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INICIATIVAS 
 
14. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona los artículos 7 y 9 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 7. Y UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 9., 
RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS FRACCIONES ACTUALES DE AMBOS ARTÍCULOS, 
TODOS DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS 

La que suscribe, Norma Rocío Nahle García, Diputada Federal a la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Morena, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los 

77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable soberanía 
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, al tenor de la siguiente 

 

Exposición de motivos 

El desarrollo económico, la industrialización y la implantación de modelos económicos que conllevan al 
aumento sostenido del consumo, han impactado significativamente en el volumen y la composición de los 
residuos producidos por la sociedad. 

Según datos presentados por el INEGI, en México a diario se recolectan más de 86 mil toneladas de residuos 
sólidos urbanos, siendo en el mejor de los casos depositados en rellenos sanitarios, ya que una parte 
importante de estos todavía son acumulados en sitios que no cumplen con todas las características técnicas 
de dichos rellenos o simplemente son amontonados en tiraderos a cielo abierto. 

Si bien, prácticamente es imposible que en nuestras viviendas, oficinas, calles, parques y jardines, dejemos 
de generar residuos, es de tenerse en cuenta que la composición de la basura es variada y la capacidad de 
contaminar de los distintos materiales que la conforman también es distinta. 

Dentro de los componentes que forman parte de los residuos sólidos urbanos, sobresalen por sus impactos 
negativos las bolsas de plástico desechables o de un solo uso, estas, desde su fabricación, que consume 
grandes cantidades de energía, generando gases de efecto de invernadero, hasta que son desechadas, 
contaminan tierra, agua y mar, creando una serie de problemas al ambientales y de salud pública. 

La bolsa de plástico se ha convertido en un objeto cotidiano que se utiliza principalmente para transportar 
pequeñas cantidades de mercancías. Introducidas a México en los años 70 del siglo pasado, rápidamente se 
hicieron muy populares, especialmente a través de su distribución gratuita en supermercados y otras tiendas. 
De lo anterior resulta que tan solo en nuestro país en un día se manejen alrededor de 20 millones de estas 
bolsas, y al año estas en conjunto representan 107,513 toneladas de residuos. 

Al ser el plástico un material fácilmente moldeable, hacer una bolsa de él tarda sólo unos segundos, a un 
costo económico muy bajo y su resistencia con relación a su peso es alta, pero, cuando esta bolsa es de las 
que se dan de forma gratuita en el comercio, se usa una sola vez, o en el mejor de los casos dos veces y se 
tira, convirtiéndose en un residuo cuya desintegración oscila aproximadamente entre los 150 a los 500 años. 
Además menos del uno por ciento de estas bolsas se recicla, ya que en ocasiones es más costoso reciclar una 
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bolsa plástica que producir una nueva. Esto significa que la mayor parte del plástico que hemos consumido 
desde que se inventó este material todavía no se ha degradado. 

En las ciudades las bolsas de plástico son llevadas por el viento con facilidad, se cuelgan de los árboles, tapan 
las cañerías, coladeras y alcantarillas, propiciando inundaciones con los consecuentes daños a las viviendas, 
a la infraestructura vial, afea la apariencia del paisaje y fomenta la acumulación de contaminantes. 

En la tierra, al no ser degradable, se van acumulando, quedando en el mejor de los casos como un 
contaminante, sino es que como pasa frecuentemente van a dar a los cuerpos de agua, a los ríos y al mar, 
por lo que no es de extrañar que alrededor del 80% de la basura que contamina el mar se haya originado en 
la tierra, y de esta basura la mayoría es plástico. 

A decir de Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), aproximadamente 20 millones 
de toneladas de plástico acaban en los océanos cada año y una vez que llega allí, o bien se hunden en el 
fondo, o se quedan flotando en el agua, o regresa a las playas. Esto causa estragos en la flora y fauna marina, 
la pesca y el turismo. Los daños que produce el plástico en los ecosistemas marinos ascienden al menos a 8 
mil millones de dólares. 

De hecho, el PNUMA nos advierte que en la actualidad alrededor de 600 especies marinas están siendo 
afectadas por la contaminación del plástico, de los que las bolsas desechables conforman una parte 
importante, por ejemplo, especies en peligro de extinción, como las tortugas marinas al confundirlas con 
medusas las ingieren, lo que frecuentemente les ocasionarla la muerte, al igual, ballenas, delfines, focas, 
leones marinos son afectadas por la ingesta de estas bolsas, con funestas consecuencias. 

El mismo órgano de la ONU, el PNUMA, estima que al ritmo que estamos desechando productos de un solo 
uso del mencionado material, para el año 2050 los océanos contendrán más plásticos que peces y 
aproximadamente 99% de las aves marinas lo habrán ingerido. 

En otro orden de ideas, se ha visto como una solución a la problemática causada por las bolsas de plástico de 
un solo uso el que estas sean de materiales reciclables o biodegradables. Si bien, con respecto a lo que 
actualmente tenemos esto sería una ligera mejora, realmente no es la solución al problema. 

En cuanto al reciclaje, de entrada, no todos los plásticos pueden ser reciclados, y en el caso de las bolsas 
desechables que son de plástico reciclable, actualmente es más costoso reciclar plástico que comprar nuevo, 
además, la diversidad de plásticos dificulta mucho su reciclaje. La suciedad con la que llegan los materiales 
de la basura impide que el reciclaje del plástico se pueda llevar a cabo, y con el plástico doméstico reciclado 
normalmente sólo se fabrican materiales de baja calidad, como macetas y escobas que al final también serán 
desechados. 

Abundando en lo anterior, en los países desarrollados, los esfuerzos se centran en aumentar las tasas de 
reciclaje de los plásticos. Sin embargo, los expertos advierten que el reciclaje no es una panacea, al contrario 
de lo que sucede con los envases de vidrio, los de plástico no se emplean para fabricar otros similares, sino 
objetos muy diferentes que pueden acabar en los vertederos, y a nivel mundial, solo un bajo porcentaje del 
plástico reciclable realmente es reciclado. 

Los plásticos biodegradables tampoco son tan amigables con el ambiente como a primera vista podría 
suponerse. Los biopolímeros representan un nuevo grupo de materiales dentro de la familia de los plásticos, 
que tienen nuevas propiedades, como ser biodegradables en determinados ambientes, pero, el grado de 
biodegradación depende de condiciones ambientales tales como temperatura, humedad, presión parcial de 
oxígeno (degradación aeróbica o anaeróbica); de la composición de la flora microbiana; y del tipo de sustrato 
en cuestión. 
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De tal forma que las condiciones óptimas generalmente se logran en plantas especiales y no en el ambiente 
natural, de hecho, si el destino de estos plásticos es el relleno sanitario o la incineración, es indistinto que los 
plásticos sean biodegradables o no. 

Esto no ha pasado desapercibido por el PNUMA, organización que a finales del 2015 nos advertía en un 
informe que la biodegradación de los plásticos ocurre en una serie de condiciones que se presentan en muy 
raras ocasiones, y el empleo de los mismos no va a reducir el impacto medioambiental, a decir Peter Kershaw, 
autor del informe, "cuando uno lee lo de 'biodegradable' en una bolsa de plástico, por ejemplo, no significa 
que si lo tiras por la calle vaya a desaparecer, en absoluto". 

En contraparte, en el público esta idea de la biodegradabilidad fomenta que aumente el volumen de 
desechos y el cuidado en el manejo del mismo, ya que se piensa que estos son inocuos para la naturaleza. 
Por otra parte, los plásticos biodegradables pueden, en algunos casos, complicar el proceso de reciclado. 

Regresando al plástico con el que se hacen las bolsas desechables cabe la siguiente reflexión, siendo el 
petróleo un recurso finito, no renovable, que tiene múltiples aplicaciones en campos como el de la salud, la 
industria textil, la construcción, la agricultura, entre otros, es irracional que destinemos cada año millones 
de barriles a la manufactura de artículos que tan sólo se usarán 30 minutos para posteriormente desecharlos, 
y cuyo efecto en el ambiente es en extremo negativo. 

Entonces, la solución al problema que plantean las bosas de plástico desechables, como las que de forma 
gratuitita se regalan en el supermercado, debe de pasar por la participación de la sociedad, por el rechazo 
de las personas a este tipo de bolsas y esto en parte se puede lograr por medio de la educación y el estímulo 
positivo. 

Siendo en la gestión correcta de los residuos una responsabilidad compartida, no tan solo los consumidores 
finales de las bolsas son responsables del problema ambiental que estas están ocasionando, sino también, 
las empresas que por medio del comercio distribuyeron estas bolsas son corresponsables de la situación, por 
lo que como parte de la solución bien podría la autoridad invitarlos a participar en programas que por medio 
de “recompensas” o “incentivos” desincentiven el uso de las bolsas de plástico desechables o de un solo uso. 

El prohibir la gratuidad de estas bolsas en algunos casos ha dado buenos resultados, pero, mejor que imponer 
es el convencer y el premiar la conducta positiva, que sea más amigable al ambiente, puede dar mejores 
resultados. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a 
consideración del pleno de esta soberanía la siguiente  

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción XVII al artículo 7. y una fracción XVI al 
artículo 9., recorriendo en su orden las fracciones actuales de ambos artículos, todos de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Único. Se adicionan una fracción XVII al artículo 7. y una fracción XVI al artículo 9., recorriendo en su orden 
las fracciones actuales de ambos artículos, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, para quedar como sigue 

Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 

I. a XVI. … 

XVII. Promover con la participación de las cámaras comerciales la implementación de programas que 
desincentiven el uso de bolsas de plástico desechable, por medio de incentivos económicos acumulables 
canjeables por mercancías y/o promocionales. 
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XVIII. Promover la educación y capacitación continuas de personas, grupos u organizaciones de todos los 
sectores de la sociedad, con el objeto de modificar los hábitos negativos para el ambiente de la producción 
y consumo de bienes; 

XIX. Integrar, dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, que establece 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, subsistemas de información nacional 
sobre la gestión integral de residuos; 

XX. Formular, establecer y evaluar los sistemas de manejo ambiental del Gobierno Federal que apliquen las 
dependencias y entidades de la administración pública federal; 

XXI. Suscribir convenios o acuerdos con las cámaras industriales, comerciales y de otras actividades 
productivas, los grupos y organizaciones sociales, públicos o privados, para llevar a cabo acciones tendientes 
a cumplir con los objetivos de esta Ley; 

XXII. Diseñar y promover mecanismos y acciones voluntarias tendientes a prevenir y minimizar la generación 
de residuos, así como la contaminación de sitios; 

XXIII. Diseñar y promover ante las dependencias competentes el establecimiento y aplicación de incentivos 
económicos, fiscales, financieros y de mercado, que tengan por objeto favorecer la valorización, la gestión 
integral y sustentable de los residuos, la remediación de sitios contaminados con estos; así como prevenir o 
evitar la generación de residuos y la contaminación de sitios por estos; 

XXIV. Promover y aplicar en colaboración con las entidades federativas y municipales instrumentos 
económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezcan 
la reducción, el reúso, y reciclaje de residuos; 

XXV. Promover, difundir y facilitar el acceso a la información a todos los sectores de la sociedad sobre los 
riesgos y efectos en el ambiente y la salud humana de los materiales, envases, empaques y embalajes que al 
desecharse se convierten en residuos, en colaboración y coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas, de los municipios, de otras dependencias y entidades involucradas; 

XXVI. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del presente ordenamiento, e integrar 
los resultados al Sistema de Información Ambiental y de Recursos Naturales; 

XXVII. Coadyuvar con las entidades federativas para la instrumentación de los programas para la prevención 
y gestión integral de los residuos, otorgando asistencia técnica; 

XXVIII. Emitir las normas oficiales mexicanas para prevenir la contaminación por residuos cuya disposición 
final pueda provocar salinización e incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de agua; 

XXIX. Convocar a entidades federativas y municipios, según corresponda, para el desarrollo de estrategias 
conjuntas en materia de residuos que permitan la solución de problemas que los afecten, y 

XXX. Las demás que se establezcan en este y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables. 

Artículo 9.- Son facultades de las Entidades Federativas: 

I. a XV. … 

XVI. Promover con la participación de las cámaras comerciales la implementación de programas que 
desincentiven el uso de bolsas de plástico desechable, por medio de incentivos económicos acumulables 
canjeables por mercancías y/o promocionales. 

XVII. Diseñar y promover ante las dependencias competentes el establecimiento y aplicación de 
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instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado, que tengan por objeto prevenir o evitar la 
generación de residuos, su valorización y su gestión integral y sustentable, así como prevenir la 
contaminación de sitios por residuos y, en su caso, su remediación; 

XVIII. Regular y establecer las bases para el cobro por la prestación de uno o varios de los servicios de manejo 
integral de residuos de manejo especial a través de mecanismos transparentes que induzcan la minimización 
y permitan destinar los ingresos correspondientes al fortalecimiento de la infraestructura respectiva; 

XIX. Someter a consideración de la Secretaría, los programas para el establecimiento de sistemas de gestión 
integral de residuos de manejo especial y la construcción y operación de rellenos sanitarios, con objeto de 
recibir asistencia técnica del Gobierno Federal para tal fin; 
XX. Coadyuvar en la promoción de la prevención de la contaminación de sitios con materiales y residuos 
peligrosos y su remediación; 
XXI. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del presente ordenamiento, e integrar los 
resultados al Sistema de Información Ambiental y de Recursos Naturales, y 
XXII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos 
jurídicos que resulten aplicables. 
… 
… 
 

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

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

Dip. Norma Rocío Nahle García 
 
 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 5 de julio de 2017 
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15. De la Dip. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan distintas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE JUNIO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 275 

 
 

Segundo Receso Miércoles 5 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

16. Del Dip. Daniel Torres Cantú, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 
54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

El suscrito, diputado Daniel Torres Cantú, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 fracción II, 78 fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 
honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 
53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

I. ANTECEDENTES. 

La evolución del sistema electoral mexicano hacia la transición democrática se ha dado esencialmente a 
través de las múltiples transformaciones a las normas e instituciones electorales, así como los cambios que 
se han suscitado en el sistema de representación, los cuales han resultado de la diversidad política que ha 
adquirido el país a lo largo de su historia política (Córdova, L. 2007. pág. 51). 

Los procesos electorales en México han representado una larga y constante lucha por obtener un sistema 
electoral democrático consolidado, a partir del surgimiento de la primera ley electoral (después del 
movimiento revolucionario) se desencadenarían un sinfín de cambios al sistema de representación. Estos 
cambios, o mejor dicho reformas a la ley, nos han permitido obtener cada día mejores mecanismos de 
participación y nos han hecho avanzar en el camino de la democracia.  

Hasta antes de las reformas de 1977, la Secretaria de Gobernación tenía grandes facultades sobre la ley 
electoral, sobre todo para conceder el registro a los nuevos partidos, facultad que parecía aprovechar para 
evitar la proliferación de nuevas opciones políticas. Sin lugar a dudas el régimen que se vivía en el país antes 
de 1977 estaba articulado en torno a la figura del Presidente de la Republica. Como respuesta a este contexto 
político se llevan a cabo las modificaciones constitucionales y legales ese mismo año, con la finalidad de que 
las minorías políticas pudieran contar con una presencia significativa en los órganos de representación 
política.  

Los ejes de fundación de esta ley se basaron en la incorporación del mecanismo de elección proporcional 
para elegir una parte de los integrantes de la Cámara de Diputados, con lo que se inaugura un sistema de 
elección mixto para la conformación del órgano legislativo. Esta reforma dio paso a que el sistema de partidos 
fuera más abierto y surgieran nuevas fuerzas políticas, obteniendo pluralidad política e ideológica. Así mismo 
los espacios de representación también fueron abiertos, recibiendo cada vez más a la oposición, 
incorporándola a la vida institucional y esta comenzó a hacerse presente en la Cámara de Diputados y en 
consecuencia obteniendo triunfos incluso a nivel municipal.  

Ahora bien, la reforma constitucional de 1990, estribaba en el establecimiento de un sistema electoral que 
respondiera a la realidad política y al dinamismo en la emisión del sufragio. Antes del surgimiento de esta 
reforma, el contexto político del país se encontraba sumergido en una crisis de legitimidad, esto debido a 
que años atrás con la reforma de 1977, se abría la posibilidad para que la representación política no estuviera 
solo a cargo de un solo partido, y por ende, más partidos se pudieran registrar y participar en los cargos de 
representación popular.  
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Esta apertura de representación trajo consigo el crecimiento de la oposición en el país y con la reforma de 
1986 se expandía el número de legisladores elegidos mediante el principio de representación proporcional, 
lo cual daba aún más la oportunidad de que otros partidos pudieran llegar a los cargos de elección popular. 

Así, con esta apertura de representación se llegó a la celebración de las elecciones a cargo de la Comisión 
Federal Electoral, punto de partida para que la oposición tomara fuerza dentro del Congreso General.  

En el 2013, el Poder Ejecutivo depositaria ante el Congreso de la Unión un proyecto llamado “Pacto por 
México”, este fue una serie de reformas en las cuales se hacían modificaciones a las reglas de varios sectores 
del país, de los más relevantes y más notorios hasta el día de hoy, el sector educativo, el sector energético y 
el sector electoral. El pacto por México se suscribió con la finalidad de profundizar el proceso de 
democratización del país.  

La reforma efectuada en el año 2014 trajo consigo una serie de modificaciones para el sistema electoral y sus 
instituciones. Las nuevas reglas electorales se crearon para mejorar las prácticas y condiciones que garanticen 
y protejan la competencia con las mejores condiciones de equidad y la libre elección de los ciudadanos, sin 
lo cual no es posible la realización democrática. 

II. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA. 

A las instituciones se les puede distinguir por su eficiencia o ineficiencia, por la generación de incentivos o 
desincentivos, por ejemplo en el sistema electoral, la capacidad para generar un sistema de participación 
política y ciudadana que fortalezca la representación política en la sociedad. Un punto observable es que 
estas han tenido que ser reformadas y en su caso rediseñadas, para que cumplan mejor sus funciones. Nohlen 
nos dice que la Institucionalidad política influye en los recursos del gobierno democrático: poder, consenso, 
legitimidad, etc., y en las capacidades funcionales del sistema político (2008, pág. 99).  

Parte de los cambios que podemos mencionar es el diseño o rediseño que puede hacérsele a una Institución, 
las instituciones en su implementación, operación y funcionamiento parten de un diseño. Por lo general este 
diseño corresponde al objetivo con el cual se funda la institución, pero tal parece que se puede modificar 
respondiendo al contexto que la sociedad demande. De esta manera, podríamos concluir que el rediseño 
institucional es una respuesta política que debe estar acorde al contexto político de un país, pues este (el 
contexto político) podría ser un factor por el cual podría resultar eficiente o no un diseño o en su defecto un 
rediseño institucional en determinado país.  

Existe riesgo para un país cuando se exponen el diseño institucional a diversas reformas institucionales cuyos 
resultados no son de ninguna forma previsibles. En México nuestro sistema electoral ha tenido múltiples 
reformas, las cuales han ido transformando el diseño del proceso de elecciones, de comunicación política, 
de reglas del juego electoral, entre otras.  

Hoy en día existe una problemática real de la cual no somos ajenos como representantes legítimos de la 
sociedad mexicana. De acuerdo con el Latinobarómetro, en 2010 sólo 27 por ciento de la población mexicana 
estaba satisfecha con nuestra democracia, y en la Encuesta Nacional de Cultura Política (ENCUP) de 2012, 
sólo 6 de cada 10 mexicanos consideraban a la democracia como la mejor forma de gobierno posible. Existe 
un descrédito generalizado sobre la clase política y la calidad de la democracia en nuestro país.   

Como representantes reconocemos las demandas legítimas de la sociedad mexicana. Datos duros dan cuenta 
de esta realidad que aqueja y exige la ciudadanía. Por ejemplo, acorde a datos internacionales, el Poder 
Legislativo Mexicano es líder mundial en gasto de recursos públicos y burocracia, según se desprende del 
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Primer Informe Parlamentario Mundial 2012 del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) y la Unión 
Interparlamentaria, mediante el cual se analizó la información de 202 parlamentos de 190 países. A cada 
mexicano, el Congreso le cuesta cada año 10.2 dólares según el cálculo basado en información de 2011; año 
en el que ambas cámaras recibieron en total 1,116, 543, 848 dólares de recursos públicos, con un censo 
entonces de 109,610, 000 de mexicanos. 

El costo a que nos hemos referido incluye el sueldo de los legisladores federales y de 7,257 empleados; lo 
que significa que hay 11.56 burócratas por cada Senador y Diputado Federal, casi tres veces el promedio 
mundial que es de 3.76 trabajadores y 241% más que el promedio de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), que es de 4.78. Del total de los 7,257 burócratas que laboran en el Congreso 
de la Unión, 5,221 corresponden a la Cámara baja y 2,036 al Senado.  

Luego entonces, se vuelve plausible la posibilidad de un rediseño institucional que establezca la disminución 
de legisladores por el principio de representación proporcional en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, 
toda vez que su diseño robusto se ha convertido en una pesada carga para los ciudadanos.  

III. DISEÑO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO ACTUAL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.  

El Poder Legislativo Federal se deposita en el Congreso de la Unión, integrado por una Cámara de Diputados 
y una Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, de los cuales 300 son 
elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, y 200 electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas 
regionales, votadas en cinco circunscripciones plurinominales. 

Ahora bien, el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población 
total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las 
entidades federativas se hace teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún 
caso la representación de una entidad federativa pueda tener menos de dos diputados de mayoría. 

Para elegir a los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas 
regionales, se han constituido cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país determinadas por 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

Asimismo, la Cámara de Senadores se integra por 128 legisladores, los cuales en cada entidad federativa 2 
son elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno es asignado a la primera minoría. Para 
los efectos de los Senadores de mayoría relativa y representación proporcional deben registrar una lista con 
dos fórmulas de candidatos. En primer término, la senaduría de primera minoría le es asignada a la fórmula 
de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en 
número de votos en la entidad de que se trate. 

Los treinta y dos senadores restantes son elegidos según el principio de representación proporcional, 
mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. Esta Cámara de 
Senadores se renueva cada seis años por cada congresista propietario, quien tiene a su respectivo suplente. 
De igual manera ya se prevé la reelección para todos los congresistas federales (senadores y diputados). Los 
Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados Federales hasta por cuatro 
periodos consecutivos. En tal sentido, la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado 
o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
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Sentado lo anterior, la propuesta de reforma constitucional se estructura con base en las siguientes 
consideraciones.  

IV. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA. 

Se propone el rediseño del esquema de distritos electorales uninominales y de representación proporcional 
en el Congreso de la Unión a través de la disminución de congresistas en ambas cámaras, ello además de 
mejorar el funcionamiento de las tareas legislativas, contribuirá y traerá un ahorro sustancioso del gasto 
público, así como facilitar y agilizar la labor parlamentaria en la construcción de acuerdos al contar con un 
órgano público más esbelto, recogiendo así las demandas de la sociedad mexicana.  

Esta propuesta se ajusta perfectamente a la teoría del diseño institucional electoral, toda vez que se toma 
en consideración que tenemos un sistema de partidos competitivo, instituciones electorales que han 
aumentado la confianza del elector en los procesos electorales, incluso reconocimiento de parte de los 
organismos internacionales afirmando que la credibilidad y confianza del voto de parte del ciudadano. Por lo 
que esta propuesta ajusta la configuración normativa que hoy en día existe, eliminando 100 lugares de 
diputados federales. 

Se propone establecer que serán 350 diputados de mayoría relativa y 50 de representación proporcional, lo 
cual nos da un total de 400 Diputados Federales. El incremento de 50 diputados de mayoría relativa se 
considera a fin de crear 50 distritos más, ya que es necesario que existan más representantes elegidos 
directamente por la ciudadanía mexicana que puedan, desde el Congreso Federal, gestionar recursos en favor 
de sus comunidades, en virtud de que hoy en día hay diputados federales que por la extensión de su distrito 
les es imposible llevar mejoras a toda la comunidad que representan. 

Si bien la propuesta va enfocada a aportar elementos para que este Congreso de la Unión trabaje acorde a 
los principios de austeridad, lo cierto es que dentro de las tareas legislativas consagradas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se nos confiere la potestad de aprobar cada año el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, proceso en el cual cada diputado de mayoría relativa propone la asignación de 
presupuesto para su entidad federativa, y en ese aspecto no es suficiente 300 diputados representando los 
120 millones de mexicanos que viven dentro del país, por lo que, al realizar una redistritación federal 
compactando el rango de representación de cada legislador, hará más fácil la tarea de los congresistas para 
apoyar a sus representados sin que para el efecto se genere una carga presupuestal. 

Ahora, en el caso de la Cámara de Senadores, el ajuste institucional y normativo proviene de una lógica muy 
clara: el principio de proporcionalidad en el esquema de una Cámara alta adoptado en 1996 en México, 
resulta contrario a la lógica del Senado norteamericano del cual encontró inspiración, resultando por demás 
incongruente en la configuración del sistema electoral nacional.   

Por lo antes expuesto, propongo la discusión, y en su caso la aprobación del siguiente:  

DECRETO 

Único. Se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 350 diputados electos según el principio de 
votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 50 diputados que 
serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, 
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votadas circunscripcionales  plurinominales.  

Artículo 53. La demarcación territorial de los 350 distritos electorales uninominales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales 
uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de 
población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos 
diputados de mayoría. 

Para la elección de los 50 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas 
Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará 
la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. 

Artículo 54. La elección de los 50 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de 
asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 

I. … a VI. … 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales, en cada Estado 
y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será 
asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos 
fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que 
encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos 
en la entidad de que se trate. 

SE DEROGA 

…  

Transitorios. 

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

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir en los 60 días naturales posteriores a la publicación 
del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, las adecuaciones necesarias a la legislación 
secundaria correspondiente. 

Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de junio de 2017. 

 

___________________________ 
Daniel Torres Cantú 

Diputado Federal 
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RESUMEN 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Se propone establecer que serán 350 diputados de mayoría relativa y 50 de representación 
proporcional, lo cual nos da un total de 400 Diputados Federales.  

 Eliminar los 32 senadores plurinominales.   

El incremento de 50 diputados de mayoría relativa se considera a fin de crear 50 distritos más, ya que es 
necesario que existan más representantes elegidos directamente por la ciudadanía mexicana que puedan, 
desde el Congreso Federal, gestionar recursos en favor de sus comunidades, en virtud de que hoy en día hay 
diputados federales que por la extensión de su distrito les es imposible llevar mejoras a toda la comunidad 
que representan. 

Si bien la propuesta va enfocada a aportar elementos para que este Congreso de la Unión trabaje acorde a 
los principios de austeridad, lo cierto es que dentro de las tareas legislativas consagradas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se confiere la potestad de aprobar cada año el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, proceso en el cual cada diputado de mayoría relativa propone la asignación de 
presupuesto para su entidad federativa, y en ese aspecto no es suficiente 300 diputados representando los 
120 millones de mexicanos que viven dentro del país, por lo que, al realizar una redistritación federal 
compactando el rango de representación de cada legislador, hará más fácil la tarea de los congresistas para 
apoyar a sus representados sin que para el efecto se genere una carga presupuestal.   

En el caso de la Cámara de Senadores, el ajuste institucional y normativo proviene de una lógica muy clara: 
el principio de proporcionalidad en el esquema de una Cámara alta adoptado en 1996 en México, resulta 
contrario a la lógica del Senado norteamericano del cual encontró inspiración, resultando por demás 
incongruente en la configuración del sistema electoral nacional. 
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17. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 366 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE JUNIO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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18. De la Dip. María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos tercero y séptimo del artículo 152 de la Ley 
Aduanera. 
 
INICATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y SÉPTIMO 
DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA. 
 
La suscrita, Diputada María Verónica Agundis Estrada, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de 
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo 
dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 
consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los párrafos tercero y séptimo del artículo 152 de la ley aduanera. 

Objetivo 
Disminuir a la mitad el plazo para la resolución de los Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera 
(PAMA), relativo al reconocimiento y dictamen del análisis practicado a las mercancías, haciendo más 
eficiente el proceso mediante la utilización de las nuevas tecnologías que permita agilizar y abreviar los 
tiempos de almacenaje, reduciendo los costes de los interesados y que al mismo tiempo, dé como resultado 
el descongestionamiento de los patios y recintos fiscales.  

Exposición de Motivos 
El PAMA no es más que un embargo precautorio que realiza la autoridad para garantizar el acatamiento de 
las obligaciones fiscales, mediante la retención de las mercancías para procurar el cumplimiento de la 
normatividad. 
Si bien es cierto, este procedimiento es una herramienta coadyuvante para combatir y detener el 
contrabando ilegal de mercancías, también es cierto que muchas veces los particulares por desconocimiento 
de la normatividad, intentan internar a nuestro país productos enfrentándose a este tipo de embargos y en 
otros casos se cometen las infracciones por errores humanos. 
Estos factores llevan a las personas físicas o morales a erogar gastos por almacenaje, tomando en 
consideración que en una importación de un contenedor de 40 pies en puerto, tiene un período libre de 
almacenamiento de siete días, pasado ese tiempo el costo por día, es aproximadamente de mil trescientos 
quince pesos por día1.  
Como se puede observar, el costo aproximado por mes que tiene que pagar un contribuyente es de cuarenta 
mil pesos y la normativa otorga a la autoridad hasta diez meses, tomando en cuenta que el costo de un 
proceso puede alcanzar los cuatrocientos mil pesos. 
Esta situación pone en desventaja a los contribuyentes, que cuando el proceso por alguna razón se alarga 
demasiado prefieren abandonar las mercancías, porque realizar los pagos correspondientes por almacenaje 
y multas, ya no les resulta redituable. 
Aunado a lo anterior,  las autoridades para declarar el abandono de las mercancías y realizar el procedimiento 
de embargo, deben de esperar los tiempos marcados en la normatividad sin embargo en la mayoría de las 
veces, estas ya están deterioradas o inservibles por el paso del paso del tiempo y el clima, significando 
pérdidas para todos.          
Para tener un panorama más amplio, a continuación se exponen algunos argumentos y estadísticas que 
podrían dejar más claro dichos procesos. 

Criterios para la integración de expedientes de investigación 
 
Cuando se detecten irregularidades relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones que regulan la 

                                                           
1 https://www.ssamexico.com/files/tarifas_zlo.pdf 
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entrada al territorio nacional y la salida del mismo de las mercancías, tratándose de operaciones de comercio 
exterior, para la integración de los expedientes de investigación, las autoridades aduaneras deberán realizar 
las diligencias que resulten necesarias de manera enunciativa más no limitativa, ya que la autoridad, en 
ejercicio de sus facultades, podrá llevar a cabo todas aquellas que considere necesarias para la debida 
integración de los expedientes y éstas dependerán de la naturaleza y circunstancias de cada caso.  
 
Cuando las conductas detectadas deriven exclusivamente de errores u omisiones simples de los 
contribuyentes o tratándose de empresas maquiladoras o PITEX, no se integrarán los expedientes de 
investigación. 
En los casos en que existan diferencias técnicas, en la clasificación arancelaria de las mercancías, siempre que 
la descripción de éstas que se haya asentado en el pedimento, corresponda a las mercancías que se 
encuentren  comprendidas en el Programa vigente autorizado por la Secretaría de Economía2. 

I. La autoridad competente solo podrá realizar dicho embargo bajo los siguientes principios 
cuando el contribuyente: 

 Haya desocupado el domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio de domicilio, después de 
haberse emitido la determinación respectiva. 

 Se oponga a la práctica de la notificación de la determinación de los créditos fiscales correspondientes. 
 Tenga créditos fiscales que deberían estar garantizados y no lo estén o la garantía resulte insuficiente, 

excepto cuando haya declarado, bajo protesta de decir verdad, que son los únicos bienes que posee. 
 
 

II. La autoridad trabará el embargo precautorio hasta por un monto equivalente a las 2 terceras 
partes de la contribución o contribuciones determinadas incluyendo sus accesorios.  
 
Si el pago se hiciere dentro de los plazos legales, el contribuyente no estará obligado a cubrir los 
gastos que origine la diligencia de pago y embargo y se levantará dicho embargo. 
 
La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada, en la que 
precise las razones por las cuales realiza el embargo, misma que se notificará al contribuyente 
en ese acto. 
 

III. El embargo precautorio se sujetará al orden siguiente: 
 Bienes inmuebles. Se deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan 

cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad 
conyugal alguna. 

 Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en general, créditos de inmediato y fácil cobro 
a cargo de entidades o dependencias de la Federación, estados y municipios y de instituciones o 
empresas de reconocida solvencia. 

 Derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas; patentes de invención y registros de 
modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales. 

 Obras artísticas, colecciones científicas, joyas, medallas, armas, antigüedades, así como instrumentos 
de arte y oficios, indistintamente. 

 Dinero y metales preciosos. 
 Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no formen 

parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito en 
moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta o contrato que tenga a su 

                                                           
2 http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/materia_aduanera.aspx  

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/materia_aduanera.aspx
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nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro. 

 Los bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores. 
 La negociación del contribuyente. 

 
Los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, deberán acreditar el valor del bien o los bienes 
sobre los que se practique el embargo precautorio. 
 
 

IV. La autoridad fiscal ordenará a las instituciones facultadas que procedan a inmovilizar y conservar 
los bienes señalados instituciones financieras, la inmovilización deberá realizarse dentro de los 3 
días siguientes a aquél en que les fue notificado el oficio de la autoridad fiscal. 
 

V. A más tardar al tercer día siguiente a aquel en que hubiera tenido lugar el embargo precautorio, 
la autoridad fiscal notificará al contribuyente la conducta que originó la medida y, en su caso, el 
monto sobre el cual procede. La notificación se hará personalmente o a través del buzón 
tributario. 
 

VI. Los bienes embargados podrán dejarse en posesión del contribuyente, siempre que para estos 
efectos actúe como depositario, a excepción del caso de las cuentas bancarias. 

El contribuyente que actúe como depositario deberá rendir cuentas mensuales a la autoridad fiscal 
competente respecto de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 
 
El embargo precautorio implica la designación por parte del ejecutor de los bienes que son embargados 
sin despojar inmediatamente de la posesión a los dueños originales, con excepción de las cuentas 
bancarias.  
 
El embargo precautorio se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito fiscal y se 
aplicará el procedimiento administrativo de ejecución. 
 
En lo relativo a las importaciones, podemos mencionar que los principales países proveedores de México 
son; Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Alemania, Canadá, Malasia, Italia y España. Las estadísticas 
de 2015 nos dan un promedio mensual de las principales importaciones. 
 

Flujos 2015 de Importaciones en miles de dólares3 
 

Importaciones totales Sep. 33,661,218 Oct. 35,598,931 Nov. 32,593,480 

Para el cuarto mes de 2017, el valor de las importaciones de mercancías sumó 30,868 millones de dólares, 
monto que implicó una reducción anual de (-) 5 por ciento.  
Dicha cifra se originó de la combinación de un retroceso de (-) 6.7 por ciento en las importaciones no 
petroleras y de un alza de 15.4 por ciento en las importaciones petroleras.  
Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron variaciones anuales de (-) 3.7 por ciento en 
las importaciones de bienes de consumo, de (-) 5.3 por ciento en las de bienes de uso intermedio y de (-) 4.9 

                                                           
3 https://globalconnections.hsbc.com/mexico/es/articles/principales-importaciones-de-mexico  

https://globalconnections.hsbc.com/mexico/es/articles/principales-importaciones-de-mexico
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por ciento en las de bienes de capital.4 
Para darnos una idea de las operaciones aduanas en puertos del 2010, mostramos lo siguiente gráfica; 
 

 

 

                                                           
4 http://www.beta.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=3534  

http://www.beta.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=3534
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Por último, el SAT precisó en su informe trimestral que de enero a marzo del 2017, se iniciaron mil 
754 Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera (PAMAS) a la importación, 4.4% más que 
los realizados en el mismo periodo de 2016.5 
 
El embargo de mercancías introducidas ilegalmente fue por tres mil 408.7 mdp y la determinación de 
contribuciones omitidas por 860.6 mdp, derivado de la revisión y fiscalización (carga y pasajeros) en 
las aduanas del país, por los conceptos de reconocimiento aduanero, órdenes de embargo, verificación 
de mercancía en transporte, secciones aduaneras, garitas, salas de pasajeros, entre otros. 
Además, se realizaron 866 análisis de valor, 75% más que el mismo periodo de 2016, y se emitieron 
161 órdenes de embargo por subvaluación, 40 órdenes más que el año pasado, por un monto de 25. 8 
millones de pesos. 
 
Y por último, dentro del Plan Estratégico Aduanero Bilateral México-Estados Unidos, se identificaron 
facturas alteradas y/o apócrifas y proveedores no localizados o inexistentes que amparaban compra -
venta por mercancía a la importación con un valor en aduana de 403.4 mdp, 159.9 millones más que 
el año anterior o 57.8% en términos reales. 
 

Conclusiones 
Como podemos observar, las importaciones van en aumento y por ende los PAMAS son necesarios, 
también es cierto que muchas empresas que operan y trabajan legalmente, en ocasiones se ven 
afectadas por alguna revisión aleatoria, teniendo que enfrentar los largos procesos administrativos, 
que se convierten en un verdadero viacrucis de trámites y tiempos de espera que representan altos 
costos para los interesados. 
Por lo anterior y derivado de los grandes adelantos tecnológicos que han revolucionado la 
administración, esta iniciativa considera pertinente proponer acotar los tiempos operativos y 
procesales en cuanto al dictamen y resolución aduanera, que permita el descongestionamiento de los 
patios y recintos fiscales en beneficio de ambas partes y evitando posibles actos de corrupción por 

                                                           
5 http://t21.com.mx/general/2017/05/08/sat-recauda-mas-operaciones-comercio-exterior  

http://t21.com.mx/general/2017/05/08/sat-recauda-mas-operaciones-comercio-exterior
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parte de funcionarios públicos. 

Texto Vigente Texto Propuesto 

ARTICULO 152. En los casos en que con motivo del 
reconocimiento aduanero… 
… 
Una vez obtenido el dictamen correspondiente, 
resultado del análisis practicado a las muestras de 
mercancías de difícil identificación, se notificarán al 
interesado mediante escrito o acta circunstanciada, 
los hechos u omisiones advertidos, dentro del plazo 
de seis meses contados a partir del acta de toma de 
muestras correspondientes, y se continuará el 
procedimiento conforme a lo establecido en el 
presente artículo.  
… 
… 
… 
Las autoridades aduaneras emitirán resolución en un 
plazo que no excederá de cuatro meses, contados a 
partir del día siguiente a aquél en que se encuentre 
debidamente integrado el expediente. En caso de no 
emitirla, deberá poner de inmediato a disposición del 
interesado la mercancía de su propiedad.  

ARTICULO 152. En los casos en que con motivo del 
reconocimiento aduanero… 
… 
Una vez obtenido el dictamen correspondiente, 
resultado del análisis practicado a las muestras de 
mercancías de difícil identificación, se notificarán al 
interesado mediante escrito o acta circunstanciada, 
los hechos u omisiones advertidos, dentro del plazo 
de (90 días)  contados a partir del acta de toma de 
muestras correspondientes, y se continuará el 
procedimiento conforme a lo establecido en el 
presente artículo.  
… 
… 
… 
Las autoridades aduaneras emitirán resolución en 
un plazo que no excederá de 60 días,  contados a 
partir del día siguiente a aquél en que se encuentre 
debidamente integrado el expediente. En caso de 
no emitirla, deberá poner de inmediato a 
disposición del interesado la mercancía de su 
propiedad.  

 
Por lo antes expuesto y en el ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta soberanía la 
presente iniciativa con proyecto de; 
 

DECRETO 
Único.- SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA PARA 
QUEDAR COMO SIGUE; 
ARTICULO 152. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero… 
… 
Una vez obtenido el dictamen correspondiente, resultado del análisis practicado a las muestras de 
mercancías de difícil identificación, se notificarán al interesado mediante escrito o acta circunstanciada, los 
hechos u omisiones advertidos, dentro del plazo de 90 días  contados a partir del acta de toma de muestras 
correspondientes, y se continuará el procedimiento conforme a lo establecido en el presente artículo.  
… 
… 
… 
Las autoridades aduaneras emitirán resolución en un plazo que no excederá de 60 días,  contados a partir 
del día siguiente a aquél en que se encuentre debidamente integrado el expediente. En caso de no emitirla, 
deberá poner de inmediato a disposición del interesado la mercancía de su propiedad. 
 
Dado en la Comisión Permanente del Senado de la República, a los 16 días del mes de junio del 2017. 

 
Diputada María Verónica Agundis Estrada  
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19. De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley 
sobre la Celebración de Tratados y la Ley de Inversión Extranjera. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS Y LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, A 
CARGO DE LAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER CON LA PRESENTE INICIATIVA 
 
La propuesta de iniciativa con proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley 
Sobre la Celebración de Tratados y la Ley de Inversión Extranjera, pretende que los Tratados Comerciales y 
de Inversión Extranjera que México suscriba y ratifique, se incluyan términos de cooperación internacional y 
de inversión extranjera con integración industrial y de transferencia de tecnología, que den impulso al 
desarrollo nacional, a través del respeto al medio ambiente, de género y de desarrollo sostenible. 
 
