaCESNAngctkl3Nm4v5XPS0uF48hui_/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1tIaCESNAngctkl3Nm4v5XPS0uF48hui_/view
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Boletín No. 4423 

 

Grupo Plural llama a los congresos locales a aprobar la reforma constitucional “3 de 3 contra 

la violencia”  

 

 

•    La minuta adiciona los artículos 38 y 102 de la Carta Magna, en materia de suspensión de 

derechos para ocupar un cargo 

 

•    Se debe tener la aprobación de mínimo 17 congresos a más tardar la primera semana de junio 

para que entre en vigor  

 

 

El Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, coordinado por la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), hizo 

un llamado a los congresos locales a aprobar la minuta que adiciona los artículos 38 y 102 de la 

Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o 

comisión del servicio público, conocida como “3 de 3 contra la violencia”. 

 

 

La diputada Alavez Ruiz explicó que se tienen los acuses de que todos los congresos estatales están 

notificados de esta comunicación que se hizo del proyecto de decreto. Detalló que para que pueda 

entrar en vigor esta disposición en el siguiente periodo electoral, se debe contar con la aprobación de 

mínimo 17 congresos locales a más tardar la primera semana de junio.  

 

“El llamado es a quienes están actualmente en periodos de sesiones, a que antes de que venza el 

plazo para hacer adecuaciones a las reglas electorales que deben ser publicadas a más tardar nueve 

días antes de iniciar el periodo electoral para el cual se pretenda aplicar”, externó. 



  ¿   
PERIÓDICO PÁGINA FECHA SECCIÓN 

0 16/05/2023 LEGISLATIVO 

 

También “queremos agradecer que ya se aprobó en nueve congresos locales”, que son los de la 

Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas, Estado de México, 

Tabasco y Colima.  

 

Recordó que esta reforma es para que las mujeres tengan la garantía de que ningún violentador 

pueda acceder al poder, ya que el artículo 38 de la Constitución Política establece que quien tenga 

una sentencia firme por violencia política en razón de género, violencia doméstica, violencia familiar y 

sea moroso en la pensión alimentaria, no podrá acceder a un cargo de elección popular o al servicio 

público en general.   

 

A su vez, la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) sostuvo que la iniciativa “3 de 3 

contra la violencia” es de enorme trascendencia para la vida política del país, es sustentada por todos 

los grupos parlamentarios y aprobada en sus términos en ambas cámaras del Congreso.  

 

“Requerimos que antes de que termine el mes de mayo, 17 congresos estatales, al menos, hayan ya 

ratificado esta minuta y nuestro reconocimiento a los que ya lo han hecho”, enfatizó. 

 

En tanto, la diputada Gabriela Sodi (PRD) agradeció a los nueve congresos que dieron el sí a la 

reforma, y convocó al resto a aprobar ésta para que pueda entrar en vigor y así poder limpiar los 

apartados políticos y representaciones populares.  

 

La diputada María Clemente García Moreno (Morena) pidió a los Congresos de los estados ejercer 

esta “contraloría social”, y que sus legisladores agilicen este procedimiento. Sugirió que en la “3 de 3” 

se incluya también a aquéllos que hayan discriminado y no puedan estar en un espacio de diálogo 

como el Congreso y no esperar a que lo diga el Tribunal Electoral.  

 

Ana Karina Rojo Pimentel, diputada del PT, agradeció al Grupo Plural el seguimiento que ha dado 

para que en los congresos locales se apruebe esta iniciativa. Consideró que “no ha sido fácil, pero 

creemos que van a estar de acuerdo todos los grupos parlamentarios en esta importante iniciativa 

que salió de la Cámara de Diputados y esperamos que lo más pronto posible todos los congresos 

estén armonizados con esta ley”.     

 

La diputada María de Jesús Rosete Sánchez (PT) felicitó a todas “las diputadas que desde sus 

estados vienen impulsando esta iniciativa para que se apruebe y sea una realidad latente para que 

los derechos se puedan palpar”.     
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Del PRI, la diputada Marcela Guerra Castillo informó que el día de hoy se presentará en el Congreso 

de Nuevo León con todas las fuerzas políticas a fin de impulsar esta propuesta y sea aprobada 

cuanto antes. En unidad se pueden lograr muchas cosas en favor de las mujeres”. 

 

Por el PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez resaltó que algunos partidos políticos están 

modificando sus normas, estatutos y reglamentos internos a fin de salvaguardar el derecho a la 

igualdad sustantiva y paridad que tienen las mujeres en función de que ninguna persona violentadora 

acceda al poder o a cargos de representación.  

 

La diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena) destacó la importancia de esta reforma para 

que las personas que violentan o no son capaces de hacerse cargo de sus responsabilidades 

familiares no puedan ocupar un cargo de elección popular o de designación porque “sabemos que no 

son capaces de generar políticas públicas de protección a las mujeres”. 

 

--ooOoo-- 

 

Ciudad de México, a 15 de mayo de 2023 

 

Conferencia de prensa del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva ofrecida en las instalaciones 

de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. 

 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA) 

DIPUTADA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ (PRI) 

DIPUTADA GABRIELA SODI (PRD) 

DIPUTADA MARÍA CLEMENTE GARCÍA MORENO (MORENA) 

DIPUTADA MARÍA DE JESÚS ROSETE SÁNCHEZ (PT) 
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DIPUTADA ANA KARINA ROJO PIMENTEL (PT) 

DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO (PRI) 

DIPUTADA ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS (MORENA) 

 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- … del PAN; la diputada Carolina Viggiano, del PRI, 

y también presente en esta sala la diputada María Clemente, de Morena. Bien, pues como les decía 

tuvimos a bien convocar a esta conferencia de prensa el Grupo Plural de mujeres en la Cámara de 

Diputados para hacer un llamado muy respetuoso a los congresos locales de nuestro país a que 

puedan deliberar la minuta, el decreto que está en sus manos, ya tenemos aquí los acuses que nos 

proporcionó el Senado de la República, de que todos los congresos estatales de nuestro país están 

notificados de esta comunicación que se hizo del proyecto de decreto que reforman y adicionan los 

artículos 38 y 102 de la Constitución, en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, 

empleo o comisión del servicio público. 

Todas las legislaturas locales, los congresos locales están notificados y, bueno, lo que queremos es 

agradecer que por un lado ya se aprobó en nueve congresos locales este decreto: en la Ciudad de 

México, en Veracruz, en Sinaloa, en Baja California, en Quintana Roo, en Tamaulipas, Estado de 

México, Tabasco y Colima.  

Se suman nueve a los 32 que tienen que ser, o bueno, 17 mínimo para que ya entre en vigor esta 

reforma constitucional. 

Por eso, el llamado a quienes están actualmente en periodo de sesiones a que antes de que venza el 

plazo para hacer adecuaciones a reglas electorales, disposiciones electorales que deben ser 

publicadas a más tardar nueve días antes de iniciar el periodo electoral para el cual se pretenda 

aplicar. 

Y en este caso, pues nosotros sabemos que para poder entrar en vigor esta disposición para el 

siguiente periodo electoral, pues tendremos que tener a más tardar la primera semana de junio de 

este año, la aprobación en esos mínimos 17 congresos locales del país.  

Por eso, el llamado es a que puedan resolver lo más pronto posible los congresos que se encuentran 

en periodo de sesiones, y que, bueno, ésta, insisto, es una de las medidas que encontramos viables 
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para ir erradicando la violencia contra las mujeres en una disposición, además en nuestra 

Constitución Política y que acompañamos todos los grupos parlamentarios. 

Le doy la palabra a la diputada Blanca Alcalá que está aquí con nosotros, vicecoordinadora del PRI 

en esta Legislatura. 

DIPUTADA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ (PRI).- Muy bien, pues muchas gracias, 

estimada Aleida, me da mucho gusto saludarte. Diputadas que también nos acompañan, se está 

incorporando la diputada Gabriela Sodi, está la diputada María Clemente con nosotros y a todas mis 

compañeras que están desde las plataformas acompañándonos en esta rueda de prensa. A los 

medios de comunicación que se han dado cita.  

Simplemente reiterar lo que aquí ya se ha señalado, de enorme trascendencia para la vida política del 

país es esta iniciativa “3 de3 contra la violencia”, iniciativa que, como es del conocimiento público, fue 

sustentada por todos los grupos parlamentarios, aprobada en sus términos en la Cámara de 

Diputados y también aprobada en la Cámara de Senadores, en su papel de colegisladora. 

Nos da mucho gusto y queremos reconocer el esfuerzo que también los distintos colectivos, las 

distintas organizaciones feministas han venido haciendo para hacer posible que esta ratificación en 

los congresos locales pueda realizarse de igual manera en tiempo y forma. 

