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editorial
BUENOS PROPÓSITOS LEGISLATIVOS
Febrero es el mes de los propósitos legislativos, debido al inicio del Periodo Ordinario de Sesiones; es
en donde los Partidos Políticos a través de sus Grupos Parlamentarios, llevan a cabo sus reuniones
plenarias para la construcción de las agendas que contienen las prioridades de discusión parlamentaria.
El Periodo Ordinario que inicia en febrero y concluye el 30 de abril representa una gran oportunidad para
lograr acuerdos importantes pues en éste no existe la premura por aprobar la Miscelánea Fiscal.

nuestras

En LeGISPOL, somos expertos en el diseño de agendas legislativas y coadyuvamos al trabajo
parlamentario elaborando las Iniciativas de Ley y de Decreto, los Puntos de Acuerdo, los Dictámenes,
las líneas discursivas y de posicionamiento que permitan el pleno desarrollo de los trabajos de un
legislador.

SECCIONES
• Exposición
de motivos

Seguiremos con atención las discusiones de los temas que han sido acordados para su discusión en el
Periodo Ordinario de Sesiones que acaba de iniciar.

• PLUMA
LEGISLATIVA
• FONDO
FORMA
• Artículo
Transitorio
* RÚBRICA

Y

Presentamos nuestro segundo número de parlamentum, órgano de difusión, análisis legislativo y
gobierno de LeGISPOL, abordando los temas de actualidad desde un punto de vista crítico pero
con un alto grado de profundidad en sus contenidos.
Nuestro compromiso es hacer legislación de verdad.

Héctor Ramos Rojas
Presidente
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Exposición de Motivos

LA INDUSTRIA Y LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
EN MÉXICO

Por: Ana Alicia Pioquinto

En México, los datos e indicadores sobre seguridad alimentaria son proporcionados por la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Escala
Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT) 2012.
Conforme a la definición alcanzada durante la Cumbre Mundial de la Alimentación celebrada en
1996 en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO),
“existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”.
Ya por todos es sabido que México es uno de los países con mayor población con sobrepeso y
obesidad, sin embargo, existe otra realidad de la que afecta a millones de mexicanos: la
desnutrición.
Un niño bien alimentado es un niño sano que contará con la energía
suficiente para las actividades propias de su edad, tendrá buen
rendimiento en la escuela, después se convertirá en un adulto sano
altamente productivo y así durante su vejez evitará gran parte de las
enfermedades crónico degenerativas.
Aun cuando somos uno de los principales productores de frijol, huevo,
café, camarón, aguacate, atún, caña de azúcar, brócoli, calabacita, ajo,
carne de pollo, carne de res, chile, jitomate, mango, entre muchos otros
productos, el acceso a productos de la canasta básica para millones de
mexicanos es casi imposible.
Si bien es cierto que gran parte del problema radica en que el salario
mínimo no es suficiente para cubrir las necesidades básicas
principalmente de aquellos habitantes de zonas rurales, también es
cierto que existe gran desperdicio de alimento de aquellos que viven en
zonas urbanas, sumado a una mala distribución de éstos productos.
Mucho influye la educación, costumbres y hábitos de cada uno para
llevar una buena o mala alimentación, sin embargo, la industria y los
gobiernos también deben contribuir a la eliminación de esta
problemática.

Hablamos de
una industria
que emplea a
más del 4 por
ciento de los
trabajadores
de la economía
mexicana y
que crece en
promedio 3.7
por ciento
anualmente.

Debido al ritmo de vida de las grandes urbes, se ha hecho
más práctico el consumo de alimentos procesados, lo
que ha contribuido al incremento de la población con
sobrepeso y obesidad; pero en las zonas rurales y
especialmente las de pobreza extrema la realidad es otra,
se ha visto que con los bajos recursos con los que
cuentan no son suficientes para comprar la canasta
básica por lo que en muchos casos pueden pasar días en
donde se alimentan sólo una vez al día y con productos
de baja calidad nutrimental.
Para el gobierno invertir en infraestructura y en nuevas
tecnologías resulta difícil, especialmente cuando sus
resultados no son inmediatos y en muchas ocasiones no
se cuenta con el presupuesto suficiente. Sin embargo, los
beneficios que se obtendrían con el uso de ellas,
especialmente las biotecnologías serían de enorme
ayuda para hacer más accesibles, de mayor calidad y con
el tiempo hasta de menor costo los alimentos.
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Especialistas han demostrado que con ello se reducirá el uso de
pesticidas, tóxico para quienes ingerimos el alimento, para los
jornaleros y reducirá costos; se incrementará la productividad ya
que se crearían alimentos de mayor calidad que requerirían menor
tiempo de cosecha e incluso se ha demostrado el ahorro de agua
en el proceso; lo anterior nos lleva a un tercer beneficio que es la
adaptación al cambio climático, el aumento de temperatura, la
escases del agua, entre otros, son problemas cuyos efectos se ven
de inmediato en el campo, se han perdido miles hectáreas de
alimento como consecuencia de ello, lo cual se traduce en pérdidas
económicas, en un poco disponibilidad e incremento en el precio
del producto, que a su vez reduce las posibilidades de las familias
de escasos recursos para adquirirlos.