En este contexto, se desprende que en la Ley vigente sobre Tratados en México no se incluye una definición 
sobre cooperación internacional, además de que en los tratados comerciales no se incorporan aspectos como 
el respeto a las reglas medio ambientales, la equidad de género y que contribuyan con el desarrollo sostenible 
de las partes que lo conforman, lo que sería motivo de suspensión. Dicho vacío se pretende corregir con 
adiciones a la Ley en los artículos 2 y 12. 
 
Asimismo, en la Ley de Inversión Extranjera se busca actualizar su contenido para que dicha inversión se 
canalice a la ciencia y tecnología para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, con lo que se pretende 
que la cooperación internacional contribuya con el desarrollo sostenible, con una adición al artículo 4 de la 
Ley. 

 
A R G U M E N T O S 

 
Se entiende por Tratado Internacional el “convenio regido por el Derecho Internacional Público, celebrado 
por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho 
Internacional Público, ya sea que su aplicación requiera o no la celebración de acuerdo en materias 
específicas, cualquier que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen 
compromiso”6. 
 
En ese sentido, México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio, nueve acuerdos de alcance 
limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico, 
que proporciona acceso preferencial a 46 países.  
 
Se estima que se han firmado acuerdos comerciales en tres continentes, que iniciaron con el ingreso de 
México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y los 
Acuerdos de Alcance Parcial (AAP), con Panamá a partir de 1986. Después llegó el Acuerdo de 

                                                           
6 Trejo García, Elma del Carmen (2007), Tratados Internacionales vigentes en México: relación de Legislaturas y/o Períodos Legislativos en que 
fueron aprobados, CEDIA, Cámara de Diputados. 

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/tratado-de-asociacion-transpacifico-tpp
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Complementación Económica (ACE), con Argentina en 1987. Mientras que con Estados Unidos y Canadá se 
firma el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) en 1994. 
 
Un año después, se firma el TLC G3 con Colombia y Venezuela y un Tratado con Costa Rica y un ACE con 
Bolivia. En 1998 se firma un Acuerdo de Alcance Parcial con Ecuador y el TLC con Nicaragua. Para 1999 se 
logra el TLC con Chile. Mientras que para el año 2000 se alcanza un TLCUEM con la Unión Europea, un APP 
con Paraguay, asimismo se logra el TLC con Israel. 
 
En tanto que para 2001 se logra el TLC con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, mientras se alcanza con 
Cuba un ACE y un TLC con Guatemala, Honduras y el Salvador. Para 2003 se concreta un ACE con Brasil y otro 
con el Mercosur en materia automotriz. Con Uruguay se concreta el TLC en 2004, en tanto existen acuerdos 
con Japón en 2005 y un ACE con el Mercosur en 2006. 
 
Por su parte, se concreta la Alianza del Pacífico (AP), donde participan Chile, Colombia y Perú. Además, el TLC 
Único con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en 2011. El siguiente año se alcanza el 
TLC con Perú y para 2014 el TLC con Panamá. 
 
El tratado de Asociación Transpacífico (TPP), con la participación de Australia, Brunei, Darussalam, Canadá, 
Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam se da en 2015. 
 
Con base en lo anterior, existen diversos análisis sobre los resultados de los tratados y acuerdos, con relación 
a los 20 años del TLC. Desde la academia algunos especialistas han señalado que: el gobierno mexicano tiene 
a la fecha doce tratados de libre comercio firmados con 46 países, sin que esto se refleje en un mayor 
equilibrio en la balanza comercial y en la cuenta corriente de la balanza de pagos que siguen siendo 
deficitarias. El 81% de las exportaciones son de manufacturas producidas en empresas maquiladoras de 
grandes corporativos, que realizan solo negocios “intrafirma”, con escasos beneficios a los bolsillos de los 
mexicanos.7 
 
Además algunos investigadores señalan que: lo importante de destacar es que la apertura al exterior de 
México fue radical y en contexto internacional severamente proteccionista, como se demuestra en las leyes 
comerciales norteamericanas y los subsidios agrícolas del 2001. Las restricciones fitosanitarias y las barreras 
a la migración evidencian que a pesar del TLC continúan los problemas con EU. Se demuestra que mientras 
México ofreció libremente su mercado, los EU, agudizaron su proteccionismo y su nacionalismo.8 
 
Mientras que en otros estudios se busca ubicar los aspectos económicos más destacados de la relación 
trilateral al señalar que: la apertura comercial ha sido también una de las medidas económicas que 
mayormente han impactado en el sistema de producción nacional y en la composición y desenvolvimiento 
del mercado interno por las razones que se citan: 
 
1) Al modificar sustancialmente el tamaño de la economía nacional (cambios en los niveles de la oferta y la 
demanda agregadas);  
2) Al provocar cambios fundamentales en las estructuras sectoriales y regionales de la actividad económica 
(relaciones insumo-producto);  

                                                           
7 Oropeza García, Arturo. Coordinador (2014), La política comercial de México a lo largo de las dos décadas del TLCAN: una visión crítica, en 
TLCAN 20 años ¿Celebración, desencanto o replanteamiento?, pág. 140, Universidad Nacional Autónoma de México/ Instituto de Investigaciones 
Jurídicas.  
8 Oropeza García, Arturo. Coordinador (2014), Op. Cit. pág. 149. 
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3) Al afectar los patrones y las preferencias de los consumidores (elasticidades precio e ingreso de los bienes 
producidos);  
4) Al suprimir distorsiones en el nivel de precios relativos y en el nivel general de precios;  
5) al alinear la liberalización de los flujos externos de comercio y servicios con una política cambiaria que 
garantiza la flotación libre del tipo de cambio;  
6) Al propulsar la eficiencia económica de los sectores productivos, los mercados y las empresas a través de 
la reconversión industrial y tecnológica a efecto de que puedan quedar dotadas de las ventajas competitivas 
que demandan los mercados internacionales;  
7) Al crear un entorno más propicio para el intercambio con los socios comerciales, que privilegie la 
concreción de negociaciones multilaterales por encima de las bilaterales (tratados de libre comercio);  
8) Al sujetar las operaciones de comercio exterior al marco jurídico y a las prácticas de la Organización 
Mundial de Comercio;  
9) Al poner a disposición de los exportadores e importadores privados un marco de confianza y certidumbre 
para participar de manera permanente y cada vez más intensa en los mercados mundiales.9 
 
No hay que olvidar que el presidente Miguel de la Madrid comenzó una reforma estructural cuyos elementos 
fueron la desregularización y privatización de las empresas públicas; apertura de los mercados nacionales a 
la competencia exterior. 
 
• En 1986 México se convirtió en miembro de pleno derecho del GATT. 
• En 1993 se aprobó la nueva Ley de Inversiones Extranjeras, que simplificó los procedimientos 
administrativos y eliminó restricciones sobre inversión directa en la industria. 
• Liberalización comercial y financiera (Consenso de Washington) impulsado por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). 
 
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte se firmó el 17 de diciembre de 1992 y se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993. Consta de ocho partes, más de 2,100 artículos y 
22 capítulos. 
 
En 2012, el comercio trilateral ascendió a $1,056 mil millones de dólares, cifra récord, experimentando un 
crecimiento de 265% desde su entrada en vigor.10 
 
Po lo tanto, el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, conocido como el 
"Acuerdo Global" (AG), firmado en 1997 y en vigor desde 2000, es la piedra angular del marco jurídico en el 
que se han desarrollado las relaciones entre la Unión Europea (UE) y México.11 
 
El AG entre la UE y México es más que un acuerdo de libre comercio. Mientras que se podría decir que la 
columna vertebral de la relación es la parte económica del AG, el Acuerdo también es muy significativo para 
fomentar el diálogo político y la cooperación. 
 
El AG organiza la relación desde una perspectiva horizontal y en tres áreas temáticas principales: diálogo 
político, asociación económica y cooperación.  
 

                                                           
9 CESOP (2017), Comercio Exterior en México durante la etapa de apertura económica (1993-2016), Roberto Candelas Ramírez,  págs.. 6-7, Cámara de Diputados. 

 

10 CESOP (2017), Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Salvador Moreno Pérez, págs.27-28, Carpeta No. 63. 
11 Parlamento Europeo (2015), la actualización del acuerdo global Unión Europea México, Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión, 
págs.16-18. 
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Una diferencia entre el TLC y el AG es que se incluyen aspectos de: género, medio ambiental y desarrollo 
sustentable. 
 
Por su parte, en México, el 99.8% de las empresas son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y 
se distribuyen de la siguiente manera: 47.1% en servicios, 26% en el comercio, 18% en la industria 
manufacturera y el resto de las actividades representan el 8.9%.  
 
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Economía, estas empresas generan el 78.5% de los 
empleos formales y el 52 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, situación que denota la importancia de 
contar con políticas públicas promovidas desde el gobierno mexicano para incentivar, impulsar y consolidar 
condiciones adecuadas para su crecimiento sostenible y competitivo.12 
 
De acuerdo con información de ProMéxico en 2013, el país fue el principal exportador de electrodomésticos 
de Latinoamérica y el sexto a nivel global. Es el principal exportador de refrigeradores con congelador de 
puertas separadas. Primer exportador de televisiones de pantalla plana en el mundo.13 
 
México es el principal exportador de la industria electrónica de América Latina. Nueve de las diez principales 
empresas transnacionales de servicios de manufactura de electrónicos (EMS) están ubicadas en el país. Es el 
segundo productor del sector eléctrico en Latinoamérica. El sector eléctrico empleó a más de 132,500 
personas.  
 
México es el tercer exportador de servicios de tecnologías de la información, después de India y Filipinas. El 
sector de tecnologías de la información (TI) está integrado por más de cuatro mil unidades económicas o 
empresas y 32 clústeres especializados. 
 
Es el quinto proveedor de autopartes a nivel mundial y el líder exportador en Latinoamérica en este sector. 
La industria automotriz y de autopartes emplea a más de 645,000 trabajadores.  
 
México es líder en diseño y manufactura de trenes motrices, cinturones, asientos, suspensiones y chasis; 
elementos elásticos, partes de metal, arneses e iluminación, entre otros. Concentra noventa de las cien 
empresas de autopartes más importantes del mundo.  
 
Según la información de ProMéxico, es el sexto proveedor de la industria aeroespacial de EUA. Actualmente 
el sector aeroespacial emplea a más de 32,600 trabajadores. También es el séptimo mayor exportador de 
teléfonos celulares.  
 
México es el primer exportador de hortalizas, raíces y tubérculos en América, y el cuarto a nivel mundial. Es 
el primer exportador de tomates frescos en el mundo. Además es el primer productor y exportador de 
aguacate en el mundo. También es reconocido como uno de los cinco principales productores y exportadores 
de café orgánico. El primer exportador de guayaba y mango en el mundo. El primer exportador de papaya en 
el mundo. 
 
El segundo exportador de espárragos en el mundo. El tercer exportador de pepino en el mundo. El cuarto 
exportador de fresas en el mundo. Es el cuarto exportador de atún aleta azul fresco. Es el décimo segundo 
exportador mundial de carne porcina y es el décimo tercer exportador mundial de carne bovina fresca o 

                                                           
12 CEPAL (2012), Estudio sobre la cooperación en el Acuerdo Global México-Unión Europea, CEPAL – Colección Documentos de proyectos, Máximo Romero Jiménez, pág. 40 Naciones Unidas, Santiago de Chile. 

13 PROMEXICO, En ProMéxico te damos razones para invertir, pág. 49,  http://www.promexico.gob.mx/documentos/pdf/Mexico_PMX_2015_WEB.pdf 

http://www.promexico.gob.mx/documentos/pdf/Mexico_PMX_2015_WEB.pdf
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refrigerada. 
 
México exporta mezcal, tequila y sotol, tres bebidas con Denominación de origen, que sólo pueden 
producirse en regiones específicas del país. Asimismo es el principal exportador de cerveza en el mundo. 
 
Ocupa el primer lugar mundial como productor de plata además figura como el segundo productor de oro 
en Latinoamérica y el octavo a nivel mundial. Además ocupa el segundo lugar en producción de fluorita y es 
el tercer productor de cobre en América Latina y décimo a nivel mundial. Es el sexto mayor exportador en 
animación, videojuegos y software, además es uno de los destinos para el desarrollo de contenidos digitales. 
 
Es el cuarto proveedor de productos textiles y de confección en EUA. Asimismo, es el cuarto exportador 
global de mobiliario para medicina, cirugía, odontología y veterinaria. También el cuarto exportador mundial 
de ajugas tubulares de metal y agujas de sutura. Es el séptimo exportador global de aparatos de terapia 
respiratoria y el noveno exportador global de dispositivos médicos. 
 
ProMéxico destaca que es el segundo mercado más grande de Latinoamérica para la industria farmacéutica. 
Veinte de las veinticinco principales empresas farmacéuticas a nivel internacional cuentan con operaciones 
en el país. 
 
Sin embargo, una organización por los derechos de las mujeres, revisa otros aspectos del “libre comercio” al 
señalar que se ha incrementado la concentración de la riqueza en pocas manos y se han producido los 
mayores niveles de pobreza. 
 
De acuerdo con esta organización: los empleos creados son precarios, pues: existe poca incorporación de la 
población trabajadora a la seguridad social; y los salarios pierden aceleradamente su capacidad adquisitiva. 
 
Asimismo,  destaca es que con la producción agroempresarial, en la cual las trasnacionales producen 
alimentos, genera la destrucción de las pequeñas unidades productivas, que son las que abastecen los 
mercados internos, y en las cuales las mujeres tienen una mayor representatividad. 
 
Mientras que en el ámbito de la maquila textil, ha habido un aumento de productividad en dicho sector, sin 
embargo esto no se ha traducido en una mejora de los salarios de las personas.14 
 
Por otra parte, de acuerdo con información de comercio exterior del Banco de México, del total de las 
exportaciones de México un 90% se dirigen a América, un 4% Asia, un 0.14% África, 0.30% Oceanía, Otros 
países Europeos 0.36% y con la Unión Europea 5.2%. 
 
En tanto que las exportaciones hacia Alemania representan el 0.89%, Bélgica 0.40%, España 0.73%, Francia 
0.57%, Países Bajos 0.46%, Italia 0.47%, Dinamarca 0.06%, Portugal 0.04%, Otros 0.53% y Reino Unido 0.96%. 
 
En México un inversionista requiere de 6 procedimientos y 6.3 días para abrir una empresa y de 11 
procedimientos y 86.4 días para obtener un permiso de construcción. 
 
Los socios comerciales del país representan 58% del PIB y 53% del comercio global y significan 1,150 millones 
de consumidores potenciales. México es el 13° país que más comercia en el mundo.  
 

                                                           
14 Mujeres en Red, 10 razones para decir NO al Tratado de Libre Comercio (TLC), http://www.mujeresenred.net/spip.php?article19. 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article19
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Mientras que, el país ocupa el lugar 57 de 140 países en el Índice de Competitividad Global 2015-16; el 39 de 
189 países dentro del Doing Business 2015; El país recibió 394,828.6 mdd de Inversión Extranjera Directa 
(IED), entre enero de 1999 y diciembre de 2014. 
 
De acuerdo con especialistas, en materia de inversión extranjera, pese al TLCAN, hemos perdido atractivo en 
comparación con otras economías. China se ha vuelto ya no solamente receptora, sino también inversora. 
De hecho, a principios de la presente década, la Inversión Extranjera Directa (IED) de China en Brasil equivale 
al 50% de la IED que recibió México en total.15 
 
La Inversión Extranjera Directa (IED) realizada y notificada entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2016 
ascendió a 19 mil 772.6 millones de dólares (mdd), lo que representó un decremento de 8.40 por ciento 
respecto a la cifra preliminar reportado en el mismo periodo de 2015. Por tipo de inversión, del total de la 
IED, 39.86 por ciento correspondió a reinversión de utilidades, 32.37 por ciento a nuevas inversiones y 27.77 
por ciento a cuentas entre compañías.16 
 
De acuerdo con la CEPAL, en 2015, Brasil se mantuvo como el principal receptor de IED en la región, aunque 
ésta disminuyó; en segundo lugar estuvo México, donde la IED aumentó 18 por ciento y alcanzó los 30 mil 
285 mdd. Detrás de ellos estuvo Chile, Colombia y Argentina. 
 
Como se ve, a pesar de que los tratados han impulsado las exportaciones de México, existe una diferencia 
entre éstas y las exportaciones mexicanas. Se encuentra documentado en diversas investigaciones y análisis 
que las PYMES cierran por falta de apoyo y de una política industrial que fomente el desarrollo de industrias 
de soporte y genere empleos, así como el fortalecimiento del mercado interno y el ingreso de la población. 
 
Por eso, es importante las reformas y adiciones que se plantean a las diversas disposiciones a la Ley Sobre la 
Celebración de Tratados y la Ley de Inversión Extranjera, a efecto de que los Tratados Comerciales y de 
Inversión Extranjera que el Estado mexicano suscriba y ratifique, se incluyan términos de cooperación 
internacional y de inversión extranjera con integración industrial y de transferencia de tecnología, que den 
impulso al desarrollo nacional, a través del respeto al medio ambiente, de género y de desarrollo sostenible. 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
Atendiendo a las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
como medio jurídico para el debido cumplimiento de las mismas, en nuestra calidad de diputadas y diputados 
federales y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados y demás disposiciones aplicables, ponemos a su consideración la presente iniciativa. 
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
Iniciativa de Ley con proyecto de decreto por el que se adicionan el artículo 2 y 12 de la Ley Sobre la 
Celebración de Tratados, así como también se adiciona un cuarto párrafo al artículo 4 de la Ley de Inversión 
Extranjera. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona una fracción al artículo 2 para quedar en IX fracciones y se adiciona el 
artículo 12 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, para quedar como sigue: 

 

                                                           
15 Oropeza García, Arturo. Coordinador (2014), El Tratado de Libre Comercio de América del Norte: luces y sombras para el sector industrial, Mauricio Millán, Op. Cit. pág. 170. 

16 CEFP (2016), Comentarios al Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, enero - septiembre 
de 2016, Cámara de  Diputados, http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/diciembre/cefp0322016.pdf  

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/diciembre/cefp0322016.pdf
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LEY SOBRE LA CELEBRACION DE TRATADOS 
Artículo 2.- 
Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
I…VIII. … 
IX. Cooperación Internacional: el acto mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos hacen constar su 
consentimiento por la interlocución, negociación y cooperación entre las partes, que complementen 
estrategias comerciales.  
 
La cooperación internacional es un factor complementario al desarrollo nacional, es un mecanismo de 
vinculación con diversos agentes interesados en la gestión, intercambio y obtención de recursos humanos, 
técnicos, materiales y financieros que permiten acrecentar sus capacidades de participación, en el plano 
interno e internacional. 
 
Artículo 12.- 
De conformidad con los tratados aplicables, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no reconocerá 
las estrategias de inserción y competitividad en mercados, así como la integración y ampliación regional, 
y la diversificación comercial y bloques regionales, cuando en las relaciones bilaterales, birregionales y 
multilaterales, no se cumpla con las normas ambientales, se respete la equidad de género y afecte el 
desarrollo sustentable. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 4 de la Ley de Inversión Extranjera, para 
quedar como sigue: 

 
LEY DE INVERSION EXTRANJERA 

 
Artículo 4.- … 
… 
… 
La inversión extranjera podrá participar en la asistencia técnica de ciencia y tecnología y la promoción de 
alianzas estratégicas con sectores susceptibles a la inversión. Asimismo, para ampliar los programas de 
difusión y capacitación técnica, especialmente dirigidos a las Pequeñas y Medianas Empresas mexicanas. 

 
TRANSITORIO 

UNICO. El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 

Suscribe: 
 

MARÍA CRISTINA TERESA GARCÍA BRAVO 
DIPUTADA FEDERAL 

 
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 4 de julio de 2017 

 
 

MARÍA CRISTINA GARCÍA BRAVO                              CARLOS HERNÁNDEZ MIRON 
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INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS Y LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, A 
CARGO DE LAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 

 
 

Diputad@s Firma 

Lluvia Flores Sonduk  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  



  
Página 296 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 5 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

20. Del Sen. Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Federal de 
Cinematografía, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones; y se expide la Ley del Banco de Fomento de la Industria 
Cinematográfica. 
 

 
 
 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA FORTALECER LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 
NACIONAL A NIVEL INTERNACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 

Por: 
 
 

Senador Armando Ríos Piter Director Alfonso Arau Incháustegui 
 

 
 
 

El objeto de la presente reforma es detonar el desarrollo integral 
y armónico de la industria cinematográfica nacional – producción, 
distribución, comercialización y exhibición de películas–  en 
territorio nacional y su promoción en el exterior. Se busca 
reposicionar a la industria nacional del cine a nivel internacional, 
a partir de un nuevo modelo de promoción y financiamiento. 
 
El Estado fomentará la conservación, preservación y divulgación; 
el desarrollo artístico de la industria cinematografía mexicana y 
de las cadenas de valor asociadas a la misma, así como ser un 
medio de expresión de nuestra identidad nacional en el mundo. 
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Senado de la República, Ciudad de México, a 5 de julio de 2017. 
 
 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

TÍTULO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA FORTALECER LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 
NACIONAL A NIVEL INTERNACIONAL 
 
Objetivo: El objeto de la presente Ley es detonar el desarrollo integral y armónico de la industria 
cinematográfica nacional – producción, distribución, comercialización y exhibición de película– en territorio 
nacional y en el exterior. 
 
Se busca reposicionar a la industria nacional del cine a nivel internacional, a partir de un nuevo modelo de 
promoción y financiamiento. 
 
El Estado, a través de la Secretaría de Cultura, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, fomentará la 
conservación, preservación y divulgación; el desarrollo artístico de la industria cinematografía mexicana y las 
cadenas de valor asociadas a la misma, así  como ser un medio de expresión de nuestra identidad nacional 
en el mundo. 
 

 La Secretaría de Cultura elaborará el programa sectorial de la industria de cinematografía, que se 
sujetará a lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo y especificará los objetivos, prioridades y 
políticas que normarán al sector de la industria. 

 Se busca fortalecer los mecanismos de financiamiento privado, al mejorar su condición de acceso al 
crédito bancario.  

 Se duplican los estímulos fiscales para la producción de cine. 

 Se establece claramente la obligación de los órganos reguladores para velar por la libre concurrencia 
y competencia efectiva en todos los eslabones de la industria. 

 
Festival Internacional del Cine Mexicano 

 La Secretaría de Cultura realizará al menos un festival internacional en cooperación con 
inversionistas privados y patrocinadores nacionales e internacionales.  El Festival Internacional de 
Cine Mexicano (FICM) es un punto de encuentro entre los cineastas mexicanos, el público y la 
comunidad fílmica internacional. 

 
Banca de Desarrollo 
 
Se crea la Banca de Fomento de la Industria Cinematográfica para facilitar a un esquema de garantías, que 
facilite el acceso al crédito bancario a los productores. 
 
Financiamiento bancario  
 
Los productores serán sujetos de crédito y se introduce la figura en la Ley de Seguros y Fianzas la figura de 
“fianza de terminación” (Completion bond), que es la clave para que el Fondo y la Banca de primer piso 
puedan financiar productos profesionales. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA FORTALECER LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 
NACIONAL A NIVEL INTERNACIONAL 

 
El que suscribe,Armando Ríos Piter, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA 
FORTALECER LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA NACIONAL A NIVEL INTERNACIONAL, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En los últimos años, la industria del cine en México con orgullo camina de nuevo por las alfombras rojas más 
importantes del mundo:productores, directores y actores plasman su huella en la cultura universal.Sin 
embargo, a pesar de los éxitos, que buena parte de ellos son desde el exterior, nos ofrece la oportunidad de 
rediscutir nuestro modelo de producción y financiamiento ante los retos que enfrenta la industria frente a 
un mercado global y de constantes avances tecnológicos. 
En lostreintas y cuarentas, México fue cuna de una industria cinematográfica boyante al nivel de las 
existentes en los países más desarrollados del mundo. Estuvo basada en la iniciativa privada y llegaba a filmar 
más de cien largometrajes al año.Durante este periodo, la industria fílmica nacional se convirtió en una de 
las más prolíficas del mundo y consecuentemente ejerció una fuerte influencia en la composición de la 
cultura e identidad mexicana.17 
En parte, la gran aprobación que obtuvo el cine mexicano se debió al atractivo de la simbología nacional y de 
la identidad construida porlos trabajos cinematográficos a lo largo de décadas.18 En Latinoamérica, se 
estableció como la alternativa al cine hollywoodense, reflejando una mayor cercanía a la realidad, 
costumbres e idiosincrasia latina. No obstante, la vecindad con los países de habla española, fue tal el triunfo 
del cine mexicano en la escena internacional que llegaron a México intérpretes, realizadores y técnicos de 
diversos países entre los que sobresalieron Estados Unidos, Rusia, Checoslovaquia, Letonia, Lituania, Austria, 
Inglaterra, Francia, Alemania, así como Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Brasil y Chile, por mencionar 
algunos.19 
Es indudable que el crecimiento económico y la recién descubierta prosperidad del milagro mexicano 
impulsaronla industria. Los trabajadores mexicanos y sus familias pudieron incrementar su tiempo de ocio 
permitiendo la consolidación de la cadena de valor de la industria cinematográfica, donde tanto los 
realizadores como los distribuidores abrierontoda una nueva veta del desarrollo económico, como ejemplo, 
la apertura de salas de cine locales a lo largo del país durante los años de posguerra.20Es 
importantemencionar que los primeros públicos eran familias y obreros, adultos principalmente, pero con el 
incremento de la literatura infantil la demanda por bienes culturales cinematográficos se diversificó.21 
La percepción internacional sobre la industria mexicana fue tan buena que, en palabras del guionista y 

                                                           
17 Castro-Ricalde, M. (2014). El cine mexicano de la edad de oro y su impacto internacional, La Colmena 82, pp. 9-16. 
18 Ibíd. y Villarreal, H. (2006). La cinematografía como industria de identidades, Revista Digital Universitaria, DGSCA-UNAM, pp. 1-9. 
19 Castro-Ricalde, M., (2014). 
20Altenloh, 2001: 287, citado en Hinojosa-Córdova, L. (2016). Cine, memoria y ciudad: el estudio de los públicos de cine en las Ciencias 
Sociales, Opción, pp. 492-513. 
21 Ibíd. 
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director chileno Tito Davison (citado en Castro-Ricalde, 2014: 13): 
En muchos países se preguntan por qué el cine mexicano ha tenido tanto éxito. No dudaría en afirmar 
que se debe al espíritu de colaboración que anima, sin distinción de clase social, los veinte millones de 
hombres que componen la población de este hermoso país. Desde la señora de más aristocrático linaje 
hasta el más humilde campesino de piel oscura, todos hacen su parte para apoyar a la industria del 
cine. 

En la década de los treintas la cinematografía nacional comenzó su transformación a industria en el sentido 
amplio por magnitud, escala y calidad. En 1932, con sólo seis largometrajes de ficción, cuatro estudios 
cinematográficos, diez firmas productoras propiedad de los directores/estudios y con alrededor de 250 
trabajadores,presencióun incremento vertiginoso en la producción de películas, lo que se tradujo en un 
aumento considerable en la cantidad de empresas dedicadas a este negocio con inversiones privadas hasta 
llegar a producirse más de cien películas por año en la década de 1940, lo que la convirtió en la sexta industria 
del país: “...sólo debajo de la laminación, el ensamblaje de automóviles, el acero, la cerveza y los acabados 
de algodón…”22, este fue el momento cúspide para el cine mexicano, solo por hacer la comparación con las 
industrias actuales, la sexta industria en 2017 es la minería.  
Los productores cinematográficos se organizaron en una cerrada asociación para defenderse y negociar en 
bloque con los sindicatos y otros entes mercantiles para promover la continuidad en la manufacturación de 
películas. El gobierno creó en 1942 el Banco Nacional Cinematográfico, S.A., que sustituyó a la Financiera de 
Películas, S. A., por iniciativa del Banco de México, que recibiría sus recursos para operar directamente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, convirtiendo a México en un país de productores de cine, debido a 
que las películas se financiaban desde el gasto público. Esto permitió que la industria cinematográfica se 
mantuviera estable con ligeros altibajos en cuanto a la producción de filmes y más aún por el mantenimiento 
del acuerdo del sexenio de LázaroCárdenas que hacia obligatoria la exhibición de todas las cintas nacionales 
en las salas del país.23Con la salvedad de que los contenidos durante las décadas posteriores fueron de tono 
nacionalista fuertemente sugerido por el estado mexicano a través del control del financiamiento focalizado 
a ciertos tipos de producciones. 
Posteriormente, en el sexenio de Miguel Alemán, se ejecutó el “Plan de Reestructuración de la Industria 
Cinematográfica" mejor conocido comoPlan Garduño. La finalidad del plan era apoyar y estimular la 
producción de películas cuya capacidad de recuperación comercial fuera segur, la línea organizacional del 
plan era el corporativismo. Para ello, se constituyeron una serie de instituciones y empresas destinadas a 
vigilar la calidad y a favorecer la producción de cintas mexicanas como productos de venta. Para estas nuevas 
entidades se buscaba la participación de los diversos grupos de la industria fílmica (sindicatos, exhibidores, 
distribuidores, productores, actores, etcétera) para que entre todas las partes se permitiera asegurar los 
mercados y la comercialización del cine mexicano. 
Así pues, la industria cinematográfica, en manos de la iniciativa privada e impulsada desde el estado 
mexicano, fue en auge durante casi 25 años en parte porque la Segunda Guerra Mundial y la posterior 
reconstrucción paralizaron a las principales industrias del mundo y la mexicana tuvo espacio de oportunidad 
para posicionarse en el mercado internacional, sobre todo por los contenidos, la calidad y el atractivo de la 
recién descubierto narrativa audiovisual mexicana. La crítica llamo a esta etapa “La Época de Oro del Cine 
Mexicano”. 
Se considera que la “La Época de Oro del Cine Mexicano” finalizó alrededor de 1956. Sin embargo, por 
cantidad de filmes producidos el punto de no retorno fue en 1961 cuando la producción anual de filmes 
alcanzó 48 películas al año, y no volvería a pasar el centenar de películas hasta después de 51 años, en el 

                                                           
22Garcia, E., 2014. Breve historia del cine mexicano. Primer siglo (1897-1997). Conaculta, IMCINE, Canal 22, Universidad de 
Guadalajara, Ediciones MAPA. Ciudad de México. 
23 Matute, P. (2016).La producción cinematográfica independiente en Guadalajara realizada por algunos de los habitantes del lugar 
(1965-1979). Tesis de grado. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Occidente. Jalisco. Consultado el 5 de junio de 2017 
en: https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/3742/PEDRO_MATUTE_VILLASE%C3%91OR_TESIS.pdf?sequence=2 
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2012. Las principales causas de la caída de la industria se pueden sintetizar en las siguientes:  

 La operación del Plan Garduño en vez de incentivar el cine de comercial exitoso desincentivo la 
creatividad y la flexibilidad en la producción, como resultado se hizo menos competitiva la 
producción y los contenidos atraían cada vez menos a una demografía menos rural y más urbana. 

 Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de la destrucción a lo largo de Europa Occidental 
la produccióncinematográfica se redujo casi en su totalidad. Al tiempo que la posguerra terminaba y 
la reconstrucción europea se materializaba, la producción cinematográfica europea se recuperó, 
incrementado así la competencia en el mercado internacional. 

 El apogeo del cine estadounidense, con contenidos más urbanos. 

 El surgimiento de la Televisión. 
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el cine mundial volvió a surgir y esto afectó al cine mexicano, por lo 
que los productores privados, para evadir el monopolio del Sindicato de Trabajadores de la Producción 
Cinematográfica (STPC), se refugiaron en el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica (STIC), 
autorizado para producir solamente cortometraje, producir con menos costos, unir tres cortometrajes y 
exhibir sus productos como largometrajes. Esta fue la época del “cine de ficheras”, películas de muy baja 
calidad. 
Estecúmulo de factores golpeó fuertemente al cine nacional cuya infraestructura técnica era ya anticuada y 
contaba con recursos financieros limitados, dando lugar así a un declive prolongado de medio siglo de 
duración. 
Las décadas posteriores al inicio del declive del cine nacional vieron la llegada de subsecuentes políticas de 
Estado que intentaron paliar la emergencia. Desde 1971 y a través de los Estudios Churubusco, el Estado 
intervino directamente en la producción, a tal grado que en 1974, ya menguado el potencial privado, el 
volumen de cintas con concurso estatal obligó a la creación de la Corporación Nacional Cinematográfica 
(CONACINE), empresa filial del Banco, que en lo sucesivo se ocuparía de los quehaceres de producción del 
gobierno. Para 1975 CONACINE absorbió al Departamento de Producción de los Estudios Churubusco.24 En 
la misma administración, se creó no solo CONACINE como productora estatal, también se creóla Corporación 
Nacional Cinematográfica de los Trabajadores del Estado 1 (CONACITE I) y Corporación Nacional 
Cinematográfica de los Trabajadores del Estado 2 (CONACITE II). Adicionalmente, el presidente Echeverría 
nombró a su hermano Rodolfo director del Banco Cinematográfico y esto lo convirtió en “El nuevo zar del 
cine mexicano” desbancando a Gregorio Wallerstein, el zar anterior. Durante su gestión, Rodolfo Echeverría 
rompió con los productores que habían creado la industria y se apoyó en nuevos directores, principalmente 
jóvenes que durante los años siguientes crearon un grupo de películas que hoy son clásicas de nuestro cine. 
Los críticos llamaron a esta era “la década prodigiosa”. 
En el sexenio 1976-1982, la directora de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) fue Margarita López 
Portillo, hermana del presidente. El espíritu de la política de fomento fue propiciar el retorno al cine familiar 
y regresar a la época de oro, bajo esta idea se desmantelaron las instituciones de fomento estatales de la 
administración anterior. Ante la ausencia de las producciones apoyadas por el Estado, el mercado mexicano 
de cine fue acaparado por un nuevo tipo de productores privados que se caracterizaron por filmes de bajo 
costo que buscaban los mayores retornos con el menor empeño en términos de guión, técnica o 
comercialización. Debido a lo anterior, el cine que surgiódurante los setentas y ochentas es uno con temas 
de comedia erótica (ficheras) o la combinación de contrabando, braceros y traficantes de droga (cabrito 
western).  
El cambio estructural del país desde la firma del Acuerdo General de Aranceles y Comercio y la crisis de 1994-
1995, provocaron que entre 1989 y 1997 el declive de la producción cinematográfica fuera más pronunciado 

                                                           
24 Lara, H. (2016). El cine mexicano y la política de estatización. Consultado el 2 de junio en 
http://www.correcamara.com.mx/inicio/int.php?mod=historia_detalle&id_historia=82 
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año con año.25 Relevante fue la nueva dinámica observada en el mercado laboral, la cual se desarrolló con la 
entrada del modelo neoliberal y la diversificación de las actividades de entretenimiento. Este nuevo orden 
del desarrollo económicoproponela reducción de la participación del Estado en la economía, con lo cual se 
evitan interferencias en las expectativas sobre el desenvolvimiento de los mercados; además plantea el 
mejoramiento de las variables macroeconómicas del país para fomentar la inversión privada y como 
consecuencia el crecimiento económico. 
En este tren de pensamiento, la reforma a la Ley Cinematográfica de 1992, modificó el tiempo reservado 
para producciones nacionales de 50% a tan solo 10%, con lo cual se perdieron incentivos para las inversiones 
en dicho sector contribuyendo a la reducción de las producciones nacionales.26 En suma, los elementos 
anteriores permiten argumentarque al terminar la época de oro, el cine mexicano no fue capaz de generar 
una industria doméstica auto-sostenible y rentable.27 
Una de las medidas tomadas para mejorar las expectativas de inversión en concordancia con el modelo de 
desarrollo al final del siglo XXfue la flexibilización laboral, es decir, la contratación temporal de trabajadores. 
Si bien esta figura jurídica no se impulsó formalmente hasta la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2012 
el mercado ya llevaba a cabo esta práctica, particularmente en sectores donde la producción era por 
temporadas,entre los que se puede contar el cinematográfico. En este sentido, Muños y Gómez 
(2011)refierenque la mayoría de los trabajadores de la producción cinematográfica son eventuales ya que 
los proyectos de producción tienen una duración aproximada de tres a cinco meses;mientras, los empleos 
permanentes son escasos y están ocupados por los directivos y el personal administrativo. Alos problemas 
institucionales externos y de gobierno, se le suma la incertidumbre generada por el nuevo modelo a través 
de la inestabilidad salarial y de empleo, lo que se manifiesta en el deterioro de las condiciones laborales.28 
No obstante, desde finales de los noventa se percibió el potencial de la industria cinematográfica, ya que 
México se convirtió en uno delos países más rentables en cuanto a venta de boletos y con una marcada 
preferencia por consumir cine estadounidense, dejando de lado los consumos culturales de referentes, 
imaginarios y problemáticas de diversas expresiones de lo mexicano. 
Habida cuenta de lo anterior, una nueva oleada de estímulos al sector cinematográfico comenzó durante la 
administración del presidente Vicente Fox, periodo en el que se creóel sistema originalmente llamado “El 
122” debido a quese estableció en función del artículo 122º de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR): 
Dicha iniciativa proponía brindar a las empresas la opción de invertir en el cine el 10% del monto que habían 
pagado en impuestos el año anterior, esta inversión sería considerada deducible de impuestos en el año 
corriente. La institución encargada de la regulación y administración del sistema fue el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (IMCINE). 
Se observó durante la década pasada, la evolución de “El 122” con una mezcla de características positivas y 
negativas. El número de películas filmadas al año se incrementó (véase Gráfica 1), pero al mismo tiempo, la 
producción se ha concentrado en un grupo reducido de estudios o realizadores. 
 

Gráfica 1. México: Total de películas mexicanas producidas 

                                                           
25 Martínez, J., et al. (2010). 
26 Gómez, R. (2005). La industria cinematográfica mexicana 1992-2003 estructura, desarrollo, políticas y tendencias. Estudios sobre 
las Culturas Contemporáneas, vol. XI, núm. 22, diciembre, pp. 249-273. 
27 Muños, A. y Gómez, R. (2011). Análisis de la producción cinematográfica en la Ciudad de México 2006-2008, Estudios sobre las 
Culturas Contemporáneas, Universidad de Colima, pp. 31-64. 
28 Muños, A. y Gómez, R. (2011). 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). 

 
Un elemento a resaltar es que la cantidad de proyectos que se financiaron por parte del Estado y por la 
iniciativa privada han cambiado significativamente desde 1997. El capital público siempre ha formado parte 
del sector, sin embargo, como lo señalan Martínez et al. (2010), mientras que a principios de los 90 menos 
del 20% del total de las producciones se financiabancon fondos públicos, para 2008 éstas alcanzaban el 80% 
(véase Gráfica 2). 

 
 

Gráfica 2. México. Financiamiento de las producciones fílmicas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). 