Como aquí ya se ha señalado requerimos que antes de que termine el mes de mayo, en un par de 

semana, 17 congresos estatales, al menos, hayan ya ratificado esta minuta, al momento llevamos 

nueve; de verdad, nuestro reconocimiento a los que ya lo han hecho, como es el caso que aquí ya se 

señalaba de la Ciudad de México, de Veracruz, de Sinaloa, de Baja California, de Quintana Roo, de 

Tamaulipas, del Estado de México, de Tabasco y de Colima. 

Pero también nuestro exhorto, nuestro exhorto a las mesas directivas, a las juntas de coordinación 

política y a las diputadas, de manera particular, de todos los grupos parlamentarios para que en los 

próximos días podamos concretar esta mayoría que exige el Constituyente Permanente para poder 

declararla, precisamente, como una norma aprobada y que tenga vigor constitucional en el país. 

Sabemos, por ejemplo, que el estado de Nayarit está próximo a poder concluir su periodo de 

sesiones en esta semana, y desde aquí les enviamos un saludo y una solicitud respetuosa. Sabemos 

que otros estados, como el mío, por ejemplo, del estado del que soy originaría arrancará sesiones en 

estos días, y también nuestro exhorto para que pueda ser enlistada entre los primeros puntos del 

orden del día que deberán de abordar en las siguientes semanas.  
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De tal suerte que, efectivamente, reiteramos el compromiso para que ningún violentador, ningún 

agresor, ningún deudor alimentario pueda acceder a un cargo de elección popular, ni tampoco a 

ningún espacio del ejercicio público.   

Insistimos, se trata de una norma que busca reivindicar el ejercicio de lo público y en este caso 

también el ejercicio de la ética política. Hoy, más que nunca, es un tema que preocupa a las mujeres, 

pero que en fondo debe de preocupar a la sociedad en su conjunto. 

De tal suerte que, desde la Cámara de Diputados, volvemos a hacerles, insistimos, un llamado, un 

exhorto respetuoso para que en los próximos días sigamos teniendo buenas noticias de que se va 

avanzando para dignificar la política en nuestro país. 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- Gracias Blanca, ¿alguna de ustedes compañeras? 

DIPUTADA GABRIELA SODI (PRD).- Muchísimas gracias por acompañarnos este día, para nosotros 

es muy importante, y agradecer a los nueve congresos que están activos que nos han dado el sí, 

convocar a estos otros que nos faltan para que nosotros podamos hacer una realidad el limpiar de 

violencia los apartados políticos, las representaciones políticas, las representaciones populares, 

porque de alguna manera son la voz de miles y miles de millones de mujeres mexicanas que viven 

violencia y que de alguna manera gracias a la Mesa Plural se logró construir este acuerdo, se logró 

construir junto con los colectivos la decisión de que no siguiéramos promoviendo espacios para 

violentadores, para abusadores ni tampoco para deudores. 

Creo que pedirles a los demás congresos que en este momento se encuentran activos que nos 

apoyen para que entre en vigor constitucional lo que tanto trabajo costó en estas mesas, en esta 

Mesa Plural, aquí donde nos encontramos, donde las mujeres de todos los grupos parlamentarios 

teníamos un único fin, lograr que la “3 de 3” fuera una realidad.  

Y de aquí, de esta Cámara, salió, y de esta Cámara pues ha hecho el recorrido conducente para que 

de alguna manera logremos en este periodo y logremos en los términos necesarios, que este vigor 

constitucional sea ya una norma para todas nuestras mujeres mexicanas, para todos los actores 

políticos y vayamos limpiando a todo lo que tiene que ver, los apartados políticos, de la violencia 

contra las mujeres. Gracias. 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- Gracias, diputada Gabriela. Diputada María 

Clemente, por favor. 
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DIPUTADA MARÍA CLEMENTE GARCÍA MORENO (MORENA).- De igual manera, convocar a los 

congresos, pero también a todas las mujeres del país, en los estados que faltan sus congresos a que 

ejerzan esta contraloría social y presionen a sus legisladores y legisladoras a que agilicen este 

procedimiento. 

En este Grupo Plural, particularmente yo en la lucha de la diversidad sexual he aprendido muchísimo 

en este proceso de la “3 de 3”, empiezo a tener un montón de ideas, debería estar prohibido también 

que alguien que haya discriminado pueda estar en un espacio de diálogo, de pluralidad como es el 

Congreso, en lo que es la democracia. 

Quizá desde este mismo Grupo podríamos explorar alguna normatividad así, y no esperar a que el 

Tribunal Electoral sea el que en juicios les diga “usted ya no puede ser”, ¿no’, y que lo podamos 

hacer como una norma, que esté prohibido: discriminaste antes, eres racista, eres homofóbico, eres 

(inaudible), eres transfóbico, no puedes ser legislador. 

Eso me emociona, y no dejar de convocar a todas las mujeres de la diversidad sexual, a las mujeres 

trans, a las mujeres lesbianas de todo el país a que se sumen a esta lucha, porque les beneficia y por 

supuesto que todas nosotras somos aliadas de todas las mujeres del país y que estamos en esta 

lucha y, pues, nada. 

Me siento muy contenta de que ya hemos avanzado con los nueve congresos, ojalá logremos los 17 

a la brevedad, pero que sea una realidad también en todos los 31, aunque con los 17 se aplica la 

reforma, pero que sea una normatividad bien reforzada desde Yucatán hasta Baja California, muchas 

gracias. 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- Gracias, diputada María Clemente. Quiero también 

anunciar que se incorporaron vía Zoom la diputada Ana Karina Rojo Pimentel del Partido del Trabajo; 

la diputada Elizabeth Pérez, del PRD; María Rosete Sánchez, del PT, y Vanesa del Castillo, de 

MORENA.  

Todas integrantes de este Grupo Plural que ha empujado estas iniciativas que nos favorezcan, sobre 

todo a las mujeres en esta idea de ir equilibrando, que las normas en este país, y este es un ejercicio 

de ponderación ante el cómo hacer valer los derechos humanos en México, pues, tengamos 

posibilidades de establecer obligaciones del Estado para erradicar esta violencia, y ésta es una 

medida que no es coercitiva, es una medida en la que estamos buscando que, quienes agredan, 

violenten a una mujer o a niñas y niños, en el caso de la pensión alimentaria, pues no accedan a un 

cargo público. 
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Ese es el mensaje: inhibir que se quiera violentar a una mujer, sobre todo si hay la pretensión de 

acceder al servicio público, ya sea en un cargo de elección popular o de la administración pública.  

No sé si alguien de las compañeras que esté en Zoom quiera hacer alguna intervención. 

Compañeras, vía Zoom, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias.  

MARÍA DE JESÚS ROSETE SÁNCHEZ (PT).- Diputada Aleida, si me das permiso, por favor 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- María Rosete, adelante. Diputada Rosete, la 

escuchamos. 

Ana Karina Rojo, diputada, por favor.  

DIPUTADA ANA KARINA ROJO PIMENTEL (PT).- Gracias. Buen día. Estaba esperando a ver si 

hacía la participación de la compañera diputada Rosete, por el grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

Pues nada más agradecer, Aleida, a este Grupo Plural, el seguimiento que ha dado para que en los 

congresos locales se esté aprobando esta iniciativa.  

La verdad es que no ha sido fácil, pero creemos que van a estar de acuerdo todos los grupos 

parlamentarios en esta importante iniciativa que salió de la Cámara de Diputados y que ahora ya es 

una ley, y que esperamos que lo más pronto posible todos los congreso estén armonizados con esta 

ley tan importante que no sólo beneficia a los grupos políticos, como por ahí se ha dicho, sino a todas 

las mujeres que han sido violentadas, a todas las mujeres que se les debe esta pensión alimenticia y 

que muchos hombres están contrayendo matrimonio y todavía ni siquiera pueden pagar la pensión 

alimenticia de esos niños que violentan y lo trasgreden con esta falta que ellos cometen. 

Pues decirles que estamos muy orgullosas en este Grupo Plural. Las diputadas y los diputados que 

aprobaron esta ley de haber sido partícipes, y, en especial de su servidora Karina Rojo, que no fue 

fácil, pero estamos orgullosas y lo hemos gritado a los cuatro vientos. 

Muchísimas gracias, diputada Aleida, por darme el uso de la voz y un abrazo a cada una de las 

diputadas de este grupo. Muchas gracias. 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- Diputada Karina Rojo, muchas gracias. No sé si 

alguien más.  
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MARÍA DE JESÚS ROSETE SÁNCHEZ (PT).- Yo, Aleida, si me haces favor.  

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- María, adelante, adelante. María Rosete. Adelante. 

MARÍA DE JESÚS ROSETE SÁNCHEZ (PT).- Buenos días, compañeras, a toda. Solamente para 

felicitar a todas las diputadas que desde sus estados vienen impulsando y acuerpando esta iniciativa 

para que se apruebe, para que sea una realidad latente, para que sus derechos se puedan palpar y 

sentir. (Inaudible). 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- Te escuchamos interrumpido, María. 