Aquí es donde la industria alimentaria juega un papel de suma importancia, ya que
es quien tiene mayor acceso a nuevas tecnologías que aunado a políticas públicas
podrían mejorar la seguridad alimentaria en la población.
Hablamos de una industria que emplea a más del 4 por ciento de los trabajadores
de la economía mexicana y que crece en promedio 3.7 por ciento anualmente. Sin
embargo, cuando vemos que más del 40 por ciento de su producción la concentran
la elaboración de alimentos para ganado, en aceites y grasas vegetales
comestibles, panificación y botanas, es necesario preguntarnos ¿por qué no
elaborar productos de mayor valor nutrimental, mejorar costos y aumentar la
accesibilidad de los mismos? ¿Por qué no trabajar gobierno e industria a fin de
mejorar la seguridad alimentaria?
Es tan amplia la variedad de alimentos que México se distingue a nivel mundial por su gastronomía, incluso es una de las pocas
reconocidas ante la UNESCO como patrimonio cultural, es momento de que la industria, los productores y el gobierno lo aprovechen
y se mejore la calidad de alimentación y su accesibilidad en todos los rincones del país.

Cuando se habla de seguridad alimentaria,
se deben de tener en cuenta 4 factores:
Disponibilidad.
Proceso y uso de los alimentos.
Estabilidad de la oferta.
Malnutrición: sobrepeso/obesidad y
desnutrición.
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PLUMA LEGISLATIVA