La calidad en los trabajos cinematográficos mexicanos ha figurado como una limitante para su difusión, 
prueba de ello es que en muy pocas ocasioneshan logradoconsolidar su presencia a nivel internacional. 
Entre 2002 y 2008, menos del 20% del total de los filmes producidos fueron exportados a otros países, es 
decir, alrededor de 60 películas.29En 2016, el IMCINE informó que se habían producido 162 películas; de ellas, 
solo una treintena son largometrajes, el resto son cortos, y de esas 30, únicamente 5 o 6 han sido distribuidas. 
                                                           
29 Gómez, R. (2005). 
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Además, el dominio de las distribuidoras trasnacionales que forman parte de laMotion Pictures Associations 
(MPA) sobre poco más del 80% del mercado mexicano, disminuye el nivel de competencia y agrava la 
situación de la industria nacional de cine, en razón de lacapacidad de promoción y difusión que dichas 
trasnacionales poseen, lo cual favorece la preferencia del público porlas producciones extranjeras.30 
La problemática identificada para el impulso a la producción de películas mexicanas, también han tenido 
intervención las empresas exhibidoras de material cinematográfico. Según la Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfica (CANACINE), en 2014, había 8 complejos de exhibición en el país, con una distribución de 
pantallas muy desigual: Cinépolis y Cinemex contaban con 2,778 y 2,354 pantallas, respectivamente; 
Cinemagic-MX y Cinemas Henry tenían 77 cada uno; Citicinemas exhibía en 43 pantallas, Exhibidoras del 
Bravo en 32 y Blockbuster en 11, mientras que 214 pantallas se englobaron en el rubro de Independientes.31 
Esta concentración tiene implicaciones sobre los incentivos otorgados a quienes podrían interesarse en la 
producción delargometrajes mexicanos,una de las principales se refleja en la distribución de la ganancia en 
taquilla.Como lo explica Gómez (2005), de cada peso ganado en taquillas, sólo 13 centavos pertenecen al 
productor, entre 20 y 25 centavos son para el distribuidor y 51 centavos quedan en manos del exhibidor. Tal 
escenario motiva la búsqueda de alternativas de producción por parte de los realizadores mexicanos, 
generalmente en Estados Unidos donde encuentran mayores posibilidades de financiamiento con mejores y 
más rápidas tasas de retorno.32 
Con el objetivo de aumentar la inversión en la producción de cine nacional, en 2003, se aprobó la reforma a 
la Ley Federal de Derechos que instituyó el cobro de “un peso por espectador en taquilla”; en respuesta, 5 
distribuidoras mexicanas y 6 de la MPA se ampararon contra la medida.33 
Encontramos pues, que el desenvolvimiento del sector cinematográfico nacional permitió recuperar el 
número de producciones a un punto tal que se aproxima al de su época de oro. En contraste, los contenidos 
y la distribución de las películas mexicanas siguen presentes en la actualidad, mermando sus posibilidades 
de crecimiento, reconocimiento a nivel internacional y maduración como industria. 
El largo trayecto recorrido por la industria cinematográfica mexicanapermitiósurgieran y se desarrollaranen 
el país,las diversas actividades que en ella intervienen.Actualmente, hay productores, directores y guionistas 
para la fase de preproducción; se cuenta con servicios técnicos, locaciones, laboratorios de revelado, 
vestuario, maquillaje y carpintería, entre otros, para la producción de filmes; además, se ofrecen servicios de 
creación de copias, edición de sonido, titulación, efectos especiales y corrección de imagen, por mencionar 
algunos, para la postproducción de los proyectos (Martínezet al., 2010).34 
También, existen centros de estudios cinematográficos y de capacitación, especialidades y escuelas de cine 
independiente para la formación de profesionistas especializados en las actividades de la industria. 
Este sector representa alrededor del 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB) y muestra mayor dinamismo que 
la actividad económica del país en conjunto35Tiene derramas y efectos indirectos entre los que se puede 
contar la generación de empleo en las áreas de exhibición, alquiler, producción y postproducción (Martínez 
et al., 2010).36Por hacer el contraste, en los Estados Unidos la industria cinematográfica generará 31 mil 

                                                           
30 Martínez, M. (2014). Hollywood y la industria cinematográfica mexicana. Revista Cuadrivio. Disponible en 
https://cuadrivio.net/dossier/hollywood-y-la-industria-cinematografica-mexicana/ (consultado el 28 de abril de 2017). 
31 Ibíd. 
32 Ibíd. 
33 Martínez, M. (2014). 
34 Martínez, J.; Padilla, R.; Schatan, C. y Vega, V. (2010). La industria cinematográfica en México y su participación en la cadena global 
de valor, Serie. Estudios y Perspectivas CEPAL, diciembre. Consultado en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4903/S1001039.pdf;jsessionid=3F5FB862F2903B0A76B7B5C6886CB5AC?seq
uence=1 Fecha de consulta: 2 de junio de 2017. 
35 El Economista. (8 de marzo de 2016). ¿Cuánto vale la industria cinematográfica en México? Consultado en: 
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/03/08/cuanto-vale-industria-cinematografica-mexico Fecha de consulta: 2 de 
junio de 2017. 
36 Martínez, J.; Padilla, R.; Schatan, C. y Vega, V. (2010). La industria cinematográfica en México y su participación en la cadena global 
de valor, Serie. Estudios y Perspectivas CEPAL, diciembre. Consultado en: 
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millones de dólares en 2017 y 421 mil empleos, ese es el potencial que México puede aspirar con esta 
iniciativa. 
Agustín Torres, director general de la CANACINE, señaló que en época de crisis, se presenta un efecto de 
sustitución en el que ver una película en el cine reemplaza actividades como salir a vacacionar (Milenio, 
2017).37Según la información publicada por la CANACINE los resultados definitivos de la industria en el 2016 
expresaron una mejoría con respecto al año anterior. El número de boletos vendidos creció 11.7% y los 
ingresos en taquilla aumentaron 10.6% (CANACINE, 2017).38 Centrando la atención en los indicadores para 
el cine mexicano, se produjeron 162 películas mexicanas (IMCINE, 2017)39, la asistencia a las exhibiciones se 
incrementó en 83% mientras que los ingresos en taquilla lo hicieron en un 88% (CANACINE, 2017).40 
Lo anterior demuestra que existe un mercado potencial para el sector cinematográfico, y en general, para la 
industria del entretenimiento, limitado por el persistente deterioro del poderadquisitivo, pues debe decirse 
que el 80%  del país – casi 100 millones de mexicanos – no tienen acceso al cine como consecuencia de sus 
niveles de ingreso desde hace 25 años. 
Aquí es importante resaltar que el cine de origen nacional representó en 2016 una proporción de 8.9 % de la 
taquilla y solo 10 películas mexicanas se estrenaron en Estados Unidos (CANACINE, 2017).41 
Por otra parte, la infraestructura de los exhibidores del sector aumentó durante el año pasado. En México 
hay 6,432 salas de cine, de las cuales 421 se sumaron en 2016; subsiste el duopolio de exhibidores 
conformado por Cinépolis y Cinemex que tienen 3,239 y 2,705 pantallas, respectivamente (CANACINE, 
2017).42 
En palabras de Martínez et al.: “El cine es un instrumento para fortalecer la identidad al interior de un país, 
vigorizar los vínculos culturales entre países, así como un escaparate y un mecanismo de promoción nacional” 
(2010: 34).En este sentido, la coproducción actúa como una herramienta para el fortalecimiento del nexo 
entre países, ya que mediante ésta, dos o más países comparten las actividades y beneficios de las 
producciones fílmicas (Martínez et al., 2010).43Durante 2016, México participó en 45 coproducciones, de 
ellas, 24.4% se realizó en colaboración con Estados Unidos y 20% con España; en tanto, se cuenta con 28 
acuerdos de coproducción con diversos países (IMCINE, 2017).44 
Generalmente, estas coproducciones se llevan a cabo con países que brindan apoyos públicos al sector, por 
lo que los fondos e incentivos que México tiene para las producciones cinematográficas son esenciales en el 

                                                           
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4903/S1001039.pdf;jsessionid=3F5FB862F2903B0A76B7B5C6886CB5AC?seq
uence=1 Fecha de consulta: 2 de junio de 2017. 
37 Milenio. (13 de febrero de 2017). Industria cinematográfica logra 9% más ingresos en 2016. Consultado en: 
http://www.milenio.com/negocios/industria_cinematografica-ingresos_2016-cine_mexicano-numero_personas_cine-
milenio_0_902309861.html Fecha de consulta: 25 de mayo de 2017. 
38 CANACINE (2017). Resultados definitivos 2016. Consultado en: http://canacine.org.mx/información-de-la-industria/estadisticas/ 
Fecha de consulta: 2 de junio de 2017. 
39 IMCINE. (2017). Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2016. Consultado en: 
http://www.Imcine.gob.mx/sites/536bfc0fa137610966000002/content_entry56e33f9f9d72792dff003a13/58c56cab9d7279400e00
114c/files/Anuario_estadistico_de_cine_mexicano_2016.pdf Fecha de consulta: 2 de junio de 2017. 
40 CANACINE (2017). Resultados definitivos 2016. Consultado en: http://canacine.org.mx/información-de-la-industria/estadisticas/ 
Fecha de consulta: 2 de junio de 2017. 
41 CANACINE (2017). Resultados definitivos 2016. Consultado en: http://canacine.org.mx/información-de-la-industria/estadisticas/ 
Fecha de consulta: 2 de junio de 2017. 
42 CANACINE (2017). Resultados definitivos 2016. Consultado en: http://canacine.org.mx/información-de-la-industria/estadisticas/ 
Fecha de consulta: 2 de junio de 2017. 
43 Martínez, J.; Padilla, R.; Schatan, C. y Vega, V. (2010). La industria cinematográfica en México y su participación en la cadena global 
de valor, Serie. Estudios y Perspectivas CEPAL, diciembre. Consultado en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4903/S1001039.pdf;jsessionid=3F5FB862F2903B0A76B7B5C6886CB5AC?seq
uence=1 Fecha de consulta: 2 de junio de 2017. 
44 IMCINE. (2017). Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2016. Consultado en: 
http://www.Imcine.gob.mx/sites/536bfc0fa137610966000002/content_entry56e33f9f9d72792dff003a13/58c56cab9d7279400e00
114c/files/Anuario_estadistico_de_cine_mexicano_2016.pdf Fecha de consulta: 2 de junio de 2017. 
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crecimiento del número de películas producidas y en la atracción de inversión extranjera al sector (Martínez 
et al., 2010).45 
Los fondos e incentivos (principalmente fiscales) con los que cuenta el país, amplían sus posibilidades en la 
competencia por la atracción de producciones de capital extranjero, rubro en el que ha quedado rezagado a 
pesar de la ventajas ofrecidas en cuanto a costos y recursos (Martínez et al., 2010).46 
Finalmente, la problemática que los expertos identifican en la industria cinematográfica mexicana, de 
acuerdo con las opiniones recopiladas por Martínez et al. En su investigación de 2010 se concretan en tres 
grupos: los recursos insuficientes inciden en la calidad del cine nacional y la capacidad de comercialización; 
el problema de recursos se menciona también para la distribución, promoción y exploración de mercados; 
las temáticas abordadas comúnmente se circunscriben al ámbito nacional resultando poco atractivos para el 
público potencial en el extranjero, por lo que proponen el fortalecimiento de la elaboración de guiones de 
calidad. Además, encuentran que es necesario robustecer la creación de profesionales especializados en las 
actividades técnicas de la industria, y no enfocarse solamente en productores, directores y guionistas. 
En fechas más recientes, José Woldenberg dijo que “El problema para el cine mexicano es llegar al público y 
triunfar en taquilla”47 Por su parte, Jorge Sánchez, director del IMCINE, “instó a tomar iniciativas concretas 
para proteger e impulsar el cine nacional ante la coyuntura de las posibles modificaciones al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN)”.48 
Algunos expertos consideran que los incentivos generados para promover el sector han sido mal planteados 
e insuficientes. Los fondos que se otorgan y las instituciones creadas con dicho fin, han cumplido en el sentido 
de generar cantidad, pero no así en un sentido de calidad.En resumen, aun cuando el cine mexicano ha 
mejorado notablemente en los últimos años, su dinamismo y capacidad invitan a otorgar más elementos de 
impulso a la industria para potenciar su crecimiento. Sus problemas no se reducen únicamente a la 
insuficiencia de recursos (aunque éste representa uno de los principales); ampliar la perspectiva de creadores 
y realizadores en el país a un entorno global, mejorar la formación en las profesiones que a este sector atañen 
y fortalecer la capacidad de negociación del país para realizar coproducciones y atraer la inversión extranjera 
que den mayor impulso a las actividades del sector, son temas que requieren de urgente atención.  
En palabras del cineasta Alfonso Arau “La industria produce más de 140 filmes al año de los cuales solo el 
20% o 30% son largometrajes, que enfrentan a un duopolio de exhibición y a una distribución extranjera que 
nos manda lo más comercial del cine de Hollywood. Unos cuantos directores han abierto el mercado mundial 
para el cine mexicano y han ganado Óscares” esta descripción de la actualidad del cine mexicano nos plantea 
retos y oportunidades, el objetivo de esta iniciativa es responder a esta realidad y llevar a cabo una reforma 
integral de la industria, en palabras del Maestro Arau “La cultura es el alma de un país, el cine es su rostro”. 
El potencial que representa para la economía mexicana las inversiones en dicha industria, ofrece detonar la 
investigación y desarrollo en nuevas tecnologías, creación de empleo, y fortalecer nuestra identidad nacional 
en un mundo global, lo anterior, y los desequilibrios que actualmente en el financiamiento a productores, 
distribución y exhibición, son suficientes para justificar la intervención del Estado con medidas para fortalecer 

                                                           
45 Martínez, J.; Padilla, R.; Schatan, C. y Vega, V. (2010). La industria cinematográfica en México y su participación en la cadena global 
de valor, Serie. Estudios y Perspectivas CEPAL, diciembre. Consultado en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4903/S1001039.pdf;jsessionid=3F5FB862F2903B0A76B7B5C6886CB5AC?seq
uence=1 Fecha de consulta: 2 de junio de 2017. 
46 Martínez, J.; Padilla, R.; Schatan, C. y Vega, V. (2010). La industria cinematográfica en México y su participación en la cadena global 
de valor, Serie. Estudios y Perspectivas CEPAL, diciembre. Consultado en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4903/S1001039.pdf;jsessionid=3F5FB862F2903B0A76B7B5C6886CB5AC?seq
uence=1 Fecha de consulta: 2 de junio de 2017. 
47 El Economista. (8 de marzo de 2016). ¿Cuánto vale la industria cinematográfica en México? Consultado en: 
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/03/08/cuanto-vale-industria-cinematografica-mexico Fecha de consulta: 2 de 
junio de 2017. 
48 Excélsior. (20 de abril de 2017). IMCINE insta a impulsar la industria cinematográfica). Consultado en: 
http://m.excelsior.com.mx/funcion/2017/04/20/1158840/amp Fecha de consulta: 2 de junio de 2017. 
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a dicha industria frente a los retos de un mundo global.Por todo lo anteriormente expuesto, se identifican 
tres grandes espacios de oportunidad para la promoción, impulso y fortalecimiento de la cinematografía 
mexicana: 1) Financiamiento, 2) Creacióny fortalecimiento del talento, 3) Promoción de nuestras 
producciones en el mundo.  
Tal como dijo el productor Rafael Aparicio “las películas inician en la mente humana, luego se desarrollan y 
se plasman en alguna pantalla”, así esta iniciativa de ley tiene una visión de recuperar el cine de oro 
mexicano, vivir de nuevo en nuestras pantallas la gloria de nuestro futuro, fortalecer nuestra identidad 
nacional. 
 
Pero la producción de una película requiere la participación de decenas de personas y un enorme trabajo de 
despliegue. Ante la gran movilización de medios técnicos, los rodajes pueden tener grandes imprevistos que 
en ocasiones suponen importantes pérdidas a una gran producción. Equipo tecnológico, cámaras, focos, 
decorados, y otros bienes materiales corren riesgo de sufrir daños que provocan problemas que significan 
una importante presión sobre el presupuesto. 
 
Establecer mecanismos de aseguramiento para nuestra industria es una condición necesaria para detonar su 
crecimiento, y ampliar las posibilidades de negocios, a mayor número de proyectos está asociado a un mayor 
riesgo en el rodaje de las mismas debido a contar con una mayor inversión, mejoresequipos, escenas más 
arriesgadas, actores extranjeros, entre otros.Las grandes productoras disponen de un presupuesto muy 
elevado que necesitanproteger, ya que un siniestro puede afectar directamente al mismo y a su cuentade 
resultados. Además, muchas veces las grandes películas requierenfinanciación específica. Por eso, son los 
propios bancos que realizan lafinanciación los que exigen el seguro de producción.Pero el mercado ha ido 
evolucionando con el tiempo y eso ha hecho que laspequeñas productoras también empiecen a demandar 
estos productos, con lo queaparecen nuevos nichos que los pequeños corredores deben saber 
aprovecharpara adentrarse en el mismo. Las pequeñas y medianas producciones estáncontratando con más 
frecuencia este tipo de seguro. La única diferencia es quecontratan menos coberturas y que, 
razonablemente, las sumas a asegurartambién son menores. 
La presente iniciativa reconoce el rol del cine mexicano en la construcción de la identidad nacional y la 
necesidad por construir una industria cinematográfica moderna, global y que sea referente internacional por 
la capacidad técnica y creativa de sus realizadores. 
Concretamente se proponeun conjunto de reformas en las siguientes leyes:  
I.- Ley Federal de Cinematografía 
Objetivos Generales 

 El Estado, a través de la Secretaría de Cultura,  de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, 
fomentará la conservación, preservación y divulgación, así como el desarrollo artístico de la industria 
cinematografía mexicana y las cadenas de valor asociadas a la misma, así  como ser un medio de 
expresión de nuestra identidad nacional en el mundo. 

 La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Mexicano del CINE y otras dependencias públicas, 
deberá educar, promover, apoyar y preservar el cine comercial y producir solo el cine de arte. 

 El Estado mexicano dará las mejores condiciones a los productores nacionales para acceder a 
financiamiento y crédito bancario en las mejores condiciones de mercado para la realización de 
producciones nacionales. 

 Se define claramente que es la producción cinematográfica nacional, para gozar de los subsidios y 
apoyos por parte del Gobierno y la banca de desarrollo. 

 La Secretaría de Cultura es la responsable de elaborar programa sectorial del cine nacional. 
 

 
Festival Internacional del Cine Mexicano 
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 La Secretaría realizará al menos un festival internacional en cooperación con inversionistas privados 
y patrocinadores nacionales e internacionales.  El Festival Internacional de Cine Mexicano (FICM) 
esun punto de encuentro entre los cineastas mexicanos, el público y la comunidad fílmica 
internacional. 

 
Fideicomiso denominado: "FONDO DE INVERSION Y ESTIMULOS AL CINE" (FIDECINE). 
 

 Se adiciona la obligación de promover el cine mexicano en nuestro territorio y en el exterior, así 
como promover la atracción de inversiones de producciones extranjeras para filmar en México de 
manera competitiva. 

 Se establece la coordinación entre el "FONDO DE INVERSION Y ESTIMULOS AL CINE" y el “FONDO 
PROMEXICO” para establecer estímulos fiscales y presupuestales para elevar la competitividad de 
nuestro país para la filmación de películas a nivel internacional. 

II.- LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

 Se establece por ley que los productores sean sujetos de crédito, y contarán con el apoyo de la Banca 
de Fomento de la Industria Cinematográfica. 

III.- LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 Se establece como la responsable de la política pública para fortalecer al cine nacional a la Secretaría 
de Cultura, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 Así como la conservación, preservación y divulgación, así como el desarrollo artístico e industrial 
de la cinematográfica nacional. 

IV.- SE EXPIDE LA LEY DEL BANCO DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 

 El Banco de Fomento de la Industria Cinematográfica, es una institución de banca de desarrollo, 
tendrá por objeto financiar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios 
que eleven la competitividad del sector cinematográfico nacional a nivel internacional. 

a) Otorgar préstamos o créditos a productores para el desarrollo de proyectos 
cinematográficos. 

b) Planes financieros a empresas distribuidoras que apoyen al cine mexicano y que consiga 
películas de calidad e interés para alimentar a una o varias cadenas de exhibición. 

c) Otorgar garantías y avales, previa constitución de las reservas correspondientes; 
d) Practicar las operaciones de fideicomiso y actuar como institución fiduciaria, siempre y 

cuando estén relacionadas con su objeto;  
e) Ejecutar los programas específicos que en materia de financiamiento cinematográfico que 

se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los que se podrán incluir 
programas de tasas preferenciales, así como coordinarse con instancias que aporten capital 
de riesgo para el apoyo de proyectos cinematográficos. 

f) Aceptar préstamos o créditos de las instituciones de banca de desarrollo, de los fideicomisos 
públicos de fomento, y de los organismos financieros internacionales en términos de las 
disposiciones aplicables, cuyos recursos se destinen al sector cinematográficos;  

g) Coordinar con autoridades federales, estatales, municipales y comunitarias, las gestiones 
necesarias para obtener y simplificar las autorizaciones, permisos o concesiones que 
permitan el desarrollo de proyectos  cinematográficos, así como la prestación de servicios; 

h) Promover y financiar la dotación de infraestructura, edificaciones, instalaciones, servicios 
públicos y equipamiento de centros cinematográficos. 

i) Financiar o avalar financiamiento para la creación de plazas comerciales para una o varias 
cadenas de cines independientes en la base de la pirámide, o sea en las poblaciones de entre 
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25,000 y 100,000 habitantes. 
 

 Adicionalmente los ingresos que resulten disponibles por amortización de los créditos acordados, se 
aplicarán para otorgar créditos para la producción de películas nacionales o coproducciones de 
largometraje y su comercialización en el exterior, otorgar préstamos especiales a las empresas 
productoras, exhibidoras y a los laboratorios cinematográficos nacionales, para la adquisición de 
maquinarias, equipos, instrumental y accesorios para el equipamiento industrial de la cinematografía 
y créditos para el mejoramiento de las salas cinematográficas.  

 
V.- LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 Se modifica el artículo 189 para pasar de 10% a 20% el estímulo fiscal a los inversionistas del cine 
mexicano, incluyendo la distribución en el exterior de la producción de cine nacional. 

VI.- LEY DE SEGUROS Y FIANZAS 

 Se introduce de figura de “fianza de terminación” (Completion bond), que es la clave para que el 
Fondo y la Banca de primer piso puedan financiar productos profesionales. 

VII.- LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES.  

 Se introduce la figura de Cámara de la Industria Cinematográfica. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Congreso de la Unión, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA PROMOVER, IMPULSAR Y FORTALECER LA 
INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA NACIONAL, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones para 
quedar como sigue: 
PRIMERO.-Se reforma el segundo párrafo del artículo primero, se reforma el artículo tercero; se reforma el 
segundo párrafo del artículo 11; 14; artículo 33;34; 35; Se adiciona un segundo y tercer párrafo del artículo 
primero; se adiciona un segundo párrafo al artículo 19; el artículo 32 BIS; 35Bis; segundo párrafo del artículo 
37 y el artículo 32 Ter; Se deroga el segundo párrafo del artículo 19, de la  Ley Federal de Cinematografía, 
para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y regirán en todo el 
territorio nacional. 
 
El objeto de la presente Ley es detonar el desarrollo integral y armónico de la producción, distribución, 
comercialización y exhibición de películas en territorio nacional y en el exterior, así como su rescate y 
preservación, procurando siempre el estudio y atención de los asuntos relativos a la integración, fomento y 
desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual nacional, así como industrias técnicas conexas. 
 
El Estado, a través de la Secretaría de Cultura,  de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, fomentará la 
conservación, preservación y divulgación, así como el desarrollo artístico de la industria cinematografía 
mexicana y las cadenas de valor asociadas a la misma, así  como ser un medio de expresión de nuestra 
identidad nacional en el mundo. 
 
La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Mexicano del CINE y otras dependencias públicas, deberá 
educar, promover, apoyar y preservar el cine comercial y producir solo el cine de arte. 
 
El Estado mexicano dará las mejores condiciones a los productores nacionales para acceder a financiamiento 
y crédito bancario en las mejores condiciones de mercado para la realización de producciones nacionales. 
 
ARTÍCULO 2o.- … 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 309 

 
 

Segundo Receso Miércoles 5 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
ARTÍCULO 3.-  Para los efectos de este Ley se entenderá por: 

I. Industria cinematográfica: al conjunto de personas físicas o morales cuya actividad habitual o 
transitoria sea la creación, realización, producción, distribución, exhibición, comercialización, 
fomento, rescate y preservación de las películas cinematográficas. 

II. Producción cinematográfica nacional: las películas en la modalidad de largometraje con méritos 
culturales, artísticos o fílmicos, que se exhiban en salas cinematográficas, cuyos gastos de producción 
se realicen en territorio nacional en más del 70% y cuyo personal de reparto, creativo o técnico en 
su conjunto sea de nacionalidad mexicana en más de un 70%. 

III. Coproducción mexicana: A la coproducción cinematográfica de largometraje que sea producida 
conjuntamente por empresas cinematográficas colombianas y extranjeras; la participación 
económica nacional no sea inferior al veinte por ciento y que la participación artística mexicana que 
intervenga en ella sea equivalente al menos al 70% de la participación económica nacional y 
compruebe su trayectoria o competencia en el sector cinematográfico.  

IV. Película cinematográfica: Toda obra audiovisual, fijada en cualquier medio o soporte, en cuya 
elaboración quede definida la labor de creación, producción, montaje y posproducción y que esté 
destinada, en primer término, a su explotación comercial en salas de cine.  

V. Otras obras audiovisuales: Películas cinematográficas no estén destinadas a ser exhibidas en salas 
cinematográficas, sino que llegan al público a través de otros medios de comunicación. 

VI. Cine comercial: Toda la producción cinematográfica con fines de lucro y para público general. 
VII. Cine de arte: Se entiende por aquellas obras cinematográficas que tiene por objetivo fines 

exclusivamente artísticos, siendo generalmente de carácter independiente, sin aspiraciones de éxito 
comercial y destinado a una audiencia determinada, en lugar de una audiencia de masas. 

VIII. Largometraje: La película cinematográfica que tenga una duración de sesenta minutos o superior, 
así como la que, con una duración superior a cuarenta y cinco minutos, sea producida en soporte de 
formato 70 mm., con un mínimo de 8 perforaciones por imagen. 

IX. Cortometraje: La película cinematográfica que tenga una duración inferior a sesenta minutos, 
excepto las de formato de 70 mm., que se contemplan en la letra anterior. 

X. Película para televisión: La obra audiovisual unitaria de ficción, con características creativas similares 
a las de las películas cinematográficas, cuya duración sea superior a 60 minutos, tenga desenlace 
final y con la singularidad de que su explotación comercial esté destinada a su emisión o radiodifusión 
por operadores de televisión y no incluya, en primer término, la exhibición en salas de cine. 

XI. Serie de televisión: La obra audiovisual formada por un conjunto de episodios de ficción, animación 
o documental con o sin título genérico común, destinada a ser emitida o radiodifundida por 
operadores de televisión de forma sucesiva y continuada, pudiendo cada episodio corresponder a 
una unidad narrativa o tener continuación en el episodio siguiente. 

XII. Piloto de serie de animación: La obra audiovisual de animación que marca las características y estilo 
que habrá de tener una serie y permite al productor la financiación y promoción de la misma. 

XIII. Personal creativo: se considerará personal creativo de una película u obra audiovisual a los autores, 
que a los efectos del artículo 5 de esta Ley son el director, el guionista, el director de fotografía y el 
compositor de la música; los actores y otros artistas que participen en la obra; el personal creativo 
de carácter técnico: el montador jefe, el director artístico, el jefe de sonido, el figurinista y el jefe de 
caracterización; operador de televisión: La persona física o jurídica que asuma la responsabilidad 
editorial de la programación televisiva y que la transmita o la haga transmitir por un tercero. 

XIV. Sala de exhibición cinematográfica: Espacio dedicado a la exhibición cinematográfica abierto al 
público mediante precio o contraprestación fijado por el derecho de asistencia a la proyección de 
películas determinadas, bien sea dicho local permanente o de temporada, y cualesquiera que sean 
su ubicación y titularidad. 
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XV. Productor independiente: Para los efectos de la presente Ley se entenderá aquella persona física o 
jurídica que no sea objeto de influencia dominante por parte de un prestador de servicio de 
comunicación/difusión audiovisual ni de un titular de canal televisivo privado, ni, por su parte, ejerza 
una influencia dominante, ya sea, en cualesquiera de los supuestos, por razones de propiedad, 
participación financiera o por tener la facultad de condicionar, de algún modo, la toma de decisiones 
de los órganos de administración o gestión respectivos. 

XVI. Distribuidor independiente: Aquella persona física o jurídica que, ejerciendo la actividad de 
distribución cinematográfica o audiovisual, no esté participada mayoritariamente por una empresa 
de capital no comunitario, ni dependa de ella en función de sus órganos ejecutivos, su accionariado, 
su capacidad de decisión o su estrategia empresarial. 

XVII. Exhibidor independiente: Aquella persona física o jurídica que ejerza la actividad de exhibición 
cinematográfica y cuyo capital mayoritario o igualitario no tenga carácter extracomunitario. 

XVIII. Influencia Dominante: Se entiende cuando una empresa productora, distribuidora o cualquier otra 
empresa que participe en la cadena de la industria cinematográfica limite la libre concurrencia o 
realice acciones contra la competencia, de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de 
Competencia Económica. 

XIX. Industrias técnicas: El conjunto de industrias necesarias para la elaboración de la obra 
cinematográfica o audiovisual, desde el rodaje hasta la consecución de la primera copia estándar o 
del máster digital, más las necesarias para la distribución y difusión de la obra por cualquier medio. 

XX. Secretaría: Secretaría de Cultura. 
 
La Secretaría elaborará el programa sectorial del cine nacional, que se sujetará a lo previsto en el Plan 
Nacional de Desarrollo y especificará los objetivos, prioridades y políticas que normarán al sector de la 
industria cinematográfica.  
 
ARTICULO 11.-  … 
 
La Secretaría de Cultura velará por la libre concurrencia y competencia en la industria cinematográfica 
nacional. A estos efectos, pondrán en conocimiento de la Comisión Federal de Competencia Económica, los 
actos, acuerdos o prácticas de los que tenga conocimiento y que presenten indicios de resultar contrarios a 
la legislación en la materia, particularmente en aquellas prácticas de dominancia en la producción, 
procesamiento, distribución, exhibición y comercialización de películas cinematográficas. 
 
ARTÍCULO 14.-  La producción cinematográfica nacional constituye una actividad de interés social, sin 
menoscabo de su carácter industrial y comercial, por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer 
los vínculos de identidad nacional entre los diferentes grupos que la conforman. Por tanto, el Estado 
fomentará su desarrollo para cumplir su función de fortalecer la composición pluricultural de la nación 
mexicana, mediante los apoyos e incentivos fiscales que la Ley señale. 
 
ARTÍCULO 32 BIS.-Para el fomento de la industria cinematográfica nacional en el exterior a que se refiere el 
art.1 de presente Ley, la Secretaría de Cultura,  en coordinación con los representantes de la producción, 
determinará las normas y los apoyos a las que deberá ajustarse la comercialización de las películas 
nacionales: 
 

a) Exceptuar, total o parcialmente, a un productor del cumplimiento de las normas que dicte, cuando 
lo estime conveniente por condiciones de mercado, 
b) Intervenir en los contratos de venta y distribución, 
c) Efectuar anticipos de distribución reintegrables solamente en la medida que lo permitan sus 
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producidos en el exterior, 
d) Pagar o reintegrar hasta el 100% de los gastos por publicidad, copias y sus envíos al exterior 

 
ARTICULO 32 TER.- La Secretaría de Cultura, mediante licitación pública contratará los servicios de una 
empresa pública o privada para promover el cine mexicano en el país y en el mundo. 
 
La Secretaría realizará al menos un festival internacional en cooperación con inversionistas privados y 
patrocinadores nacionales e internacionales.  El Festival Internacional de Cine Mexicano (FICM)esun punto 
de encuentro entre los cineastas mexicanos, el público  y la comunidad fílmica internacional. El Festival tiene 
el objetivo de apoyar y difundir el talento de la industria cinematográfica mexicana, así como crear estímulos 
y diversas oportunidades culturales para el público mexicano e internacional, así como difundir la enorme 
riqueza natural y cultural de nuestro país. El festival se compondrá de cuatro secciones: Cortometraje 
mexicano, Largometraje mexicano, Documental mexicano ylas que determine el comité organizador con 
una selección de estrenos mexicanos e internacionales. El festival se complementará con funciones al aire 
libre, mesas redondas, conferencias, exposiciones talleres y eventos especiales. 
 
ARTÍCULO 33.- Se crea un Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, cuyo objeto será el fomento y promoción 
permanentes de la industria cinematográfica nacional, que permita brindar un sistema de apoyos financieros, 
de garantía e inversiones en beneficio de los productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de 
películas nacionales. 
Para administrar los recursos de este fondo se constituirá un Fideicomiso denominado: "FONDO DE 
INVERSION Y ESTIMULOS AL CINE" (FIDECINE). 
 
ARTÍCULO 34.- El Fondo se integrará con: 
I.- La aportación inicial que el Gobierno Federal determine. 
II.- Los recursos que anualmente señale el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
III.- Las aportaciones que efectúen los sectores público, privado y social. 
IV.- Las donaciones de personas físicas o morales, mismas que serán deducibles de impuestos, en términos 
de Ley. 
V.- Los productos y rendimientos que generen las inversiones que realice el fiduciario del patrimonio 
fideicomitido. 
VI.- El producto de los derechos que se generen por cinematografía conforme a la Ley Federal de Derechos, 
en su Artículo 19-C, Fracción I, incisos a) y b) y IV: 
VII.- Las sanciones pecuniarias administrativas que se apliquen con motivo de esta Ley. 
 
ARTICULO 35.- Los recursos del Fondo se destinarán preferentemente al otorgamiento de capital de riesgo, 
capital de trabajo, crédito o estímulos económicos a las actividades de realización, producción, distribución, 
comercialización y exhibición de cine nacional en nuestro territorio y en el exterior, así como promover la 
atracción de inversiones de producciones extranjeras para filmar en México de manera competitiva, bajo 
los criterios que establezca el Reglamento. 
 
Artículo 35 BIS.-La Secretaría de Cultura en coordinación con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y 
de Economía, establecerán la coordinación entre el "FONDO DE INVERSION Y ESTIMULOS AL CINE" y el 
“FONDO PROMEXICO” para establecer estímulos fiscales y presupuestales para elevar la competitividad de 
nuestro país para la filmación de películas a nivel internacional. 
 
ARTICULO 36.- Será fideicomitente única la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Será fiduciaria Nacional 
Financiera S.N.C. o la institución que al efecto determine la fideicomitente. 
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… 
 
ARTÍCULO 37.- El fideicomiso contará con un Comité Técnico que se encargará de evaluar los proyectos y 
asignar los recursos. 
 
Dicho Comité se integrará por: Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; un 
representante de la Secretaría de Economía, un representante de la Secretaria de Cultura,   uno del Instituto 
Mexicano de Cinematografía; uno por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas; uno del 
Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, uno de los 
productores, uno de los exhibidores y uno de los distribuidores, a través de sus organismos representativos. 
 
ARTÍCULO 41.- La Secretaría de Cultura tendrá las atribuciones siguientes: 
 
a) al i) … 
j) Organizar el Festival Internacional de Cine Mexicano. 
 
SEGUNDO.-Se adicionan los artículos 27 bis 1 recorriéndose los actuales de la Ley de Instituciones de Crédito, 
para quedar como siguen: 
Artículo 27 Bis 1.- Las instituciones de la banca múltiple establecerán mecanismos y esquemas de 
financiamiento para la industria de cinematográfica, con el objeto que sean sujetos de crédito.  
El Estado mexicano a través de la Banca de Fomento de la Industria Cinematográfica otorgará las garantías 
necesarias para acceder al crédito bancario en las mejores condiciones del mercado. 
 
TERCERO.- Se adiciona la fracción X al artículo 34, fracción XII del artículo 41 Bis, recorriéndose los 
subsecuentes, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 
Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. al IX.- … 
 
X.- Formular y conducir con la Secretaría de Cultura,  las políticas generales para promover la industria 
cinematográfica.  
 
Artículo 41 Bis.- A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los siguientes asuntos:   
 
I al XI.- … 
XII. Fomentará en coordinación con la Secretaría de Economía y de Hacienda y Crédito Público, la 
conservación, preservación y divulgación, así como el desarrollo artístico e industrial de la cinematográfica 
nacional. 
 
XIII. Promover la producción de radio y televisión y en la industria editorial temas de interés cultural y 
artístico y de aquéllas tendientes al mejoramiento cultural y la propiedad del idioma nacional, así como 
diseñar, promover y proponer directrices culturales y artísticas en dichas producciones; 
 
CUARTO.-Se expide la Ley del Banco de Fomento de la Industria  Cinematográfica, para quedar como sigue: 
 

 
 

LEY ORGÁNICA DE BANCO DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 
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CAPÍTULO PRIMERO 

De la Sociedad, Denominación, Objeto y Domicilio 
 
Artículo 1o.- La presente Ley crea y rige al Banco de Fomento de la Industria Cinematográfica, institución de 
banca de desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.  
 
Artículo 2o.- El banco, en su carácter de banca de desarrollo, prestará el servicio público de banca y crédito 
con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Sectorial de la 
Industria Cinematográfica, de acuerdo a los programas regionales, planes estatales, municipales y 
comunitarios, para promover y financiar las actividades y sectores del sector cinematográfico. 
 
Artículo 3o.- El Banco de Fomento de la Industria  Cinematográfica, es una institución de banca de desarrollo, 
tendrá por objeto financiar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios que eleven 
la competitividad del sector cinematográfico nacional a nivel internacional. 
 
Para el cumplimiento de dicho objeto, otorgará crédito de manera competitiva y prestará otros servicios 
financieros al sector cinematográfico, procurando su mejor organización y mejora continua. Asimismo, 
ejecutará los programas que en materia de financiamiento  se determinen en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación. 
 
Artículo 4o.- El Banco de Fomento de la Industria  Cinematográfica, Sociedad Nacional de Crédito, tendrá su 
domicilio en el Distrito Federal. Para el cumplimiento de su objeto, podrá establecer coordinaciones 
regionales, agencias y módulos en el territorio nacional.  
 
Artículo 5o.- La duración de la Sociedad será indefinida. 
 
Artículo 6o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I. Consejo: al consejo directivo del Banco de Fomento de la Industria  Cinematográfica;  
II. BANIC: Banco de Fomento de la Industria  Cinematográfica. 

III. Estatuto Orgánico: al estatuto orgánico del Banco de Fomento de la Industria  
Cinematográfica;  

IV. Secretaría: la Secretaría de Cultura; 
V. Secretaría de Hacienda: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Artículo 7o.- Las operaciones y servicios de la Financiera se regirán por lo dispuesto en la presente Ley y, en 
lo no previsto y en el siguiente orden, por la legislación mercantil, por los usos y prácticas bancarios y 
mercantiles y por el Código Civil Federal.  
 
Por lo que se refiere a su organización y funcionamiento como organismo descentralizado, integrante del 
sistema financiero mexicano en términos del artículo 4o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se 
aplicarán supletoriamente esta última, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás 
disposiciones jurídicas relativas.  
 
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, podrá interpretar para efectos administrativos los 
preceptos de esta Ley.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
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Objetivos y Operaciones 
 
Artículo 8o.- Para el cumplimiento de su objeto, el Banco de Fomento de la Industria  Cinematográfica estará 
facultada para: 

I. Otorgar préstamos o créditos a productores para el desarrollo de proyectos cinematográficos. 
II. Planes financieros a empresas distribuidoras que apoyen al cine mexicano y que consiga películas de 

calidad e interés para alimentar a una o varias cadenas de exhibición. 
III. Otorgar garantías y avales, previa constitución de las reservas correspondientes; 
IV. Practicar las operaciones de fideicomiso y actuar como institución fiduciaria, siempre y cuando estén 

relacionadas con su objeto;  
V. Ejecutar los programas específicos que en materia de financiamiento cinematográfico que se 

determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los que se podrán incluir programas 
de tasas preferenciales, así como coordinarse con instancias que aporten capital de riesgo para el 
apoyo de proyectos cinematográficos. 

VI. Aceptar préstamos o créditos de las instituciones de banca de desarrollo, de los fideicomisos públicos 
de fomento, y de los organismos financieros internacionales en términos de las disposiciones 
aplicables, cuyos recursos se destinen al sector cinematográficos;  

VII. Coordinar con autoridades federales, estatales, municipales y comunitarias, las gestiones necesarias 
para obtener y simplificar las autorizaciones, permisos o concesiones que permitan el desarrollo de 
proyectos  cinematográficos, así como la prestación de servicios; 

VIII. Promover y financiar la dotación de infraestructura, edificaciones, instalaciones, servicios públicos y  
equipamiento de centros cinematográficos. 

IX. Financiar o avalar financiamiento para la creación de plazas comerciales para una o varias cadenas 
de cines independientes en la base de la pirámide, o sea en las poblaciones de entre 25,000 y 100,000 
habitantes. 

X. Adquirir, fraccionar, vender, arrendar, administrar, y, en general, realizar cualquier tipo de 
enajenación de bienes muebles e inmuebles que contribuyan a la industria cinematográfica; 

XI. Participar con los sectores público, social y privado en la constitución, fomento, desarrollo,  inversión, 
desarrollo y operación de fideicomisos o empresas dedicadas a la actividad de la industria 
cinematográfica, cualquiera que sea su naturaleza jurídica; 

XII. Realizar la promoción y publicidad de sus actividades en el exterior; 
XIII. Respaldar con garantías  proyectos financiados por instituciones del sistema financiero o por 

empresas relacionadas con la industria cinematográfica; 
XIV. Gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr su objeto, otorgando las 

garantías necesarias;  
XV. Operar con los valores derivados  de su cartera;  

XVI. Otorgar todo tipo de créditos en moneda nacional o extranjera para mejorar el financiamiento de 
productores;  

XVII. Garantizar frente a terceros las obligaciones derivadas de los préstamos que otorguen para el 
financiamiento de la industria cinematográfica y servicios relacionados;  

XVIII. Garantizar la amortización de capital y el pago de intereses de obligaciones o valores que se emitan 
con intervención de instituciones de crédito el sistema financiero, con el propósito de financiar 
proyectos de la industria cinematográfica,  los recursos que ellos se obtengan;  

XIX. Vender, ceder y traspasar derechos derivados  de créditos otorgados; y  
XX. Financiar y proporcionar asistencia técnica a productores, distribuidores, exhibicionistas, 

productores independientes, municipios y comunidades  para la presentación,  administración y 
ejecución de proyectos de inversión, así fungir como gestor ante el sector público o privado. 