MARÍA DE JESÚS ROSETE SÁNCHEZ (MORENA).- … Para felicitarlas a todas. (Inaudible) ¿Ya me 

escuchan? 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- Se escucha un poco entrecortado, pero sí hemos 

escuchado parte de tu mensaje, María.  

MARÍA DE JESÚS ROSETE SÁNCHEZ (PT).- No, pues, me despido. Solamente reiterando mi 

felicitación a todas, y pues seguimos en este impulso, porque vale la pena siempre luchar por las 

mujeres. 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- Muchas gracias, María. Un abrazo. No sé si algún 

medio de comunicación tenga alguna pregunta. 

DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO (PRI).- Diputada Aleida, solamente para hacer una, para 

emitir un informe, una información sobre Nuevo León. Soy Marcela Guerra, muy buenos días a todas 

y a todos. 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- Adelante, Marcela. 

DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO (PRI).- Sí, gracias. Yo, nada más para comentar que en 

estos días he comunicado con algunas compañeras de mi propio partido esta ley de “3 de 3” … 

DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO (PRI).-.. he comunicado con algunas compañeras de mi 

propio partido está Ley de 3 de 3, ya tienen el comunicado, lo recibió Mauro Guerra, el presidente de 

extracción panista, el presidente del congreso local. 
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Y el día de hoy voy a presentarme en el congreso local, a fin de tener un diálogo con él para 

impulsarlo. Pero además, voy a ir acompañada de personas, de mujeres que son miembros del 

Colectivo 50+1, yo misma soy miembro fundador en Nuevo León del 50+1, quienes nos han ayudado 

muchísimo a impulsar esto a través de redes sociales y a través de todas las diputadas o exdiputadas 

que conforman este colectivo. 

Entonces, pues ir y buscar a todas las fuerzas políticas en el congreso local, a fin de tener esa 

voluntad para que puedan aprobar eso cuanto antes; hasta ahí mi intervención, y felicitarlas a todas 

como siempre; en unidad y, además, en pluralidad se logran muchas cosas por las mujeres. Es 

cuanto. 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- Gracias, diputada Marcela. Yo creo que así como tú, 

pues hay diputadas, está Adriana Bustamante, de Chiapas, o de alguna otra entidad del país, que 

podamos hacer lo propio con cada uno de los congresos que faltan, hacer una comunicación directa. 

Ya de entrada tengo aquí los acuses, y vamos hacer el oficio en este momento para enviarlo a cada 

congreso de parte del Grupo Plural, o sea que alcance esto una notificación por escrito a cada 

congreso de parte de quienes estamos aquí presentes. No sé si algún medio de comunicación tenga 

alguna pregunta.  

DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO (PRI).- Aleida, nada más por último, te encargo el oficio 

me lo mandas en la vía económica, ya sea por WhatsApp o por correo.  

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- Enseguida, Marcela.  

DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO (PRI).- Sí, muchas gracias.  

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- Adelante. 

MODERADOR.- Margarita Nicolás, de sistema RASA.  

PREGUNTA.- Diputadas, preguntarles, por ejemplo esto una vez que se aprueba en los 17, mínimo, 

congresos de la República mexicana, a parte de la sanción que habrá en contra de estas personas 

que violenten a las mujeres en el terreno político-electoral, ¿hay alguna sanción que se lleve 

precisamente al Ministerio Público? 

Y ¿si los partidos políticos están acordes a esta realidad a esta nueva exigencia?, porque habrá 

quienes traten de soslayar las irregularidades que cometan los miembros de estas fuerzas políticas, y 
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que digan “bueno, no es tan delicado, esto pasa”, sino que realmente desde los partidos políticos se 

sancione a estas personas. Gracias.  

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- Mira, en primera, no es una sanción, no es punitivo, 

el tema es persuasivo. Pierden derechos quienes cometan violencia contra las mujeres y que tengan 

una sentencia firme. Entonces estamos hablando del hecho en concreto en el momento en el que se 

quiera ingresar a algún cargo público o participar en algún cargo de elección popular. 

Entonces, obviamente, todos desde partidos políticos, por ser quienes en el sistema de este país 

tienen, sobre todo, la potestad de incluirse en estos cargos de elección popular, tendrán que 

resguardar que nadie que pretenda entrar al servicio público tenga estas condiciones. Nos tendremos 

que hacer cargo, claro que sí. 

Estaba en lineamientos del INE, y era algo que no obligaba del todo a los partidos, pero en este caso 

va a estar en la Constitución; entonces, ésta es una medida del Estado para evitar que se nos filtren 

agresores al servicio público, y nos tendremos que hacer cargo los partidos políticos de eso, creo que 

cada una de nosotras lo estará resguardando y vigilando en sus institutos.  

DIPUTADA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ (PRI).- La verdad, Margarita, si me lo 

permites, se trata realmente de una medida de la mayor envergadura, efectivamente, como aquí se 

ha señalado, la iniciativa vino de lo que implicaron antecedentes como los lineamientos del INE, como 

las propias iniciativas de los distintos colectivos, del constituyente CMX, de grupos feministas, pero 

estamos dando un paso sustantivo. 

Se trata no solamente de una carta de buenas intenciones, sino que efectivamente hacer una medida 

disuasoria que está señalada en la Constitución, esto implica que aquel que esté en estos supuestos 

que señala el artículo 38 perderán derechos o se suspenderán sus derechos para poder ocupar los 

cargos de elección o los cargos públicos. 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- ¿Alguien más? 

DIPUTADA MARÍA CLEMENTE GARCÍA MORENO (MORENA).- Yo. Igual sería invitar a las 

militantes de cada partido, porque cada partido pues tiene su propia estructura, en el caso de 

MORENA tenemos la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia donde hemos, incluso, destituido a 

compañeros de su función por homofóbicos, por violencia de género, y que también cada instituto 

tiene que tener, y justamente como dice la diputada Blanca, lo bueno de esto es que elevándose a 

rango Constitucional, pues es independientemente de que ellos resuelvan o no, al final es un acto de 

responsabilidad de funcionarios públicos de lo que estamos hablando, de la Función Pública. 
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Entonces, pues trasciende a los partidos y, pues, claro que en cada partido se van a querer colar 

violentadores de todo tipo, entonces, es como estar siempre activas y pendientes de qué personas se 

acercan a los partidos a militar, a sumarse a agendas y revisar bien los perfiles. 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- Creo que la diputada Elizabeth Pérez quiere hacer 

uso de la palabra. 

DIPTUADA ELIZABETH PÉREZ VALDEZ (PRD).- Sí, gracias, diputada, buen día a todas mis 

compañeras de esta LXV Legislatura que hoy se encuentran ahí. Efectivamente como lo está 

diciendo la diputada Blanca Alcalá y la diputada María Clemente, los partidos políticos tenemos una 

gran responsabilidad. 

Quisiera comentarte, querida Guillermina, que de hecho, el 30 de mayo se vence por parte de los 

partidos políticos esta posibilidad que tenemos para modificar nuestras normas estatutarias y 

reglamentarias al respecto de lo que significa la paridad sustantiva.   

Y, en lo particular, hay algunos partidos políticos, tengo entendido, por ejemplo, que el Verde ya lo 

hizo, que algunos otros, el PT, incluso, está en la modificación de sus normas internas. Nosotros, 

nosotras, como PRD, el 28 de mayo tendremos un congreso nacional en donde modificaremos 

nuestras normas internas en términos estatutarios y reglamentarios justo para salvaguardar el 

derecho que tenemos todas las mujeres al ejercicio de la igualdad sustantiva y de la misma paridad, 

en función también vinculada para que no sea a través, que ningún violentador a través de los 

partidos políticos, ninguna persona violentadora a través de los partidos políticos acceda al poder. 

Llamamos en todo caso a los partidos políticos de manera muy responsable, entendiendo su auto-

organización y autodeterminación, a que en estas modificaciones que se tienen que hacer en torno a 

la sentencia del Tribunal Electoral que está asumiendo el Instituto Nacional Electoral, y que tenemos 

hasta el 30 de mayo para entregar estas modificaciones, a que algo sustancial que sea lo que 

modifiquen los partidos políticos es exactamente vincular a la modificación que hemos hecho en 

términos constitucionales el actuar de los mismos. 

Que ninguna persona violentadora llegue al poder en función de que esperamos que pronto sea esto 

una realidad en la Constitución y que también sea una realidad en las normas estatutarias y 

reglamentarias de los partidos políticos, sobre todo, pensando que tenemos hasta el 30 de mayo para 

entregar estas modificaciones y si fuese necesario, los partidos políticos lo asumamos como una 

responsabilidad interna. 
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Insisto, hay algunos partidos que ya lo tienen, y nosotras y nosotros como PRD, que ya tenemos, 

incluso, esta vinculación a lo que hemos aprobado en términos constitucionales en nuestro congreso 

el 28 de mayo lo vamos a perfeccionar. 