GOBIERNO DE

INTERNET

Por: Carmen Segura Rangel
Por: Carmen Segura Rangel

Desde que se creó Internet, han surgido polémicas acerca de si se debe regular o

no. Quienes están porque se regule, aducen la conveniencia de controlar la información
que se publica, privacidad de los usuarios, contenidos no propios para ciertos grupos
de la sociedad y la seguridad tanto pública como nacional.
Quienes se oponen, equiparan el término regular, con establecer controles extremos y
muchos candados y restricciones a un servicio sin fronteras y contra argumentan que
los proveedores vayan a hacer negocio en otro país donde no se regule.
Desde el punto de vista técnico, los expertos consideran que es factible establecer
censura, pero también se cuestionan si vale la pena, ya que siempre habrá forma de
burlarla (como ejemplo está la pornografía). Que además todo candado que se imponga
limita la funcionalidad, pues las funciones del sistema disminuyen dejando de ser el
medio de comunicación y transporte universal de información. Solo unas cuantas
aplicaciones están autorizadas (tanto de las computadoras personales como de la red).
Internet no sustituye la biblioteca, es un mecanismo para que de forma sencilla, rápida
y práctica pueda obtenerse y transmitirse información. Incluso mucha información de
libros es subida a Internet y en tal caso ¿quién decide qué información y cuántas y
cuáles páginas se deben restringir al pasarla a Internet?
La historia de Internet inicia en 1962, hay documentada una cronología, caracterizada por una rápida, detallada y significativa evolución, en la
que se observan pasos paulatinos y firmes, hacia la consolidación del mundo virtual de Internet.(1)
Las comunicaciones estaban en manos de AT&T, había un proyecto estratégico del Departamento de Defensa de Estados Unidos: ARPA,
clasificado como proyecto de alto riesgo, de incalculables beneficios que sienta bases de la red ARPA o ARPANET, la que años después se
convirtió en Internet.
Es en 1992, treinta años después de su aparición, que Internet ya tenía un millón de computadoras conectadas, ya no existía ARPANET.
Computadores más rápidos en 9 órdenes de magnitud; anchos de banda de 20 millones más grandes.
Actualmente, millones de personas en el mundo usan Internet, viven de él y también, miles de personas para desarrollar sus actividades
laborales y profesionales, lo han convertido en herramienta indispensable.
Así también, previo a la elaboración de toda Iniciativa de ley ordinaria -sea federal o local-, Legisladores y Técnicos en Legislación, deben
analizar, además de los contenidos del texto Constitucional, los de la Ley o Leyes Generales involucradas en el tema, ya que su acatamiento
es ineludible en la construcción de los contenidos normativos de la referida Iniciativa.
En esta tesis de la Corte, destaca que una Ley General siempre debe tener la facultad expresa en la Carta Magna, que es la que también
define los tramos a regular por mandato del Constituyente Permanente; que aun cuando es el Legislativo Federal el que la expide, al elaborar
éste una Ley ordinaria, sus contenidos no pueden desatender, modificar, o contravenir los componentes de la legislación general, a la que
está jerárquicamente subordinado.
Es claro que se ha introducido esta herramienta en la vida diaria y en prácticamente todas las actividades de todos los estratos de la sociedad.
Entonces ¿hay que regular Internet? Si la respuesta es afirmativa: cuál es el concepto de regular, qué se va a regular, quién, para qué, cómo
y por qué hacerlo.
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Tomemos en cuenta que la red mundial es libre, como lo es el espacio
público y que en la información que ahí se encuentra habrá todo tipo
de contenidos tanto positivos como negativos, falsos, enriquecedores,
convenientes, inconvenientes y hasta tendenciosos. Y será el criterio,
la formación y la responsabilidad de las personas la que los acepte o
rechace, los comparta o censure(2).
Nunca debemos olvidar que este mundo virtual, quien lo utiliza es el
ser humano, por lo que la responsabilidad de la adecuada o
inadecuada utilización, así como las responsabilidades que surjan de
ello, deben exigirse en el mundo real a la persona o personas, con
base en la normatividad jurídica creada o que se vaya a crear para
cubrir lagunas.

En el sitio
http://bo.unsa.edu.ar/docacad/softwarelibre/articulos/internetg/
Subtítulo “Internet, ¿es gobernable?”(3), se contiene una interesante
reflexión en la que su autor refiere que si bien las palabras gobierno,
gobernanza, administración, control, o legislación en otros ámbitos
pueden tener significados diferentes, en Internet son cuestiones
similares por lo que no puede entenderse en sentido restrictivo, es
decir, como que se trata de cuestiones afines y exclusivas de un
gobierno y su administración pública, así como trámites que se llevan
a cabo en la gestión de servicios y en las modalidades de ejercer la
transparencia, rendición de cuentas y otros aspectos propios de un
gobierno.
El autor formula la pregunta y al mismo tiempo la responde, “¿Que es
Internet?, Internet es un acuerdo. Un protocolo para conectar redes,
que las partes deben respetar para poder comunicarse. Internet ha
sido diseñada como una red dispersa. Sus nodos y enlaces no
requieren una infraestructura central y tienen miríadas de
"propietarios", o decisores: sus usuarios -ciudadanos-, que deciden
sobre sus equipos, software y conexiones. Internet representa un
esfuerzo colaborativo, donde cada uno debe costear su conexión a la
misma, y luego la inter-red lleva y trae sus "mensajes" a cualquier otro
nodo a cargo de los otros nodos. El diseño implica reciprocidad y
aceptación de esta regla para poder participar” (4).