XXI. Promover programas de financiamiento  para proyectos  de promoción de la producción nacional en 
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comunidades con población menor a 100,000 habitantes;  
XXII. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos 

de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito y con los sectores social y privado,  
XXIII. Participar temporalmente en el capital social de empresas vinculadas con el objeto a que se refiere 

el artículo 3o. de esta Ley, de acuerdo con los parámetros establecidos en el reglamento orgánico de 
la Sociedad;  

XXIV. Preservar y mantener los recursos de su patrimonio destinados al otorgamiento de créditos y 
manejará sus recursos de manera prudente, eficiente y transparente 

XXV. En general, todas aquellas acciones que faciliten la realización de su objeto. 
 
Artículo 9o.- El BANIC elaborará su programa institucional, de conformidad con los lineamientos y objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Sectorial de Cinematografía y demás programas 
correspondientes. El referido programa institucional deberá contener un apartado relativo a la forma en que 
BANIC se coordinará con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, aquellas 
entidades federativas con potencial para la producción cinematográfica de gran escala. 
 
Conforme a lo mencionado en el párrafo anterior, el BANIC formulará anualmente sus estimaciones de 
ingresos, sus programas operativo y financiero y su presupuesto general de gasto e inversión.  
 
Artículo 10.- El Gobierno Federal responderá en todo tiempo de las operaciones pasivas concertadas por 
BANIC con la banca de desarrollo, los fideicomisos públicos para el fomento económico y los organismos 
financieros internacionales. 
 
Artículo 11.- La Secretaría de Hacienda determinará las bases para la calificación de cartera de créditos 
otorgados por la Financiera; la documentación e información que dicha Financiera deberá recabar para el 
otorgamiento, renovación y durante la vigencia de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía real, 
así como los requisitos que dicha documentación habrá de reunir y la periodicidad con que deba recabarse.  
 
En la determinación de las bases, la Secretaría de Hacienda deberá considerar la naturaleza y objeto de la 
Financiera.  
 
Artículo 12.- Al realizar sus operaciones, la Financiera deberá diversificar sus riesgos. La Comisión 
determinará los límites máximos del importe de las responsabilidades directas y contingentes, de una misma 
persona, entidad o grupo de personas que por sus nexos patrimoniales o de responsabilidad, constituyan 
riesgos comunes para la Financiera.  
 
Los límites que, en su caso, fije la Comisión conforme al presente artículo podrán referirse también a 
entidades o segmentos del mercado que representen una concentración excesiva de riesgos.  
 
La Comisión podrá establecer lineamientos para fijar las reservas a que se refiere el artículo 7o., fracción I, 
de esta Ley.  
 
En las determinaciones señaladas por el presente artículo, la Comisión deberá considerar la naturaleza y 
objeto de la Financiera.  
 
Artículo 13.- Los créditos que se otorguen sujetos de crédito de los sectores que corresponden a su objeto 
social, deberán satisfacer los requisitos que se señalen, para cada caso, en el Reglamento Orgánico de la 
Sociedad o en los acuerdos de Consejo Directivo. 
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Los ingresos que resulten disponibles por amortización de los créditos acordados, seaplicarán para otorgar 
créditos para la producción de películas nacionales ocoproducciones de largometraje y su comercialización 
en el exterior, otorgar préstamos especiales a las empresas productoras, exhibidoras y alos laboratorios 
cinematográficos nacionales, para la adquisición demaquinarias, equipos, instrumental y accesorios para el 
equipamientoindustrial de la cinematografía y créditos para el mejoramiento de las salas cinematográficas. 
 
Mientras un crédito otorgado no haya sidocancelado, la película objeto del mismo no podrá ser 
comercializada en elexterior, sin la previa autorización de la Secretaria de Cultura con la condiciones 
deexplotación o el contrato de distribución. 
 
Artículo 14.- En los contratos de fideicomiso que celebre BANIC, éste podrá actuar en el mismo negocio como 
fiduciaria y como fideicomisaria, así como realizar operaciones con la propia BANIC en el cumplimiento de 
tales fideicomisos, como excepción a lo dispuesto en el artículo 383 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. 
 
Artículo 15.- Las características de los fideicomisos, mandatos, comisiones y de las operaciones con valores y 
con divisas, así como de las operaciones financieras conocidas como derivadas que celebre el BANIC, se 
ajustarán a las disposiciones que el Banco de México establezca.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
Capital Social 

 
Artículo 16.- El capital social del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, 
institución de banca de desarrollo, estará representado por certificados de aportación patrimonial, en un 
66% de la serie "A" y en un 34% de la serie "B". El valor nominal de estos títulos se determinará en su 
Reglamento Orgánico. 
 
La serie "A" sólo será suscrita por el Gobierno Federal, se emitirá en un título que no llevará cupones, el cual 
será intransmisible y en ningún momento podrá cambiar su naturaleza o los derechos que le confiere al 
propio Gobierno Federal 
 
La serie "B" podrá ser suscrita por el Gobierno Federal, por los gobiernos de las entidades Federativas y de 
los municipios y por personas físicas y morales mexicanas. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que entidades de la Administración Pública 
Federal y de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, puedan adquirir certificados de la citada 
serie "B" en una proporción mayor de la establecida en el artículo 32 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
Artículo 17.- El capital neto a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Instituciones de Crédito., será el que 
fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros. 
 
Artículo 18.- En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital de la Sociedad, personas 
físicas o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figuren cláusula de exclusión 
directa e indirecta de extranjeros. 
 
Las personas que contravengan lo dispuesto por este artículo, perderán en favor del Gobierno Federal la 
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participación de que se trate. 
 
Artículo 19.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá la forma, proporciones y demás 
condiciones aplicables a la suscripción, tenencia y circulación de los certificados de la serie "B". 
 

CAPÍTULO CUARTO 
Del Patrimonio 

 
Artículo 20.- El patrimonio de la Financiera se integrará por:  
 
I. Los recursos que, en su caso, le sean asignados de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación;  
 
II. Los intereses, rentas, plusvalías, rendimientos y demás recursos que obtenga de las inversiones que realice 
y operaciones que celebre;  
 
III. Los bienes muebles e inmuebles que se le transfieran para el adecuado cumplimiento de su objeto, así 
como aquellos que adquiera por otros medios y que puedan ser destinados a los mismos fines, y  
 
IV. Los demás bienes, derechos y obligaciones que adquiera por cualquier otro título. 
 
La Financiera creará un fondo cuyo soporte operativo estará a su cargo. Los recursos del fondo serán 
empleados para el cumplimiento del objeto de la Financiera. Cualquier canalización o aportación de recursos 
a dicho fondo se considerará gasto para efectos del presupuesto de la Financiera.  
 
Artículo 21.- Los recursos para el otorgamiento de créditos, así como los excedentes que resulten de su 
manejo, sólo podrán destinarse al cumplimiento del objeto de la Financiera y a cubrir sus gastos de operación 
y administración. La Secretaría de Hacienda autorizará anualmente el monto global de los gastos de 
operación y administración de la Financiera, a propuesta de su Consejo.  
 
Artículo 22.- Las transferencias presupuestarias que le sean asignadas a la Financiera para su operación y 
funcionamiento formarán parte de su patrimonio y no serán objeto de reintegro.  
 
Artículo 23.- Los bienes que la Financiera reciba en pago por las operaciones que celebre en términos del 
artículo 8o de esta Ley, independientemente de su naturaleza y características, no se considerarán para 
ningún efecto bienes nacionales, por tanto, no les serán aplicables las disposiciones legales y administrativas 
correspondientes, ni aun las de carácter presupuestario o relacionadas con el gasto público.  
 
El Consejo determinará los términos y condiciones para la aplicación y, en su caso, enajenación de dichos 
bienes.  
 

CAPÍTULO QUINTO 
Administración y Vigilancia 

 
Artículo 24.- La administración de la Financiera estará encomendada a un Consejo Directivo y a un Director 
General, quienes se auxiliarán para el ejercicio de sus funciones de los comités previstos en esta Ley, y en los 
demás que constituya el propio Consejo, así como de los servidores públicos que se establezcan en el Estatuto 
Orgánico. 
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Sección I 
Del Consejo Directivo 

 
Artículo 25.- El Consejo Directivo estará integrado por catorce consejeros designados de la siguiente forma: 
 
I.  Seis consejeros representarán a la serie “A” de certificados de aportación patrimonial que serán: 
 
a) El Secretario de Cultura, quien presidirá el Consejo Directivo.  
 
b) El Secretario de Hacienda y Crédito Público;  
 
e) El Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;  
 
f) El Subsecretario de Egresos de Hacienda y Crédito Público; 
 
Serán suplentes de los consejeros mencionados, preferentemente, los servidores públicos del nivel inferior 
inmediato siguiente. 
 
El Consejo podrá autorizar, a propuesta del Director General, la asistencia de invitados, quienes participarán 
por causa en las sesiones con voz pero sin voto 
 
En las ausencias del Secretario de Cultura, el secretario de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de 
presidente del Consejo Directivo. 
 
La designación de estos consejeros se hará con base en los criterios establecidos en el Reglamento Orgánico 
de la Sociedad. 
 
Artículo 26.- Cada consejero propietario designará a su suplente. En el caso de los servidores públicos, sus 
suplentes deberán ocupar, por lo menos, el nivel de director general de la Administración Pública 
Centralizada, o su equivalente.  
 
II. Siete consejeros de serie “B” de certificados de aportación patrimonial, representados por cinco 
Gobernadores y dos Presidentes Municipales, que serán designados de entre los Gobiernos de los Estados, 
Municipios y del Distrito Federal. 
 
La designación de estos consejeros se hará con base en los criterios establecidos en el Reglamento Orgánico 
de la Sociedad. 
 
Por cada consejero propietario se nombrará un suplente, en la forma y términos en que lo sean los 
propietarios. 
 
Dos consejeros externos designados por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, que tendrán el carácter de consejeros independientes. El nombramiento de consejeros 
independientes deberá recaer en personas de nacionalidad mexicana que por sus conocimientos, 
honorabilidad, prestigio profesional y experiencia sean ampliamente reconocidos en el campo de la 
promoción cinematográfica. 
 
El Consejo Directivo podrá invitar a sus sesiones a personas cuyas actividades estén relacionadas con el 
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objeto de la Sociedad. 
 
En el orden del día de las sesiones del Consejo Directivo se deberán listar los asuntos a tratar. 
 
Artículo 27.- El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez al mes y sesionará válidamente con la 
asistencia de cinco consejeros, siempre y cuando, entre ellos se encuentren por lo menos tres de los 
nombrados por la serie "A". 
 
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, teniendo el Presidente voto 
de calidad, en caso de empate. 
 
El consejero independiente no tendrá suplente y deberá asistir cuando menos al setenta por ciento de las 
sesiones que se hayan convocado en un ejercicio y en caso contrario podrá ser designado otro con las mismas 
características en su lugar, siempre que las ausencias no se justifiquen a juicio del Consejo Directivo. 
 
Artículo 28.- No podrán ser consejeros: 
 
I. Las personas que se encuentren en los casos señalados en el penúltimo párrafo del artículo 41 de la Ley de 
Instituciones de Crédito; 
 
II. Dos o más personas que tengan, entre sí, parentesco hasta el tercer grado por consanguinidad o por 
afinidad. 
 
Si alguno de los consejeros designados llegare a encontrarse comprendido, durante el ejercicio de su cargo, 
en cualquiera de los supuestos anteriores, será sustituido por su suplente por todo el tiempo que dure el 
impedimento y no se haga designación del consejero propietario.  
 
III. Adicionalmente, el consejero independiente no deberá tener: 
 
a) Nexo o vínculo laboral con la Sociedad; 
 
b) Nexo patrimonial importante y/o vínculo laboral con persona física o moral que sea acreedor, deudor, 
cliente o proveedor de la Sociedad; 
 
c) Conflicto de intereses con la Sociedad, por ser clientes, proveedores, deudores, acreedores, importantes 
o de cualquier otra naturaleza, y 
 
d) La representación de asociaciones, gremios, federaciones, confederaciones de trabajadores, patrones, o 
sectores de atención que se relacionen con el objeto de la Sociedad o sean miembros de sus órganos 
directivos. 
 
Los consejeros deberán comunicar al presidente del Consejo Directivo sobre cualquier situación que pudiere 
derivar en un conflicto de intereses, así como abstenerse de participar en la deliberación correspondiente. 
Asimismo, deberán mantener absoluta confidencialidad sobre todos aquellos actos, hechos o 
acontecimientos que pudieran afectar la operación de la Sociedad, incluyendo las deliberaciones del Consejo 
Directivo, mientras dicha información no se haya hecho del conocimiento del público. 
 
Artículo 29.- El Consejo dirigirá al BANIC en los términos de la ley de Instituciones de Crédito. 
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El Consejo Directivo podrá acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad. 
 
Artículo 30.- También serán facultades del Consejo Directivo las siguientes: 
 
I. Aprobar el informe Anual de Actividades que le presente el Director General; y 
 
II. Aprobar los demás programas específicos y reglamentos internos de la Sociedad, que le presente el 
Director General, a efecto de someterlos a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
III. Expedir las normas y criterios a los cuales deberá sujetarse la elaboración y ejercicio del presupuesto de 
gasto corriente y de inversión física del BANIC, así como aprobar dicho presupuesto y las modificaciones que 
corresponda efectuar durante el ejercicio, una vez autorizados los montos globales de estos conceptos por 
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
 
IV. Aprobar, a propuesta del director general, la estructura orgánica, las bases para la elaboración de 
tabuladores de sueldos, política salarial y para el otorgamiento de incentivos; programas de estímulos, 
ascensos, promociones y jubilaciones; lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación; criterios de 
separación; indicadores de evaluación de desempeño para la determinación de compensaciones y demás 
prestaciones económicas y de seguridad social establecidas en beneficio de los servidores públicos que 
laboren en la Sociedad, previa opinión y recomendación que en su caso emita el comité de recursos humanos 
y desarrollo institucional. 
 
Artículo 31.- El Director General será designado por el Ejecutivo Federal a través del Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, debiendo recaer ese nombramiento en persona que reúna los requisitos que establecen 
los artículos 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 24 de la Ley de Instituciones de Crédito.  
 
Artículo 32.- El Director General tendrá a su cargo la administración y la representación legal del Banco de 
Fomento de la Industria  Cinematográfica, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, 
sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Consejo Directivo, al efecto tendrá las siguientes 
facultades y funciones: 
 
I. En el ejercicio de sus atribuciones de representación legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y 
documentos inherentes al objeto de la Sociedad. Contará para ello con las más amplias facultades para 
realizar actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aun aquellas que requieran de autorización 
especial según otras disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud y de manera enunciativa, y no 
limitativa podrán emitir, avalar y negociar títulos de crédito, querellarse y otorgar perdón, ejercitar y 
desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo; comprometer en árbitros y transigir, otorgar 
poderes generales y especiales con todas las facultades que le competan, aun las que requieran cláusula 
especial, sustituirlos, revocarlos y otorgar facultades de sustitución a los apoderados, debiendo obtener 
autorización expresa del Consejo Directivo cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de 
dominio; 
 
II. Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo; 
 
III. Llevar la firma social; 
 
IV. Actuar como Delegado Fiduciario General; 
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V. Las que le señale el Reglamento Orgánico; y 
 
VI. Las que le delegue el Consejo Directivo.  
 
VII. Decidir la designación y contratación de los servidores públicos de la Sociedad, distintos de los señalados 
en el artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito, administrar al personal en su conjunto y establecer y 
organizar las oficinas de la institución; 
 
VIII. Autorizar la publicación de los balances mensuales de la institución, conforme a las bases acordadas por 
el Consejo Directivo, y 
 
IX. Participar en las sesiones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto. 
 
X. Someter a consideración y aprobación del Consejo las reglas de operación del fondo a que se refiere el 
último párrafo del artículo 22 de esta Ley;  
 
IX. Presentar anualmente al Consejo los programas operativo y financiero, las estimaciones de ingresos 
anuales y el presupuesto de gastos e inversión para el ejercicio siguiente, en el que se deberán incorporar los 
requerimientos presupuestarios para la Financiera, los cuales deberán contemplarse en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación;  
 
X. Nombrar a los servidores públicos de la Financiera, distintos de los señalados en la fracción V anterior;  
 
XI. Remover a los servidores públicos y empleados de la Financiera;  
 
XII. Rendir al Consejo informes semestrales, con la intervención que corresponda a los comisarios;  
 
Artículo 33.- La vigilancia de la Sociedad estará encomendada a dos comisarios designados, uno por la 
Secretaría de la Contraloría General de la Federación y el otro por los consejeros de la serie "B". Por cada 
Comisario se nombrará el respectivo suplente. 
 
Los comisarios tendrán, en los términos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y del 
Reglamento Orgánico de la Sociedad, las facultades y obligaciones que requieran para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones, las que podrán ejercer conjunta o separadamente.  
 
Artículo 34.- Son causas de remoción de los consejeros de la serie “B” y de los consejeros independientes: 
 
I. La incapacidad mental, así como la incapacidad física que impida el correcto ejercicio de sus funciones 
durante más de seis meses; 
 
II. No cumplir los acuerdos del Consejo Directivo o actuar deliberadamente en exceso o defecto de sus 
atribuciones; 
 
III. Utilizar, en beneficio propio o de terceros la información confidencial de que disponga en razón de su 
cargo, así como divulgar la mencionada información sin la autorización del Consejo Directivo, y 
 
IV. Someter a sabiendas a la consideración del Consejo Directivo, información falsa. 
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Además de las causas de remoción señaladas en este precepto, a los consejeros de la serie “A” y al Director 
General, se les removerá de su cargo cuando se determine su responsabilidad mediante resolución definitiva 
dictada por autoridad competente, por ubicarse en alguno de los supuestos contenidos en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
Artículo 35.- Los consejeros, el Director General, directores, subdirectores, gerentes y los delegados 
fiduciarios de la Sociedad, sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir testimonio en juicio en 
representación de la misma, cuando las posiciones y las preguntas se formulen por medio de oficio, el que 
contestarán por escrito dentro del término que señalen las autoridades respectivas. 
 

Sección II 
De los Comités del BANIC 

 
Artículo 36.- EL BANIC contará con los comités de Producción, Administración Integral de Riesgos, así como 
el de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, sin perjuicio de los demás que constituya el Consejo.  
 
Artículo 37.- Los comités a que se refiere el artículo anterior se integrarán por servidores públicos de la BANIC, 
por representantes de la Secretaria de Cultura y Economía y, en su caso por expertos en la materia de que se 
trate para cada comité, que se determinen en el Estatuto Orgánico.  
 
Artículo 38.- El Comité de Producción tendrá las facultades siguientes:  
 
I. Someter a consideración y aprobación del Consejo las políticas generales sobre tasas de interés, plazos, 
garantías y demás características de las operaciones de la Financiera, orientadas a preservar y mantener los 
recursos de su patrimonio destinados al otorgamiento de créditos a productores;  
 
II. Someter a consideración y aprobación del Consejo los lineamientos para el otorgamiento de los préstamos 
o créditos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 9o. de la presente Ley, cuidando que en todo 
momento las instancias encargadas del otorgamiento del crédito están separadas de las que lo promueven;  
 
III. Someter a consideración y aprobación del Consejo los montos globales de préstamos o créditos a 
Intermediarios Financieros Rurales, así como los lineamientos para el otorgamiento de dichos préstamos o 
créditos;  
 
IV. Aprobar la reestructuración de créditos otorgados por BANIC conforme a las fracciones I y II del artículo 
9o. de la presente Ley y opinar en las reestructuras de los créditos y préstamos a que se refiere la fracción III 
del citado artículo;  
 
V. Proponer al Consejo los lineamientos para la recuperación y liquidación, reestructuración, quitas y 
quebrantos de los préstamos o créditos otorgados por la Financiera, y  
 
VI. Las demás que determine esta Ley, el Estatuto Orgánico y el Consejo. 
 
Artículo 39.- El Comité de Administración Integral de Riesgos fijará la metodología para la estimación de 
pérdidas por riesgos de crédito, de mercado, de liquidez, operativos y legales, entre otros; determinará la 
constitución de reservas, en su caso, y sugerirá al Consejo los términos para la aplicación de dichas reservas, 
así como las demás atribuciones que el Estatuto Orgánico y el Consejo señalen.  
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Artículo 40.- El Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, estará integrado de la siguiente 
forma:  
 
I. Dos representantes de la Secretaría de Hacienda; el Subsecretario de Egresos y el Subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público;  
 
II. Una persona que por sus conocimientos y desarrollo profesional tenga amplia experiencia en el área de 
recursos humanos;  
 
III. Un representante de la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción que será el Subsecretario de 
Desarrollo y Simplificación Administrativa. 
 
IV. El miembro del Consejo Directivo que tenga el carácter de independiente;  
 
V. El Director General de la BANIC; y  
 
VI. Un representante de la Comisión, con voz pero sin voto. 
 
El Director General de la BANIC se abstendrá de participar en las sesiones de la Comité de Recursos Humanos 
y Desarrollo Institucional, que tengan por objeto emitir opiniones o recomendaciones con respecto a su 
sueldo, prestaciones económicas y de seguridad social.  
 
Este Comité opinará y propondrá, las bases para la elaboración de tabuladores de sueldos, política salarial y 
para el otorgamiento de incentivos, programas de estímulos, ascensos y promociones; lineamientos de 
selección, reclutamiento y capacitación; criterios de separación; indicadores de evaluación de desempeño 
para la determinación de compensaciones y demás prestaciones económicas y de seguridad social 
establecidas en beneficio de los servidores públicos que laboren en la Financiera.  
 
Este Comité sesionará a petición del Director General de BANIC, quien enviará la convocatoria respectiva a 
los miembros del mismo, en donde establecerá el orden del día, así como el lugar y fecha para la celebración 
de la sesión. De entre los miembros del Comité se designará a un presidente y sus decisiones se tomarán por 
mayoría de votos. El Subsecretario de Hacienda y Crédito Público contará con voto de calidad en caso de 
empate. Asimismo, el comité contará con un secretario técnico, quien tendrá voz, pero sin voto.  
 
Salvo el consejero independiente y el profesional con experiencia en el área de recursos humanos, los demás 
miembros del comité contarán con sus respectivos suplentes, quienes serán preferentemente servidores 
públicos del nivel inferior inmediato siguiente y deberán tener cuando menos nivel de Director General.  
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
De la Información 

 
Artículo 41.- El BANIC proporcionará a las autoridades y al público en general, información referente a sus 
operaciones utilizando medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología que le permita dar a conocer 
dicha información de acuerdo a las reglas de carácter general que la Secretaría de Hacienda emita para tal 
efecto.  
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Asimismo, el BANIC, a través de los medios electrónicos con los que cuente, dará a conocer los programas de 
créditos y garantías, indicando las políticas y criterios conforme a los cuales realizará tales operaciones; los 
informes sobre el presupuesto de gasto corriente y de inversión; las contingencias derivadas de las garantías 
otorgadas por el BANIC, así como las contingencias laborales, o de cualquier otro tipo que impliquen un riesgo 
para la Financiera.  
 
El BANIC le será aplicable la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
 
 
Artículo 42.- La Financiera enviará al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda, y ésta a su 
vez al Congreso de la Unión, junto con los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública y en los recesos de éste, a la Comisión Permanente, lo siguiente:  
 
I. En el informe de enero a marzo de cada año, una exposición sobre los programas de créditos, de garantías, 
transferencias de subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como aquellos gastos que pudieran ser 
objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales durante el ejercicio respectivo, sustentado en los 
hechos acontecidos en el ejercicio anterior con la mejor información disponible, indicando las políticas y 
criterios conforme a los cuales realizará sus operaciones a fin de coadyuvar al cumplimiento del Plan Nacional 
de Desarrollo, así como un informe sobre su presupuesto de gasto corriente y de inversión, correspondiente 
al ejercicio en curso. En este informe también deberá darse cuenta sobre las contingencias derivadas de las 
garantías otorgadas por la Financiera y el Gobierno Federal, así como las contingencias laborales que ésta 
pudiere enfrentar, al amparo de un estudio efectuado por una calificadora de prestigio, en el ejercicio 
anterior.  
 
II. Dentro de los ciento veinte días siguientes al cierre de cada ejercicio, BANIC emitirá un informe anual sobre 
el cumplimiento de los programas anuales del citado ejercicio y en general, sobre el gasto corriente y de 
inversión, así como de las actividades de ésta en el transcurso de dicho ejercicio, especificándose el 
porcentaje de crédito colocado a través de Intermediarios Financieros Rurales. Asimismo, se integrará a este 
informe el o los reportes elaborados por la Comisión, que envíe a la Secretaría de Hacienda, relativos a la 
situación financiera y del nivel de riesgo de la Financiera, y  
 
III. En el informe de julio a septiembre de cada año, un informe sobre el cumplimiento del programa anual 
del BANIC, durante el primer semestre del ejercicio de que se trate. 
 
Asimismo, la Financiera deberá publicar en forma semestral en dos periódicos de amplia circulación en el 
país, el estado que guarda su patrimonio así como los indicadores más representativos de su situación 
financiera y administrativa.  
 
Artículo 43.- BANIC estará obligada a suministrar al Banco de México y a la Comisión la información que le 
requieran sobre sus operaciones, incluso de alguna o algunas de ellas en lo individual, los datos que permitan 
estimar su situación financiera y, en general, aquella que sea útil para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 44.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpretará a efectos administrativos la presente 
Ley y podrá expedir las disposiciones complementarias que se requieran en la aplicación de la misma. 
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Artículo 45.- Las operaciones y servicios de la Sociedad, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley y 
supletoriamente por la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, por la Ley Orgánica del 
Banco de México y por las demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 46.- La Sociedad formulará anualmente sus programas financieros, presupuestos generales de gastos 
e inversiones, así como sus programas operativos de acuerdo a los lineamientos, medidas y mecanismos que 
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Las modalidades en la asignación de recursos serán autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en los términos del artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito; la que procurará el mejor 
aprovechamiento y la canalización más adecuada de los recursos de la institución en el marco de la 
autonomía de gestión requerida para su eficaz funcionamiento de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Artículo 47.- Previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Sociedad deberá constituir 
las reservas y fondos necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto que esta Ley le encomienda. Las 
cantidades que se hayan llevado a dichas reservas y fondos, no se considerarán remanentes de operación. 
 
Fijado el monto del remanente y separada la cantidad que corresponda pagar por el impuesto respectivo y 
por la participación de los trabajadores en las utilidades de la Institución, el saldo se aplicará en los términos 
previstos por el Reglamento Orgánico. 
 
Artículo 48.- La Sociedad otorgará sus financiamientos a través de las instituciones financieras privadas que 
asuman parcial o totalmente el riesgo de recuperación de estos apoyos. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las operaciones siguientes: 
I. La inversión accionaria y las inversiones en el mercado de dinero; 
II. Los financiamientos por un monto total igual al que determine el Consejo Directivo, con la previa 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
III. Las operaciones que correspondan a prestaciones de carácter laboral otorgadas de manera general; 
IV. Las operaciones realizadas con el Gobierno Federal, las entidades del sector paraestatal, entidades 
federativas y los municipios; 
V. Los financiamientos a proyectos de infraestructura y servicios públicos que se deriven de concesiones, 
contratos de prestación de servicios, de obra pública, de vivienda y de parques industriales, permisos y 
autorizaciones de las autoridades federales, entidades federativas y municipios así como de sus entidades 
paraestatales y paramunicipales. 
 
Los financiamientos a que se refiere esta fracción, se podrán otorgar siempre y cuando se trate de proyectos 
relacionados con su objeto en forma mayoritaria. 
 
Artículo 49.- A la Financiera le estará prohibido:  
 
I. Actuar como fiduciaria, mandataria o comisionista en fideicomisos, mandatos o comisiones a través de los 
cuales se capten, directa o indirectamente, recursos del público, mediante cualquier acto causante de pasivo 
directo o contingente;  
 
II. Desempeñar los fideicomisos, mandatos o comisiones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 88 
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de la Ley de Sociedades de Inversión;  
 
III. Actuar en fideicomisos, mandatos o comisiones a través de los cuales se evadan limitaciones o 
prohibiciones contenidas en las leyes financieras, y  
 
IV. Utilizar fondos o valores de los fideicomisos, mandatos o comisiones destinados al otorgamiento de 
créditos, en que la Financiera tenga la facultad discrecional, en el otorgamiento de los mismos para realizar 
operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores sus delegados fiduciarios; los 
miembros del Consejo, según corresponda, tanto propietarios como suplentes, estén o no en funciones; los 
auditores externos de BANIC; los miembros del comité técnico del fideicomiso respectivo; los ascendientes 
o descendientes en primer grado o cónyuges de las personas citadas; las sociedades en cuyas asambleas 
tengan mayoría dichas personas o las mismas instituciones; asimismo, aquellas que determine el Banco de 
México mediante disposiciones de carácter general. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 50.- A los créditos otorgados por la Financiera les será aplicable el mismo régimen fiscal que 
contemplan las leyes para el que conceden las instituciones de crédito.  
 
Artículo 51.- La Financiera se considerará de acreditada solvencia y no estará obligada a constituir depósitos 
o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo 
o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos.  
 
Artículo 52.- Las relaciones entre la Financiera y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el apartado 
A del artículo 123 constitucional y la Ley Reglamentaria de dicho precepto.  
 
Artículo 53.- La Financiera constituirá, contra su patrimonio, las reservas necesarias para cubrir cualquier 
déficit actuarial que surja de las obligaciones derivadas de la relación laboral con sus trabajadores. Para tal 
efecto, al final de cada ejercicio fiscal, la Financiera encargará a un consultor externo, cuyo prestigio 
profesional y experiencia sean ampliamente reconocidos, el correspondiente estudio actuarial.  
 
Artículo 54.- Las infracciones administrativas que se cometan en violación a lo previsto en la presente Ley y 
demás ordenamientos aplicables, serán sancionadas conforme a lo señalado en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
 
Artículo 55.- Los ilícitos que se cometan en contra de la Financiera serán sancionados, en lo conducente, de 
conformidad con lo previsto en el Código Penal Federal y en las demás disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Artículo 56.- La Secretaría de Hacienda, oyendo la opinión de la Comisión, dictará disposiciones de carácter 
general que tengan como finalidad establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar en la 
Financiera, actos u operaciones que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del Código Penal 
Federal o que pretendan auxiliar a la comisión del delito previsto en el artículo 139 del referido Código. La 
Financiera deberá presentar a esa Secretaría, por conducto de la citada Comisión, reportes sobre las 
operaciones y servicios que realice con sus clientes y usuarios, por los montos y en los supuestos que en 
dichas disposiciones se establezcan, así como la información relacionada con los mismos que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público solicite.  
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En la elaboración de las disposiciones referidas en este artículo, se tomará en cuenta la naturaleza y las 
características especiales de las operaciones que realice la Financiera.  
 
QUINTO.-Se reforma el primer, segundo y cuarto párrafo, así se reforma la fracción II y III todos del artículo 
del artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LOS ESTÍMULOS FISCALES A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y TEATRAL NACIONAL 

 
Artículo 189. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en 
aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos 
de inversión en la producción cinematográfica nacional o en la distribución de películas cinematográficas 
nacionales, contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el 
crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso, el 
estímulo podrá exceder del 20% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior al de 
su aplicación. 
 
Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal en el 
que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto 
sobre la renta que tengan a su cargo en los seis ejercicios siguientes hasta agotarla. 
 
… 
 
Asimismo, se considerarán proyectos de inversión en la distribución en territorio nacional y en el exterior 
las películas cinematográficas nacionales, la propuesta de acciones, actividades y estrategias destinadas a 
distribuir películas cinematográficas nacionales con méritos artísticos, tanto en circuitos comerciales como 
no comerciales, así como aquéllas que estimulen la formación de públicos e incentiven la circulación de la 
producción cinematográfica nacional. 
 
 
II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 1300 
millones de pesos por cada ejercicio fiscal para los proyectos de inversión en la producción cinematográfica 
nacional ni de 150 millones de pesos por cada ejercicio fiscal para los proyectos de inversión en la distribución 
de películas cinematográficas nacionales. 
 
… 
 
III. En el caso de los proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional el monto del 
estímulo no excederá de 60 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión. 
 
Tratándose de los proyectos de inversión para la distribución de películas cinematográficas nacionales, el 
estímulo no excederá de cuatro millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión. En el caso 
de que dos o más contribuyentes distribuyan una misma película cinematográfica nacional, el Comité 
Interinstitucional podrá otorgar el mismo monto citado sólo a dos de los contribuyentes. 
 
IV. … 
 
V. … 
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QUINTO.-Se adiciona la fracción XXXII del artículo 2, el inciso g) de la fracción III del artículo 25, fracción XII 
del artículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para quedar como sigue:  
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I al XXXI. .. 
 
XXXII. Garantía de finalización, el contrato financiero por el que se asegura que un proyecto dado se 
completará incluso si el productor se queda sin dinero, o cualquier impedimento financiero o de otro tipo 
que ocurra durante la realización de la  producción. 
 
Artículo 25. Las autorizaciones para organizarse, operar y funcionar como Institución de Seguros o Sociedad 
Mutualista, se referirán a una o más de las siguientes operaciones y ramos de seguro: 
 
I.  al III. … 
 
a) al f) … 
 
g) Producción cinematográfica. 
 
 
ARTÍCULO 27.- Los seguros comprendidos dentro de la enumeración de operaciones y ramos señalados en 
los artículos 25 y 26 de esta Ley, son los siguientes: 
 
I. al XI. … 
 
XII. Para el ramo de producción cinematografía, el pago de la indemnización que se asegura a un productor 
en dado caso se complete incluso si el productor se queda sin dinero, o cualquier impedimento financiero 
o de otro tipo ocurre durante la realización del proyecto.  
 
 
SÉPTIMO.-Se reforma la fracción IV y V del artículo 2, primer y segundo párrafo del artículo 10, primer y 
cuarto párrafo del artículo 12, primer y segundo párrafo del artículo 13; se adiciona la fracción III del artículo 
15 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.  
ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I. al III. … 
IV. Industriales: las personas físicas y morales con actividades empresariales que realicen actividades 
industriales, extractivas, de transformación, cinematografía  y sus servicios que se encuentren establecidos 
y sujetos a un régimen fiscal. 
V. Cámaras: las Cámaras de Comercio, Servicios, Turismo y cinematografía  que representan a Comerciantes 
y las Cámaras de Industria que representan a Industriales. 
VI al XIII . … 
Artículo 10.- Las Cámaras de Comercio, Servicios, Turismo y Cinematográfica tendrán una circunscripción 
Regional correspondiente a uno o más municipios aledaños en una entidad federativa y una o más de las 
delegaciones políticas en el Distrito Federal, y estarán formadas por comerciantes, prestadores de servicios 
y del sector turismo. 
Las Cámaras de Comercio, Servicios, Turismo y Cinematográfica están obligadas a admitir como afiliados a 
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todos los Comerciantes que lo soliciten, sin excepción, siempre y cuando paguen la cuota correspondiente y 
se comprometan a cumplir con los Estatutos de las Cámaras. 
Artículo 12.- La Secretaría podrá autorizar la creación de nuevas Cámaras de Comercio, Servicios, Turismo y 
Cinematográfica, o de Industria específica nacional y genérica regional, debiendo ser escuchada, para tal 
efecto, la opinión de la Confederación que corresponda, previa consulta de la Confederación de que se trate 
a las Cámaras interesadas. 
… 
… 
Para autorizar la creación de una Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, Industria o Cinematográfica, la 
Secretaría: 
Artículo 13.- Los requisitos que debe satisfacer el grupo promotor en su solicitud a la Confederación para 
constituir una Cámara de Comercio, Servicios, Turismo y Cinematográfica son los siguientes: 
  
I. Que no se encuentre constituida en los términos de esta Ley una Cámara de Comercio, Servicios, Turismo 
y Cinematográfica en la misma circunscripción o parte de ella; 
Artículo 15. Para constituir una Cámara deberá seguirse el procedimiento siguiente: 
I. …  
II. … 
III. En el caso de la Cámara de la Industria Cinematográfica. 
a) Una vez satisfechos los requisitos de los artículos 7, 10 y 14 de esta Ley, la Secretaría y la Confederación 
de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, organizarán conjuntamente la asamblea de 
constitución mediante la publicación de la convocatoria correspondiente en un periódico de circulación 
nacional, por tres veces consecutivas. Dicha asamblea deberá sesionar por lo menos veinte días después de 
la última convocatoria ante fedatario público; 
b) La Confederación inscribirá a los interesados en asistir mediante el depósito de la cuota que fijará el 
consejo de la misma Confederación, de acuerdo con el promedio de cuotas vigentes en las Cámaras del país; 
c) La asamblea será presidida por el representante que designe la Confederación hasta que sea electo en 
Consejo Directivo, el cual designará un Presidente que le dé conclusión, y 
  
d) La Secretaría registrará la formación de la Cámara y publicará su constitución en el Diario Oficial de la 
Federación. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto, la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo establecido en la Ley para Impulsar el Incremento 
Sostenido de la ProductividadyCompetitividad de la Economía Nacional,  en un plazo no mayor a 180 días 
junto con la Secretaria de Cultura, elaborará un diagnóstico y recomendaciones de políticas públicas para la 
atracción de inversiones para la filmación de productoras internacionales en territorio nacional. La Secretaría 
de Cultura por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá al Ejecutivo Federal 
incorporar un conjunto de estímulos fiscales y  recursos presupuestales en la Ley de Ingresos de la Federación 
y Ley de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018. 

TERCERO. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en un plazo no más de 180 días, junto con los 
representantes de la industria de cinematográfica, establecerán los criterios de los productos de seguros para 
lasproducciones cinematográficas implementando una metodología para llegar aobtener una cobertura 
adecuada de los riesgos generados en la producción,realizando una identificación, análisis y evaluación, y 
tratamiento de los riesgos. 
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CUARTO. El Ejecutivo Federal dispondrá de los recursos necesarios en un apartado especial dentro de la 
iniciativa de Ley de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018, se solicita particularmente 
incrementar los recursos del "FONDO DE INVERSION Y ESTIMULOS AL CINE" (FIDECINE), destinados para el 
financiamiento de productores nacionales.  

QUINTO. El Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que integre dentro de las funciones del 
fondo PROMÉXICO la atracción de inversiones extranjeras para la filmación de producciones en territorio 
nacional. 

SEXTO. El Congreso de la Unión solicita al INEGI, en pleno respeto de su autonomía, informe a esta Soberanía 
de las estadísticas como sector económico de la industria cinematográfica y de la cultura en la generación de 
ingresos y empleo para la economía. 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de julio de 2017. 

 
Suscribe 

Armando Ríos Piter 
Senador por el Estado de Guerrero 
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21. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, para prohibir las corridas de toros. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

 
Quienes suscriben, Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, PARA 
PROHIBIR LAS CORRIDAS DE TOROS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa describe los alcances negativos que implican el consentimiento y tolerancia que se 
otorga a la llamada tauromaquia, actividad que debe ser acotado para evitar el maltrato hacia los toros de 
lidia, novillos y becerros que son utilizados como accesorios integrantes de un espectáculo que provoca 
sufrimiento innecesario a animales de los cuales nos beneficiamos. 

Sin despreciar la relación que existe entre historia, cultura y tradición, las condiciones en las cuales se les da 
muerte a los toros de lidia en el ruedo se estiman como incompatibles con la realidad social actual. 

Como un esfuerzo para proteger los derechos de los animales, el presente documento explicará la relación 
que existe entre seres humanos y animales domésticos, la responsabilidad asumida porel gobierno federal 
para dotar de trato digno a los animales por medio de un marco jurídico que garantiza el cuidado de la especie 
doméstica utilizada como objeto de entretenimiento en los espectáculos taurinos, en función del sentir de 
un sector mayoritario de la sociedad en cuanto a la protección de los derechos de los animales. 

I. Antecedentes 

La sobrevivencia de las comunidades humanas depende de los recursos naturales disponibles para solventar 
las necesidades de alimentación exigidas por sus integrantes, lo cual ha sido motivo de preocupación desde 
la aparición de la especie humana y la consecuente integración de grupos organizados para obtener 
seguridad contra los ataques de depredadores, refugio contra las inclemencias del tiempo y la obtención de 
alimento. Ésta última actividad conseguía alcanzar su objetivo por medio de dos vías: la recolección de frutos 
y la cacería de animales. 

Con el tiempo, las distintas sociedades fueron dejando la vida nómada, asentándose en territorios definidos 
gracias al ejercicio de la agricultura y la actividad ganadera, actividades que fueron resultado del proceso de 
domesticación que dio comienzo hace 12000 años, dando como resultado la crianza de diversas especies 
animales destinadas para el consumo humano, entre ellas los bovinos. 

La actividad mencionada es descrita por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
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Agricultura como: la actividad que comprende el control de la reproducción de especies domesticadas en 
provecho de una comunidad humana. Si bien la definición anterior tiene una connotación general, 
entendemos que el beneficio al cual se refiere se dirige a la cuestión alimentaria, dado que el documento de 
referencia se enfoca en el problema de la demanda futura de alimentación humana, y en donde se consideran 
dos factores: el crecimiento demográfico durante el segundo decenio del siglo XXI y el estimado de la 
demanda alimenticia, siendo que ésta última equivaldría al consumo de productos agrícolas y de alimentos 
en los últimos 10,000 años y que afectaría a los países en desarrollo, donde se espera un aumento del 85% 
en dicho rubro. 