Reconocemos a los partidos políticos que ya lo tienen inscrito y que han avanzado en la 

progresividad de los derechos de las mujeres, pero sobre todo han avanzado en el pensamiento de 

que ninguna persona violentadora llegue al Poder y hoy se haga una realidad. Gracias diputadas; 

gracias, diputada Aleida, por el uso de la voz. 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- Gracias, Elizabeth, ¿Alguien más?  

PREGUNTA.- Yo, para profundizar, teniendo en cuenta esta fecha (inaudible) del término de lo que 

tienen que presentar, ahorita en los congresos locales ¿cuántos la han recibido para que sea..? 

DIPUTADA ALEIADA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- Todos, aquí están los acuses, entonces los 32 

están notificados, nueve han aprobado el decreto, obviamente nos faltan en estricto sentido ocho. 

Pero lo ideal es que antes de que termine el mes sean la gran parte de congresos, haciendo 

conciencia de la trascendencia de esta reforma, en términos de la erradicación de la violencia hacia 

las mujeres. 

PREGUNTA.- Y que pueda entrar en vigor en el 2024. 

DIPUTADA GABRIELA SODI.- Efectivamente. 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ.- Exactamente, en el año electoral 2024. 

PREGUNTA.- ¿Qué estados son, diputada? Si nos pudiera nombrar algunos. 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ.- Sí, los que ya aprobaron son: Ciudad de México, Veracruz, 

Sinaloa, Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas, Estado de México, Tabasco y Colima. 

DIPUTADA BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ.- Y hemos hecho un mapeo, Margarita, 

con mucha responsabilidad de cuáles son los congresos que estarían en condiciones de aprobarlos 

en las siguientes semanas, en función de que están en periodo de sesiones, o próximos a concluir su 

periodo. De tal suerte que tenemos claridad que, al menos, en 20 de los 32 estados del país, habría 

condiciones de que esto saliera en las siguientes semanas. 
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PREGUNTA.- Muy bien, muchas gracias 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ.- Aleida Adriana Bustamante está pidiendo la palabra. 

DIPUTADA ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS (MORENA).- Muchas gracias, 

vicecoordinadora. De verdad agradezco mucho todo el esfuerzo, el trabajo de este Grupo Plural que 

ha logrado avanzar con esta importante iniciativa.   

Decirles que, desde Chiapas, les enviamos un gran saludo todas las mujeres por mi conducto. 

Estamos muy contentas.  

Chiapas sabe perfectamente lo importante que es esta reforma, porque las personas que violentan, 

las personas que acosan o que no son capaces de hacerse cargo de sus responsabilidades 

familiares no pueden ocupar un cargo de elección popular o un cargo de designación, porque 

sabemos que no son capaces de generar políticas públicas de protección a las niñas niños y 

adolescentes, a las mujeres. 

Entonces, agradecemos mucho todo el trabajo, el esfuerzo de este Grupo Plural. Sabemos que el 

congreso de Chiapas esta semana estará en revisión de la iniciativa y en su posible votación. 

Seguiremos insistiendo y acompañando el proceso desde Chiapas, para que esto sea una realidad 

en esta semana. 

Y también apoyaremos para que los demás congresos de los otros estados que hacen falta se 

enteren de la importancia que tiene esta reforma constitucional, y que sea aprobada a la brevedad.  

Tenemos poco tiempo, y por esa razón insistiremos para que todos los demás estados se pongan las 

pilas en favor de la vida pública de México, para que se logre esa transformación y se erradique la 

violencia de las mujeres en todos sus aspectos. Muchísimas gracias. 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- Gracias, diputada Bustamante. Pues si no hay más, 

les agradecemos mucho. ¿Sí hay preguntas? 

PREGUNTA.- Para el público en general creo que sería interesantísimo que hablaran un poquito más 

de lo que es la “3 de 3” para ubicar bien, porque aquí lo es, para los de radio y televisión, es muy 

interesante. 
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DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- Sí, cómo no. Miren, es una reforma que establece, 

se los voy a decir con toda puntualidad, el que tengamos la garantía las mujeres de que ningún 

violentador va a acceder al Poder. 

Esto es, en el artículo 38 de la Constitución, se establece que quien tenga una sentencia firme por 

violencia política en razón de género, por violencia doméstica, violencia familiar, y hay algunos otros 

supuestos, y además sea moroso en la pensión alimentaria, no podrá acceder a un cargo de elección 

popular o al servicio público en general. 

DIPUTADA BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ (PRI).- Yo complementaría, si me lo 

permiten, retomando que, así como el artículo 37 constitucional señala cuáles son los derechos a los 

que tenemos todas las y los mexicanos, en el artículo 38 se señalan, precisamente, los supuestos por 

los cuales se suspenden estos derechos, y algunos de estos supuestos son, precisamente, los que 

acaba de señalar la diputada Aleida.  

Sin duda, se trata, insisto, de un tema de erradicar la violencia en el ejercicio de lo público, en la 

política, y eso involucra a todas las personas, mujeres y hombres, pero debemos de estar 

conscientes que generalmente las que han sido sujetas de la violencia, pues son las mujeres y los 

niños, pero por supuesto que al ser una norma constitucional, pues es una norma que se aplicará a 

todas las personas mexicanas que estamos en el territorio. 

PREGUNTA.- Diputada, ¿y ahorita que estamos en receso, cómo la Mesa Directiva haría la 

declaratoria de la reforma constitucional? 

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- Se puede hacer en la Permanente. 

DIPUTADA BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ (PRI).- Y después tendremos que estar 

atentas de la publicación en el propio Diario Oficial de la Federación. 

PREGUNTA.- Muchas gracias. 

PREGUNTA.- Diputadas, buenos días, tengo una duda, si esta reforma entra en vigor para el proceso 

electoral de 2024, entonces, ¿habría legisladores que ya no podrían acceder al cargo de reelección, 

es correcto?  

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (MORENA).- Bueno, si tienen, si están en el supuesto de lo que 

establece el artículo 38, no.  
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DIPUTADA BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ (PRI).- Insistimos, se trata de una 

medida disuasoria, no estamos persiguiendo a compañeros; pero lo que necesitamos es que 

efectivamente se reivindique todo aquel que aspira a ocupar un cargo de elección o a ser designado 

en algún espacio público pues tenga la idoneidad y la elegibilidad para el ejercicio de lo mismo, de 

entrada del respeto a los derechos humanos.  

PREGUNTA.- ¿En este lapso tendrían un tiempo, precisamente, para trabajar en sus pendientes, 

no?      

DIPUTADA BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ (PRI).- Claro, así es, efectivamente.  

DIPUTADA GABRIELA SODI.- Yo nada más quisiera comentarte que para nosotros es muy 

importante que esta Legislatura, la LXV de la Paridad total, que tenemos absolutamente la mitad de 

la Cámara, realmente la “3 de 3” sea una realidad, erradicar esta violencia en todos los términos que 

viene el 38 constitucional, porque no es irnos en contra de los compañeros, se habla de sentencias 

firmes y se habla ya verdaderamente de las bases, pero para nosotros es disuadir que vuelva a existir 

esta campo o este sentido, y erradicar en todos los tonos esta violencia, y sobre todo tiene que salir 

en esta Legislatura de la Paridad total. Gracias.  

DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (PRI).- ¿Alguien más?  

DIPUTADA BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ.- Pues pedirle a los medios que nos 

ayuden a hacer eco de este exhorto e insistir en la importancia que representa. Muchas gracias.  

 

--ooOoo-- 
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Procesos simplificados para empresas 
pequeñas y medianas en las bolsas de valores 

en México: ¿Oportunidad o amenaza? 
 

 

 

 

 

 

 

 

El mercado bursátil mexicano podría contar con mayores herramientas y flexibilidad gracias a una iniciativa 
aprobada por la Cámara de Senadores el pasado 29 de abril, la cual busca dotar de incentivos adecuados para 
facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas a los mercados de capitales. La iniciativa contempla la 
incorporación de un mecanismo de inscripción simplificada para determinadas entidades que podrán 
catalogarse como emisoras simplificadas y obtener la inscripción de sus valores en el Registro Nacional de 
Valores (RNV) que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
 
La emisora simplificada se define como la persona moral que solicita y, en su caso, mantiene la inscripción 
simplificada de sus valores en el RNV. Los requisitos de elegibilidad, el proceso de inscripción y la 
documentación necesaria estarán establecidos en disposiciones generales emitidas por la CNBV y los 
reglamentos internos de las bolsas de valores. 
 
[…] 
 
La iniciativa establece que los valores objeto de inscripción simplificada solo podrán ofrecerse a inversionistas 
institucionales o calificados, a través de oferta pública o conforme al procedimiento de colocación sin que 
medie oferta pública. Cabe destacar que la iniciativa no restringe a emisoras simplificadas y a los 
intermediarios colocadores a llevar a cabo ofertas públicas restringidas dirigidas exclusivamente a 
inversionistas institucionales y calificados. 
 