Que por ello, no depende la regulación de forma exclusiva e integral
de los gobiernos, que: si bien los gobiernos podrían regular ciertos
aspectos vinculados a algunos tipos de enlaces, siempre los
"mensajes" podrán ser ruteados por otros, libres de la regulación
legal o impuesta por los estados o en todo caso empresas.
Hay muy pocas cosas a
decidir en Internet. No es
gobernable, como un país, o
eventualmente el planeta,
porque no hay cosas que
decidir en forma conjunta,
cada nodo toma sus
decisiones.
Por
otra
parte,
los
ciudadanos del mundo no
delegaron a sus gobiernos
nacionales
autoridad
constitucional,
legal
o
consuetudinaria sobre sus
mensajes en Internet o sobre
Internet misma. (5)
Estoy de acuerdo con esta explicación, ya que no se trata de regular
actividades de gobierno o gobiernos en sentido estricto, sino de
establecer o no directrices para el uso de esta herramienta
tecnológica, entendiendo que al ser universal y libre, aplicarán
dependiendo los supuestos, a uno, varios, o todos los sectores de
la sociedad usuaria, ya sea que le llamemos gobierno de Internet o
Gobiernos e Internet como lo propone Diego Saravia.
Es incuestionable la utilidad que proporcionan las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, para las tareas de los gobiernos
y sectores privado y social.
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Concentrar y procesar información para sustentar acciones de gobiernos y políticas públicas, con herramientas tecnológicas que hasta hace
poco más de tres décadas los seres humanos no teníamos, permite construir propuestas de gobierno y normas, acordes con las necesidades
a cubrir de grupos, comunidades y sectores de la sociedad.
Estas y otras bondades, han marcado la pertinencia de elaborar métodos, adecuar acciones, expedir, armonizar legislación y tomar medidas,
ante la introducción de alto porcentaje de relaciones públicas y privadas que dependen de estas tecnologías.
También a definir conceptos como en el caso de la ciberseguridad y el ciberespacio y a identificar y enfrentar riesgos derivados de la utilización
de estas herramientas tecnológicas.
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EL GASOLINAZO
Por: LEGISPOL

A

unque desde hace por lo menos un lustro

las perspectivas de nuestro país en cuanto a producción
petrolera hablaban de una importante disminución, aunado a la
caída de sus precios internacionales, es preciso reconocer que
poco se hizo para prever esta situación y con ello, las finanzas
públicas mantuvieron la misma tendencia de siempre: la
dependencia presupuestal de los ingresos del petróleo.
A pesar de que nuestro país ha suscrito acuerdos internacionales
para transitar de manera gradual al uso de energías más limpias
y que para el año 2026 tenemos el compromiso de utilizar por lo
menos el 50% de combustibles no fósiles, con las políticas
públicas actuales en materia energética, pareciera que se
vislumbra lejano el momento en que debamos rendir cuentas del
cumplimiento de esos acuerdos.
Sin embargo, el alza a los precios de las gasolinas es
precisamente consecuencia de la falta de previsiones y por ello,
es necesario clarificar algunos mitos del denominado
“gasolinazo”:
¿Qué era insostenible mantener el precio del año pasado de las
gasolinas? Lamentablemente sí, el subsidio a este energético
generaba un enorme hueco en las finanzas públicas que hoy
asciende a 200 mil millones de pesos, dinero que ya no se tenía,
que ya no iba a ingresar a las arcas públicas y que de no
conseguirlo por este u otro medio posible, hubiese generado un
gravísimo problema de falta de solvencia gubernamental.
¿Qué este problema se pudo evitar? Así es, independientemente
de que anteriores administraciones sostuvieron el subsidio a las
gasolinas, éstas lo hicieron bajo circunstancias económicas
totalmente diferentes a la actual, con un gasto público mucho
menor y con estructuras en las Secretarías de Estado que no
estaban llenas de eventuales y plazas de Honorarios de nivel de
Dirección General o equivalente; esto pudo preverse con un
intenso programa de ahorro y austeridad del gasto público.
¿Qué la disyuntiva era aumentar el impuesto a gasolinas o cortar
programas sociales? No necesariamente; si bien es cierto que el
gasto en la política de desarrollo social es de los más altos y al
suprimir algunos no se genera efecto inflacionario como sucede
con las gasolinas, también es cierto que existen otros rubros en
que pudieron haberse generado ahorros.