La domesticación permitió la formación de una relación simbiótica entre comunidades humanas y animales 
domésticos, a partir de la necesidad de la evolución del hombre y la consiguiente ampliación del área bajo 
su control, así como de las modificaciones al medio ambiente que incluyen la selección de razas animales 
destinadas al aprovechamiento de sus derivados para beneficio humano. 

Como respuesta a las necesidades alimentarias, la crianza de bóvidos ha sido una opción atractiva para 
resolver la demanda de proteína animal. Para efectos de esta iniciativa, es necesario señalar que la familia 
de los bóvidos se descompone en géneros y especies, de las cuales la gran mayoría se pueden encontrar en 
estado silvestre, no así la especieBostauruso vacuno doméstico, del cual se deriva la raza de los toros de lidia. 

II. Necesidades humanas y su satisfacción a partir de animales domésticos 

Si bien reconocemos que las actividades de esparcimiento forman parte fundamental de la sociedad, no 
compartimos el pensamiento de quienes disfrutan el sufrimiento de cualquier ser vivo para efectos lúdicos.  

Un argumento común para defender la tauromaquia es darle a esta actividad un valor cultural, donde incluso 
se le llega a considerar como parte de un ritual que dignifica al toro; sin embargo, en México si bien integra 
al universo de tradiciones de la identidad nacional, ya no es aceptada por la mayoría de los mexicanos, al 
contrario, se han llevado acciones conducentes a defender el abuso físico y psicológico al cual es llevado el 
toro de lidia en el ruedo. 

La evolución de las sociedades ha permitido la censura hacia actitudes y actividades que en otras épocas se 
consideraban aceptables, como en el caso de la segregación racial, el uso de animales en espectáculos 
circenses y la tauromaquia. 

Es la llamada fiesta taurina el punto nodal de esta iniciativa, dado que a la luz de los argumentos sobre la 
satisfacción de necesidades de sobrevivencia y su relación con los bovinos, no consideramos necesario el 
sacrificio de toros de lidia cuya crianza se concentra específicamente en mantener a un animal con el 
propósito expreso de llevarlo ante un ruedo donde será sacrificado de manera cruel, a manera de 
entretenimiento de un grupo reducido de personas. 

En el contexto mexicano, la fiesta brava no se desarrolló como una muestra cultural, sino que fue resultado 
de la transculturación derivada de la llegada de los españoles a tierra americana. La historia de la 
tauromaquia debe considerarse desde diversos aspectos, dado que el espectáculo que se observa en las 
corridas de toros no tiene un significado exclusivo referente al entretenimiento, sino que sus orígenes se 
pueden relacionar con mitología, religión, tradición y cultura (Álvarez de Miranda, 1998). 

En este sentido, no se podría comprender la defensa de la llamada Fiesta brava si sólo se considerara la 
satisfacción de recreación, dado que su origen tiene que ver con la representación de la interacción entre el 
ser humano con su medio ambiente, dado que se considera como un ritual todo aquello que acompaña este 
evento, que combina la necesidad monetaria con una serie de características culturales que han permitido 
el arraigo de esta práctica en varios países del mundo (Velázquez Sagahón, 2011). 

En el caso mexicano, es necesario establecer la relación que existe entre la Conquista y el ejercicio de la 
tauromaquia, ya que es con la llegada de los españoles a territorio de la América precolombina que 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64481#_ftn1
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64481#_ftn2


LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 333 

 
 

Segundo Receso Miércoles 5 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

comienzan a darse eventos taurinos en tierras mexicanas, importándose así el significado que la lidia de toros 
tenía en España, mismo que evolucionó y llegaría a contar con un reglamento que se convertiría, inclusive, 
en símbolo de unidad de la sociedad española, así como una festividad representativa de la cultura ibérica. A 
tal efecto, se presenta el siguiente cuadro, considerando la temporalidad desde le llegada de los españoles 
al continente americano y, por consiguientes, la etapa histórica que atravesaba la tauromaquia: 

 

Cuadro 1. Institucionalización y transculturación de la tauromaquia 

 
Etapa 

Descripción Período 

Especificidad de roles El alanceamiento de toros desde un caballo es exclusivo 
de nobles, los vasallos hacen suertes de a pie en apoyo a 
su patrón 

1158- 
1543 

Referencia más antigua de la 
tauromaquia en América 

Los soldados españoles toman el lugar exclusivo que 
tenían reyes y nobles de participar en acciones taurinas, 
dado que eran los únicos españoles en las tierras 
conquistadas. 

El rito se modifica y adquiere una nueva significación en 
América. 

1526 

Surge la Hacienda de 
Atenco, fundada por Hernán 
Cortés, cedida a su primo, 
licenciado Juan Gutiérrez 
Altamirano. 

En esta hacienda se diversifica la producción ganadera, ya 
que no se producían especies diferentes a las del toro 
bravo, fabricación de cera, derivados de leche y 
actividades lacustres. 

Marca la pauta para la venta de toros de lidia fuera de 
territorio español. 

1526 

Objetividad generacional Las acciones taurinas se convierten en formas de festejar 
eventos importantes. 

1543-
1700 

Significaciones compartidas Las corridas de toros son llevadas a cabo por el pueblo 
español como forma de rechazo a las costumbres 
francesas de la familia real Borbón 

1700-
1742 

Lenguaje institucionalizado El lenguaje propio de las acciones taurinas se convierte en 
catalizador de las significaciones compartidas entre el 
pueblo español 

1742-
1816 
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Tradición reglamentada Se desarrolla una reglamentación de la lidia, las suertes e 
instrumentos 

1816 en 
adelante 

Llega a México el torero 
Bernardo Gaviño, el gachupín 
toreador 

Adopta una forma de torear única en la cual mezcla el ya 
consolidado toreo a pie, considerado como expresión 
auténtica del pueblo español, con innovaciones 
mexicanas incorporadas al espectáculo taurino. 

1835 

Construcción de la plaza Paseo 
Nuevo en la Ciudad de México. 

Con la apertura de este espacio público, aparece la 
llamada industria cultural, la cual implica transacciones 
económicas entre diversos actores con la intención de 
presentar el espectáculo de la lidia de un toro bravo. 

1851 

Fuente: datos del artículo de Francisco Javier Velázquez Sagahón 

Como se observa, el evento de la Conquista significó un cambio en la forma de vida de los habitantes de la 
América precolombina, lo cual vino acompañado de un proceso de transculturación, mismo que no fue ajeno 
a la tauromaquia. 

Dado el contexto histórico anterior, la fiesta taurina se convirtió en parte de la cultura mexicana, modificando 
el significado de la fiesta brava en algunos sentidos para integrarla al gusto del público nacional. Sin embargo, 
con el paso del tiempo, la evolución de la sociedad, los cambios en el pensamiento en cuanto a la relación 
hombre-naturaleza, y en específico, el surgimiento de la conciencia por defender los derechos de los 
animales domésticos y silvestres ante los actos de maltrato que reciben por el hombre, como se demuestra 
en la encuesta Corridas de toros de 2011, donde el 67% de los encuestados describió a las corridas de toros 
como un evento donde se maltrata a los animales, y no como arte o deporte. 

Todos los animales que cuentan con un sistema nervioso tienen emociones y las expresan de diversas formas, 
por lo que negar este hecho resulta inhumano. Lo anterior se puede apreciaren el comportamiento de los 
toros en las corridas, si tomamos en cuenta tres tipos de sufrimiento animal, los cuales son descritos por 
la Asociación Civil Sí, Esperanza Animal: 

… fisiológico, neurológico y psicológico. El primero se crea cuando hay una enfermedad física, el segundo 
cuando hay dolor, y el tercero cuando hay un estado mental de estrés, depresión, o psicopatía. Los etólogos 
detectan este tipo de sufrimiento gracias a cuatro herramientas: las expresiones faciales, las 
vocalizaciones, el lenguaje corporal, y el comportamiento en relación al entorno. 

 Las expresiones faciales son mucho más útiles para especies sociales en las que la visión es el 
sentido más desarrollado, como el caso de los primates. Los toros, por ser de una especie del orden 
de los artiodáctilos por lo que su sentido de la visión no es el más desarrollado, y por tanto tienen 
menos expresiones faciales. Sin embargo, cuando se observa en detalle las grabaciones de las 
corridas de toros se pueden encontrar expresiones faciales de dolor (boca abierta, ojos cerrados, 
etc.), especialmente en los momentos cuando las armas (puya, banderillas, estoque o puntilla) son 
clavadas… hay una expresión facial que se puede observar en todos los toros en corridas de toros, 
y que indica un sufrimiento fisiológico. Hacia el final de la 'corrida', en el tercer tercio, se puede ver 
que el toro tiene la boca abierta y la lengua fuera. Esta es una expresión de agotamiento, indicando 
que la fisiología del animal tiene dificultades para mantener la temperatura de su cuerpo 
suficientemente baja para evitar un colapso. 
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 Este 'defecto' es el que aprovechan depredadores naturales como son los lobos, que tienen una 
resistencia física mucho más duradera, y en este, caso los toreros, que utilizan los dos primeros 
'tercios' de la corrida para agotar al toro.  

 Los bramidos que se escuchan durante las corridas de toros son una clara expresión de que el toro 
está pasando por una situación adversa que intenta evitar, que es precisamente el significado 
biológico y evolutivo del sufrimiento… los bramidos aparecen sólo cuando el toro se ha separado 
de sus compañeros de rebaño, y se enfrenta a una situación adversa que puede ser un entorno 
hostil o desconocido, o la provocación de los hombres o los caballos. 

 La tercera herramienta etológica, el lenguaje corporal, también nos hace concluir que el toro sufre. 
Esta herramienta analiza la posición relativa de diferentes extremidades y partes del cuerpo unas 
respecto a otras.  

 En otras palabras, las posturas de los animales. Hay una postura en la que el toro gira su cabeza 
hacia su espalda. Esto pasa cuando le acaban de clavar las banderillas o el estoque. La función de 
esta postura es claramente intentar sacar con sus cuernos lo que le está produciendo dolor. Esta 
interpretación se refuerza con el comportamiento asociado de saltar y moverse bruscamente de un 
lado a otro, y debido a que sabemos que el toro tiene muchos nervios del dolor en la zona donde 
estas armas están clavadas… 

 La cuarta y última herramienta etológica es el comportamiento del toro en relación a su entorno. 
Si un animal se encuentra en un entorno que le genera sufrimiento, su respuesta comportamental 
será o bien intentar cambiar de entorno, huyendo; o bien modificarlo eliminando aquellos aspectos 
de éste que son la causa del sufrimiento. 

Esto es precisamente lo que hace el toro de lidia. Hay varios casos documentados, […] que muestran que si 
se le da al toro la posibilidad de huir de la plaza, él elige huir. La plaza está diseñada precisamente para no 
darle al toro esta posibilidad. Por eso la puerta del 'toril', por donde el toro ha salido a la arena, se camufla 
con el resto de la plaza y el toro no la ve una vez ya se ha cerrado. Por eso la plaza es circular, para que el 
toro pierda su orientación y no se refugie en ninguna esquina (como solía pasar cuando las plazas eran 
cuadradas). 

Por eso la valla de madera ("las tablas") es muy alta. Aun así, la motivación de escapar es tan grande que 
algunos toros saltan la valla, y sólo vuelven a la arena cuando son forzados con más dolor del que sufrían 
cuando estaban en ella. Como al toro no se le da normalmente la posibilidad de huir, sólo le queda la opción 
de modificar el entorno eliminando aquellos aspectos de éste que son la causa de su sufrimiento. 

Al considerar a los toros como seres que pueden sentir y que en la situación extrema a la que son obligados 
a enfrentarse con el torero no tienen otra opción más que atacar, debemos actuar en consecuencia, 
adoptando las posturas legales que se han tomado para proteger a los animales del maltrato del cual son 
objeto. 

III. Necesidad de eliminar las corridas de toros 

En este sentido, consideramos el lineamiento proveniente del ámbito internacional que hace referencia a la 
protección de los derechos de los animales: 

 Ámbito Internacional: 

El 15 de octubre de 1978 fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, la cual 
fue aprobada por la ONU y la UNESCO con la intención de que las personas reflexionen sobre el respeto que 
merecen a todos los seres vivos, no sólo a los humanos. Integrada por catorce artículos, la declaración en 
comento considera dentro de su articulado las previsiones generales relacionadas con el respeto a la vida de 
los animales bajo los siguientes términos: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64481#_ftn5
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Artículo 1.- Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos de existencia. 

Artículo 2.- a) Todo animal tiene derecho al respeto. 

b) El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a otros animales, o 
de explotarlos violando este derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los 
animales […] 

Artículo 3.- Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos de crueldad. Si es necesaria la muerte de un 
animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. 

Artículo 9.- Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y transportado, así 
como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. 

Artículo 10.- a) Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. 

b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles con la dignidad 
del animal. 

Artículo 11.- Todo acto que implique la muerte del animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen 
contra la vida. 

Artículo 14.- a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben estar representados a 
nivel gubernamental. 

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley como lo son los derechos del hombre. 

En consecuencia, la defensa de la vida animal se debe pensar desde la misma condición de especie animal 
del hombre, negándose así la supuesta superioridad sobre otras especies, y sobre todo, evitar actos de 
maltrato, tortura y/o muerte en condiciones que les provoque dolor innecesario, como en el caso de los toros 
de lidia. 

Uno de los argumentos esgrimidos por los defensores de la tauromaquia se basa en la comparación entre los 
animales de abasto y los toros de lidia, puesto que los primeros también son destinados a la alimentación 
humana y por lo tanto, también se les da muerte. Sin embargo, la presente iniciativa estipula que existen 
normas elaboradas para evitar el sufrimiento de los animales que serán sacrificados para beneficio del 
hombre, mientras que el espectáculo taurino se concentra precisamente en el sufrimiento del toro. 

Es un hecho reconocido a nivel internacional que se requieren marcos normativos que regulen las 
condiciones de vida de los animales domésticos, incluyendo lo referente al probable sacrificio necesario. 

En nuestro país aún no existe una ley general de protección a los animales. Sin embargo, lo anterior no 
significa que no se cuente con un marco jurídico que determine las condiciones mínimas para el cuidado de 
las especies domésticas, silvestres y de abasto. 

La importancia que adquiere la prohibición de la tauromaquia se concentra en el método utilizado para 
terminar con la vida de los toros de lidia. La descripción de las características de los toros ensalza su belleza 
y fuerza física, su nobleza, y principalmente su bravura, confiriéndole a ésta última la razón de ser de la fiesta 
de toros, es decir, Los toros bravos no existen porque existan las corridas, al contrario: las corridas existen 
porque existen los toros bravos. 

A partir del razonamiento anterior se defiende la postura que busca la sobrevivencia de raposeado raza de 
lidia basados en que la cancelación de las corridas provocaría la desaparición de los toros, lo cual se refuta si 
consideramos que dichos animales son económicamente rentables como productores de carne, o al menos 
tan rentables como muchas razas de cría extensiva. 

En este sentido, es necesario erradicar las prácticas que lesionan a un género tan productivo para el ser 
humano, como en el caso de la tradición taurina, en la cual se utilizan herramientas enfocadas a causar dolor 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64481#_ftn6
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y sufrimiento a los toros, desestimando los lineamientos de bienestar animal. 

El desarrollo de la sociedad mexicana ha permitido modificar la percepción sobre asuntos que afectan a los 
intereses de los habitantes, en este caso el maltrato a los toros de lidia     . Como se mencionó, en noviembre 
de 2011 se publicó una encuesta sobre las corridas de toros, la cual arrojó los siguientes resultados: 

 73% de los encuestados declararon que no les gustaban las corridas de toros; 

 Las descripciones de las corridas de toros bajo los términos de arte, deporte o evento donde se 
maltrata a los animales, obtuvieron 8%, 16% y 67% respectivamente; 

 En cuanto a la posibilidad de prohibir las corridas de toros, el 57% de los encuestados se pronunció 
a favor, contra un 27% en contra y 16% de indecisos. 

Del mismo modo, el interés por la asistir a la fiesta brava se encuentra en franca decadencia, pues si en 2010 
un 30% de adultos en México habría asistido alguna vez a una corrida de toros, para 2013 este porcentaje se 
redujo al 20%. 

En contraste, a nivel internacional se tiene un registro de 110 ciudades en diferentes países en donde se ha 
prohibido la tauromaquia, las cuales se reparten de la siguiente manera: 

País No. de ciudades 

Portugal 1 

Ecuador 2 

Venezuela 2 

Colombia 3 

Francia 4 

España 98 

Total 110 

Fuente: elaboración propia con datos de AnimaNaturalis 

Resalta el número de ciudades abolicionistas en España, en donde la tauromaquia es considerada como fiesta 
nacional, en donde la nota más relevante se dio en Barcelona en septiembre de 2011, cuando se registró la 
última corrida de toros en la emblemática plaza conocida como La Monumental, en Cataluña, provincia 
vecina de la cuna del toreo: Madrid, España, del cual se transcribe el artículo que fue añadido a la Ley de 
Protección de los Animales en Cataluña: 

TEXTO de la Ley de Protección de los Animales 

TÍTULO I - Disposiciones generales y normas generales de protección de los animales 

CAPÍTULO I - Disposiciones generales 

Artículo 1 Objeto.- Esta Ley tiene por objeto establecer las normas generales para la protección y el 
bienestar de los animales que se hallan de forma permanente o temporal en Cataluña, con independencia 
del lugar de residencia de las personas propietarias o poseedoras. 

Artículo 6 Prohibición de peleas de animales y otras actividades 

6.1 Se prohíbe el uso de animales en peleas y en espectáculos u otras actividades si les pueden ocasionar 
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sufrimiento o pueden ser objeto de burlas o tratamientos antinaturales, o bien si pueden herir la 
sensibilidad de las personas que los contemplan, tales como los siguientes: 

a) Peleas de perros. 

b) Peleas de gallos. 

c) Matanzas públicas de animales. 

d) Atracciones feriales giratorias con animales vivos atados y otras asimilables. 

e) Tiro al pichón y otras prácticas asimilables. 

f) Las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las 
suertes de la pica, las banderillas y el estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad 
que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros, salvo las fiestas con toros a que se refiere el 
apartado 2. 

6.2 Quedan excluidas de estas prohibiciones las fiestas con toros sin muerte del animal (correbous) en las 
fechas y localidades donde tradicionalmente se celebran. En estos casos, está prohibido inferir daño a los 
animales. 

Siguiendo esta tendencia, en América Latina se han generado procesos que culminaron con la protección de 
animales domésticos, incluyendo a los toros, como los que se dieron en Nicaragua, Panamá y Uruguay: 

 Panamá 

Legislación 

El poder ejecutivo de la República de Panamá publicó en la Gaceta Oficial Nº 27,145-A la Ley 70 del 12 de 
octubre de 2012, que representa la sanción presidencial otorgada por el presidente Ricardo Martinelli 
Berrocal al Proyecto de Ley 308 de protección a los animales domésticos luego de un veto parcial que 
decepcionó a muchos panameños. 

El artículo 13 de la ley 308 “de protección a los animales domésticos” aprobada en Panamá (2012), explica 
que: Quedan prohibidas las peleas de perros, las carreras entre animales y las lidias de toros, ya sean de estilo 
españolo portugués, con excepción de las peleas de gallos, carreras de caballos, deportes ecuestres, corridas 
o barrera de toros y demás competiciones de animales reguladas por leyes especiales. 

 Nicaragua 

En Nicaragua se expidió Ley para la Protección y el Bienestar de los Animales Domésticos y Animales Silvestres 
Domesticados, la también conocida como LEY No. 747, la cual fue aprobada el 11 de Mayo del año 2011 y 
publicada en La Gaceta No. 96 del 26 de Mayo del 2011 establece en su artículo 35 que:  

“Las montas de toros sólo podrán hacerse en los sitios o barreras autorizadas por los Gobiernos Municipales, 
quienes en conjunto con las Asociaciones pertinentes, deberán reglamentarlas y con ello evitar el uso de 
objetos corto punzantes como chuzos, palos con clavos, espuelones, sustancias químicas y otros que 
maltraten o lesionen a los animales. 

Toda barrera autorizada dispondrá, de las condiciones y requisitos de salubridad y de seguridad requerida 
para este tipo de actividades, además de disponer de entendido en la materia, para atender el manejo de los 
animales y aquellos que resulten heridos o lesionados. Se prohíben las corridas de toros en donde el 
resultado final es la muerte del animal. 

Las funciones de supervisión de las barreras y plazas, será competencia del Ministerio Agropecuario y Forestal 
y de los Gobiernos Municipales. Las Asociaciones Protectoras de Animales interpondrán sus quejas, 
denuncias y sugerencias, ante la Autoridad de Aplicación de la Ley.”  
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 Uruguay 

Legislación 

En la Republica del Uruguay se expidió el 27 de marzo de 2009 la Ley de Protección de Animales Nº 18.471, 
en dicha ley se menciona que: 

Artículo 1º.- Esta ley tiene por fin la protección de los animales en su vida y bienestar. 

Artículo 3º.- El sacrificio de aquellos animales no destinados a la alimentación, a actividades productivas o a 
ritos religiosos, sólo podrá realizarse con supervisión de médico veterinario y para poner fin a sufrimientos 
producidos por vejez extrema, lesión grave o enfermedad incurable o cualquier otra causa física irreversible, 
sin perjuicio de aquellas acciones vinculadas a la defensa propia o de un tercero. 

 El caso mexicano 

En México se han registrado esfuerzos para prohibir las corridas de toros, pero a falta de una legislación 
federal, éstos se han acotado al ámbito estatal, como el caso de Sonora en 2013, donde el Congreso local 
prohibió la ‘fiesta brava’ al promulgar la Ley de Protección a los Animales, convirtiéndose en el primer estado 
de la República en prohibir las corridas de toros. 

México no ha sido la excepción a esta tendencia. En algunas demarcaciones y ayuntamientos se han dado 
procesos encaminados a legislar en contra de la tauromaquia. Son estos casos los que se enlistan a 
continuación: 

Entidades y municipios donde se ha prohibido la tauromaquia 

 
Estado/Municipio 

Observaciones 

Sonora Mayo, 2013. Primer estado en prohibir las corridas de 
toros. 

Ayuntamiento de Veracruz 12 de junio de 2013. El ayuntamiento de Veracruz aprobó 
un reglamento que prohíbe las corridas de toros, las 
peleas de perros y gallos, así como la utilización de 
animales en circos, la venta de especies diversas en las 
calles y sanciones contra quienes maltratan a mascotas o 
bestias para carga. 

Municipio de Tangancícuaro, 
Michoacán 

27 de junio de 2013. El municipio de Tangancícuaro 
prohibió las corridas de toros y los circos con animales. 
Este el primer municipio de Michoacán en implementar 
esta ley. 

Coahuila 21 de agosto de 2015. 

La prohibición, propuesta por el Partido Verde Ecologista 
de México y apoyada por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), obtuvo la aprobación. 
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La oposición que genera la fiesta taurina se concentra principalmente en el maltrato que sufren los toros 
en el ruedo, bajo el pretexto de la naturaleza brava del toro, como lo describe el documento de la 
Asociación Sí, Esperanza Animal, en el cual se describen las técnicas e implementos utilizados en las 
corridas de toros, así como el comportamiento de los toros: 

Los toros son animales herbívoros que no necesitan atacar a nadie, de hecho, no atacan a ninguna clase 
de animales incluido el hombre. Son recelosos, asustadizos y tranquilos. Durante el celo los machos luchan 
por las hembras, y éstas por el más arrogante y valiente de los que por ellas pelearon […].  

La acometividad del toro es un instinto existente en todo animal, el instinto de supervivencia, y acomete 
para defenderse. En manada no embiste, únicamente cuando se encuentra sólo y no tiene más opción para 
salvaguardar su integridad. En grupo, el toro verdaderamente bravo no acomete a los demás, es pacífico 
y tranquilo.  

De acuerdo a Sanz Engaña veterinario y primer director del Matadero Municipal y Mercado de Ganados de 
Madrid el toro “acomete a los objetos o seres movibles por miedo;… ante un móvil se espanta y acomete a 
la muleta roja porque le molesta la vista, fatiga la retina, le ocasiona dolor y quiere librarse del 
sufrimiento.” (30 noviembre 1935)  

EL SUFRIMIENTO DEL TORO EN LA LIDIA: LESIONES ANATÓMICAS, ALTERACIONES METABÓLICAS Y 
NEUROENDOCRINAS 

EL TRABAJO DEL PICADOR Si el torero percibe que el toro embiste con mucha energía, ordena al picador 
hacer su trabajo: Consiste en desangrar al toro para debilitarlo, clavándole en el lomo una lanza, llamada 
puya, que destroza músculos (trapecio, romboideo, espinoso y semiespinoso, serratos y transversos de 
cuello) Lesiona, además, vasos sanguíneos y nervios. 

Todo esto para que el torero pueda brindar la expresión artística que se supone debe tener este 
espectáculo. 

[…] LA PUYA es un arma metálica cortante y punzante que consta de 6 cm de cuerda encolada y 2.5 cm de 
púa piramidal tan afilada en cada una de sus aristas como la hoja de un bisturí. Va provista de un tope 
cilíndrico que debería impedir que entrara en el cuerpo del animal más de esos 8.5 cm. Son muchos los 
estudios anatomopatológicos que se han desarrollado sobre cadáveres de toros lidiados para determinar 
las lesiones que provocan. 

 Los cánones taurinos marcan como lugar "ideal" para la realización de esta suerte, la zona anatómica 
conocida como morrillo, que se sitúa en el cuello entre la 4ª y 6ª vértebra cervical, lugar donde asienta una 
gran masa muscular responsable junto a determinados ligamentos de los movimientos de extensión de la 
cabeza. Como podrán ver y saber a continuación esto casi nunca es así. 

[…] En más del 70% de los toros estudiados, se ha determinado que las puyas son clavadas en zonas muy 
posteriores a la indicada como "ideal". Las lesiones descritas afectan a más de 20 músculos, sin contar los 
intercostales y costales. Todas estas estructuras son necesarias para la movilidad del tercio anterior de 
animal, los movimientos del cuello, y de la cabeza, y para la función respiratoria.  

Pero no son sólo los músculos, tendones y ligamentos los que son seccionados, sino también importantes 
venas, arterias, y nervios Los resultados indican que la profundidad media de los puyazos es de 20 cm, 
habiéndose encontrado trayectorias de hasta 30 cm. Se sabe que una sola vara puede abrir hasta 7,4 
trayectorias diferentes. 

 Se reconoce que las puyas provocan fracturas de apófisis espinosas y transversas de vértebras, fracturas 
de costillas, y de sus cartílagos de prolongación, y que pueden perforar la pleura y el pulmón, dando lugar 
a neumotorax. Del mismo modo son inevitables las lesiones de la médula espinal, las hemorragias en el 
canal medular, y la lesión de nervios tan importantes como el plexo braquial (que se ocupa de la inervación 
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de las extremidades anteriores), y de las ramas dorsales de los nervios espinales que se encuentran 
paralelos a la médula. 

Las pérdidas de sangre que sufre un toro en la suerte de varas son algo contradictorias, oscilando entre el 
8 y el 18% de su volumen sanguíneo. Un toro de 550 kilos perdería entre 3 y 7 litros de sangre tras los 
puyazos.  

[…]Las banderillas, que se clavan en número de seis, llevan en su extremo un arpón de acero cortante y 
punzante, que en su parte visible será de una longitud de 4-6 cm. Desgarran muchas de las estructuras 
anatómicas lesionadas con anterioridad por las puyas, y producen lesiones en unos 10 cm alrededor de 
donde han sido insertadas, aumentando la pérdida de sangre en el animal.  

 Las banderillas aseguran que la hemorragia siga, intentan colocarlas justo en el mismo sitio ya dañado 
con los ganchos de metal. El gancho se mueve dentro de la herida con cada movimiento del toro y con el 
roce de la muleta, el peso de las banderillas tiene precisamente esa función. 

Algunas tienen un arpón de 8 cm, y se les llama "de castigo", se las clavan cuando ha logrado evadir la 
lanza del picador. Las banderillas prolongan el desgarre y ahondamiento de las heridas internas. No hay 
límite al nº de banderillazos: tantos como sean necesarios para desgarrar los tejidos y la piel del toro. […] 

De la técnica para matar al toro: Con el toro ya cerca del agotamiento, el torero no se preocupa ya del 
peligro y se puede dar el lujo de retirarse del toro después de un pase especialmente artístico, echando 
fuera el pecho y pavoneándose al recibir los aplausos del público. 

Cuando el toro alcanza este estado lastimero, el matador entra en el ruedo en una celebración de bravura 
y machismo, a enfrentarse a un toro exhausto, moribundo y confundido. 

El estoque, el toro es atravesado con una espada de 80 cms. de longitud, que puede destrozarle el hígado, 
los pulmones, la pleura, etc., según el lugar por donde penetre en el cuerpo del animal de hecho, cuando 
destroza la gran arteria, el toro agoniza con enormes vómitos de sangre. 

 A la hora de matar, si el toro corre con un poco de suerte muere de una estocada. El artículo “Veterinary 
Medicine” editorial Elsevier. England, 1999 dice: Que de 36 toros, solo uno tiene suerte de que sea 
instantánea la muerte en la estocada. A veces mueren ahogados en su propia sangre. 

 Esta espada curvada de 80 cm de largo, debería lesionar o seccionar los grandes vasos que asientan en la 
cavidad torácica, es decir, la vena cava caudal y la arteria aorta posterior. 

Lo que sucede con más frecuencia es que el estoque lesiona cordones nerviosos laterales a la médula, lo 
que provoca la desconexión de todo el aparato motor de la caja torácica, lo que añadido a la gran lesión 
del pulmón derecho, da lugar a una dramática dificultad respiratoria. La sangre pasa del pulmón a los 
bronquios, de allí llega a la tráquea, y sale al exterior por la boca y la nariz. 

 En otras ocasiones se atraviesa el diafragma, lo que va a producir una parálisis por lesión del nervio frénico; 
la lesión del nervio frénico puede determinar compromiso de la función diafragmática con insuficiencia 
respiratoria. Se dan casos en que las estocadas son tan traseras que pueden llegar a penetrar en el hígado 
y la panza. 

En otras ocasiones veremos unos pequeños hilos de sangre en la boca y en la nariz. Esto sucede cuando el 
estoque ha tocado la parte más externa de los pulmones y el toro se traga su propia sangre. 

 En 57 corridas estudiadas (342 reses) tan sólo el 20% de las estocadas lesionaron la vena cava caudal. 

En el año 2003 se publicó un estudio en el que tras el análisis de 434 toros se certifica la presencia de 
émbolos en el tejido pulmonar y hepático en un alto número de animales, que se atribuyen a la irrupción 
de la espada en la región intratorácica, órganos intrabdominales, así como en las estructuras vasculares. 
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[…] El toro, en un intento desesperado por sobrevivir, se resiste a caer, y suele encaminarse penosamente 
hacia la puerta por la que lo hicieron entrar, buscando una salida a tanto maltrato y dolor. La lidia concluye 
con el descabello y la puntilla. 

 EL DESCABELLO Pero entonces lo apuñalan en la nuca con el DESCABELLO. A pesar de estos terribles 
tormentos, el animal no suele morir de inmediato por su gran fuerza, pero finalmente cae al suelo, porque 
la espada ha ido destrozando sus órganos internos. Se realiza con una espada similar al estoque, pero que 
lleva un tope de 10 cm. Su misión es lesionar y seccionar la médula espinal entre la 1ª y 2ª vértebra cervical 
(atlas y axis) 

 La puntilla se le da al toro con un cuchillo de 10 cm de hoja, que una vez introducido en el espacio occipito-
atlantoideo secciona el bulbo raquídeo, provocando la parálisis general del animal con disminución de la 
presión arterial. Los movimientos respiratorios se van paralizando y la sangre circulante, cargada de CO2, 
produce hipoxia en el encéfalo. Se dice que provoca la muerte instantánea del toro, pero no es cierto, 
aunque aparentemente está muerto, realmente el toro está paralizado, porque se le ha desconectado la 
medula espinal de los centros nerviosos cerebrales, sigue consciente mientras le cortan las orejas o incluso 
lo desuellan. Ya que va a dar lugar a la muerte por asfixia.  

En estudios realizados para determinar las alteraciones metabólicas que sufren estos animales queda 
patente su incapacidad para adaptarse a la misma. 

32 parámetros sanguíneos han sido estudiados en cientos de toros lidiados y dados muerte en la plaza. 
Todos estos valores sufrieron importantes modificaciones en un espacio de tiempo relativamente corto, el 
que dura la lidia, y todas las alteraciones, tanto a la alta como a la baja, pueden ser consideradas como 
patológicas. Estos animales presentan graves alteraciones hepáticas, renales, del equilibrio ácido básicas, 
del recuento de células sanguíneas, y de sus valores hormonales. Estas analíticas revelan un grave estado 
de hemoconcentración y deshidratación por la pérdida de fluidos que experimenta el animal. 

 La presencia de un pH ácido en la sangre en el 93,5% de los toros analizados, demuestra un estado de 
acidosis metabólica que podemos considerar como grave. Un pH sanguíneo bajo significa que la sangre 
contiene demasiado ácido, lo que es perjudicial para las células del organismo. El origen de este estado 
patológico hay que buscarlo en el sobreesfuerzo que supone la lidia, para la que el toro no está preparado. 

También ha sido merecedora de estudio la función respiratoria del toro durante la lidia, mediante la 
medición de gases sanguíneos (gasometría). De estos trabajos podemos deducir un gran sufrimiento. 

Las mediciones incluyen la presión parcial de oxígeno (PO2), la presión parcial de dióxido de carbono 
(PCO2), el pH, el bicarbonato (HCO3-), el dióxido de carbono total (TCO2), el exceso de bases (EB), y la 
saturación de oxígeno (sO2). 

Los valores obtenidos después de la lidia demuestran la incapacidad de los pulmones para eliminar el CO2 
que se está produciendo, disminuyendo la presión parcial de oxígeno (PCO2) y aumentando la presión 
parcial de dióxido de carbono (PO2). Una muestra más de la incapacidad del toro para adaptarse al castigo 
a que es sometido. 

 Según el taxidermista de la plaza de toros de Las Ventas, el 60% de las cabezas de toros sobre las que ha 
trabajado, presentan fisuras o fracturas de cráneo. Un conocido crítico taurino, se refirió a esta 
circunstancia como el "crimen del estribo del picador".  

Un estudio realizado sobre más de 6 mil toros revela un gran número de lesiones oculares que sufren estos 
animales durante la lidia, en el desembarco del camión, o durante la espera previa a su salida a la plaza. 
En un 23% de ellos, se encontraron úlceras de córnea, desprendimientos de retina, luxaciones y 
subluxaciones de cristalino, fractura del borde orbitario en el arco superciliar, y hemorragias intraoculares 
[…]. 
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Lo anterior es una muestra de las condiciones en las cuales se acosa y mata al toro, contraponiéndose a las 
normas establecidas para dar una muerte tranquila a los animales, pues en las corridas de toros no se utilizan 
las herramientas señaladas para minimizar el estrés y el daño físico y psicológico al que se enfrentan los 
bovinos, como se demuestra en el siguiente cuadro: 

Sacrificio de bovinos 

Corrida de toros 

Instrumentos utilizados: 

Puya: tiene forma piramidal, con tres aristas. Su diseño permite que se introduzca en el músculo del toro, 
cortando las fibras en vez de separarlas, provocando que la herida sea más sangrante. 

Banderillas: Miden 60 milímetros de largo, equipadas con un pincho de acero que le provocan al animal 
un dolor fuerte e inmediato, pero breve. 

Si no entra por el mismo boquete producido por un puyazo anterior, no puede alcanzar ningún órgano, 
pero es el palo el que permite causar mayor daño: una vez que el hierro ha entrado en el músculo, 
cualquier movimiento del toro produce un movimiento oscilatorio desde el palo que lo transmite hacia 
el hierro como una palanca. Así, el hierro no deja de escarbar, cortar y herir por dentro, provocando lo 
que debe ser un continuo tormento: Para que la banderilla no se desprenda de una herida cada vez más 
amplia, en su punta lleva un arpón de 16 milímetros de ancho similar en las formas a los anzuelos de 
pescar. Este arpón se engarfia de tal manera en la carne, que, para quitarlo, los banderilleros tienen que 
auxiliarse con frecuencia de alicates. 

El estoque de matar: tiene una longitud máxima de 88 centímetros desde la empuñadura a la punta. La 
hoja, de anchura lleva sus aristas biseladas en el mismo sentido que el tope de la empuñadura, lo que 
permite que se pueda introducir con facilidad entre las costillas del toro a la vez que provoca graves 
lesiones internas con sus cortes laterales. 

Presenta una pronunciada curvatura en el último tercio de la hoja. El objetivo ideal del matador es clavar 
el estoque en el corazón del toro, o en su defecto, cortar los grandes vasos sanguíneos que lo rodean. 
Pero ocurre que el corazón de estos bóvidos se encuentra en un lugar poco accesible del tórax, 
prácticamente entre los húmeros. Alcanzar este punto vital desde arriba, exige que un estoque recto entre 
muy vertical, entre las escápulas y evitando la columna vertebral, es decir, exige que el cuerpo del 
matador quede momentáneamente entre los pitones del toro. Para evitar tanto riesgo, la punta curvada 
permite que la estocada sea tendida, ya que el trayecto que describe en el interior del tórax auto dirige la 
punta del estoque hacia el corazón. 

Las estocadas de efectos rápidos no son comunes, lo cual no es culpa del diseño del estoque, sino a la 
falta de habilidad o valentía del matador, la cual se intenta subsanar con una técnica conocida 
como marear al toro, es decir, a presentarle capotes alternativamente a derecha e izquierda, 
inmediatamente después de haberle sido clavado el estoque. La presentación alternativa de capotes 
provoca que el animal mueva su tercio delantero al mismo ritmo, y eso es todo lo que exteriormente 
puede observarse. Pero en su tórax las estocadas que no tienen efectos rápidos (es decir, casi todas) 
pueden haber sido demasiado "tendidas" (hiriendo hígado y/o panza), "traseras" (hiriendo pulmones 
y/o esófago), "delanteras" (hiriendo pulmones y/o esófago y/o tráquea), o poco profundas o 
"atravesadas" (hiriendo pulmones). Pero si el animal mueve su tórax con el estoque dentro (que 
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recordemos, tiene filos cortantes y el extremo curvo) se produce una verdadera "carnicería" interior 
(cuyos detalles obviamos) y que exteriormente, a veces, se evidencia por los vómitos de sangre. 

Fuente: elaboración propia con datos de SENASICA y AnimaNaturalis 

 

Conclusiones 

El ser humano no tiene derecho de maltratar o sacrificar a ningún otro ser vivo, mucho menos para considerar 
divertido el propiciar una muerte indigna argumentando cuestiones de culturales heredadas, como en el caso 
de las corridas de toros. 

Los toros de lidia deben ser considerados como animales domésticos, puesto que de acuerdo a sus 
características, se cuenta como un género de la familia de los bóvidos que no podría vivir sin los cuidados del 
hombre. Por ello, el concentrar la discusión únicamente en su agresividad y fuerza, provoca un debate 
reduccionista que excluye un análisis que privilegie los derechos del animal sobre las necesidades de 
esparcimiento de un sector de la población que cada vez se reduce más. 

Ante la falta de una normatividad adecuada que proteja a los toros de lidia, los integrantes del Partido Verde 
Ecologista de México impulsaremos esta propuesta para atender la demanda social para detener el maltrato 
y sacrificio en condiciones indignas y que causan dolor innecesario para los toros o cualquier otro bovino 
utilizado para eventos relacionados con la tauromaquia. 

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente 
iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, PARA PROHIBIR LAS CORRIDAS DE 
TOROS. 

Artículo Único.- Se adiciona una nueva fracción XVIII al artículo 3o, recorriéndose la numeración de las demás 
fracciones en orden subsecuente; Se reforma la fracción XI del artículo 5o; Se adiciona una nueva fracción 
XXII al artículo 7o, recorriéndose la numeración de las demás fracciones en orden subsecuente; se adiciona 
al Título Segundo un Capítulo III Bis denominado Fauna Doméstica y se adiciona un artículo 87 TER, todos de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. a XVII. … 

XVIII. Fauna doméstica: Las especies animales cuya reproducción y crianza se han llevado a cabo bajo el 
control del ser humano, que conviven con él y requieren de éste para su subsistencia. 

XIX. a XL. … 

ARTÍCULO 5o.- Son facultades de la Federación: 

I. a X. … 

XI. La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas nacionales, 
la biodiversidad, la fauna silvestre y los demás recursos naturales de su competencia. 

XII. a XXII. … 

ARTÍCULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales 
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en la materia, las siguientes facultades: 

I. a XXI. … 

XXII. La regulación y protección de la fauna doméstica, y 

XXIII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección 
al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados 
expresamente a la Federación. 