La iniciativa continuará su proceso legislativo, ya que ha sido turnada para su análisis y discusión a la Cámara 
de Diputados, pudiendo sufrir modificaciones antes de ser eventualmente aprobada por dicha instancia y 
posteriormente turnada al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. Si es aprobada, esta iniciativa 
representará un paso importante para el crecimiento del mercado bursátil mexicano y facilitará el acceso de 
más empresas a los mercados de capitales. 
 

Procesos simplificados para empresas pequeñas y medianas en las bolsas de valores en México: ¿Oportunidad o amenaza? • Red 
Forbes • Forbes México 

https://www.forbes.com.mx/procesos-simplificados-para-empresas-pequenas-y-medianas-en-las-bolsas-de-valores-en-mexico-oportunidad-o-amenaza/
https://www.forbes.com.mx/procesos-simplificados-para-empresas-pequenas-y-medianas-en-las-bolsas-de-valores-en-mexico-oportunidad-o-amenaza/
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Con Urgencia, Nuevo León requiere un nuevo hospital 

general del ISSSTE: diputada federal María De Jesús Aguirre 

 

La diputada federal María de Jesús Aguirre Maldonado solicitó a la Cámara de Diputados exhortar al 

Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

para considerar la construcción de un nuevo Hospital General en el estado de Nuevo León, porque el 

actual fue edificado en la década de los 60 y resulta obsoleto y sin darse abasto para la prestación de los 

servicios médicos de los derechohabientes. 

 

https://hojaderutadigital.mx/con-urgencia-nuevo-leon-requiere-un-nuevo-hospital-general-del-issste-diputada-federal-maria-de-

jesus-aguirre/ 

 

https://hojaderutadigital.mx/con-urgencia-nuevo-leon-requiere-un-nuevo-hospital-general-del-issste-diputada-federal-maria-de-jesus-aguirre/
https://hojaderutadigital.mx/con-urgencia-nuevo-leon-requiere-un-nuevo-hospital-general-del-issste-diputada-federal-maria-de-jesus-aguirre/
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Perfilan que en junio las Fuerzas Armadas rindan cuentas 

ante el Congreso 

En la primera semana de junio se prevé que los titulares de las secretarías de Seguridad Pública, 

Defensa, Marina, Gobernación, Relaciones Exteriores y de la Guardia Nacional, sostengan una reunión 

privada con la Comisión Bicameral integrada por senadores y diputados federales. Esto, debido a que la 

actuación de la Fuerzas Armadas permanente en tareas de seguridad pública está sujeta al control y 

evaluación del Poder Legislativo Federal. 

 

 

 

 

 

https://24horasyucatan.mx/2023/05/15/perfilan-que-en-junio-las-fuerzas-armadas-rindan-cuentas-ante-el-congreso/ 
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Marko Cortés hace llamado a MC a rectificar su postura rumbo a 2024 

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, llamó a los líderes de Movimiento Ciudadano a rectificar su 

postura de no sumarse a la alianza opositora en 2024 y aseguró que debido a que ese partido privilegió 

sus intereses, Morena se quedó con la mayoría en el Congreso. Cortés afirmó que  MC es el responsable 

de la aprobación de las leyes secundarias inconstitucionales que están combatiendo en la Corte, porque 

debido a que ellos privilegiaron el interés su partido y no el interés del país, hoy no tenemos mayoría 

simple en la Cámara de Diputados.  

https://drive.google.com/file/d/11eq0eiy1iWoCKKxMAuKXCizXzrFBMsx4/view 

 

https://drive.google.com/file/d/11eq0eiy1iWoCKKxMAuKXCizXzrFBMsx4/view
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Boletín No. 4425 

 

Comisión de Salud abordará este miércoles propuesta de comparecencia del titular del INSABI  

 

• En reunión de Junta Directiva participaron diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT y MC 

 

La Junta Directiva de la Comisión de Salud, presidida por el diputado Emmanuel Reyes Carmona 

(Morena), aprobó el orden del día de la decimoctava reunión ordinaria de la instancia legislativa, que 

se realizará el próximo miércoles 17 de mayo, en modalidad semipresencial. 

Se prevé el análisis, discusión y aprobación del proyecto de dictamen por el que se aprueban con 

modificaciones diversas iniciativas que reforman y adicionan la Ley General de Salud en materia de 

perspectiva de género en la prevención, tratamiento y rehabilitación de adicciones. 

También, el proyecto de dictamen –en sentido negativo- respecto a la minuta con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 81 de la Ley General de Salud.  

De igual modo, el análisis, discusión y aprobación de la comparecencia del titular del Instituto de Salud 

para el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer Aguilar. 

En la reunión, diputadas y diputados plantearon cambiar de mesa de trabajo a comparecencia el 

encuentro con Ferrer Aguilar. 

El diputado Reyes Carmona explicó que cuando se aprobó la participación de Juan Antonio Ferrer no 

habían avanzado las modificaciones a la Ley General de Salud para darle paso a la creación de IMSS-
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Bienestar; estamos en el tránsito de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reformas 

y mientras no se oficialice él sigue ostentando el cargo en el Instituto de Salud para el Bienestar.  

Participación de diputadas y diputados 

El diputado Salomón Chertorivski Woldenberg (MC) expresó que invitar a un funcionario público cuya 

institución va a desparecer es un despropósito y una falta de respeto para las y los diputados, cuando 

“estando en funciones reales nunca quiso conversar con nosotros”. Se manifestó por una 

comparecencia en modalidad presencial, en donde también se convoque al director del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que explique será la transición.   

La diputada Frinné Azuara Yarzábal (PRI) mencionó que harán llegar los cuestionamientos que 

resultarán interesantes para que los responda Ferrer Aguilar. 

Del PRI, el diputado Xavier González Zirión señaló que están fuera de tiempo y está completamente 

desaparecido el Instituto de Salud para el Bienestar; lo único que quedaría es el uso, abuso y desvío 

de los recursos, pero sería mejor que fuera una comparecencia para darle formalidad. 

Margarita García García, diputada del PT, consideró importante “la visita del compañero del Instituto 

de Salud para el Bienestar”. Es necesario conocer dónde quedaron los dineros y todo lo que se quiera 

saber. Debe ser una comparecencia y trasladarse a otro día. Además, sugirió invitar al titular del IMSS-

Bienestar para que informe lo relativo a la transición.  

Por el PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba se pronunció para que sea una comparecencia de 

manera presencial, con las implicaciones legales debidas y no una mesa de trabajo. “No sabemos si 

es para dialogar o hacer la autopsia; no ha entregado sus informes que desde enero debió entregar y 

no es momento de tener la reunión cuando ya va a desaparecer”.  

Recordó que también están pendientes las comparecencias de los titulares de la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Ernesto Svarch Pérez y de la 

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, que 

encabeza Gustavo Reyes Terán. 

El diputado Reyes Carmona dijo que esos encuentros se deben analizar, así como la propuesta de la 

diputada Beatriz Dominga Pérez López (Morena) quien pidió la comparecencia del titular del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Pedro Zenteno Santaella. 
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Pide Morena no tener miedo a elegir por votación a todos los Poderes 

 

La vice coordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, pidió no tener 

miedo a que todos los poderes en el país, Ejecutivo, Legislativa y Judicial, sean electos por voto popular 

y universal de la población. 

Aseguró que eso no implicaría ninguna complicación, porque “la gente va entendiendo cada vez más la 

división de poderes”. 

“Mienten quienes dicen que con eso no habría contrapesos. Eso es cierto. La gente tiene muy claro quién 

es el Poder Judicial, el Legislativo, el Ejecutivo, para ser los contrapesos que, en votos, en urnas, se 

evidencia”, sostuvo la legisladora. 

Alavez insistió en que hay varias interrogantes en torno al desempeño de los ministros de la Corte, 

porque efectivamente tienen la potestad de echar abajo reformas y la han ejercido, pero es cuestionable 

por qué no lo hicieron, por ejemplo, con el fast track por el Pacto por México. 

“La reforma laboral, la energética, las aprobaron fuera del recinto legislativo obviando trámites, 

escondiendo el dictamen, o sea, los vicios en ese entonces eran peores, eran de los más viles. 

“La reforma laboral, yo me acuerdo cómo se aprobó aquí, y teníamos que tomar tribuna porque eran 

atropellos reales al procedimiento y en eso nunca se pronunció la Corte”, aseveró. 