Por ejemplo, en el PEF 2015 se aprobaron 1, 441,697 millones
de pesos para 22 dependencias que ofrecieron recortar su gasto
en 52,265 millones de pesos, sin embargo, al final del año
reportaron un gasto total de 1,566,014 millones de pesos, es
decir, casi el 13% más de lo que originalmente obtuvieron en el
PEF, dependencias como la Secretaría de Energía o la SEDATU
aumentaron su gasto de manera estratosférica.
¿Qué una solución es recortar el gasto de los Partidos Políticos,
al INE, a la Corte y al Poder Legislativo, las pensiones a ex
Presidentes y otros gastos que la sociedad considera
innecesarios? Si pero solo parcialmente; de recortar totalmente
el presupuesto en todos estos rubros, todavía nos faltarían 95 mil
millones para los 200 mil requeridos para llenar el boquete
financiero; el hueco asciende a desaparecer 13 de las 16
Secretarías de Estado o a quedarnos al mismo tiempo sin árbitro
electoral, sin sistema de justicia, sin diputados y senadores y sin
poderlos elegir al no existir recursos para Partidos Políticos.
La solución aunque parcial y gradual es multifactorial,
evidentemente el Gobierno Federal deberá recortar su gasto y
adelgazar su burocracia, evaluar con mejores herramientas la
eficacia de la política social a fin de que la posible y poco popular
medida de recorte de programas de esta naturaleza no afecte a
quienes verdaderamente necesitan de estas acciones más que
de una pantalla HD.
Al Poder Legislativo le corresponde una interesante labor,
deberá evaluar si son eficaces los actuales mecanismos de
supervisión, vigilancia y control del gasto público, flexibilizar las
reglas presupuestales a fin de que lo aprobado a finales del año
anterior no se convierta en un grillete en el tobillo el año siguiente
ante eventualidades como esta; asimismo y de manera concreta,
revisar y en su caso, derogar los Artículos Transitorios 11 y 12
de la Ley de Ingresos para que la liberalización de los
hidrocarburos se de en los términos de la Ley aplicable en 2018
y no desde ahora.
Asimismo, se deberá hacer una verdadera y responsable
proyección para disminuir entre el 30 y el 45% del IEPS que
actualmente fue establecido a las gasolinas y con ello, una
reingeniería de todo el sector público que incluya, por supuesto
a Petróleos Mexicanos.
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Artículo Transitorio

¿DESAPARECER EL FUERO?
Por: José Antonio Zepeda Segura

El fuero constitucional fue establecido con el objeto de dotar de protección a quien lo detenta, a fin de salvaguardarlo
de eventuales acusaciones sin fundamento y mantener el equilibrio entre los Poderes de la Unión.
El fuero fue establecido por el Constituyente de 1917 debido a las
condiciones que imperaron en el México de esa época, aunque es
preciso señalar que sus orígenes datan de la Francia del siglo XVII y
que muchos de los Congresos del mundo cuentan en la actualidad
con figuras de protección similares, también hay que destacar que la
mayoría de ellos han modificado su esencia acotando sus alcances,
haciendo congruentes sus imperativos con la realidad.
Sin embargo en México su estructura es prácticamente la misma
desde el nacimiento de la Constitución y a pesar de que actualmente
existen 22 iniciativas de reformas en la Cámara de Diputados que
pretenden reformar el artículo 61 de la Constitución se percibe poco
probable que quienes son los directa y exclusivamente beneficiarios
de su existencia opten por su desaparición.

ACTUALMENTE EL
FUERO ES SINÓNIMO DE
IMPUNIDAD Y MÁS QUE
UNA PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL, SU
EXISTENCIA HA
PERJUDICADO
GRAVEMENTE LA
IMAGEN DEL PODER
LEGISLATIVO

La necesidad de brindar protección a quien lo ostenta con el fin de no ser reconvenido en sus opiniones fue perdiendo vigencia en el México
actual al tiempo que derivó en un instrumento excluyente de responsabilidad jurídica, ello y generó la necesidad de discutir la permanencia
de este instrumento en el derecho positivo mexicano.
El fortalecimiento y consolidación de las instituciones que componen el México del Siglo XXI debe transitar
por la actualización de los contenidos normativos bajo los que se rigen dotándolos de legitimidad ante los
gobernados, entre ellos debatir la existencia o desaparición del Fuero, contribuiría a que un Congreso local
o federal se posicione de manera favorable en el México moderno, en el proceso de consolidación
democrática. Es fundamental eliminar el Fuero Constitucional sustituyendo el término por el de “Inmunidad
Legislativa”, acotarlo cuando se trate de delitos graves o flagrantes e incorporar al Presidente de la
República y otros funcionarios no contemplados actualmente como sujetos de Juicio Político.
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Somos una consultoría especializada en la elaboración de productos legislativos, la
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Nuestros Socios tienen una experiencia acumulada de más de treinta años como
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Nuestros Servicios
Contamos con un amplio catálogo que cubre necesidades de
capacitación en el ámbito público y privado; colaboramos con
el pleno desarrollo de su capital humano y lo hacemos crecer.
Somos sensibles a las necesidades de nuestros clientes y bajo
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obtenemos resultados positivos.
Hacemos consulting legislativo de eficacia probada
elaborando los insumos de su agenda legislativa, organizando
a su equipo de trabajo y garantizándole productividad.
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