TÍTULO SEGUNDO 

Biodiversidad 

CAPÍTULO III BIS 

Fauna Doméstica 

ARTÍCULO 87 TER.- Los Estados y la Ciudad de México establecerán en sus leyes locales las disposiciones 
necesarias para garantizar la protección de las especies de fauna doméstica, asegurar un trato digno y 
respetuoso, así como evitar el maltrato y la crueldad hacia las mismas. En estas disposiciones se incluirá la 
prohibición para participar en la organización y desarrollo de corridas de toros y similares. 

Las sanciones correspondientes para la violación a los preceptos anteriores, serán determinadas por la 
legislación estatal y en ningún caso podrán ser menores a las que establece esta ley. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. Las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, emitirán las disposiciones correspondientes para prohibir las corridas de toros o similares, en 
un plazo que no exceda de ciento ochenta días naturales posteriores a la publicación del mismo en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 05 días del mes julio de 2017. 

SUSCRIBEN 

DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
 

DIP. JORGE ÁLVAREZ LÓPEZ 
 

DIP. ROSA ALICIA ÁLVAREZ PIÑONES 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ 
 

DIP. ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO 
 

DIP. LUIS IGNACIO AVENDAÑO BERMÚDEZ 
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DIP. MARÍA ÁVILA SERNA 
 

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS 
 

DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ 
 

DIP. JESÚS RICARDO CANAVATI TAFICH 
 

DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE 
 

DIP. LORENA CORONA VALDÉS 
 

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO 
 

DIP. SHARON MARÍA TERESA CUENCA AYALA 
 

DIP. SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD 
 

DIP. DANIELA DE LOS SANTOS TORRES 
 

DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA 
 

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS GALINDO ROSAS 
 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
 

DIP. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES 
 

DIP. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ 
 

DIP. LEONARDO RAFAEL GUIRAO AGUILAR 
 

DIP. JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA 
 

DIP. JESÚS GERARDO IZQUIERDO ROJAS 
 

DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA 
 

DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 
 

DIP. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO 
 

DIP. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA 
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DIP. CÁNDIDO OCHOA ROJAS 
 

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS 
 

DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ 
 

DIP. ADRIANA SARUR TORRE 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SEDAS CASTRO 
 

DIP. EDGAR SPINOSO CARRERA 
 

DIP. WENDOLIN TOLEDO ACEVES 
 

DIP. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS 
 

DIP. CLAUDIA VILLANUEVA HUERTA 
 

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET 
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22. Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO VIDAL LLERENAS MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

El que suscribe, Diputado Federal Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
los artículos 6, numeral 1, fracción l,  77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

1. En los últimos años México ha transitado por un camino importante de reformas que han intentado 
ampliar las condiciones democráticas de nuestra sociedad, a través del fortalecimiento de marcos 
normativos y de la creación de instituciones encargadas de garantizar y salvaguardar el goce y 
ejercicio de ciertos derechos humanos en distintos ámbitos.  
 

2. La transparencia y el acceso a la información pública representa uno de tales aspectos, pues de unos 
años hacia acá, nuestro país ha experimentado la posibilidad de contar con legislación más acorde 
con estándares internacionales y con el propio diseño de un Estado con aspiraciones de lograr una 
democracia sólida. Así, a partir de un esfuerzo conjunto entre gobierno y sociedad civil fue que se dio 
origen a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que terminó por sentar las 
bases de un sistema capaz de garantizar que todas las personas podamos conocer la información en 
manos del gobierno y de sus autoridades.  
 

3. Si bien la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública representa un avance 
importante en el aseguramiento de los derechos de acceso a la información pública, a la libertad de 
expresión y a la privacidad, entre otros, lo cierto es también que dicho marco normativo –por su 
propia naturaleza– representa un esquema que funciona a partir de principios generales, en la medida 
en que la determinación de los esquemas de protección específica de dichos derechos, muchas veces, 
requiere del análisis particular del caso en cuestión.   
 

4. En este sentido, es cierto que, como principio rector, la Ley General de Acceso a la Información Pública 
plantea que toda la información debe mantenerse con el carácter de pública, de modo que las y los 
ciudadanos puedan conocer los documentos, archivos y demás datos relacionados con la función 
estatal. Sin embargo, dicha Ley también menciona la posibilidad de que las autoridades decreten la 
reserva de información cuando consideren que su divulgación puede comprometer intereses más 
relevantes. 
 

5. La reserva de información opera como una excepción válida al principio de máxima publicidad de la 
información. Sin embargo, en tanto excepción la reserva debe articularse y operarse en el menor 
grado posible, pues su abuso podría derivar en la sustitución de ésta como regla general, lo que 

 

 

DIP. VIDAL 

LLERENAS 

MORALES 
 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=morena&view=detailv2&&id=98D6DE037023A9B346388DDC0AF8C9A51A7F0CF0&selectedIndex=197&ccid=BaxAzHTA&simid=607996456162885971&thid=OIP.M05ac40cc74c00f54302718a2be684962o0
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generaría un perjuicio para la sociedad y privaría del efecto útil a la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.  
 

6. Así lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que  
 

en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el 
principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es 
accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones, [las cuales] deben ser necesarias en 
una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés 
público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla 
que restrinja en menor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional 
al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, 
interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho9. Corresponde al 
Estado demostrar que al establecer restricciones al acceso a la información bajo su control ha 
cumplido con los anteriores requisitos.49  

 
7. En este sentido, no debe pasar desapercibido que actualmente nos encontramos frente a un contexto 

particularmente distinto al que caracterizaba a la democracia en años anteriores. Hoy en día, el 
avance tecnológico y el desarrollo de los medios digitales han traído consigo el despliegue de 
estrategias particulares y sofisticadas que pueden colocar en riesgo la viabilidad de ciertos procesos 
democráticos, o bien, el desarrollo libre de derechos civiles y políticos.  
 

8. En escenarios cercanos al nuestro, por ejemplo, existen en este momento investigaciones en curso 
sobre la posible interferencia electrónica y digital de agentes externos en procesos democráticos de 
elección popular. En nuestro escenario nacional, en días recientes se ha dado a conocer información 
sobre la posible comisión de actos de espionaje en contra de periodistas y defensores de derechos 
humanos que colocan en riesgo la vigencia de las condiciones democráticas del Estado en la medida 
en que interfieren con los procesos de comunicación y divulgación de información de interés público.  
 

9. En esta medida, las investigaciones relacionadas con posibles ataques o interferencias en procesos 
democráticos, o que alteren las condiciones para el ejercicio de derechos fundamentales esenciales 
para el despliegue de escenarios democráticos, sin duda constituye una información de interés 
público que debe mantenerse al alcance de la ciudadanía en la medida en que representa, 
precisamente, información relacionada con aspectos sensible de la vida diaria de las personas.  
 

10. Sobre todo, el carácter público de dicha información debe mantenerse en dicha condición cuando 
existen condiciones o sospechas de que los ataques e interferencias a los procesos democráticos 
hayan podido provenir de agentes o instituciones del gobierno, pues ello implicaría la reproducción 
de esquemas de abuso de poder y arbitrariedad que todas las personas deberíamos tener derecho a 
conocer, a fin de ampliar el escrutinio ciudadano y exigir a las autoridades una explicación sobre los 
hechos ocurridos.  

 

11. La propia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé la existencia de 
algunos supuestos en los cuales cierto tipo de información, dada su relevancia y carácter de interés 

                                                           
49 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 
151, Párrafo 91 y 92.  
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público, no puede considerarse ni clasificarse como reservada. Tal es el caso del artículo 115 que 
actualmente establece que ni la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, 
ni aquella vinculada con la posible comisión de actos de corrupción por parte de las autoridades, 
podrá considerarse como reservada. 
 

12. Tal disposición, sin duda, representa un aspecto esencial en el proceso de fortalecimiento de las 
condiciones democráticas, pues suponen un auténtico límite al ejercicio del poder público, a la vez 
que funcionan como un mecanismo que combate la impunidad. Ello es así ya que tanto las violaciones 
graves a derechos humanos como los actos de corrupción son actividades en las que, dada su propia 
naturaleza, suelen intervenir agentes o autoridades estatales. De modo que la imposibilidad de 
reservar la información vinculada con tales actos implica que el gobierno no pueda esconder 
situaciones en las cuales suele participar como generador de afectaciones a derechos humanos o a 
situaciones de especial interés público.  
 

13. Así lo ha desarrollado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que  
 

… el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y 
transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran 
bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal 
que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de 
las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés 
público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que 
se puede ejercer con dicho acceso. El control democrático, por parte de la sociedad a través 
de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la 
responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas 
puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la 
información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control 
democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la 
sociedad.50 

 
14. Es en esta misma tesitura en la que se inscribe la presente iniciativa. Es decir, en el aseguramiento de 

información que, dado su especial carácter y naturaleza, representa un aspecto de interés público por 
vincularse con procesos democráticos y con el ejercicio de derechos que hacen viables dichos 
procesos, sobre todo cuando en su comisión se sospecha de la participación de agentes estatales.  
 

15. Por ello, se propone adicionar una fracción tercera al artículo 115 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de modo que las autoridades no puedan decretar como reservada 
aquella información relacionada con actos que ataquen o arriesguen el desarrollo de procesos 
democráticos, o que alteren las condiciones democráticas del ejercicio de derechos, que puedan 
comprometer la confianza pública en las instituciones o que supongan el ejercicio arbitrario de 
funciones estatales. 
 

16. Dicha disposición podría incluir, por ejemplo, supuestos en los cuales puedan existir ataques 
cibernéticos o de cualquier otro tipo que puedan alterar el desarrollo de procesos electorales en 

                                                           
50 Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 192; y Corte IDH. La Expresión 
"Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. 
Serie A No. 6, párr. 34. Véase también Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2005. Serie C No. 135, Párrafo 83. 
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nuestro país, o bien, supuestos como los que se han dado a conocer en los últimos días relacionados 
con el espionaje cometido en contra de defensores de derechos humanos y periodistas.  
 

17. Así, la iniciativa que se presenta intenta colmar posibles vacíos normativos y adelantarse a la atención 
de fenómenos que puedan colocar en riesgo el desarrollo de procesos democráticos, así como el goce 
y ejercicio de derechos fundamentales esenciales para su aseguramiento. Hoy en día nuestro país 
requiere de legislación capaz de brindar certeza jurídica a las y los ciudadanos, así como de normas 
capaces de defender las instituciones y procesos democráticos que hagan viable el ejercicio de los 
derechos civiles y políticos de sus ciudadanos.  
 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:  
 
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública 
 

para quedar como sigue: 
 

 

 

Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad; 
 

II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables, 
o 

 
III. Se trate de información relacionada con actos que ataquen o coloquen en riesgo el desarrollo 

de procesos democráticos, o que alteren las condiciones democráticas para el ejercicio de 
derechos, que puedan comprometer la confianza pública en las instituciones o que supongan el 
ejercicio arbitrario de funciones estatales.    

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de julio de 2017. 
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23. De la Dip. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan distintas disposiciones a la Ley General de Salud y a la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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24. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 26 y 27 de la Ley Agraria. 
 

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 
numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de 
esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 25, 26 Y 27 DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE 
DOMINIO PLENO DEL EJIDO,  al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los núcleos de población ejidales, denominados ejidos por el artículo 9 de la Ley Agraria, son personas 
morales con personalidad jurídica propia y cuyo patrimonio lo constituyen las tierras de las que se les hubiera 
dotado o hubieren adquirido por cualquier título, así como, de aquellos bienes y derechos de los cuales se 
integre. 

De acuerdo a la información oficial del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria (CEDRSSA) la propiedad ejidal actualmente ocupa una superficie de 105 millones de hectáreas 
(has), equivalente al 52 por ciento del territorio nacional, es decir, más de la mitad de las tierras existentes 
en nuestro país se conforman por ejidos, siendo sólo el 48% de propiedad privada.51 

En términos del artículo 21 de la ley Agraria, los órganos que componen a los ejidos son los siguientes: 

“I. La asamblea; 

II. El comisariado ejidal; y 

III. El consejo de vigilancia.” 

En este orden de ideas, la asamblea ejidal es el órgano supremo del ejido, en el que participan todos los 
ejidatarios que son aquellos hombres y mujeres titulares de derechos ejidales, de conformidad con el artículo 
12 de la señalada Ley. 

Ahora bien, en términos del artículo 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ningún ejidatario “podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras 
ejidales”. 

Los asuntos que son de competencia exclusiva de la Asamblea Ejidal, los señala el artículo 23 de la citada Ley 
Agraria, mismos que son del tenor siguiente: 

“I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; 

II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; 

III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus 

                                                           
51 Cfr. Información disponible consultada en: 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Octubre/10/0175-En-Mexico-52-por-ciento-de-
la-superficie-es-ejidal-y-comunal-de-1992-a-2014-aumento-en-2-mil-has 
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http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Octubre/10/0175-En-Mexico-52-por-ciento-de-la-superficie-es-ejidal-y-comunal-de-1992-a-2014-aumento-en-2-mil-has
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Octubre/10/0175-En-Mexico-52-por-ciento-de-la-superficie-es-ejidal-y-comunal-de-1992-a-2014-aumento-en-2-mil-has
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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miembros; 

IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y 
mandatos; 

V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las 
tierras de uso común; 

VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; 

VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y 
parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; 

VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de 
posesionarios; 

IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación 
de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley; 

X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; 

XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; 

XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por 
el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; 

XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; 

XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva;  

XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.” 

Es importante destacar que para la resolución de los asuntos que conoce la Asamblea Ejidal se deben 
convocar a los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente, bajo diversas 
modalidades de celebración de Asambleas, plazos y requisitos de convocatoria de las mismas. 

Sobre este punto en lo particular, la doctrina, entre ellos los Notarios Felipe Guzmán Núñez y Pascual Alberto 
Orozco Garibay han distinguido52, a partir de la fecha de publicación de la Ley Agraria en el Diario Oficial de 
la Federación el 26 de febrero de 1992, de dos tipos de Asambleas: la ordinaria y la extraordinaria, en virtud 
de los plazos y requisitos que señalan los artículos 23 al 27 de la Ley Agraria para su respectiva celebración 
en los términos siguientes: 

 

Tipo de Asamblea Asamblea Ordinaria Asamblea Extraordinaria 

Tipo de Asuntos 
competencia de la 
Asamblea 

Son aquellas que tratan de los 
asuntos enumerados de las 
fracciones I a la VI del artículo 23 
de la Ley Agraria 

Son aquellas que tratan de los 
asuntos enumerados de las 
fracciones VII a la XIV del artículo 23 
de la Ley Agraria 

Órganos que convocan la 
Asamblea  

La asamblea podrá ser convocada 
por el comisariado ejidal o por el 
consejo de vigilancia, ya sea a 

Los mismos órganos que convocan 
a la Asamblea Ordinaria 

                                                           
52 Cfr. Orozco Garibay, Pascual Alberto, “Naturaleza del Ejido. De la propiedad ejidal. Características y limitaciones”, Revista 
Mexicana de Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Número 12, México, 2010. 
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iniciativa propia o si así lo solicitan 
al menos veinte ejidatarios o el 
veinte por ciento del total de 
ejidatarios que integren el núcleo 
de población ejidal. Si el 
comisariado o el consejo no lo 
hicieren en un plazo de cinco días 
hábiles a partir de la solicitud, el 
mismo número de ejidatarios 
podrá solicitar a la Procuraduría 
Agraria que convoque a la 
asamblea. 

Plazo de convocatoria para 
la celebración de la 
Asamblea 

Deberá expedirse convocatoria 
con no menos de ocho días de 
anticipación ni más de quince, por 
medio de cédulas fijadas en los 
lugares más visibles del ejido 

Deberá ser expedida por lo menos 
con un mes de anticipación a la 
fecha programada para la 
celebración de la asamblea. 

Quórum de asistencia para 
la instalación válida de la 
Asamblea 

Deberán estar presentes cuando 
menos la mitad más uno de los 
ejidatarios 

Deberán estar presentes cuando 
menos tres cuartas partes de los 
ejidatarios. 

Quórum de aprobación 
para las resoluciones de la 
Asamblea 

Las resoluciones de la asamblea se 
tomarán válidamente por mayoría 
de votos de los ejidatarios 
presentes y serán obligatorias 
para los ausentes y disidentes. En 
caso de empate el Presidente del 
comisariado ejidal tendrá voto de 
calidad. 

Se requerirá el voto aprobatorio de 
dos terceras partes de los asistentes 
a la asamblea. 

Presencia de funcionarios 
públicos o fedatarios 
públicos para dar validez a 
la Asamblea  

No se requiere la presencia de 
ningún funcionario público o 
fedatario público para dar validez 
a la Asamblea 

Deberá estar presente un 
representante de la Procuraduría 
Agraria, así como un fedatario 
público. Al efecto, quien expida la 
convocatoria deberá notificar a la 
Procuraduría sobre la celebración 
de la asamblea, con la misma 
anticipación requerida para la 
expedición de aquélla y deberá 
proveer lo necesario para que asista 
el fedatario público. La 
Procuraduría verificará que la 
convocatoria que se haya expedido 
para tratar los asuntos a que se 
refiere este artículo, se haya hecho 
con la anticipación y formalidades 
correspondientes. 
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Ahora bien, de conformidad con dichas modalidades de Asambleas, para que un ejidatario o un grupo de 
ejidatarios obtenga la autorización de la Asamblea Ejidal para adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas y 
la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, deberán cumplirse los requisitos y plazos señalados 
para la Asamblea Extraordinaria. 

En este orden de ideas, para que un ejidatario o un grupo de ejidatarios puedan enajenar las tierras 
parceladas de las cuales son titulares de derechos ejidales es preciso que obtengan la autorización de la 
Asamblea Ejidal, en concordancia con la fracción IX del artículo 23 en correlación con el diverso artículo 81, 
ambas disposiciones de la Ley Agraria. 

Dicho requisito se estima excesivo, oneroso y violatorio del derecho humano a la propiedad privada 
reconocido por el artículo 27, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
por los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos.  

En consecuencia, el objeto de la presente iniciativa es realizar un ejercicio de control constitucional y 
convencional para afirmar que la autorización exigida a los ejidatarios para obtener el dominio pleno de sus 
propias tierras parceladas por parte de la Asamblea Ejidal es no sólo inconstitucional sino también 
inconvencional, por lo que se estima debe ser reconfigurada en la Ley Agraria y con ello darle libertad plena 
a los ejidatarios para enajenar sus tierras bajo la modalidad de una simple Asamblea Ordinaria. 

En este sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la 
ONU a través de la Resolución 217 (III) de 1948, establece en su artículo 17 que "toda persona tiene derecho 
a la propiedad, individual y colectivamente", y que "nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. 

 

Por otra parte, el artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, establece el derecho a 
la propiedad privada en los siguientes términos: 

“1.    Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce 
al interés social. 

2.    Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización 
justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas 
por la ley. 

3.    Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser 
prohibidas por la ley.” 

Así pues, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha tenido la oportunidad de detallar el contenido 
del señalado artículo 21, en diversos casos entre los que se encuentran el caso María y Julio Guillermo 
Salvador Chiriboga c. Ecuador (2008), Humberto Palamara Iribarne c. Chile (2005) y Juan Carlos Chaparro 
Álvarez y Freddy Hernán Lapo Íñiguez c. Ecuador (2008). De entre ellos, destaca el criterio de la Corte Europea 
de Derechos Humanos utilizado en el primero de los casos para establecer el principio convencional del justo 
equilibro para delimitar las limitaciones proporcionales al derecho humano a la propiedad privada en los 
siguientes términos: 

“La Corte Europea también ha señalado que el principio del justo equilibrio (fair balance) supone que 
no toda privación se encuentra en principio legitimada por la concurrencia del interés público o social. 
Toda limitación, necesariamente debe suponer una razonable proporcionalidad entre los medios 
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empleados y los objetivos perseguidos por el Estado en su aplicación, incluyendo las medidas 
destinadas al control del ejercicio de la propiedad individual. Dicho principio consiste en el balance 
entre las demandas del interés general de la comunidad y los requisitos para la protección de los 
derechos fundamentales de carácter individual”. 

Por tal motivo, en el caso de México, es claro que las disposiciones normativas de la Ley Agraria respecto a 
la autorización de la Asamblea Ejidal, mediante Asamblea Extraordinaria, no cumplen con el estándar 
convencional establecido en el principio de justo equilibrio toda vez que las exigencias que establece el 
artículo 23 en correlación con el diverso artículo 81 de la Ley Agraria, resultan desproporcionales para el 
ejidatario que pretende obtener el dominio pleno de su propia tierra parcelada. 

Contrario a este criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de corte garantista, el Poder 
Judicial de la Federación ha sostenido a través de los Tribunales Colegiados de Circuito53, que la propiedad 
originaria de los ejidos corresponde a núcleos de población y no a los ejidatarios, derivado de una 
interpretación restrictiva del contenido del artículo 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos y de la propia Ley Agraria, al tenor de lo siguiente: 

TIERRAS EJIDALES. SU PROPIEDAD CORRESPONDE ORIGINARIAMENTE A LOS NÚCLEOS DE 
POBLACIÓN. 

Son tierras ejidales, sujetas a las disposiciones de la propia Ley Agraria, las que han sido dotadas al 
núcleo de población o incorporadas al régimen ejidal. Tales tierras, parceladas, para asentamientos 
humanos o de uso común, conforman el núcleo de población. De consiguiente, los derechos 
parcelarios que ostentan los ejidatarios de manera originaria son de uso, usufructo y disfrute, mas no 
de dominio, toda vez que ese derecho corresponde, en principio, al núcleo y no a los ejidatarios en lo 
particular. Así, tanto en la Ley Federal de Reforma Agraria, como en la Ley Agraria vigente, ha 
subsistido el régimen ejidal y ha permanecido la circunstancia de que las tierras que han sido materia 
de dotación, le siguen perteneciendo al núcleo de población ejidal. Como es lógico, las personas que 
conforman el ejido o la comunidad, denominadas ejidatarios o comuneros, respectivamente, tienen 
el derecho al uso y disfrute de las tierras materia de la dotación; sólo en tratándose del régimen ejidal 
pueden adquirir en propiedad las unidades de dotación concretas, si la asamblea efectúa el 
parcelamiento que corresponda, en los casos en que les reconoce pleno dominio o se trate de solares 
ubicados en tierras destinadas al asentamiento humano, y de ser de ese modo, entonces, las tierras 
de que se trate se sustraen de ese régimen y son reguladas por el derecho común. Luego, aun cuando 
la Ley Agraria en vigor confirma a los núcleos de población ejidal como propietarios de las tierras que 
les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título, en dicha legislación, a 
diferencia de la anterior, opera una transformación en el régimen de propiedad, pues permite que se 
cambie de ejidal a dominio pleno. No obstante ello, mientras se continúe con el régimen de 
explotación ejidal, los ejidatarios únicamente tienen derecho al uso, aprovechamiento y usufructo de 
sus parcelas, pero no el dominio de las mismas. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 

Por lo tanto, dicha inconsistencia de la Ley Agraria con los estándares internacionales de derechos humanos 
debe ser subsanada a través de una reforma a los artículos 25, 26 y 27 de la Ley Agraria, que constituye el 
contenido de la presente iniciativa, con el objeto de señalar que el dominio pleno del ejido lo podrán obtener 
los ejidatarios sin necesidad de que sea celebrada una Asamblea de acuerdo a las formalidades señaladas 

                                                           
53 Época: Novena Época, Registro: 185300, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito , Tipo de Tesis: Aislada , Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Materia(s): Administrativa, Tesis: VI.3o.A.110 A  
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por el artículo 25, segundo párrafo de la propia Ley Agraria. 

Para mayor claridad, se expone a continuación cuadro comparativo materia de la iniciativa: 

Ley Agraria Iniciativa de reforma 

Artículo 25.- La asamblea deberá celebrarse dentro 
del ejido o en el lugar habitual, salvo causa 
justificada. Para ello, deberá expedirse convocatoria 
con no menos de ocho días de anticipación ni más 
de quince, por medio de cédulas fijadas en los 
lugares más visibles del ejido. En la cédula se 
expresarán los asuntos a tratar y el lugar y fecha de 
la reunión. El comisariado ejidal será responsable de 
la permanencia de dichas cédulas en los lugares 
fijados para los efectos de su publicidad hasta el día 
de la celebración de la asamblea. 
La convocatoria que se expida para tratar 
cualesquiera de los asuntos señalados en las 
fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, 
deberá ser expedida por lo menos con un mes de 
anticipación a la fecha programada para la 
celebración de la asamblea. 
… 

Artículo 25.- La asamblea deberá celebrarse dentro 
del ejido o en el lugar habitual, salvo causa 
justificada. Para ello, deberá expedirse convocatoria 
con no menos de ocho días de anticipación ni más 
de quince, por medio de cédulas fijadas en los 
lugares más visibles del ejido. En la cédula se 
expresarán los asuntos a tratar y el lugar y fecha de 
la reunión. El comisariado ejidal será responsable de 
la permanencia de dichas cédulas en los lugares 
fijados para los efectos de su publicidad hasta el día 
de la celebración de la asamblea. 
La convocatoria que se expida para tratar 
cualesquiera de los asuntos señalados en las 
fracciones VII, VIII y X a XIV del artículo 23 de esta 
ley, deberá ser expedida por lo menos con un mes 
de anticipación a la fecha programada para la 
celebración de la asamblea. 
… 

Artículo 26.- Para la instalación válida de la 
asamblea, cuando ésta se reúna por virtud de 
primera convocatoria, deberán estar presentes 
cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios, 
salvo que en ella se traten los asuntos señalados en 
las fracciones VII a XIV del artículo 23, en cuyo caso 
deberán estar presentes cuando menos tres cuartas 
partes de los ejidatarios. 
Cuando se reúna por virtud de segunda o ulterior 
convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente 
cualquiera que sea el número de ejidatarios que 
concurran, salvo en el caso de la asamblea que 
conozca de los asuntos señalados en las fracciones 
VII a XIV del artículo 23, la que quedará instalada 
únicamente cuando se reúna la mitad más uno de 
los ejidatarios.  

Artículo 26.- Para la instalación válida de la 
asamblea, cuando ésta se reúna por virtud de 
primera convocatoria, deberán estar presentes 
cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios, 
salvo que en ella se traten los asuntos señalados en 
las fracciones VII, VIII y X a XIV del artículo 23, en 
cuyo caso deberán estar presentes cuando menos 
tres cuartas partes de los ejidatarios. 
Cuando se reúna por virtud de segunda o ulterior 
convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente 
cualquiera que sea el número de ejidatarios que 
concurran, salvo en el caso de la asamblea que 
conozca de los asuntos señalados en las fracciones 
VII, VIII y X a XIV del artículo 23, la que quedará 
instalada únicamente cuando se reúna la mitad más 
uno de los ejidatarios. 

Artículo 27.- Las resoluciones de la asamblea se 
tomarán válidamente por mayoría de votos de los 
ejidatarios presentes y serán obligatorias para los 
ausentes y disidentes. En caso de empate el 
Presidente del comisariado ejidal tendrá voto de 
calidad. 
Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en 
las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, se 
requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes 
de los asistentes a la asamblea.  

Artículo 27.- Las resoluciones de la asamblea se 
tomarán válidamente por mayoría de votos de los 
ejidatarios presentes y serán obligatorias para los 
ausentes y disidentes. En caso de empate el 
Presidente del comisariado ejidal tendrá voto de 
calidad. 
Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en 
las fracciones VII, VIII y X a XIV del artículo 23 de 
esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos 
terceras partes de los asistentes a la asamblea.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto 
de: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 25, 26 Y 27 DE LA LEY AGRARIA 
EN MATERIA DE DOMINIO PLENO DEL EJIDO 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 25, 26 y 27 de la Ley Agraria, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 25.- La asamblea deberá celebrarse dentro del ejido o en el lugar habitual, salvo causa justificada. 
Para ello, deberá expedirse convocatoria con no menos de ocho días de anticipación ni más de quince, por 
medio de cédulas fijadas en los lugares más visibles del ejido. En la cédula se expresarán los asuntos a tratar 
y el lugar y fecha de la reunión. El comisariado ejidal será responsable de la permanencia de dichas cédulas 
en los lugares fijados para los efectos de su publicidad hasta el día de la celebración de la asamblea. 

La convocatoria que se expida para tratar cualesquiera de los asuntos señalados en las fracciones VII, VIII y 
X a XIV del artículo 23 de esta ley, deberá ser expedida por lo menos con un mes de anticipación a la fecha 
programada para la celebración de la asamblea. 

… 

Artículo 26.- Para la instalación válida de la asamblea, cuando ésta se reúna por virtud de primera 
convocatoria, deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios, salvo que en ella 
se traten los asuntos señalados en las fracciones VII, VIII y X a XIV del artículo 23, en cuyo caso deberán estar 
presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios. 

Cuando se reúna por virtud de segunda o ulterior convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente 
cualquiera que sea el número de ejidatarios que concurran, salvo en el caso de la asamblea que conozca de 
los asuntos señalados en las fracciones VII, VIII y X a XIV del artículo 23, la que quedará instalada únicamente 
cuando se reúna la mitad más uno de los ejidatarios.  

Artículo 27.- Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios 
presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el Presidente del 
comisariado ejidal tendrá voto de calidad. 

Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones VII, VIII y X a XIV del artículo 23 de esta 
ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea.  

TRANSITORIO 

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

SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno de la Comisión Permanente, el 05 de julio de 2017 

A t e n t a m e n t e 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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25. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se declara el 2 de junio de 
cada año como el Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P  R  E  S  E  N  T  E 

 
 
Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ  
Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 2 
DE JUNIO DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LOS 
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 
 

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria son enfermedades mentales serias, con una morbilidad y 
mortalidad médica y psiquiátrica que puede poner en riesgo la vida en forma muy significativa, 
independientemente del peso del individuo, según lo señala la Academia para Trastornos de la Conducta 
Alimentaria 54. 
 
A nivel mundial, la mayor parte de la población que sufre trastornos de conducta alimentaria no buscan un 
tratamiento formal para su condición o nunca reciben un diagnóstico formal, motivo por el que todavía 
científicos de los EE.UU. y alrededor del mundo están tratando de reunir datos a través de estudios que 
permitan dar una mejor información y resultados positivos a los pacientes, a sus familiares y a la comunidad 
en general. 
 
De acuerdo a una encuesta realizada por la “National Eating Disorders” en donde se preguntó a 9,282 
pacientes americanos sobre una variedad de condiciones de la salud mental, incluyendo trastornos de la 
conducta alimentaria, se encontró que: 
 

 0.9 por ciento de las mujeres y 0.3 por ciento de los hombres habían tenido anorexia en sus vidas 

 1.5 por ciento de las  mujeres y 0.5 por ciento de los hombres habían tenido bulimia en sus vidas 

 3.5 por ciento de las mujeres y 2.0%  por ciento de los hombres habían tenido el trastorno por atracón 
en sus vidas  
 

Los investigadores calculan la frecuencia de trastornos usando dos medidas principales, la Incidencia: el 
número de personas que por primera vez (nuevos casos) desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria 
en un período de tiempo específico; la Prevalencia: el número total de personas que tienen un trastorno de 
la conducta alimentaria en un periodo de tiempo específico. 

                                                           
54 https://www.aedweb.org/downloads/Guide-Spanish.pdf 
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Por lo que respecta a nivel nacional, de acuerdo con datos proporcionados por el Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados reveló que los 
trastornos alimentarios aumentaron 300 por ciento en México durante los últimos 20 años. 
 
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut-2012) reveló que 25 por ciento de mujeres encuestadas 
entre 15 y 18 años han dejado de comer por 12 horas por miedo a engordar. Asimismo, uno de cada 10 
alumnos varones de bachillerato recurre al ayuno como método contra la obesidad o sobrepeso. 
 
Debido a ello, lo Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) deben ser reconocidos por nuestro sistema de 
salud como una enfermedad para actuar en consecuencia. Es una enfermedad caracterizada por un 
comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y una obsesión por el control de peso.  Se estima 
que se registran aproximadamente 20 mil casos al año de estos padecimientos, principalmente entre 
adolescentes.  
 
Es importante decir que los trastornos de conducta alimentaria tienen diversos orígenes, desde causas de 
origen biológico, psicológico, familiar y sociocultural. Pero el factor común es que es una enfermedad que 
provoca consecuencias tanto para la salud física como mental de la persona afectada. Los Trastornos más 
conocidos son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, pero también existen otros, como el trastorno por 
atracón, la ortorexia (la obsesión por la comida sana) y la vigorexia (la obsesión por el ejercicio físico). 
Si bien los Trastornos de  Conducta Alimentaria son enfermedades graves, mismas que se pueden curar si la 
persona recibe el tratamiento médico y psicológico especializado que requiere y si tiene la comprensión y el 
apoyo de su familia y de la sociedad. El 57 por ciento de los adolescentes enfermos puede llegar a tener una 
vida normal con tratamiento médico; 40 por ciento tiene una cura total, y el 3 por ciento fallece. Tenemos 
que actuar para que quien tenga este padecimiento sepa a quién recurrir, que conozca que hay soluciones y 
tratamientos. 
 
La labor de hacer conciencia sobre la gravedad de los trastornos alimenticios y la necesidad tanto de 
prevenirlos como atenderlos, es tarea de todos. Necesitamos la participación del gobierno federal, de los 
gobiernos estatales, de la sociedad civil y de la iniciativa privada para reforzar principios y códigos comerciales 
que eviten la presión social sobre los jóvenes para evitar estos padecimientos. La celebración de un Día 
Nacional sobre la materia permitirá fortalecer la tarea de concientización e información para la prevención.   
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, la siguiente:  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
ÚNICO.- Se declara el 2 de junio de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.   

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, a los cinco días del 
mes de julio del año dos diecisiete. 

 
MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA                                  DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ              
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26. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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27. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en materia de prohibición de peleas de gallos. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
Quienes suscriben, Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN 
MATERIA DE PROHIBICIÓN DE PELEAS DE GALLOS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las peleas entre animales han fascinado al hombre desde tiempos remotos y, por desgracia, hoy siguen 
llevándose a cabo espectáculos, alrededor de todo el mundo, en los cuales se ejerce algún tipo de violencia 
en su contra con el fin de divertir a un público, sin tener en consideración el sufrimiento animal. Un ejemplo 
claro de lo anterior son las peleas de gallos. 

La antigüedad de la afición a los combates entre gallos ha derivado en el perfeccionamiento paulatino de los 
métodos de cría, la selección de los tipos de gallos, la especialización de sus entrenadores, los utensilios 
necesarios, las modalidades de las peleas y las consiguientes apuestas, conformando hoy una lucrativa 
industria que genera tanta repulsión como pasión. 

Actualmente, las peleas de gallos son un fenómeno con muchas aristas que ha sido abordado desde 
diferentes perspectivas, pues es considerado simultáneamente un deporte, un juego de azar, un medio de 
entretenimiento, un negocio y un elemento tanto cultural como social.  

Las peleas de gallos son combates entre dos gallos de un mismo género o raza, provocadas para el disfrute y 
la diversión del ser humano. Con esto debemos entender que el comportamiento de los gallos de combate 
ha sido modificado por el ser humano, el cual le expone a situaciones de estrés con la finalidad de generar 
conductas violentas, mucho más agresivas que aquéllas características de una vida en libertad. Además, se 
debe señalar que las razas han sido mezcladas y se han ido seleccionando los ejemplares más impulsivos para 
crear nuevos linajes, de modo que la agresividad, en muchos casos es ya instintiva. 
ANTECEDENTES 
 
El primer indicio de las peleas de gallos se encuentra en las Leyes de Manu (un importante texto sánscrito de 
la sociedad antigua de la India, escrito aproximadamente mil años antes de Cristo), lo cual confirma el origen 
índico de éstas. Gracias a los navegantes árabes, las peleas de gallos se extendieron a Indochina (Camboya, 
Vietnam, Laos, Birmania, Tailandia y Malasia), Indonesia, China y Japón.  
 
A través de la ruta de la seda los gallos se difundieron en Persia y los territorios de Asia Menor, para luego 
llegar a Grecia. Los gallos fueron introducidos a la Península Itálica y a las Islas Británicas por los fenicios a 
través de su comercio con etruscos y celtas y así se extendieron hacia otros países en Europa, 
fundamentalmente aquellos de tradición latina como España, Francia y Portugal. 
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Desde la Península Ibérica e Inglaterra, donde las peleas de gallos alcanzaron un alto grado de popularidad, 
está práctica se difundió hasta las más distantes partes del mundo, gracias al afán colonizador de estas 
potencias. Así, las peleas de gallos se extendieron por toda América.55 
 
Hoy en día, las peleas de gallos en Europa (salvo en algunas regiones) son una actividad que está 
prácticamente extinta a nivel legal y la acción de las autoridades ha llevado al desmantelamiento de las 
galleras que aún operan de forma clandestina. 
 
A diferencia del contexto europeo, en nuestro continente las peleas de gallos están permitidas en la mayoría 
de las naciones latinoamericanas. En países como Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, Ecuador, Honduras, 
México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, entre otros, las peleas de gallos cuentan con 
una amplia tradición y afición, además de ser identificadas como un elemento distintivo de la cultura o el 
folklore nacional. 
 

En cuanto a nuestro país, se considera que “las peleas de gallos alcanzaron un auge que no tuvieron en ningún 
otro lugar, debido al temperamento del mexicano y a su afición por el juego. Durante la Colonia no se 
concebía fiesta religiosa o feria alguna sin peleas de gallos. En la mayor parte de las ciudades y pueblos había 
palenques. Fue diversión socorrida tanto por los poderosos como por las clases populares. En la Ciudad de 
México había peleas de gallos diariamente, tan concurridas que fomentaban la holgazanería, por lo cual 
fueron prohibidas en varias ocasiones; pero sin resultado. En 1686, a instancias del arzobispo, el virrey las 
prohibió y ofreció indemnizar al asentista (empresario) por las ganancias que éstas le rindieran (al gobierno 
le producía sólo mil 720 pesos anuales). Y en vez de acabar con las peleas de gallos, se hizo de ellas una 
industria, criándose gallos exclusivos para pelea; y tuvieron sus reglamentos especiales”.56 
 
Desde mediados del siglo XVI, las peleas de gallos, así como la industria relacionada con las mismas, han 
evolucionado notablemente y su afición está distribuida prácticamente por toda la geografía de nuestro país. 
Los palenques son el origen de las ferias tradicionales y hoy día las peleas de gallos representan un 
espectáculo indispensable en Aguascalientes, León, Texcoco, Guadalajara, Puebla y Tlaxcala, entre otras 
ciudades donde se llevan a cabo las ferias de mayor importancia a nivel nacional. 
 
PROBLEMÁTICA 
 
Las peleas de gallos, son actos de suma violencia y crueldad que promueven el maltrato grave, que provocan 
daños a la integridad o deterioro de la salud de estas aves, pudiendo incluso causarles la muerte con 
sufrimiento del animal en un estado de conciencia. 
 
Los gallos (Gallus gallus) son aves nativas del sudeste asiático, las cuales comenzaron a domesticarse hace 
aproximadamente siete mil años. Estas especies son herbívoras e insectívoras y poseen una esperanza media 
de vida en libertad de entre 5 y 10 años. Los machos (utilizados en las peleas) son más grandes que las 
hembras, midiendo entre 60 y 70 cm y llegando a pesar alrededor de 4 kilogramos.  
 
Estas aves poseen una gran cresta rojiza en la cabeza, la cual es cortada para que en las peleas no se las 
picoteen, pues se podrían desangrar debido a las múltiples terminaciones sanguíneas de la misma. Lo 

                                                           
55 Véase, CALISTRI, Marco, “Historia y difusión de los gallos de pelea”, Revista de Agricultura, Universidad Autónoma de Barcelona, 
1985. Pp. 23-27. 
56 Véase, Zamora Plowes, Leopoldo, “Quince Uñas y Casanova Aventureros”, Editorial Patria, México, 1984. 
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anterior contraviene disposiciones relativas a la sanidad animal, según las cuales está prohibido realizar actos 
tales como la remoción, destrucción o alteración de cualquier miembro, órgano o apéndice del animal por 
causas distintas a las propiamente veterinarias, sanitarias u otras expresamente autorizadas por la ley. 
 
Los gallos en libertad se organizan mediante un sistema jerárquico en el que uno de ellos es el dominante, 
que somete a todos los demás, característica que aprovechan los entrenadores de gallos para las riñas. Las 
gallinas tienen un orden jerárquico independiente y no entran en la dominancia de los machos. 
 
Estas aves son criadas con el propósito de ser utilizadas en el combate. Es por ello que para la selección y 
formación de un gallo intervienen múltiples factores. Hoy en día, la crianza se ha formalizado en muchas 
partes del mundo y es posible importar gallos de cualquier país para ser cruzados y, de esta manera, 
“mejorar” la raza. El precio en el mercado de un gallo de pelea puede variar desde 300 hasta 2,000 euros en 
Europa y entre 600 y 1,000 dólares en Estados Unidos y México. 
 