Cuestionó que ahora, en un procedimiento que está legalmente habilitado en la práctica parlamentaria, 

como es el obviar trámites, haya sido motivo para anular las reformas aprobadas por su grupo 

parlamentario y sus aliados. 

https://www.24-horas.mx/2023/05/15/pide-morena-no-tener-miedo-a-elegir-por-votacion-a-todos-

los-poderes/ 

 

https://www.24-horas.mx/2023/05/15/pide-morena-no-tener-miedo-a-elegir-por-votacion-a-todos-los-poderes/
https://www.24-horas.mx/2023/05/15/pide-morena-no-tener-miedo-a-elegir-por-votacion-a-todos-los-poderes/
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Piden analizar elección de ministros por voto popular 

La vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Aleida Alavez, destacó la necesidad de analizar a 

profundidad la posibilidad de que haya una consulta popular para definir la forma de elección de los 

ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En entrevista, pidió no temer a la posibilidad que 

sean electos a través del voto. Crítico que los ministros hayan invalidado la primera parte del Plan B 

Electoral por un tema de procedimiento de la Cámara de Diputados, que dijo, ha sido habilitado por la 

práctica parlamentaria; además, esta fue una decisión de los representantes del pueblo. 

https://drive.google.com/file/d/1na351WUXEVGMtYTZN9rielKXg7A4kb3h/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1na351WUXEVGMtYTZN9rielKXg7A4kb3h/view
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Comisión de Asuntos Frontera Sur realiza parlamento 

abierto sobre la ley de fomento de la caficultura 

 

La Comisión de Asuntos Frontera Sur, que preside el diputado Ismael Brito Mazariegos (Morena), realizó 

en Uruapan, Michoacán, el foro sobre el Parlamento Abierto “Ley de Fomento de la Caficultura”, con el 

propósito de conocer propuestas e inquietudes de los productores, comerciantes e industriales de la 

región, para enriquecer la legislación. 

 

https://hojaderutadigital.mx/comision-de-asuntos-frontera-sur-realiza-parlamento-abierto-sobre-la-ley-de-fomento-de-la-

caficultura/ 

 

 

https://hojaderutadigital.mx/comision-de-asuntos-frontera-sur-realiza-parlamento-abierto-sobre-la-ley-de-fomento-de-la-caficultura/
https://hojaderutadigital.mx/comision-de-asuntos-frontera-sur-realiza-parlamento-abierto-sobre-la-ley-de-fomento-de-la-caficultura/
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Boletín No. 4424 

 

Comisión de Asuntos Frontera Sur realiza Parlamento Abierto sobre la Ley de Fomento de la 

Caficultura 

 

 

•    En Uruapan, Michoacán, productores resaltan la necesidad de la denominación de origen 

 

 

La Comisión de Asuntos Frontera Sur, que preside el diputado Ismael Brito Mazariegos (Morena), 

realizó en Uruapan, Michoacán, el foro sobre el Parlamento Abierto “Ley de Fomento de la 

Caficultura”, con el propósito de conocer propuestas e inquietudes de los productores, comerciantes e 

industriales de la región, para enriquecer la legislación. 

 

 

El diputado Brito Mazariegos expuso que en diciembre pasado presentó la iniciativa para que el café 

cuente con un marco regulatorio que permita impulsar su producción. 

 

Destacó que el café tiene importancia significativa en el mundo, y México es el onceavo productor 

con una derrama económica de más de 500 millones de dólares al año en una superficie de 700 mil 

hectáreas y 600 mil productores. 

 

Detalló que la trascendencia de este Parlamento Abierto es escuchar a los productores y demás 

involucrados en la caficultura, para lo cual se han realizado foros en Chiapas, donde se obtiene el 41 

por ciento de la producción nacional, así como en Xalapa, Veracruz, y se prevé llevar a cabo otro en 

Puebla. 
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Explicó que la propuesta de ley que impulsa contiene 45 artículos, en los que se plantea crear una 

comisión intersecretarial con el propósito de dar voz a los jornaleros y que sepan cuánto recibirán por 

su cosecha. De igual manera, homologar los padrones a través de un Registro Nacional de 

Productores, Exportadores y Comercializadores. 

 

La diputada Alma Griselda Valencia Medina (Morena) mencionó que se han organizado parlamentos 

para impulsar esta ley, respaldar los derechos legítimos de los productores del campo y que sean 

ellos los únicos responsables de proponer iniciativas porque son quienes conocen perfectamente 

esta actividad.  

 

Indicó que la convocatoria a los foros del Parlamento Abierto es para escuchar y conocer los 

problemas, y en las mesas de trabajo los productores plantean propuestas, objetivos y temas que 

debe incluir esta ley. “Queremos seguir impulsando trabajos directamente con la base social, los 

trabajadores y productores del campo”.  

 

Dijo que esta política que se está proponiendo tiene 23 puntos como objetivos fundamentales en 

materia cafetalera, algunos de ellos son: administrar y reglamentar, mantener actualizado el Padrón 

Nacional de Productores, impulsar la investigación tecnológica, promover insumos de alta calidad y 

estrategias para respaldar la caficultura.   

 

Filemón Ramírez Barragán, delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en 

Michoacán, reconoció a las y los diputados la construcción de esta iniciativa, ya que es un sector 

productivo que ha quedado olvidado, por lo que propuso que en este instrumento normativo se valore 

toda la cadena productiva. 

 

La diputada del Congreso de Michoacán, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez (PT), dijo que es importante 

que, por lo menos de forma digital, cada uno de los productores tenga esta iniciativa para que la 

conozcan y eso ayude a que después se modifique, a fin de seguir reformulando e integrar las 

opiniones que están presentando.   

 

Ignacio Benjamín Campos Equihua, presidente municipal de Uruapan, señaló que la importancia de 

este Parlamento Abierto radica en conocer la problemática de cada entidad y, con ello, construir un 

producto legislativo eficaz. Indicó que en el caso de esta región los productores de café se han 

reunido para desarrollar este sector. 

 

En el foro, los caficultores de Michoacán expresaron la necesidad de contar con la denominación de 
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origen, impulsar franquicias de cafeterías para promover el producto en el ámbito internacional, 

desarrollar acciones de organización y capacitación de los productores y que exista rentabilidad. 

 

Asimismo, propusieron continuar con la promulgación de leyes a favor de los productores rurales, 

rescatar el cultivo de café de manera rápida por su gran demanda nacional e internacional y que los 

agricultores reciban capacitación en todas las etapas productivas, desde el cultivo, la 

industrialización, hasta el consumo. 

 

Además, promover al café por su variedad de usos, propiedades y beneficios a la salud, y tener una 

recopilación bibliográfica, manuales y libros relacionados con la caficultura para que estos contenidos 

lleguen a más personas de diferentes estados. 

 

--ooOoo-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/comision-de-asuntos-frontera-sur-

realiza-parlamento-abierto-sobre-la-ley-de-fomento-de-la-caficultura 
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https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/comision-de-asuntos-frontera-sur-realiza-parlamento-abierto-sobre-la-ley-de-fomento-de-la-caficultura
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Grupo Plural Llama A Los Congresos Locales A Aprobar La 

Reforma Constitucional “3 De 3 Contra La Violencia” 

 

El Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, coordinado por la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), hizo un 

llamado a los congresos locales a aprobar la minuta que adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución 

Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio 

público, conocida como “3 de 3 contra la violencia”. 

 

https://hojaderutadigital.mx/grupo-plural-llama-a-los-congresos-locales-a-aprobar-la-reforma-constitucional-3-de-3-contra-la-

violencia/ 

 

https://hojaderutadigital.mx/grupo-plural-llama-a-los-congresos-locales-a-aprobar-la-reforma-constitucional-3-de-3-contra-la-violencia/
https://hojaderutadigital.mx/grupo-plural-llama-a-los-congresos-locales-a-aprobar-la-reforma-constitucional-3-de-3-contra-la-violencia/
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Entrevista / Aleida Alavez Ruiz (Diputada – Morena) 

“Es una iniciativa que emana de diferentes organizaciones que han estudiado esta propuesta de 

progresividad en cuanto a las contribuciones al erario, a la hacienda pública y que emana de esta 

discusión que no, hemos terminado de dar, pero que nosotros con esta presentación de iniciativa del 

diputado Manuel Vázquez Arellano y otros nos hemos sumado a que esto empiece a discutirse en el país 

como algo que también haga, pues efectivamente eso, un sistema tributario progresivo, que el Estado 

busque que mientras mayor sea el porcentaje de la riqueza o ingresos del agente económico, mayor será 

la aportación en impuestos y otros ingresos públicos”. 

https://drive.google.com/file/d/1WawWm2pXgKxLhYnH6-3oZz4NVKEMJwLj/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1WawWm2pXgKxLhYnH6-3oZz4NVKEMJwLj/view
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Morena impulsa reforma en materia tributaria 
Diputados del grupo parlamentario de Morena presentaron una iniciativa de reforma al artículo 31 de la Constitución 

Política, para incorporar el principio de progresividad tributaria a los conceptos que rigen la obligación de los mexicanos 

de contribuir al gasto público del país. 

El documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, señala en los considerandos que el concepto de 

progresividad tributaria refiere a que las personas o empresas que tengan una mayor capacidad económica o de pago, 

deberían pagar un porcentaje mayor de impuestos. 

Añade que con un sistema tributario progresivo, el Estado busca que mientras mayor sea el porcentaje de la riqueza o 

ingreso del agente económico, será mayor la aportación de impuestos y otros ingresos públicos, y menor será la 

proporción de dinero público que se les destine en forma de bienes y servicios públicos o transferencias 

gubernamentales. 