Nacidos para las peleas, los animales son reducidos exclusivamente a eso, a convertirse en una máquina de 
matar para el entretenimiento humano. Así, estos animales son valorados en función de la ganancia que se 
obtenga de ellos, por este motivo las personas que se benefician de estas peleas recurren a todo tipo de 
prácticas para criar gallos ganadores. Así es como antes de realizar cualquier adiestramiento, los gallos son 
elegidos a través de peleas de entrenamiento dentro de un mismo cobertizo. 
 
Pasada ya la selección, al gallo se le descresta y desbarba con el fin de liberarle de obstáculos visuales para 
el combate. Después de unos días (dejando tiempo para que las heridas de la mutilación se cicatricen), se 
comienza el entrenamiento físico. El entrenamiento de un gallo de pelea se acompaña siempre de una 
estricta alimentación desde que nacen, la cual es complementada por complejos vitamínicos e incluso 
esteroides suministrados durante el adiestramiento. 
 
Dependiendo del tipo de gallo que se utilice, el entrenamiento es distinto, ya que no es igual un animal de 
un peso que de otro, ni uno con mucha masa muscular, o bien, uno lento que otro más ágil. 
 
Por lo general, se obliga a los gallos a correr todos los días, a hacer ejercicios de fortalecimiento de músculos 
mediante flexiones forzadas, hasta que logren permanecer aproximadamente 20 minutos continuos 
corriendo. Esto parece poco y normal, pero no se trata de una actividad natural de dicha especie. 
 
Asimismo, unas semanas antes de la pelea, los gallos son cambiados constantemente de jaula, con la finalidad 
de ocasionarles estrés, debido al temor y al instinto natural de marcar territorialidad, lo que provoca que 
permanezcan alertas, evitando ser agredidos por algún otro ejemplar. Finalmente, dos o tres días antes de la 
pelea, son encerrados en jaulas muy pequeñas que los obliga a permanecer en pie día y noche para que, 
según los criadores, fortalezcan sus patas. 
 
Si el gallo ha sido armado con espuelas, se entrenarán las alas para que así pueda elevarse y clavarlas en su 
oponente. Si lo que se quiere potenciar son el pico y las garras, se busca un entrenamiento que refuerce los 
músculos correspondientes. 
 
Lo normal es que los gallos realicen un entrenamiento básico durante todo el año, el cual se vuelve más duro 
e intensivo cuando faltan entre 8 y 10 semanas para la celebración de la pelea.  
 
En las peleas de gallos podemos encontrar diferentes armas con las que suelen combatir para hacer el 
combate más sangriento y violento, por ejemplo, las navajas y las espuelas. La navaja es un arma que dibuja 
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una media luna, midiendo una pulgada desde su base hasta la punta. Su característica principal es que en la 
parte interna de la curva tiene un filo que podemos comparar con una hoja de afeitar, con la diferencia de 
que esta navaja es más robusta y sobre todo el acero más resistente y letal. Por otra parte, las espuelas son 
un arma que tiene forma de aguja dotada de un gran volumen, y que se colocan en el dorso de la pata, por 
encima del tobillo. Como de forma natural no son de gran tamaño, se colocan uñas artificiales que no suelen 
medir más de cinco centímetros, éstas se fabrican con materiales que van desde el carey hasta la fibra de 
vidrio. En algunas zonas es ilegal usar espuelas que no provengan de otro gallo. 
 
Normalmente, la pelea se lleva a cabo en una arena, palenque o reñidero circular de 3.5 metros de diámetro 
por 80 centímetros de alto. Una vez pesados, los gallos son asignados en sus respectivas categorías, siempre 
bajo la supervisión de un juez. 
 
Finalmente, ya en la pelea, los propietarios o careadores, introducen sus gallos agitándolos unos contra los 
otros para llevarlos a un estado de alteración. Una vez listos, los gallos son liberados e inmediatamente corren 
hacia su contrario con la finalidad de darle muerte, las plumas vuelan ya que atacan sus cuerpos con sus picos 
y patas. Igualmente, la sangre es abundante gracias a los espolones artificiales. También es común que los 
gallos se saquen los ojos en la pelea, de hecho, algunos torneos ofrecen incentivos para el gallo que mate o 
incapacite a su oponente en el primer minuto del combate. 
 
La anterior descripción deja de manifiesto que las peleas de gallos son un acto salvaje y sanguinario que nos 
denigra como sociedad y ante el cual no podemos permanecer indiferentes. 
 
CONTEXTO LEGAL 
 
La evolución del ser humano ha derivado en el surgimiento de movimientos a favor de la protección animal, 
así como del reconocimiento y respeto de sus derechos, fundamentalmente en las sociedades más 
progresistas. Lo anterior se basa en la idea de que los animales son seres capaces de sentir y de experimentar 
tanto dolor como placer, por lo cual es imprescindible evitarles el sufrimiento y, hasta donde sea posible, la 
muerte.  
 
Actualmente la legislación existente en nuestro país habla más de protección animal que de derechos pero, 
más allá de debates filosóficos, éticos o culturales, es un hecho que las leyes en la materia imponen la 
obligación del Estado de impedir el maltrato y la crueldad hacia los animales. 
 
Ahora bien, la facultad de legislar en materia de bienestar animal, especialmente en cuanto se refiere a la 
fauna doméstica, se entiende generalmente como una competencia que corresponde al nivel local. Bajo esta 
lógica, la realización de peleas entre animales, como es el caso de las peleas de gallos, no están reguladas en 
el ámbito federal, al menos desde el punto de vista ambiental. 
 
La única referencia a las peleas de gallos que existe en el marco jurídico de la Federación se encuentra en la 
Ley Federal de Juegos y Sorteos, cuyo artículo 11 señala que “la Secretaría de Gobernación queda facultada 
para autorizar, en las ferias regionales, el cruce de apuestas en los espectáculos que determine el Reglamento 
de la Ley.” 
 
La ausencia de alguna disposición de carácter general que prohíba tajantemente la realización de peleas de 
gallos en todo el territorio nacional deja en la esfera de las legislaturas locales la responsabilidad de acabar 
con una práctica que provoca el sufrimiento y la muerte de los animales de forma innecesaria.  
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Lamentablemente, como se muestra a continuación (véase Cuadro 1), ninguna de las leyes estatales de 
protección animal establece una prohibición contundente para las peleas de gallos, motivo por el cual éstas 
se siguen llevando a cabo, a pesar de que en muchos casos contravengan lo dispuesto de modo genérico en 
los respectivos ordenamientos, mismos que en su mayoría consideran que provocar peleas entre animales 
es un acto de crueldad y maltrato. Cabe señalar que algunos de estos ordenamientos caen en el absurdo de 
prohibir las peleas de perros, pero permitir las peleas de gallos sin precisar las razones por las cuales se 
establece una diferencia entre uno y otro caso, que en principio siguen la misma lógica, es decir, azuzar 
animales para que se ataquen entre ellos haciendo de estas peleas un espectáculo público o privado. 
 

CUADRO 1. COMPARATIVO ENTRE ENTIDADES QUE PROHÍBEN DE FORMA EXPRESA LAS PELEAS DE 
GALLOS 

 

Entidad Ordenamiento 

Disposición 
expresa que 
prohíbe las 
peleas de 

gallos 

Texto 

Aguascalientes 

Ley de Protección a 
los Animales para 

el Estado de 
Aguascalientes 

NO 

El artículo 43 prohíbe organizar, inducir 
o provocar peleas de perros y de 

cualquier especie animal. Sin embargo, 
excluye a las peleas de gallos. 

Baja California  

Ley de Protección a 
los Animales 

Domésticos del 
Estado de Baja 

California 

NO 

Aunque tipifica y establece sanciones 
para todos los actos de crueldad en 
contra de los animales, el artículo 8 

excluye las peleas de gallos. 

Baja California 
Sur 

Ley de Protección 
de los Animales 

Domésticos para 
Baja California Sur 

NO 

A pesar de que el artículo 14 establece 
que “todo acto que implique la muerte 
innecesaria de un animal es un crimen 

contra la vida”, no existe una 
disposición que prohíba de manera 

concreta las peleas de gallos. 

Campeche 

Ley de Protección a 
los Animales para 

el Estado de 
Campeche 

NO 

El artículo 11 establece que nadie 
puede cometer actos susceptibles de 
ocasionar la muerte o mutilación de 
animales o modificar negativamente 

sus instintos naturales. Además 
prohíbe azuzar animales para que se 
acometan entre ellos, y sobre todo 

hacer de las peleas así provocadas un 
espectáculo público o privado. No 

obstante lo anterior quedan 
exceptuadas las peleas de gallos. 

Chiapas 
Ley de Protección 

para la Fauna en el 
Estado de Chiapas 

NO 

Si bien el artículo 13 prohíbe azuzar 
animales o provocar que se acometan 
entre ellos, o hacer de las peleas así 
provocadas un espectáculo público o 

privado, existe ambigüedad respecto a 
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las peleas de gallos pues se establece 
que éstas habrán de sujetarse a los 

reglamentos y disposiciones aplicables. 

Chihuahua 

Ley de Bienestar 
Animal para el 

Estado de 
Chihuahua 

NO 
El artículo 9, relativo a las 

prohibiciones, no hace ninguna 
referencia a las peleas de gallos.  

Ciudad de 
México 

Ley de Protección a 
los Animales del 
Distrito Federal 

NO 
Si bien el artículo 25 prohíbe la 

celebración de peleas entre animales, 
se excluyen las peleas de gallos. 

Coahuila 

Ley de Protección y 
Trato Digno para 
los Animales para 

el Estado de 
Coahuila de 

Zaragoza 

NO 

Aunque el artículo 20 prohíbe las 
peleas de animales entre sí, o de 
cualquier otra especie, el mismo 

excluye las peleas de gallos. 

Colima 
Ley de Protección a 

los Animales del 
Estado de Colima 

NO 

El artículo 35 señala que nadie debe 
cometer actos susceptibles de 

ocasionar la muerte o mutilación de 
animales o modificar negativamente 

sus instintos naturales. Además 
prohíbe incitar animales para que se 

acometan entre ellos, haciendo de las 
peleas así provocadas, un espectáculo 

público o privado, pero quedan 
exceptuadas las peleas de gallos, 

siempre y cuando se sujeten a las leyes, 
reglamentos y las demás disposiciones 

aplicables. 

Durango 

Ley de Protección y 
Bienestar Animal 

para la 
Sustentabilidad del 
Estado de Durango 

NO 

A pesar de que tipifica y establece 
sanciones contra el maltrato animal, el 

artículo 119 exceptúa de estas 
disposiciones las peleas de gallos. 

Guanajuato 

Ley para la 
Protección Animal 

del Estado de 
Guanajuato 

NO 

No obstante que el artículo 45 
establece que queda prohibido 

organizar, inducir o provocar peleas de 
animales de cualquier especie, éste 

también señala que quedan excluidos, 
para los efectos de la Ley, las peleas de 

gallos. 

Guerrero 

Ley Número 491 de 
Bienestar Animal 

del Estado de 
Guerrero 

NO 

Si bien el artículo 43 considera un acto 
de crueldad el azuzar animales para 

que se ataquen entre ellos y hacer de 
las peleas así provocadas un 

espectáculo público o privado, quedan 
exceptuadas las peleas de gallos. 

Hidalgo Ley de Protección y NO El artículo 65 señala que queda 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 371 

 
 

Segundo Receso Miércoles 5 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Trato Digno para 
los Animales en el 
Estado de Hidalgo 

expresamente prohibido realizar peleas 
de animales ya sea como espectáculo 

público o privado, exceptuando las 
peleas de gallos. 

Jalisco 

Ley de Protección y 
Cuidado de los 
Animales del 

Estado de Jalisco 

NO 

Si bien el artículo 29 señala que está 
prohibido realizar cualquier acto que 
lesione y provoque sufrimiento a los 
animales, no existe dentro del Título 

Tercero, relativo a las medidas de 
cuidado y protección de los animales, 

ninguna referencia expresa a las peleas 
de gallos. 

México 
Ley Protectora de 

Animales del 
Estado de México 

NO 

El artículo 7 establece que queda 
prohibido el azuzar animales para que 

se acometan entre ellos, y el hacer 
peleas como espectáculo público o 

privado, con excepción de las peleas de 
gallos, las cuales deberán sujetarse a 

los reglamentos y disposiciones 
relativas. 

Michoacán 

Ley de Protección a 
los Animales para 

el Estado de 
Michoacán de 

Ocampo 

NO 

El artículo 11 prohíbe azuzar animales 
para que se acometan entre ellos y 
hacer de las peleas así provocadas, 
espectáculo público o privado, con 

excepción de las peleas de gallos, las 
que habrán de sujetarse a los 

reglamentos y disposiciones vigentes.  

Morelos 
Ley Estatal de 

Fauna 
NO 

El artículo 12  prohíbe azuzar animales 
para que se acometan entre ellos y 
hacer de las peleas así provocadas, 
espectáculo público o privado, con 

excepción de las peleas de gallos, las 
que quedan sujetas a los reglamentos y 

disposiciones establecidos.  

Nayarit 
Ley de Protección a 
la Fauna del Estado 

de Nayarit 
NO 

El artículo 34 prohíbe, aquellos actos u 
omisiones que siendo innecesarios 

dañan la salud, integridad física, 
instinto, desarrollo o crecimiento de los 

animales, por ejemplo, obligarlos por 
cualquier medio a que acometan a 

personas u otros animales. Sin 
embargo, las peleas de gallos no se 

consideran para los efectos del 
presente artículo como actos de 

crueldad o maltrato. 

Nuevo León 
Ley de Protección a 
los Animales para 

el Estado de Nuevo 
NO 

El artículo 8 señala que queda 
prohibido azuzar animales para que se 
acometan entre ellos y el hacer de las 
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León peleas así provocadas, un espectáculo 
público o privado, así como facilitar 

inmuebles aún a título gratuito, para 
que tengan lugar dichas peleas. 

Quedan exceptuadas las peleas de 
gallos, cuando se sujeten a los 

reglamentos que expida la autoridad 
municipal. 

Oaxaca 

El Estado de 
Oaxaca no cuenta 

con una Ley de 
Bienestar o 

Protección Animal 

NO No aplica 

Puebla 
Ley de Protección a 
los Animales para 

el Estado de Puebla 
NO 

El artículo 15  considera como 
infracción a la Ley azuzar animales para 
que se ataquen entre ellos y hacer de 
las peleas así provocadas, espectáculo 

público o privado, no obstante, las 
peleas de gallos, no están consideradas 

como infracción. 

Querétaro 
Ley de Protección 
Animal del Estado 

de Querétaro 
NO 

El artículo 37 considera como 
conductas crueles hacia los animales 

aquellos actos u omisiones que siendo 
innecesarios dañan su salud, integridad 
física, instinto, desarrollo o crecimiento 
de los animales, por ejemplo, obligarlos 
por cualquier medio a que acometan a 

personas u otros animales. Sin 
embargo, las peleas de gallos no se 

consideran para los efectos del 
presente artículo como actos de 

crueldad o maltrato. 

Quintana Roo 

Ley de Protección y 
Bienestar Animal 

del Estado de 
Quintana Roo 

NO 

A pesar de que el artículo 34 considera 
como un acto de crueldad y maltrato, 
que debe ser sancionado, todo hecho, 

acto u omisión que ocasione dolor, 
sufrimiento, ponga en peligro la vida o 

integridad del animal, que afecte su 
bienestar o altere su comportamiento 
natural, no existe una disposición que 
prohíba de manera concreta las peleas 
de gallos, ni se hace referencia a éstas. 

San Luis Potosí 
Ley Estatal de 

Protección a los 
Animales 

NO 

El artículo 77 señala que queda 
prohibido el azuzar un perro o 

cualquier otro animal para que ataque 
a las personas o para propiciar peleas 

entre ellos, como espectáculo callejero 
o privado. Sin embargo, no hay 
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disposición expresa que haga 
referencia a la prohibición de las peleas 

de gallos. 

Sinaloa 

Ley de Protección a 
los Animales para 

el Estado de 
Sinaloa 

NO 

El artículo 15  considera como 
infracción a la Ley azuzar animales para 

que se ataquen entre ellos o a las 
personas y hacer de las peleas así 
provocadas, espectáculo público o 

privado, a pesar de ello, las peleas de 
gallos, no son consideradas como 

infracción. 

Sonora  

Ley de Protección a 
los Animales 

para el Estado de 
Sonora 

NO 

El artículo 6 considera un acto de 
crueldad a los animales provocar que 

se ataquen entre ellos o a las personas 
y hacer de las peleas así provocadas un 
espectáculo público o privado. Por este 

motivo, el artículo 8 prohíbe otorgar 
permisos, licencias y cualquier tipo de 

autorización municipal para la 
realización de corridas de toros, sin 
embargo, quedan excluidas de los 

efectos de esta Ley las peleas de gallos. 

Tabasco 

Ley para la 
Protección y 

Cuidados de los 
Animales en el 

Estado de Tabasco 

NO 

El artículo 19 señala que se considera 
un acto de crueldad y maltrato que 

debe ser sancionado el provocar a los 
animales para que se ataquen entre 

ellos o a las personas, así como hacer 
de las peleas así provocadas un 

espectáculo público o privado. Sin 
embargo, no hay disposición expresa 

que haga referencia a la prohibición de 
las peleas de gallos. 

Tamaulipas 

Ley de Protección a 
los Animales para 

el Estado de 
Tamaulipas 

NO 

El artículo 20 establece que se 
considera un acto o crueldad y 

maltrato hacia un animal azuzar a los 
animales para que se ataquen entre 
ellos o a las personas y hacer de las 

peleas así provocadas un espectáculo 
público o privado. No obstante lo 

anterior, el artículo 25 señala las peleas 
de gallos en las que se autorice el cruce 

de apuestas deberán sujetarse a la 
legislación federal aplicable. 

Tlaxcala 

Ley de Protección a 
los Animales 

para el Estado de 
Tlaxcala 

NO 

El artículo 29 señala que las 
autoridades previstas en esta Ley, no 
deberán autorizar espectáculos en los 
que se realicen peleas de animales o 

aquellos en que se maltrate a los 
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mismos; a excepción de las peleas de 
gallos, las cuales quedarán sujetas a las 

disposiciones que sobre el particular 
establezcan los reglamentos 

respectivos. 

Veracruz 

Ley de Protección a 
los Animales para 

el Estado de 
Veracruz de Ignacio 

de la Llave 

NO 

Si bien el artículo primero señala que la 
Ley tiene por objeto instituir normas 

para proteger a los animales, evitarles 
el maltrato, la crueldad y el 

sufrimiento, en el artículo segundo se 
establece que quedan excluidos de su 
aplicación las peleas de gallos, entre 

otros espectáculos. 

Yucatán 

Ley para la 
Protección de la 
Fauna del Estado 

de Yucatán 

NO 

El artículo 13 entiende por acto de 
crueldad al animal el incitar, obligar o 

coaccionar a un animal para dañar, 
lesionar, mutilar o provocar la muerte 

de otro o de un ser humano. Sin 
embargo, el artículo 42 señala que as 
actividades públicas o privadas que 

realicen las personas físicas o morales, 
que incluyan animales en espectáculos 
se realizarán de conformidad a los usos 

y costumbres de las comunidades en 
las que se desarrollen, en términos de 

lo que establezcan los reglamentos 
municipales respectivos. 

Zacatecas 

Ley para la 
Protección y 

Bienestar de los 
Animales en el 

Estado y 
Municipios de 

Zacatecas 

NO 

Aunque el artículo 27 prohíbe, por 
cualquier motivo, realizar peleas entre 

animales, prohibidas por la Ley, el 
artículo 26 señala que las peleas de 

gallos se sujetarán a las disposiciones 
federales aplicables. 

 
No obstante lo condenable que resulta el hecho de lastimar a otro ser vivo, existen grupos de poder para 
quienes la explotación de los animales representa un gran negocio, por lo cual están dispuestos a hacer hasta 
lo imposible por evitar la aprobación de una legislación que afecte sus intereses y ello ha impedido en más 
de una ocasión la prohibición de las peleas de gallos de conformidad con lo que establecen las leyes estatales 
de protección animal. 
 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
 
Como ya se señaló, las peleas de gallos se difundieron por todo el mundo y tuvieron un alto grado de 
popularidad en diversas latitudes, sin embargo, debido a la concientización de las sociedades de diferentes 
países sobre la necesidad de poner fin al maltrato animal, éstas han sido prohibidas paulatinamente. 
 
EUROPA 
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Inglaterra 
 
En el Reino Unido las peleas de gallos llegaron a ser incluso más importantes que el polo y las carreras de 
caballos, no obstante Oliver Cromwell las prohibió en el siglo XVII a través de un acta del parlamento inglés 
con el argumento de que favorecían la reunión de gentes desordenadas y de mal vivir. Luego vino el Rey 
Carlos II, quien también fue criador de gallos, y levantó la prohibición, promoviendo además la afición. 
Finalmente, la Reina Victoria prohibió en forma definitiva las peleas de gallos en 1849, La violación a esta 
disposición implicaba originalmente no sólo ir presos, sino además, la pérdida de títulos nobiliarios y bienes. 
 
España 
 
En España, la regulación sobre peleas de gallos es competencia de las comunidades autónomas y, salvo en 
Canarias y Andalucía, su práctica está prohibida explícitamente y es perseguida penalmente. El Código Penal 
contempla desde 2015 penas de prisión para los responsables de actividades ilegales de peleas de animales 
como perros y gallos. 
 
Francia 
 
En el siglo XIX se extendieron por toda Europa las leyes de prohibición de peleas de gallos. La Ley Grammont 
de 1850 prohíbe las peleas de gallos en Francia, solamente queda viva una tradición popular de peleas de 
gallos en el Norte Paso de Calais, es decir, en la zona que había pertenecido al Flandes español, donde las 
peleas de gallos estuvieron muy enraizadas durante los siglos XVI y XVII, los de la dominación española. 
Durante todo ese tiempo, aunque claramente ilegales, no se registró ninguna condena judicial por peleas de 
gallos en el departamento Norte Paso de Calais. En 1963 las peleas de gallos pasaron a ser delitos castigados 
con penas de cárcel en todo el territorio francés, excepto en Norte-Paso de Calais. 
 
AMÉRICA 
 
Argentina 
 
En Argentina está prohibida la pelea de gallos, no obstante, la Provincia de Santiago del Estero no sigue esta 
ley. Mientras la ley nacional 14.346 prohíbe explícitamente las riñas de gallos, desde 1986, la ley provincial 
5574 las permite. 
 
Costa Rica 
 
Las peleas de gallos son ilegales en Costa Rica, tanto por considerarse un peligro para la salud pública como 
un caso de crueldad hacia los animales. Aun así, la legislación no castiga penalmente este delito que es 
considerado una infracción. 
 
Estados Unidos 
 
En los Estados Unidos, las peleas de gallos fueron prohibidas en los 50 estados de la Unión. Treinta estados 
y el Distrito de Columbia han declarado ilegal la posesión de gallos con propósitos de pelea. También es ilegal 
ser espectador de una pelea de gallos en 40 estados. A nivel federal el Acta de Protección de Animales 
establece como ilegal el transporte interestatal de gallos a áreas que prohíben las peleas. 
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Por lo aquí expuesto, y cocientes de la necesidad de una legislación de carácter general que procure y 
garantice un trato digno y respetuoso a los gallos, desde una perspectiva que los entienda no como bienes o 
elementos naturales al servicio del hombre, sino como seres vivos con derecho pleno a su cuidado y respeto, 
quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ponemos a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE 

PELEAS DE GALLOS 
 

Artículo Único.- Se adiciona una nueva fracción XVIII al artículo 3, recorriéndose la numeración de las demás 
fracciones en orden subsecuente; Se reforma la fracción  XI del artículo 5; Se adiciona una nueva fracción XXII 
al artículo 7, recorriéndose la numeración de las demás fracciones en orden subsecuente; Se adiciona al Título 
Segundo un Capítulo III Bis denominado Fauna Doméstica y se adiciona un artículo 87 TER, todos a la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, para quedar como a continuación se presenta: 
 
ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 

I. a XVII. (…) 
 
XVIII. Fauna doméstica: Las especies animales cuya reproducción y crianza se han llevado a cabo bajo 
el control del ser humano, que conviven con él y requieren de éste para su subsistencia. 
 
XIX. a XL. (…) 

 
ARTÍCULO 5o.- Son facultades de la Federación: 
 

I. a X. (…) 
 
XI. La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas 
nacionales, la biodiversidad, la fauna silvestre y los demás recursos naturales de su competencia. 
 
XII. a XXII. (…) 

 
ARTÍCULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales 
en la materia, las siguientes facultades: 
 

I. a XXI. (…) 
 
XXII. La regulación y protección de la fauna doméstica, y 
 
XXIII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no 
estén otorgados expresamente a la Federación. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

Biodiversidad 
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CAPÍTULO III BIS 
Fauna Doméstica 

 
ARTÍCULO 87 TER.- Con objeto de garantizar la protección de las especies de fauna doméstica, asegurarles 
un trato digno y respetuoso, así como evitar el maltrato y la crueldad hacia las mismas, las legislaciones 
estatales en la materia deberán establecer la prohibición para organizar, inducir o provocar peleas de 
gallos. 
 
Las sanciones correspondientes para la violación a los preceptos anteriores, serán determinadas por la 
legislación estatal y en ningún caso podrán ser menores a las que establece esta ley. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 05 días del mes julio de 2017. 

SUSCRIBEN 

DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
 

DIP. JORGE ÁLVAREZ LÓPEZ 
 

DIP. ROSA ALICIA ÁLVAREZ PIÑONES 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ 
 

DIP. ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO 
 

DIP. LUIS IGNACIO AVENDAÑO BERMÚDEZ 
 

DIP. MARÍA ÁVILA SERNA 
 

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS 
 

DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ 
 

DIP. JESÚS RICARDO CANAVATI TAFICH 
 

DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE 
 

DIP. LORENA CORONA VALDÉS 
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DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO 
 

DIP. SHARON MARÍA TERESA CUENCA AYALA 
 

DIP. SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD 
 

DIP. DANIELA DE LOS SANTOS TORRES 
 

DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA 
 

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS GALINDO ROSAS 
 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
 

DIP. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES 
 

DIP. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ 
 

DIP. LEONARDO RAFAEL GUIRAO AGUILAR 
 

DIP. JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA 
 

DIP. JESÚS GERARDO IZQUIERDO ROJAS 
 

DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA 
 

DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 
 

DIP. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO 
 

DIP. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA 
 

DIP. CÁNDIDO OCHOA ROJAS 
 

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS 
 

DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ 
 

DIP. ADRIANA SARUR TORRE 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SEDAS CASTRO 
 

DIP. EDGAR SPINOSO CARRERA 
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DIP. WENDOLIN TOLEDO ACEVES 
 

DIP. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS 
 

DIP. CLAUDIA VILLANUEVA HUERTA 
 

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET 
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28. De los Diputados Juan Romero Tenorio y Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
JUAN ROMERO TENORIO y ALFREDO BASURTO ROMÁN, en nuestro carácter de Diputados Federales de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, pertenecientes al Grupo Parlamentario de MORENA, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por el artículo 6 párrafo 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
sometemos a la consideración de esta soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES  al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, publicada el 18 de junio de 200857, 
que tuvo como el objetivo una reforma integral del sistema de procuración e impartición de justicia penal 
basado en un sistema adversarial acusatorio en lugar de uno inquisitorio, lo que sentó las bases para el 
establecer un nuevo modelo para impartir justicia en el país. 

El artículo 20 constitucional fue modificado para incorporar en la Constitución las bases del debido proceso 
legal y el mandato claro para crear juicios orales en México, tanto en el ámbito federal como local. Para tal 
efecto se caracterizó al proceso penal como acusatorio, adversarial y oral, y se enunciaron los principios 
básicos que deben regir en la materia: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.  

Con la reforma mencionada se explicitaron los principios generales, se enumeran los derechos de las 
personas vinculadas a un proceso penal y los derechos de las víctimas u ofendidos por la comisión de un 
delito.  

Entre otros puntos se estableció que la prisión preventiva, solamente podría aplicarse cuando otras medidas 
cautelares no fueran suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de 
la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, o cuando el imputado esté 
siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso58.  

Se estableció a nivel constitucional dentro de los derechos de las personas inculpadas la presunción de 
inocencia, que es un principio universalmente aceptado. Dicha presunción debe valer a lo largo de todo el 

                                                           
57 D.O.F. 18 junio 2008 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08.doc  
58 La prisión preventiva en el proceso penal acusatorio y oral de México. Centro de Estudios en Derecho e Investigaciones 
Parlamentarias. Cámara de Diputados. Oscar Uribe Benítez. Julio 2009 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFiYe7vtzUAhUi7o
MKHSBDB28QFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca.diputados.gob.mx%2Fjanium%2Fbv%2Fcedip%2Flx%2Fppre_procpen_ac
ormex.pdf&usg=AFQjCNGsrGpDreKBMBcDU9wyeql0KfS20w 
Hasta la entrada en vigencia de Sistema Justicia Penal la utilización de la prisión preventiva había sido excesiva. Según datos 
recopilados por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias 42% de las personas que se encuentran en 
nuestras cárceles y reclusorios no han recibido una condena firme que los declare culpables de haber cometido algún delito; es decir, 
90 mil de las 210 mil personas privadas de la libertad en México se encuentran en régimen de prisión preventiva. Esto propicia, entre 
otros efectos negativos, que el sistema penitenciario mexicano opere, en promedio, al 130% de su capacidad, lo que impide a los 
reclusos llevar una vida digna.  
Aparte del significado que el uso indiscriminado de la prisión preventiva tiene en relación con la presunción de inocencia, hay que 
añadir consideraciones de carácter económico para demostrar la necesidad de que su uso se limite. Según datos del especialista 
citado, cada preso en México tiene un costo directo de 130 pesos diarios, lo que implica un gasto de 27 millones de pesos cada día y 
más de 800 millones al mes. Se trata de cantidades considerables que podrían ser perfectamente dedicadas a otros fines si la 
población penitenciaria se limitara a aquellas personas que han recibido una sentencia condenatoria o a aquellas que, estando 
vinculadas a un proceso penal, presentan un riesgo objetivo de fuga o de entorpecimiento del desarrollo del juicio.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08.doc
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFiYe7vtzUAhUi7oMKHSBDB28QFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca.diputados.gob.mx%2Fjanium%2Fbv%2Fcedip%2Flx%2Fppre_procpen_acormex.pdf&usg=AFQjCNGsrGpDreKBMBcDU9wyeql0KfS20w
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFiYe7vtzUAhUi7oMKHSBDB28QFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca.diputados.gob.mx%2Fjanium%2Fbv%2Fcedip%2Flx%2Fppre_procpen_acormex.pdf&usg=AFQjCNGsrGpDreKBMBcDU9wyeql0KfS20w
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFiYe7vtzUAhUi7oMKHSBDB28QFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca.diputados.gob.mx%2Fjanium%2Fbv%2Fcedip%2Flx%2Fppre_procpen_acormex.pdf&usg=AFQjCNGsrGpDreKBMBcDU9wyeql0KfS20w
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFiYe7vtzUAhUi7oMKHSBDB28QFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca.diputados.gob.mx%2Fjanium%2Fbv%2Fcedip%2Flx%2Fppre_procpen_acormex.pdf&usg=AFQjCNGsrGpDreKBMBcDU9wyeql0KfS20w
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proceso penal.  

La presunción de inocencia está prevista en distintos textos internacionales, entre los que se pueden citar la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 11 dispone en su párrafo primero que 
"Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa".  

En el mismo sentido, el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que 
"Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley". Esto tiene como propósito fundamental delimitar el uso de la prisión 
preventiva de acuerdo con lo que ordenan distintos tratados internacionales, según los cuales la privación 
de la libertad de manera cautelar solamente puede llevarse a cabo de forma excepcional; es decir, la regla 
general debe ser que una persona permanece libre durante el proceso hasta en tanto no se emita una 
sentencia condenatoria en su contra, mientras que la excepción - cuando concurran causas muy graves a 
juicio del juez competente- debe ser la prisión preventiva.   

Actualmente, el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que: 

“Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a 
partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a 
proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de 
ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito 
y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 
 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la PRISIÓN PREVENTIVA cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo 
de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso. EL JUEZ ORDENARÁ LA PRISIÓN PREVENTIVA, OFICIOSAMENTE, en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la 
seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.59” 
 

Acorde con el mandato constitucional, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala 
que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos señalados en el segundo párrafo del precepto 
19 de la Carta Magna.  

Asimismo, en diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prisión preventiva 
constituye una excepción al principio de presunción de inocencia, previsto en artículo 20, apartado B, fracción 
I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y señala: 

“PRISIÓN PREVENTIVA. ES UNA EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS DE LIBERTAD Y DE AUDIENCIA 
PREVIA, ESTABLECIDA CONSTITUCIONALMENTE. Si bien es cierto que el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la privación de la libertad de una persona sin previo 
juicio, también lo es que el artículo 18 de la misma Ley Suprema autoriza la prisión preventiva de 
quienes se encuentren procesados por delitos que merezcan pena privativa de libertad; por tanto, 
dado que ambos preceptos son de igual jerarquía y que conforme al artículo 1o. de la propia Carta 

                                                           
59 Párrafo reformado DOF 14-07-2011 
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Magna las garantías que ella otorga no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las 
condiciones que la misma establece, la regla de que nadie puede ser privado de su libertad sino 
mediante juicio, se encuentra restringida en el caso de los procesados por delitos sancionados con 
pena privativa de libertad. Así, la prisión preventiva constituye una excepción justificable a las 
garantías de libertad y de audiencia previa, así como al principio de presunción de inocencia, previsto 
en el mismo artículo 14 constitucional, porque tiende a preservar el adecuado desarrollo del proceso 
y a garantizar la ejecución de la pena, así como también a evitar un grave e irreparable daño al 
ofendido y a la sociedad.  

Amparo en revisión 1028/96. Carlos Mendoza Santos. 13 de enero de 1998. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: Mariano Azuela Güitrón.  

Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Manuel Rojas Fonseca. El Tribunal Pleno, en su sesión 
privada celebrada el veintiséis de febrero en curso, aprobó, con el número XVIII/1998, la tesis aislada 
que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, 
Distrito Federal, a veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho”60. 

Por su parte la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su artículo 7, 
numeral 5, señala, lo siguiente:  

“Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal 

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a 
ellas. 

 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, 
sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 

 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un 
plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad 
podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”61. 

 

Adicionalmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en su artículo 9, numeral 3, 
lo que a continuación se transcribe:  

Artículo 9 
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a 
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas 

                                                           
60 PRISIÓN PREVENTIVA. ES UNA EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS DE LIBERTAD Y DE AUDIENCIA PREVIA, ESTABLECIDA 
CONSTITUCIONALMENTE 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBytikhO7UAhWj7
IMKHVL_BKEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fsjf.scjn.gob.mx%2Fsjfsist%2FDocumentos%2FTesis%2F196%2F196720.pdf&usg=A
FQjCNFcHiRwScwGVe2gHR77sapwGid-wg  
61  CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José). 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlrpChu7UAhXm2
4MKHfwrDuQQFgg2MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2Ftratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm&usg=AFQjCNH--GSYsy71C593j4Exm_0UqeMrw 
 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBytikhO7UAhWj7IMKHVL_BKEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fsjf.scjn.gob.mx%2Fsjfsist%2FDocumentos%2FTesis%2F196%2F196720.pdf&usg=AFQjCNFcHiRwScwGVe2gHR77sapwGid-wg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBytikhO7UAhWj7IMKHVL_BKEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fsjf.scjn.gob.mx%2Fsjfsist%2FDocumentos%2FTesis%2F196%2F196720.pdf&usg=AFQjCNFcHiRwScwGVe2gHR77sapwGid-wg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBytikhO7UAhWj7IMKHVL_BKEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fsjf.scjn.gob.mx%2Fsjfsist%2FDocumentos%2FTesis%2F196%2F196720.pdf&usg=AFQjCNFcHiRwScwGVe2gHR77sapwGid-wg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlrpChu7UAhXm24MKHfwrDuQQFgg2MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2Ftratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm&usg=AFQjCNH--GSYsy71C593j4Exm_0UqeMrw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlrpChu7UAhXm24MKHfwrDuQQFgg2MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2Ftratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm&usg=AFQjCNH--GSYsy71C593j4Exm_0UqeMrw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlrpChu7UAhXm24MKHfwrDuQQFgg2MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2Ftratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm&usg=AFQjCNH--GSYsy71C593j4Exm_0UqeMrw
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por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, 
y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un 
juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser 
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas 
que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada 
a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier 
momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir 
ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y 
ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener 
reparación”62. 

 

Sin embargo, la aprobación de reformas legislativas de último minuto en junio de 2016 y las divergencias 
inherentes a la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, han derivado en un marco legal que no 
satisface del todo las necesidades del nuevo modelo de justicia.  

En este sentido, para asegurar el carácter acusatorio adversarial y garantista de la reforma es necesario 
aprobar modificaciones legislativas que corrijan las deficiencias en materia de prisión preventiva de oficio y 
vinculación a proceso para resolver las contradicciones entre el régimen de excepción para delincuencia 
organizada y delitos conexos con la prisión preventiva. 

En este orden de ideas, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que el juez 
ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos señalados en el segundo párrafo del precepto 19 de la 
Carta Magna.  

 
“Artículo 167. Causas de procedencia 
 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo 
domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de 
la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable 
o conexa en los términos del presente Código. 
 
En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se 
solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en 
cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión 
preventiva. 

                                                           
62 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos    
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFkb7LiO7UAhWF0Y
MKHfjwCakQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FSP%2FProfessionalInterest%2FPages%2FCCPR.aspx&usg=AFQjCN
E-ySDoYpvZXVt_0hIgRflGF71HKg  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFkb7LiO7UAhWF0YMKHfjwCakQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FSP%2FProfessionalInterest%2FPages%2FCCPR.aspx&usg=AFQjCNE-ySDoYpvZXVt_0hIgRflGF71HKg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFkb7LiO7UAhWF0YMKHfjwCakQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FSP%2FProfessionalInterest%2FPages%2FCCPR.aspx&usg=AFQjCNE-ySDoYpvZXVt_0hIgRflGF71HKg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFkb7LiO7UAhWF0YMKHfjwCakQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FSP%2FProfessionalInterest%2FPages%2FCCPR.aspx&usg=AFQjCNE-ySDoYpvZXVt_0hIgRflGF71HKg
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El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los 
casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la 
ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 
 
Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten 
prisión preventiva oficiosa. 
 
La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva 
oficiosa. 
 
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal 
de la manera siguiente: 
 
I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; 
II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; 
III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; 
IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; 
V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; 
VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los 

artículos 148 Bis al 148 Quáter; 
VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; 
VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; 
IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 

capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en 
contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, 
previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad 
o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas 
que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el 
artículo 209 Bis; 

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; 
XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, 

parte primera del párrafo tercero”. 
 

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente 
cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia 
del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos 
o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el 
funcionario que en él delegue esa facultad”. 

 
Sin embargo, dentro del catálogo de delitos previstos en el artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales sobre los cuales se aplicará prisión preventiva oficiosa, NO SE ENCUENTRAN 
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CONTEMPLADOS los delitos de posesión, portación, acopio e introducción ilegal de las armas y cartuchos  
prohibidas y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 
 
Esto es una evidente omisión legislativa, que ha tenido como resultado que, por ejemplo, a pesar de que se 
detenga en flagrancia a personas portando armas de uso exclusivo del ejército, transportando cartuchos de 
calibres prohibidos o almacenando cargadores de armas que solo tienen como fin la evidente comisión de 
acciones de tipo delictivas-ofensivas saldrán libres,  esto en razón que estos delitos están sancionados en la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pero no están en el listado de delitos que merecen prisión 
preventiva oficiosa.      
 
Esto ha dado pie a lo que se conoce, en el ámbito penal, como la teoría de la puerta giratoria63, acentuando 
las críticas al sistema penal recientemente adoptado.  
 
Ante esto señalamientos es necesario recalcar y que quede claro, el sistema penal que apenas hace un año 
ha entrado en funcionamiento en todo el país, es claramente superior al modelo inquisitorial anterior porque 
tiene como características principales que es acusatorio, adversarial y oral, y se rige por los principios básicos 
de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Lo que se requiere nuestro naciente 
sistema penal es ajustarlo, perfeccionarlo.      
 
Por ende, la presente propuesta de reforma tiene como objetivo incorporar que proceda prisión preventiva 
oficiosa, también por las actividades y delitos relacionados donde se encuentra a los presuntos responsables 
en posesión, portación, acopio e introducción ilegal de las armas y cartuchos prohibidas y de las reservadas 
para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 

Aunado a lo expuesto, si bien una de las características del nuevo sistema de justicia penal es limitar el uso 
de la prisión preventiva, en el caso de delitos relacionado con las armas de fuego y explosivos, es necesario 
el uso de dicha medida cautelar, en primer término, como una forma de inhibir los delitos de esa naturaleza, 
y en segundo porque la comisión de esas conductas, podrían estar relacionas con otras actividades delictivas.  