La propuesta hace obligatoria la progresividad fiscal, para contar con un sistema robusto y redistributivo, con recursos 

crecientes que permitan cumplir las obligaciones del Estado en derechos humanos. 

Con ello, precisa, se establecen los cimientos jurídicos que coadyuven a la creación de nuevos gravámenes que impacten 

únicamente a la riqueza extrema que persiste. 

 

 

https://www.cuartopoder.mx/nacional/morena-impulsa-reforma-en-materia-tributaria/449351/  
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Exigen renuncia de Sandoval por departamento 

 

Diputados de Oposición demandaron la renuncia del Secretario de la Defensa Nacional, el General Luis 

Cresencio Sandoval, señalado por la compra de un departamento de lujo a una proveedora de la 

dependencia que encabeza.  

Los legisladores advirtieron que el General está afectando el prestigio del Ejército, por lo que le 

solicitaron esclarecer la compra del inmueble, presuntamente a un costo inferior al del mercado. 

El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, demandó la renuncia inmediata de 

Sandoval, tras afirmar que en menos de un sexenio, ha tirado a la basura el prestigio de la institución. 

"El prestigio que el Ejército se ha ganado por décadas, Sandoval lo ha tirado a la basura en menos de un 

sexenio, debe renunciar de inmediato", indicó. 

De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la socia de una 

empresa proveedora de la Sedena, le vendió al General un departamento de lujo en el fraccionamiento 

Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México. 

En su declaración patrimonial Sandoval reportó que el valor de adquisición del departamento fue de 9 

millones de pesos, a pesar de que inmuebles con las mismas dimensiones y características y en el mismo 

fraccionamiento son vendidos hasta en 30 millones de pesos. 

Triana señaló que la compra del lujoso departamento es una muestra más de que el Presidente ha 

llenado a la cúpula militar de privilegios y de poder. 

Lo anterior, indicó, a través de la asignación de funciones que no les corresponden y que, en los hechos, 

han implicado contratos opacos y corrupción. "Lo de Cresencio Sandoval ya es insostenible, una prueba 

más de que el Presidente ha llenado a la cúpula militar de privilegios y poder asignándoles funciones que 

no les corresponden, lo cual implica contratos opacos y mucha corrupción", afirmó. 

https://www.reforma.com/exigen-renuncia-de-sandoval-por-

departamento/ar2605000?utm_source=twitter&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=robot

gr&amp;utm_content=@reformanacional 

 

https://www.reforma.com/exigen-renuncia-de-sandoval-por-departamento/ar2605000?utm_source=twitter&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=robotgr&amp;utm_content=@reformanacional
https://www.reforma.com/exigen-renuncia-de-sandoval-por-departamento/ar2605000?utm_source=twitter&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=robotgr&amp;utm_content=@reformanacional
https://www.reforma.com/exigen-renuncia-de-sandoval-por-departamento/ar2605000?utm_source=twitter&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=robotgr&amp;utm_content=@reformanacional
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Diputados del PAN Puebla borran bardas a favor de 

Morena 

El diputado federal, Humberto Aguilar Coronado, señaló que, al estarse violando la ley, lo que 

corresponde a las autoridades estatales es proceder a borrar las bardas una vez que el proceso electoral 

no ha iniciado. 

 

https://intoleranciadiario.com/articles/politica/2023/05/15/1011030-diputadosdel-pan-puebla-borran-bardas-a-favor-de-

morena.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://intoleranciadiario.com/articles/politica/2023/05/15/1011030-diputadosdel-pan-puebla-borran-bardas-a-favor-de-morena.html
https://intoleranciadiario.com/articles/politica/2023/05/15/1011030-diputadosdel-pan-puebla-borran-bardas-a-favor-de-morena.html
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PAN Puebla denuncia que 'corcholatas' de Morena han 

pintado más de 500 bardas 

El PAN estatal denunció que hay 555 mensajes en bardas del Periférico Ecológico y Vía Atlixcáyotl que 

promocionan a aspirantes por Morena a un cargo de elección popular para el 2024, por lo que 

presentarán denuncias ante el INE y el IEE. La coordinadora de la bancada de los diputados federales del 

PAN, Carolina Beauregard Martínez, señaló que presentarán denuncias por actos anticipados de 

campaña. 

 

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/pan-puebla-denuncia-que-corcholatas-de-morena-han-pintado-mas-de-500-bardas-

10067097.html 

 

 

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/pan-puebla-denuncia-que-corcholatas-de-morena-han-pintado-mas-de-500-bardas-10067097.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/pan-puebla-denuncia-que-corcholatas-de-morena-han-pintado-mas-de-500-bardas-10067097.html


GRUPO PARLA�ENTARIO 

DE LA LXV LEG S ATURA 

( COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ) 
"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO". 

. .



  ¿   
PERIÓDICO PÁGINA FECHA SECCIÓN 

0 16/05/2023 LEGISLATIVO 

No es factible elegir por voto a ministros de SCJN: PRI 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) sean electos mediante voto popular no es viable, aseguró la diputada Blanca 

Alcalá Ruiz (PRI). 

“Personalmente no comparto esta iniciativa, me parece que no sería la alternativa viable para el Poder 

Judicial, dado que hay filtros que deben en un momento prevalecer, inclusive, por ello, por mucho 

tiempo se ha hablado del servicio civil judicial”, aseveró, luego de participar en una conferencia del grupo 

plural de igualdad sustantiva de la Cámara de Diputados. 

La priista enfatizó en que la elección de los ministros no es un tema de popularidad, sino de 

profesionalización y de conocimientos del derecho. 

Coincidió con el coordinador de su bancada en San Lázaro, en que no se debe permitir, de ninguna 

manera, que en el país se “partidice” la justicia. 

“Hay ejemplos a lo largo de la región de América Latina en donde desafortunadamente, en ocasiones, 

hay persecución que, en un momento dado, ponen en riesgo la libertad y la democracia en los países”, 

expresó. 

Alcalá Ruiz añadió que por muchas décadas se ha buscado la profesionalización del servicio público, así 

como el servicio civil de carrera en materia judicial. 

Las democracias y el andamiaje jurídico, abundó, se han perfeccionado, por lo que la aplicación de la 

Constitución e incluso de los tratados internacionales que se aplican en el país, requieren del 

conocimiento, de la profesionalización y del estricto apego a la norma. 

La priista insistió en que es necesario que este sea el gobierno de las mejores personas preparadas en 

cada una de las instancias en donde se tiene que aplicar la justicia. 
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https://www.24-horas.mx/2023/05/15/no-es-factible-elegir-por-voto-a-ministros-de-scjn-pri/ 

 

https://www.24-horas.mx/2023/05/15/no-es-factible-elegir-por-voto-a-ministros-de-scjn-pri/
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Entrevista / Marco Antonio Mendoza (Diputado – PRI) 

“Me parece que es una fórmula democrática: el Presidente de la República propone y el Senado elige, 

que no podemos llevar esto al voto popular porque entonces quienes aspiren a ser ministra o ministros 

tendrían que hacer una suerte de campaña política y no puede quedar al árbitro de la popularidad la 

designación de quién debe hacer justicia en función del marco de la ley, es decir, qué propondría alguien 

para llegar a la Corte y ser el más popular para que puedan votar por él. No se puede hacer una propuesta 

más allá de resolver conforme a Derecho y conforme al marco constitucional, a mí me parece muy 

riesgoso, no hay otro país en el mundo que tenga un modelo como el que están proponiendo y yo lo que 

creo es que es una estrategia electoral, esperemos que no pase como ocurrió con la revocación de 

mandato”. 

https://drive.google.com/file/d/1wy58-f4DOQpSxpe-HUAjUmAKrs_FNdwl/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1wy58-f4DOQpSxpe-HUAjUmAKrs_FNdwl/view
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Diputados de oposición denuncian utilización de vehículos oficiales en campaña de Delfina Gómez 

Un grupo de diputados federales de oposición denunció que Morena utilizó vehículos oficiales del 

gobierno de Veracruz durante un acto de campaña de su candidata a gobernadora del Estado de México, 

Delfina Gómez, en el municipio de Toluca. La diputada del PRI, Melisa Vargas, informó que estos hechos 

ya fueron denunciados ante el Instituto Electoral del Estado de México y la Fiscalía General de la entidad. 

https://drive.google.com/file/d/1piCliKgmnoymdW41nrcAzvOcqkeTaPey/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1piCliKgmnoymdW41nrcAzvOcqkeTaPey/view
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Piden establecer en la Constitución Política la 

imprescriptibilidad de los delitos de corrupción 
 

 Con el propósito de establecer que la comisión de delitos relacionados con actos de corrupción, por 

parte de cualquier servidor público o particulares, sea considerada imprescriptible y sujeta a 

investigación y sanción, la diputada Dionicia Vázquez García (PT) propuso reformar los artículos 109 y 

114 de la Constitución Política. 

 

https://almomento.mx/piden-establecer-en-la-constitucion-politica-la-imprescriptibilidad-de-los-delitos-de-corrupcion/ 

 

 

 

https://almomento.mx/piden-establecer-en-la-constitucion-politica-la-imprescriptibilidad-de-los-delitos-de-corrupcion/
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MC propone regulación de vapeadores ante incumplimiento de prohibición 

Los vapeadores o cigarros electrónicos han dividido opiniones entre la población de fumadores, hay 

quienes los consideran una buena opción para dejar de fumar, mientras que otros los tachan de ilegales 

y peligrosos. En junio del 2022 el gobierno de México firmó un decreto con el que se prohibió el uso y 

comercialización de estos aparatos; sin embargo, el diputado Sergio Barrera (MC) consideró que no está 

funcionando, porque se vende en las calles, centros de entretenimiento o recreativos sin ninguna 

regulación. Es por ello que, en marzo de 2023, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano 

presentó una iniciativa para regular el consumo de los vapeadores. 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4603?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AGc

COY3IVM1p_DA&ithint=video&e=sxlOOC 

 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4603?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AGcCOY3IVM1p_DA&ithint=video&e=sxlOOC
https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4603?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AGcCOY3IVM1p_DA&ithint=video&e=sxlOOC
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Comentario / Salomón Chertorivski (Diputado – MC) 

“Cuando nos tendríamos que estar preguntando ¿las comunidades de aprendizaje, en la actualidad, 

qué requieren para la niñez? ¿Qué necesita una niña o un niño en México o en el mundo, obtener hoy 

de su escuela? Por supuesto, conocimiento. En este mundo moderno, cuando estamos pensando si van 

a conocer o no los materiales, los profes tienen que aprender cómo van a usar los chatbots y qué papel 

va a jugar la inteligencia artificial. Tantas cosas que tendríamos que estar discutiendo para que esos 

más de dos millones 100 mil docentes de nuestro país puedan estar en condiciones reales de estimular 

a las comunidades de aprendizaje, y realmente nos vamos quedando rezagados”. 

https://onedrive.live.com/?cid=75F18D3264FEE48F&id=75F18D3264FEE48F%214607&parId=75F18D3

264FEE48F%214588&o=OneUp 

 

https://onedrive.live.com/?cid=75F18D3264FEE48F&id=75F18D3264FEE48F%214607&parId=75F18D3264FEE48F%214588&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=75F18D3264FEE48F&id=75F18D3264FEE48F%214607&parId=75F18D3264FEE48F%214588&o=OneUp
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Buscan garantizar, desde la Constitución, la igualdad 

sustantiva y la perspectiva de género en las políticas 

públicas 
 

La diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) presentó una iniciativa para establecer que la Constitución 

Política y las leyes que de ella emanen garantizarán el ejercicio de la igualdad sustantiva y la perspectiva 

de género en todas las políticas públicas del Estado mexicano. 

 

https://almomento.mx/buscan-garantizar-desde-la-constitucion-la-igualdad-sustantiva-y-la-perspectiva-de-genero-en-las-politicas-

publicas/ 

 

 

 

 

 

https://almomento.mx/buscan-garantizar-desde-la-constitucion-la-igualdad-sustantiva-y-la-perspectiva-de-genero-en-las-politicas-publicas/
https://almomento.mx/buscan-garantizar-desde-la-constitucion-la-igualdad-sustantiva-y-la-perspectiva-de-genero-en-las-politicas-publicas/
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El PRD tiene su “gallo” rumbo al 2024; es Silvano 

Aureoles: PRD 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), tiene su “gallo” para competir en el proceso electoral del 

2024, un perfil competitivo representado en el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo. Aureoles 

también recibió el respaldo de las diputadas y diputados federales en voz del diputado federal Francisco 

Javier Huacus, del Senador Antonio García Conejo y de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del PRD. 

https://www.emprendedorpolitico.com/noticia/el-prd-tiene-su-gallo-rumbo-al-2024-es-silvano-aureoles-prd 

https://www.emprendedorpolitico.com/noticia/el-prd-tiene-su-gallo-rumbo-al-2024-es-silvano-aureoles-prd
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Plantea sancionar a quien manipule, engañe, aísle o 

maltrate a personas adultas mayores 

La diputada Ciria Yamile Salomón Durán (PVEM) propuso reformar el Código Penal Federal para 

establecer una sanción de seis meses a cuatro años de prisión a quien manipule, engañe, aísle o maltrate 

a una persona mayor de edad. 

 

https://billieparkernoticias.com/plantea-sancionar-a-quien-manipule-engane-aisle-o-maltrate-a-personas-adultas-mayores/ 

 

 

 

 

 
 

https://billieparkernoticias.com/plantea-sancionar-a-quien-manipule-engane-aisle-o-maltrate-a-personas-adultas-mayores/
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Plantean sancionar a quien manipule, engañe, aísle o 

maltrate a personas adultas mayores 

La diputada Ciria Yamile Salomón Durán (PVEM) propuso reformar el Código Penal Federal para 

establecer una sanción de seis meses a cuatro años de prisión a quien manipule, engañe, aísle o maltrate 

a una persona mayor de edad. 

 

https://efekto10.com/plantean-sancionar-a-quien-manipule-engane-aisle-o-maltrate-a-personas-adultas-mayores/ 

 

 

 

 

 

https://efekto10.com/plantean-sancionar-a-quien-manipule-engane-aisle-o-maltrate-a-personas-adultas-mayores/
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Plantean reformas para que a más tardar en 36 horas el 

INM determine la situación migratoria de extranjeros con 

estancia irregular 

 

El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) planteó reformar la Ley de Migración para reducir a un 

plazo no mayor a 36 horas, la resolución que determina la situación migratoria de extranjeros con 

estancia irregular en el país y retenidos por el Instituto Nacional de Migración (INM). 

 

http://efekto10.com/plantean-reformas-para-que-a-mas-tardar-en-36-horas-el-inm-determine-la-situacion-migratoria-de-

extranjeros-con-estancia-irregular/} 

 

 

http://efekto10.com/plantean-reformas-para-que-a-mas-tardar-en-36-horas-el-inm-determine-la-situacion-migratoria-de-extranjeros-con-estancia-irregular/
http://efekto10.com/plantean-reformas-para-que-a-mas-tardar-en-36-horas-el-inm-determine-la-situacion-migratoria-de-extranjeros-con-estancia-irregular/
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Auditoría detecta corrupción en el Instituto para 

devolver al pueblo lo robado 

 
 

 

 

 

 

 

 

Liquidaciones ilegales a personal eventual, cartera vencida por 39 millones de pesos en préstamos a extrabajadores, pagos 

excesivos en finiquitos, seguro de vida contratado “indebidamente”, así como violaciones a la Ley Federal del Trabajo, 

son algunos de los hallazgos hechos por el Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto para Devolver al Pueblo lo 

Robado (Indep). 

 

Se trata de la primera auditoría de este año a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos (DERH) titulada Préstamos, 

liquidaciones y altas de pensiones, de la cual El Universal obtuvo una copia. En ella se halló que el instituto entregó 

liquidaciones a personal que causó baja por mutuo acuerdo, así como por vencimiento de contrato, por lo que no había 

obligación de pago. 

 

En la página 41 de la auditoría, fechada el pasado 24 de marzo, se indica que se halló que de 19 trabajadores eventuales 

que fueron señalados como Baja 2022, a 14 se les calculó finiquito y a cinco más, finiquito y liquidación. 

En total se identificaron liquidaciones presuntamente indebidas por más de 183 mil pesos. 

 

Otra de las anomalías encontrada son errores en los cálculos de las liquidaciones y finiquitos por baja del personal, pues 

se indica que estos se registran de manera manual, lo que genera errores y resulta en pagos en excesos. 

 

La auditoría también encontró que los mecanismos para la recuperación de préstamos a exempleados por parte de la 

Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos de la institución son “insuficientes”, lo que ha generado una cartera vencida 

de 10 millones de pesos en capital, más intereses normales por 3 millones de pesos y moratorios por 26 millones de 

pesos, para un total de 39 millones de pesos con corte al 31 de diciembre de 2022. 

 

El OIC halló que el seguro colectivo de vida para los deudores de préstamos está contratado “indebidamente” por el 

Indep, pues se detalla que este seguro se paga de las primas a cargo de los trabajadores y/o jubilados que solicitan el 

préstamo. 

 

Además, el Órgano Interno de Control encontró discrepancia normativa para el otorgamiento del pago de la prima de 

antigüedad a empleados, por lo que se advierte el riesgo de demandas laborales por incumplimiento a la Ley Federal del 

Trabajo. 
Detectan corrupción en Instituto para devolver al pueblo lo robado (la-lista.com) 

https://la-lista.com/politica/2023/05/15/auditoria-detecta-corrupcion-en-el-instituto-para-devolver-al-pueblo-lo-robado