La evidente alza de la criminalidad relacionada con el uso de armas de fuego y explosivos no debe quedar 
impune.  

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica los registros nacionales de 

                                                           
63 LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MANIFESTACIÓN DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO. Universidad de Chile Facultad de Derecho 
Departamento de Derecho Penal. 2010. El concepto de ‘puerta giratoria’ se utiliza para referirse a la justicia penal, significando que 
los delincuentes tan pronto como son aprehendidos por la policía son puestos nuevamente en libertad por los tribunales. Es decir, 
en vez de extenderse la idea de que las garantías procesales del imputado son medios de protección con los que cuenta no el 
delincuente, sino que todos los ciudadanos para evitar abusos o equivocaciones por parte del Estado durante la persecución penal, 
se refuerza el lugar común respecto a que dichas instituciones, los tribunales, son simplemente protecciones que jueces garantistas 
(esto último en sentido peyorativo) aplican a favor de ‘los malos’. Se prioriza el discurso político conforme al cual se debe combatir 
la delincuencia con mano dura. De esta forma, el discurso político asume que: 1.- El proceso penal es un instrumento mediante el 
cual se puede modificar tanto un factor objetivo, como es la comisión de delitos; y al mismo tiempo uno subjetivo, como es el temor 
a la delincuencia. 2.- El que no se disminuyan los delitos cometidos y el temor a la delincuencia es producto de una legislación 
garantista aplicada por jueces garantistas. Luego, hay un deseo de extender cada vez más la prisión preventiva. En base a esto, ya 
que en el discurso político se parte de la premisa conforme a la cual ‘mientras los delincuentes se encuentren privados de libertad 
en mayor cantidad y por mayor tiempo, menos delitos se cometerán’, entonces resulta que la extensión de la prisión preventiva es 
una solución evidente -que se demuestra por sí misma- destinada a evitar delitos. Esto es lo que explica el que la no aplicación de 
esta medida sea percibida como la principal responsable de la puerta giratoria. 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGx5ve_7UAhUE
54MKHXnqDgQQFghXMAk&url=http%3A%2F%2Frepositorio.uchile.cl%2Ftesis%2Fuchile%2F2010%2Fdeszczaranski_f%2FpdfAmo
nt%2Fdeszczaranski_f.pdf&usg=AFQjCNEHhKy0DqTSHozfnopZNhNq6xCdHg  
 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGx5ve_7UAhUE54MKHXnqDgQQFghXMAk&url=http%3A%2F%2Frepositorio.uchile.cl%2Ftesis%2Fuchile%2F2010%2Fdeszczaranski_f%2FpdfAmont%2Fdeszczaranski_f.pdf&usg=AFQjCNEHhKy0DqTSHozfnopZNhNq6xCdHg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGx5ve_7UAhUE54MKHXnqDgQQFghXMAk&url=http%3A%2F%2Frepositorio.uchile.cl%2Ftesis%2Fuchile%2F2010%2Fdeszczaranski_f%2FpdfAmont%2Fdeszczaranski_f.pdf&usg=AFQjCNEHhKy0DqTSHozfnopZNhNq6xCdHg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGx5ve_7UAhUE54MKHXnqDgQQFghXMAk&url=http%3A%2F%2Frepositorio.uchile.cl%2Ftesis%2Fuchile%2F2010%2Fdeszczaranski_f%2FpdfAmont%2Fdeszczaranski_f.pdf&usg=AFQjCNEHhKy0DqTSHozfnopZNhNq6xCdHg
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víctimas de homicidio doloso refieren que en 2014 se cometieron 17 mil 324; en 2015 fueron asesinadas 18 
mil 673 personas y en 2016 22 mil 967. Tan solo este año 2017, durante los primeros cinco meses 11 mil 158 
personas han muerto de manera violenta.64  

Otro dato a considerar es que según el anuario estadístico del INEGI 2016, las denuncias ante el Ministerio 
Público de la Federación por delitos cometidos con armas de fuego en México durante el 2014 fue de 17,453, 
se incautaron 11 776 armas, 7 004 largas  y 4 772 cortas, así como  1 millón 841 mil  822 cartuchos65.   

Así mismo y a pesar de que nuestro país tiene una de las legislaciones más estrictas del mundo en materia de 
tenencia de armas de fuego, los datos que diversas investigaciones indican que el tráfico ilícito de armas 
representa un grave problema para México, por lo que resulta necesario prevenir, combatir y erradicar el 
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. 
Algunas de las cifras que se desprenden de estudios especializados en torno al tema, señalan la gravedad del 
comercio ilícito de armas hacia nuestro país y han establecido un nexo causa-efecto con el escenario de 
inseguridad y de violencia que prevalece en amplias zonas de la geografía nacional. 
Según el documento de trabajo, número 183 sobre TRÁFICO DE ARMAS: Entorno, propuestas legislativas y 
opinión elaborado por el Centro de Estudios de Opinión Pública, Documento de diciembre de 2014, en la LX 
Legislatura de la Cámara de Diputados “se ha estimado que las autoridades en nuestro país confiscan sólo el 
14% de las 252 mil armas que cruzan de forma ilegal anualmente por la frontera norte y que alrededor del 
46.7% de las 51 mil armerías estadounidenses depende en alguna medida de la demanda mexicana. Para 
contextualizar lo anterior, se ha señalado que el número de tiendas de armas crece constantemente en la 
franja fronteriza sur de los Estados Unidos, en donde cerca de 6 mil 700 armerías se concentran en las zonas 
limítrofes con nuestro país de California, Arizona, Nuevo México y Texas, con un promedio de dos 
establecimientos por kilómetro. Lo anterior, ha contribuido a que en México circulen más de 15 millones de 
armas ilegales y que alrededor de un 80% de esa cantidad provengan de Estados Unidos, lo cual en parte 
explica que en nuestro país se hayan utilizado armas de fuego en la mitad de los 120 mil homicidios cometidos 
entre 2007 y 2012”66. 
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) ha señalado que no se tiene un dato preciso sobre 
el tema, debido principalmente al carácter ilegal de esa actividad y porque sólo se llega a tener una medición 
aproximada al efectuar acciones encaminadas a frenar el trasiego, posesión, acopio o portación en flagrancia 
o cuando son usadas en algún enfrentamiento o ejecución. La dependencia menciona que los aseguramientos 
más significativos de armamento se han realizado como consecuencia de enfrentamientos entre grupos 
antagónicos, cateos o hallazgos, además de que las personas detenidas en posesión de armas de fuego, 
sistemáticamente se niegan a rendir declaración o refieren desconocer el origen de las armas que traían 
consigo67. 
La PGR hace referencia a que además de las armas cortas y convencionales, a los grupos de la delincuencia 
organizada de nuestro país se les ha asegurado armamento con características especiales como su 
potencialidad, alcance, penetración y volumen de fuego, como es el caso de las armas tipo cohete antitanque 

                                                           
64 Cifras de Incidencia Delictiva Estatal, 1997 - mayo 2017 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/datos_abiertos/Datos_abiertos_Incidencia_delictiva_Fuero_comun.xls  
65 INEGI. Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2016. Fuente: PGR. CENAPI. Sistema Estadístico Uniforme para el 
Análisis de la Delincuencia. 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estr
uc/AEGPEF_2016/702825087357.pdf  
66 TRÁFICO DE ARMAS Entorno, propuestas legislativas y opinión pública. Documento de Trabajo, núm. 183, diciembre de 2014. 
Publicación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, LX Legislatura. 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFyqbi58XSAhVO3
WMKHQl3BOYQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.casede.org%2FBibliotecaCasede%2FTrafico-de-armas-
docto183.pdf&usg=AFQjCNFz0g3csISU9RNdSjBRpzoLM1lcMw  
67 Procuraduría General de la República, “Tráfico de Armas México-USA”, PGR, México, 2008.   

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/datos_abiertos/Datos_abiertos_Incidencia_delictiva_Fuero_comun.xls
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/AEGPEF_2016/702825087357.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/AEGPEF_2016/702825087357.pdf
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFyqbi58XSAhVO3WMKHQl3BOYQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.casede.org%2FBibliotecaCasede%2FTrafico-de-armas-docto183.pdf&usg=AFQjCNFz0g3csISU9RNdSjBRpzoLM1lcMw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFyqbi58XSAhVO3WMKHQl3BOYQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.casede.org%2FBibliotecaCasede%2FTrafico-de-armas-docto183.pdf&usg=AFQjCNFz0g3csISU9RNdSjBRpzoLM1lcMw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFyqbi58XSAhVO3WMKHQl3BOYQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.casede.org%2FBibliotecaCasede%2FTrafico-de-armas-docto183.pdf&usg=AFQjCNFz0g3csISU9RNdSjBRpzoLM1lcMw


LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 387 

 
 

Segundo Receso Miércoles 5 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

de los tipos M72 y AT-4, lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL calibre 37mm., amén de aditamentos 
lanzagranadas calibres 37 y 40 milímetros, granadas de 37 y 40 milímetros, granadas de fragmentación, 
fusiles Barret calibre .50”, así como armas de fuego denominadas “de nueva generación” como la 
subametralladora y la pistola FN Herstal de fabricación Belga, conocida como Five-Seven y que por sus 
características técnicas así como por las cualidades de su munición -subsónica, trazadora y de penetración- 
es capaz de traspasar blindajes y es llamada coloquialmente matapolicías68. 
Es así que sumados los factores de una frontera porosa al tráfico ilegal de armas y la deficiencia normativa 
sobre la posesión, portación, fabricación y comercio de las armas de fuego y explosivos, aumentan los niveles 
de inseguridad que hoy en día se vive en muchas regiones del país.  

En ese contexto, es necesario emprender acciones que permitan castigar los delitos relacionados con armas 
de fuego 

Se propone adicionar una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para 
incorporar a los delitos por los cuales procede prisión preventiva oficiosa, los relacionados con armas de 
fuego y explosivos.  

Todo lo anterior sirvan para ejemplificar y son razones contundentes para proponer la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

Único. Se adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar 
como sigue: 

Artículo 167. Causas de procedencia. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
I. XI  
 
XII.  La posesión, portación, acopio e introducción ilegal de las armas prohibidas y de las reservadas 

para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, prevista en los artículos 8, 11 y 83, 83 
Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83, Quintus y 84, salvo los casos de excepción señalados en la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Las presentes reformas entraran en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

ATENTAMENTE 

DIP. JUAN ROMERO TENORIO   
DIP. ALFREDO BASURTO ROMÁN 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 5 de julio de 2017.  

                                                           
68 De acuerdo con la PGR, el armamento en cita había estado en posesión de grupos delincuenciales como el Cártel del Golfo, Zetas, 
Cártel de los Hermanos Arellano Félix, Cártel del Pacífico y grupos afines como Mayo Zambada y Carrillo Fuentes.   
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29. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes; de la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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30. De la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 78, 122 y 127 de la Ley General de Vida 
Silvestre. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 122 Y 127 DE LA 
LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, A CARGO DE LA DIPUTADA ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 

La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, Diputada Federal  a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 78, 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre, 
al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hablar de derechos de los animales es una cuestión que, a la luz de la ciencia jurídica, resulta un despropósito, 
según lo han establecido diversos tratadistas desde el Derecho Romano hasta nuestra actualidad, pues no se 
concibe más que a las personas como receptoras de prerrogativas y obligaciones. Dada la escasa posibilidad 
de resolver esta antigua controversia doctrinaria desde la modestia de esta iniciativa, nos limitaremos a 
afirmar, sin temor a equivocarnos, que cada una de las especies con las que compartimos el planeta es un 
ser poseedor de una dignidad, que aunque quizá no pueda elevarse al rango de un derecho, sí nos obliga a 
tratarlas con respeto y sin crueldad, atendiendo para ello a las características que les fueron otorgadas por 
la evolución, aún en el caso de que las aprovechemos para nuestro consumo alimenticio, la investigación 
científica, la guarda de nuestros bienes y personas, el vestido o la simple compañía.  

La existencia de carnes tabú para consumo humano es persistente en diversas culturas y momentos de la 
historia. Por ejemplo, entre judíos y musulmanes es conocida la aversión al consumo de cerdo, mientras que, 
entre los cristianos es poco valorada la ingesta de insectos, reptiles o de animales de tiro y de compañía. 
Algunas creencias religiosas y filosóficas son tan escrupulosas con el sacrificio de los animales que llegan a 
prohibirlo en algunas ocasiones, tal y como ocurre en el brahmanismo o el budismo. 

Con independencia de los matices antes expresados, lo cierto es que nuestra especie posee una tendencia a 
consumir productos animales, la cual resulta sumamente difícil de revertir, sobre todo si tomamos en cuenta 
que, de acuerdo con algunos científicos, una de las razones de nuestro gran salto evolutivo se relaciona con 
el consumo de la carne desde épocas inmemoriales. Habría sido justamente esta dieta animal la que habría 
propiciado el crecimiento de nuestro cerebro y preparado el camino hacia la civilización.69 

Entonces, si el consumo de carne y, por consiguiente, el uso de los animales para fines diversos a la 
alimentación resultan ser algo casi inexorable para la especie humana, a pesar de que la ciencia ha venido 
advirtiendo sobre el nexo causal entre el cambio climático y la ganadería, ello no significa que nuestra 
relación con los demás entes vivos tenga que basarse en la brutalidad, como lamentablemente ocurre con 
demasiada frecuencia, pues una cosa es valernos de ellos para asegurar nuestra subsistencia y otra muy 

                                                           
69 Consultado en 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160310_homo_eructus_carne_consumo_herramientas_ciencia_amv. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160310_homo_eructus_carne_consumo_herramientas_ciencia_amv
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distinta abusar de nuestro papel como especie dominadora.  

Todo esto vuelve indispensable nuestra parte la moderación y misericordia hacia los animales, toda vez que 
ello habla de nuestro nivel civilizatorio y del grado de cultura e instrucción que hemos adquirido. La lucha 
contra la crueldad hacia los seres vivos no es una moda, sino una inquietud moral que ha venido ocupando 
el pensamiento humano desde hace siglos. Recordemos aquel celebre hecho ocurrido el 3 de enero de 1889, 
cuando Friedrich Nietzsche cruza la plaza Carlo Alberto y se topa con un cochero que azotaba con el látigo a 
su caballo, rendido, agotado, resignado, doblegado en el suelo. Nietzsche, hondamente dolido, herido en lo 
más profundo de su alma, se arrojó sobre el caballo y lo abrazó. Los relatos del incidente varían según los 
autores. Unos dicen que le susurró palabras que solo él, el caballo, podía oír. Otros dicen que permaneció en 
silencio, llorando, quizá hablándole sin pronunciar palabra. Pero todos coinciden en que fue un episodio 
crucial en la vida del filósofo alemán: el momento en el que perdió lo que la humanidad llama “razón” y, de 
alguna forma, rompió para siempre con esa misma humanidad, que lo consideró desde entonces un 
perturbado. Permaneció junto al caballo hasta que fue detenido por desórdenes públicos.70 

Por su parte, Arthur Schopenhauer, filósofo prusiano, expresó en reiteradas ocasiones su desazón por el trato 
otorgado por los humanos a los animales, y fue así como dijo su célebre apotegma: "El hombre ha hecho de 
la Tierra un infierno para los animales" y también: "La conmiseración con los animales está íntimamente 
unida con la bondad de carácter; de tal manera que se puede afirmar, de seguro, que quien es cruel con los 
animales no puede ser buena persona". 

Ahora bien, no se necesita de mucho para comportarnos de manera cruel con los animales. Basta a veces 
con un pequeño acto que atente en contra de su naturaleza e instintos para provocarles un malestar, aun 
cuando este sea realizado sin malicia.  

Con demasiada frecuencia vemos en lugares recreativos que se ofrece con la mayor naturalidad la toma de 
fotografías o películas con animales sujetos a cautiverio, a fin de guardarlas como recuerdo de paseos, 
vacaciones o ratos de esparcimiento familiar. Lo mismo se puede ver en las playas a lugareños con iguanas o 
víboras en la mano que a empleados con pequeños felinos en los zoológicos ofreciendo una fotografía para 
el recuerdo. También es frecuente ver en en todo tipo de festivales a visitantes posar junto con águilas, 
cuervos o halcones. Ni qué decir de los cebúes que son montados por infantes en las ferias de pueblo o de 
los caballos durante las celebraciones patrias de septiembre. Célebres son las borracheras a que era sujeto 
un jumento en las playas de Acapulco o el disfraz de rayas pintadas que se le ponía a otro en la avenida 
Revolución de Tijuana, para fingir que se trataba de una cebra. Tales actividades, que sujetan a un estrés 
injustificado a los animales, ya son tan frecuentes que nos han hecho perder de vista que se trata de especies 
que no evolucionaron para convertirse en juguetes o motivos de mofa, sino en seres dotados de una 
inteligencia que les permite distinguir una vida difícil en la que la comida es muchas veces escasa y el castigo 
de sus dueños frecuente.  

Es nuestra consideración que en el mundo actual tenemos que acabar con estas prácticas de dudosa diversión 
que nada bueno dice de nuestra educación ni valores. Los animales no son juguetes ni cosa que se les parezca. 
Eso lo debemos entender y transmitírselo a nuestros hijos, a efecto de fomentar una cultura de respeto hacia 
los animales, con quienes compartimos el planeta. 

Es por esto que proponemos a consideración de esta Soberanía una reforma a los artículos 78 y 127 de la Ley 
General de Vida Silvestre, con la finalidad de prohibir el uso de ejemplares de vida silvestre para la toma de 

                                                           
70 Visto en http://www.eldiario.es/caballodenietzsche/caballo-Nietzsche_6_237686248.html. 

https://es.wikiquote.org/wiki/Hombre
https://es.wikiquote.org/wiki/Animal
https://es.wikiquote.org/wiki/Bondad
https://es.wikiquote.org/wiki/Crueldad
http://www.eldiario.es/caballodenietzsche/caballo-Nietzsche_6_237686248.html
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fotografías o películas a título oneroso en lugares como hoteles, playas, ferias, parques, balnearios, plazas 
públicas, centros comerciales, espacios recreativos o áreas naturales protegidas, así como para sancionar la 
transgresión a dicha disposición con la aplicación de una multa equivalente de 10 a 100 veces la Unidad de 
Medida y Actualización. 

Nuestra idea con todo esto es reconocer la dignidad de los animales a partir de su relación con los seres 
humanos, pero también la dignidad propia, pues sólo en la medida en que demostremos conmiseración hacia 
otros seres vivos, podremos preciarnos de ser, en efecto, los seres de la creación.  

A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro 
comparativo: 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 78.- Las colecciones científicas y 
museográficas, públicas o privadas, de 
especímenes de especies silvestres, deberán 
registrarse y actualizar sus datos anualmente 
ante la autoridad correspondiente en el padrón 
que para tal efecto se lleve, de conformidad 
con lo establecido en el reglamento, y para el 
caso de ejemplares vivos, contar con un plan de 
manejo autorizado por la Secretaría. 

Los predios e instalaciones que manejen vida 
silvestre en forma confinada, como zoológicos, 
espectáculos públicos y colecciones privadas, 
sólo podrán operar si cuentan con planes de 
manejo autorizados por la Secretaría, y además 
deberán registrarse y actualizar sus datos 
anualmente ante la autoridad correspondiente, 
en el padrón que para tal efecto se lleve, de 
conformidad con lo establecido en el 
reglamento. 

Queda prohibido el uso de ejemplares de vida 
silvestre en circos. 

 

Artículo 78.- Las colecciones científicas y 
museográficas, públicas o privadas, de 
especímenes de especies silvestres, deberán 
registrarse y actualizar sus datos anualmente 
ante la autoridad correspondiente en el padrón 
que para tal efecto se lleve, de conformidad 
con lo establecido en el reglamento, y para el 
caso de ejemplares vivos, contar con un plan de 
manejo autorizado por la Secretaría. 

Los predios e instalaciones que manejen vida 
silvestre en forma confinada, como zoológicos, 
espectáculos públicos y colecciones privadas, 
sólo podrán operar si cuentan con planes de 
manejo autorizados por la Secretaría, y además 
deberán registrarse y actualizar sus datos 
anualmente ante la autoridad correspondiente, 
en el padrón que para tal efecto se lleve, de 
conformidad con lo establecido en el 
reglamento. 

Queda prohibido el uso de ejemplares de vida 
silvestre en circos o para la toma de fotografías 
o películas a título oneroso en lugares como 
hoteles, playas, ferias, parques, balnearios, 
plazas públicas, centros comerciales, espacios 
recreativos o áreas naturales protegidas.  

Artículo 122.- Son infracciones a lo establecido 
en esta Ley: 

I. … a XXIII. ... 

Artículo 122.- Son infracciones a lo establecido 
en esta Ley: 

I. … a XXIII. …  
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XXIV. … 

Se considerarán infractores no sólo las 
personas que hayan participando (sic) en su 
comisión, sino también quienes hayan 
participado en su preparación o en su 
encubrimiento. 

XXIV. … 

Se considerarán infractores no sólo las 
personas que hayan participado en su 
comisión, sino también quienes hayan 
participado en su preparación o en su 
encubrimiento. 

Artículo 127.- La imposición de las multas a que 
se refiere el artículo 123 de la presente Ley, se 
determinará conforme a los siguientes 
criterios: 

I. Con el equivalente de 20 a 5000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización a quien 
cometa las infracciones señaladas en las 
fracciones XII, XVII, XXI y XXIII del artículo 122 
de la presente Ley; 

 

II. Con el equivalente de 50 a 50000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización a quien 
cometa las infracciones señaladas en las 
fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII, XXII Bis y XXIV 
del artículo 122 de la presente Ley, y 

III. Con el equivalente de 200 a 75000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización a quien 
cometa la infracción señalada en la fracción III 
del artículo 122 de la presente Ley. 

La imposición de las multas se realizará con 
base en la Unidad de Medida y Actualización al 
momento de cometerse la infracción. 

En el caso de reincidencia, el monto de la multa 
podrá ser hasta por dos veces del monto 
originalmente impuesto. 

La autoridad correspondiente podrá otorgar al 
infractor la opción a que se refiere el párrafo 
final del artículo 173 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, si éste se obliga a reparar el daño 
cometido mediante el restablecimiento de las 
condiciones anteriores a su comisión o a 

Artículo 127.- La imposición de las multas a que 
se refiere el artículo 123 de la presente Ley, se 
determinará conforme a los siguientes 
criterios: 

I. Con el equivalente de 10 a 100 veces la 
Unidad de Medida y Actualización a quien 
cometa la infracción señalada en el artículo 
122 fracción XXIV de la presente Ley, 
únicamente en lo relativo a la toma de 
fotografías o películas a que se refiere el tercer 
párrafo del artículo 78; 

II. Con el equivalente de 20 a 5000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización a quien 
cometa las infracciones señaladas en las 
fracciones XII, XVII, XXI y XXIII del artículo 122 
de la presente Ley; 

III. Con el equivalente de 50 a 50000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización a quien 
cometa las infracciones señaladas en las 
fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII, XXII Bis y XXIV 
del artículo 122 de la presente Ley, y 

IV. Con el equivalente de 200 a 75000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización a quien 
cometa la infracción señalada en la fracción III 
del artículo 122 de la presente Ley. 

La imposición de las multas se realizará con 
base en la Unidad de Medida y Actualización al 
momento de cometerse la infracción. 

 

En el caso de reincidencia, el monto de la multa 
podrá ser hasta por dos veces del monto 
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realizar una inversión equivalente en los 
términos que se establezcan, en cuyo caso se 
observará lo previsto en esa disposición. 

originalmente impuesto. 

La autoridad correspondiente podrá otorgar al 
infractor la opción a que se refiere el párrafo 
final del artículo 173 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, si éste se obliga a reparar el daño 
cometido mediante el restablecimiento de las 
condiciones anteriores a su comisión o a 
realizar una inversión equivalente en los 
términos que se establezcan, en cuyo caso se 
observará lo previsto en esa disposición. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación 
del siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 78, 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar 
como sigue: 

“Artículo 78.- … 

“… 

“Queda prohibido el uso de ejemplares de vida silvestre en circos o para la toma de fotografías 
o películas a título oneroso en lugares como hoteles, playas, ferias, parques, balnearios, 
plazas públicas, centros comerciales, espacios recreativos o áreas naturales protegidas. 

“Artículo 122.- Son infracciones a lo establecido en esta Ley: 

“I. … a “XXIII. …  

“XXIV. … 

“Se considerarán infractores no sólo las personas que hayan participado en su comisión, sino 
también quienes hayan participado en su preparación o en su encubrimiento.” 

“Artículo 127.- La imposición de las multas a que se refiere el artículo 123 de la presente Ley, se 
determinará conforme a los siguientes criterios: 

“I. Con el equivalente de 10 a 100 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa 
la infracción señalada en el artículo 122 fracción XXIV de la presente Ley, únicamente en lo 
relativo a la toma de fotografías o películas a que se refiere el tercer párrafo del artículo 78; 

II. Con el equivalente de 20 a 5000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa 
las infracciones señaladas en las fracciones XII, XVII, XXI y XXIII del artículo 122 de la presente 
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Ley; 

III. Con el equivalente de 50 a 50000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa 
las infracciones señaladas en las fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, 
XIX, XX, XXII, XXII Bis y XXIV del artículo 122 de la presente Ley, y 

IV. Con el equivalente de 200 a 75000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa 
la infracción señalada en la fracción III del artículo 122 de la presente Ley. 

La imposición de las multas se realizará con base en la Unidad de Medida y Actualización al 
momento de cometerse la infracción. 

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto 
originalmente impuesto. 

La autoridad correspondiente podrá otorgar al infractor la opción a que se refiere el párrafo 
final del artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, si 
éste se obliga a reparar el daño cometido mediante el restablecimiento de las condiciones 
anteriores a su comisión o a realizar una inversión equivalente en los términos que se 
establezcan, en cuyo caso se observará lo previsto en esa disposición. 

TRANSITORIOS 

“ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.” 

Dado en el Salón de Plenos de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 5 días del 
mes de julio de 2017. 

Atentamente, 
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31. De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, Laura Rojas Hernández 
y del Sen. Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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32. De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A CARGO DE LA DIPUTADA FEDERAL MARÍA CRISTINA GARCÍA 
BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER CON LA PRESENTE INICIATIVA 
 
La propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, pretende implementar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, para quienes 
cometan el delito de posesión y portación de arma de fuego sin el permiso correspondiente, procediendo el juez 
de control a determinar la privación de la libertad del imputado durante todo el tiempo que dure el juicio 
acusatorio. 
 
De ahí que se busca fortalecer las medidas preventivas para evitar el uso de las armas de fuego ilegales dentro y 
fuera del domicilio, tomando en cuenta el peligro que representa la comisión de este delito, que suele ser de los 
que más comete la delincuencia organizada y el narcotráfico. 

 
A R G U M E N T O S 

 
El Artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite a todas y todos los habitantes 
de México, tener derecho a poseer armas de fuego en su domicilio para resguardar su seguridad y legítima defensa, 
con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, 
Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La Ley Federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se 
podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. 
 
Al respecto, el artículo 7° de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, señala que: “La posesión de toda arma 
de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro 
Federal de Armas”. Asimismo, el Artículo 8°, establece que: “No se permitirá la posesión ni portación de las armas 
prohibidas por la Ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos 
de excepción señalados en esta Ley”.  
 
En ese sentido, la posesión de armas de fuego se refiere exclusivamente a la tenencia dentro del domicilio, siempre 
y cuando sean de las no reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, 
mientras que la portación implica un traslado, condiciones y requisitos que establece la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos.  
 
Se estima que ante la crisis de inseguridad y la proliferación de armas de fuego ilegales en nuestro país, se puede 
afirmar que durante los últimos años se ha incrementado la comisión de delitos de alto impacto, tales como robos 
en todas sus modalidades, homicidios, extorsiones, secuestros, entre otros, donde se utilizan armas de fuego. 
 
Algunas de las prácticas más recurrentes de tales ilícitos, se manifiestan en actividades como el trasiego de armas 
procedentes de Estados Unidos, que muchas de ellas son fabricadas en países europeos, especialmente en 
Rumania, Alemania y Bulgaria. 
 
Asimismo, se ha determinado que cada día unas dos mil armas se introducen de manera ilegal de Estados Unidos 
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a México. Además, dos de cada tres armas involucradas en hechos criminales en este país, han sido fabricadas o 
importadas legalmente de los Estados Unidos, y de esa cifra se desprende que en el estado de Texas tiene su origen 
del 40% de las armas que han llegado a las manos de los narcotraficantes mexicanos.71 
 
El delito de comercio de armas en México, se ha convertido en el segundo de importancia cometido por el crimen 
organizado. Un claro ejemplo es que más del 50% de los homicidios registrados en el país son realizados con armas 
de fuego, atribuidas al narcotráfico y a la delincuencia organizada, que son los principales generadores de la 
violencia que campea en el país. A nivel nacional, se estima que circulan más de 15 millones de armas, de las cuales 
al menos 13 millones no están registradas.72 
 
De acuerdo con datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de 
2016, en México se registraron 12,806 homicidios dolosos por arma de fuego, 172 homicidios culposos por arma 
de fuego, 171,555 robos con violencia en sus diversas modalidades, 6,709 lesiones dolosas por arma de fuego y 
138 lesiones culposas por arma de fuego.73  
 
De los datos del Secretariado Ejecutivo, se desprende que durante el 2016, los estados de Baja California, Colima, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México, 
fueron las entidades que registraron cantidades más altas de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego a 
nivel nacional.  
 
Si se comparan los datos oficiales de homicidios con armas de fuego, con la cantidad de armas comercializadas 
legalmente, la proporción arroja que por cada pistola vendida hay al menos una persona que ha perdido la vida por 
heridas de bala.74 
 
Según datos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), revelados en diversas solicitudes de 
transparencia, evidencian que de enero de 2000 a enero de 2016, se han vendido 95 mil 664 armas de fuego al 
público en general.75 
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que en los últimos años la 
adquisición de armas aumentó 53 por ciento.76  
 
Con base en lo anterior, actualmente la mayoría de delincuentes que portan armas de fuego ilegales y son puestos 
a disposición de los jueces de control, lejos de enfrentar sus procesos penales en prisión, los enfrentan en libertad, 
derivado de que en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se prevé la prisión preventiva 
oficiosa para los imputados por este delito, lo cual puede ocasionar que este delito puede ser el precedente de un 
delito de alto impacto, y que para entonces, el imputado se encuentre lejos de responder por el delito cometido. 
 
En este tenor, destaca la necesidad de que se le ponga un alto a los imputados cuando portan o poseen armas de 
fuego ilegales, tomando en cuenta que este delito en todos sus aspectos constituye una vulneración a los bienes 
jurídicamente tutelados, que es la paz y la seguridad de las personas, por lo que la prisión preventiva oficiosa sería 
una medida cautelar para asegurar la presencia del imputado al juicio acusatorio, a fin de que éste no se sustraiga 

                                                           
71 González Rodríguez, José de Jesús. “Tráfico de Armas. Entorno, Propuestas Legislativas y Opinión Pública”. Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión Pública (CESOP). Pág. 15  
72 http://www.24-horas.mx/aumentan-delitos-con-arma-de-fuego/agosto 18, 2015 
73 Secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_012017.pdf 
74 http://www.24-horas.mx/aumentan-delitos-con-arma-de-fuego/agosto 18, 2015 
75 http://www.animalpolitico.com/2016/10/sedena-venta-armas-civiles/ 
76 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/242092-aumento-53-la-adquisicion-armas-mexico-inegi 
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al procedimiento y de esta forma pueda evadir la justicia penal. 
 
Por tanto, no podemos seguir ante una laguna legal, donde las autoridades encargadas de detener a las personas 
armadas ilegalmente en el país, se encuentran frustradas al saber que los imputados llevarán sus procesos penales 
en libertad y que muchos de ellos volverán a las calles a reincidir con armas de fuego, poniendo en riesgo la 
seguridad, el patrimonio e inclusive la vida de las personas, lo que al final de cuentas dan lugar a lo que se conoce 
como "puerta giratoria", que se refiere a la supuesta impunidad de la cual disfrutan los delincuentes reincidentes, 
cuando son acusados por portar o poseer armas de fuego ilegales, buscando la aplicación de las medidas 
alternativas a la privación de libertad.  
 
Por eso, es importante que quien porte o pose armas sin el permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, permanezca privado de su libertad durante el tiempo que dure el proceso acusatorio, bajo la modalidad 
de prisión preventiva oficiosa.  
 
La aplicación de ésta medida, dará a las autoridades ministeriales y jurisdiccionales mayor certeza jurídica en su 
actuar; es decir, refuerza la posibilidad de detener a una persona por la portación de un arma de fuego ilegal y 
ponerla en un Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO). 
 
Como se ve, se trata de un tema de gran trascendencia para la procuración y administración de justicia, por las 
implicaciones de reducir el índice delictivo que genera la portación y posesión ilegal de armas de fuego.  
 
Por lo que resulta necesario adicionar la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
para que proceda invariablemente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a quienes cometan el delito 
de posesión y portación de arma de fuego sin el permiso correspondiente. 
 
Finalmente, como una referencia contextual, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se manifestó en 
favor de que en la regulación sobre armas de fuego en el país, se incluya la prisión preventiva oficiosa por la 
portación ilegal, a propuesta del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa. 
 
FUNDAMENTO LEGAL  
Con fundamento en los Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, 
numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente 
iniciativa. 
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
Iniciativa de Ley con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 167. Causas de procedencia  

... 

...  

... 

... 

... 
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...  
I. a XI... 
XII. Portación, posesión e introducción clandestina de armas de fuego ilegales de uso exclusivo del Ejército, 
Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 81, 82, 83, 83 Bis, salvo en el caso del inciso i) del artículo 11; 83 
Ter, fracción II y III; 84 y 84 Bis, párrafo primero, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

... 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.  

 
Suscribe: 

 

MARÍA CRISTINA TERESA GARCÍA BRAVO 
DIPUTADA FEDERAL 

 
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 4 de julio de 2017 
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33. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, en materia 
de manejo para la comercialización de mascotas. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
 
Quienes suscriben, Diputados federales de la LXIII Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someten a consideración de esta asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN 
MATERIA DE MANEJO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE MASCOTAS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las raíces de la protección a los animales basan sus principios en el derecho, el respeto y la moral. En este 
sentido, podemos decir que esta causa es común al Partido Verde Ecologista de México, que desde su 
fundación tomó como una de sus banderas el bienestar de todos los seres vivos, tanto del ser humano como 
de los animales no humanos. 
 
En cuanto respecta al conocimiento animal los científicos coinciden que al comparar las funciones 
psicofisiológicas que subtienden la adaptación en animales no humanos con las correspondientes del Homo 
sapiens se ha llegado a la conclusión de que los procesos son análogos. 
 
Los primates no humanos tienen varias normas que rigen su vida social, desarrollan actividades lúdicas, usan 
herramientas y descubren soluciones a problemas complejos. Pero no sólo ellos, pues diversas especies 
animales aprenden por imitación, obedecen órdenes, reaccionan a diversas señales de sus congéneres. 
 
Los promoventes asumimos que estos fenómenos subjetivos y los conocimientos que integran el conjunto 
de procesos psicofisiológicos de los animales no humanos, muestran que éstos poseen la cualidad de 
adaptación, es decir, el significado adaptativo de estas funciones muestra que ciertas habilidades gnósticas 
tienen un efecto productor de neogénesis neuronal en animales no humanos vertebrados adultos. 
 
En los momentos actuales, la bioética reclama una actitud coherente de los seres humanos hacia el medio 
ambiente, no limitándose, por tanto, a la relación entre los seres humanos, a las prácticas médicas o a la 
investigación científica en los laboratorios, sino que extiende su radio de acción a todos los componentes del 
medio ambiente.  
 
En tal sentido, la presente iniciativa se centra en valorar la indiscutible relación que existe entre la bioética y 
el bienestar animal, a partir de un llamado a la reflexión sobre ciertas prácticas comerciales con animales 
domésticos, que resultan incompatibles con los principios éticos que han de guiar a los seres humanos hacia 
una participación responsable en la preservación de la vida en el planeta.  
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Para los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México la educación en materia 
de bienestar animal es una de las herramientas más importantes para promover una convivencia armónica 
con la naturaleza porque ella encierra un cambio de conducta del ciudadano frente a los animales. Lo 
anterior, indudablemente encuentra su complemento en la legislación relativa a los animales y en los 
protocolos de trato digno en la compra-venta de los mismos. 
 
Lamentablemente, es común encontrar noticias que se vuelven virales en redes sociales y que exhiben el 
maltrato al que algunas personas sin escrúpulos someten a los animales. Muestra de lo anterior fueron los 
videos circulados el pasado 6 de junio de 2015, en el cual se aprecia que empleados de la tienda Maskota, 
ubicada en el Centro Comercial Galerías de Pachuca, Hidalgo, maltratan arteramente a diversas especies bajo 
su cuidado. 
 
La sociedad a través de organizaciones no gubernamentales y por medio de redes sociales demandó que 
fueran sancionados conforme a la ley vigente aplicable en el estado. El castigo sentaría un precedente en la 
demarcación, según dio a conocer la Asociación Hidalguense para la Protección de los Animales, A.C.  
 
Para los protectores de animales fue claro que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas 
que sean necesarias para garantizar que a los animales que se comercialicen en territorio nacional, se les 
garanticen los aspectos de seguridad y bienestar. 
 
Con afán de no generalizar, es relevante destacar que existen empresas dedicadas a la compra-venta de 
mascotas que realizan esfuerzos significativos para garantizar el bienestar de las especies de acuerdo a los 
parámetros internacionalmente aceptados hasta el momento. 
 
En este sentido, consideramos indispensable la presentación de una legislación aplicada a favor de la no 
exhibición de animales domésticos, si estos no se mantienen con los parámetros y libertades básicas para su 
bienestar animal acorde a su especie, para su compra venta por parte de quienes se dediquen a la misma, 
con los ayudaríamos a prevenir su maltrato dado que, salvo excepciones, las condiciones físicas de los 
inmuebles comerciales no son las adecuados. Debemos señalar que la fauna, en términos generales, al ser 
comercializada carece de alojamientos acorde a su especie y tamaño, viven en espacios o jaulas tan reducidos 
que no les permiten cambiar de posición ni desplazarse; o llegan a permanecer completamente aislados, 
confinados o imposibilitados para expresar comportamientos que son necesarios para ellos, desarrollando 
como consecuencia conductas patológicas. 
 
En ocasiones los espacios donde son exhibidos, en las tiendas de animales, les producen incomodidad, 
lesiones, caídas, luxaciones y un evidente malestar. Además, las formas de organización de los encargados y 
sus responsabilidades, así como las diversas acciones que se llevan a cabo, no tienen las mejores prácticas 
de la industria y no se enfocan en el trato digno y responsable de las especies que se ofrecen al público. 
 
Los animales domésticos en nuestro país generalmente son reproducidos y comercializados sin ninguna 
restricción sanitaria, legal ni ética. Muchos viven en las vitrinas de exhibición, víctimas de maltrato. Otros, 
una vez que son comprados y pasada la euforia inicial o su etapa de cachorro, son abandonados en las calles 
o en zonas suburbanas, exacerbando los problemas de higiene y salud pública, así como los accidentes, Y 
cuando nadie los quiere o se consideran una “molestia”, los métodos que se emplean para darles muerte no 
son humanitarios. 
 
Por lo aquí expuesto, es importante valorar la relación que existe entre la bioética y el bienestar animal, a 
partir de un llamado a la reflexión sobre ciertas prácticas comerciales con animales, que resultan 
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incompatibles con los principios éticos. 
 
El Partido Verde Ecologista de México invita a reflexionar sobre la injusticia del trato a animales en su 
comercialización y por ello es menester establecer en la Ley disposiciones orientadas a una mejor regulación 
de la compra-venta de los animales de compañía. 
 
En todas las sociedades ha existido una relación muy estrecha entre los seres humanos y los animales, no se 
sabe con certeza cuál fue la motivación inicial por la que el hombre empezó a domesticarlos, pero se supone 
que está relacionado con cambios favorables que se produjeron en el periodo Mesolítico en algunas regiones 
y gracias a los cuales aumentó en gran medida la posibilidad de obtener alimento.  
 
El Dr. Barrios, autor cubano, señala que en los últimos años se han realizado estudios científicos sobre los 
efectos positivos de las relaciones entre los seres humanos y los animales, reconociéndose la importante 
función que cumplen en la vida de las personas y que se puede querer a un animal con intensidad, cariño y 
sencillez, despojados de todos los conflictos que se presentan en la civilización humana.  
 
La ética en las relaciones entre los seres humanos y los animales constituye un importante pilar en la 
formación integral de los niños, los adolescentes y los jóvenes, de manera que resulta imprescindible inculcar 
la idea de que, independientemente del fin que se persiga con su compra-venta (afectivo o productivo), los 
animales tienen el derecho a ser tratados con respeto, por lo que es necesario establecer las condiciones de 
confort o bienestar animal para su desarrollo y su comercialización ética. 
 
La valoración de los conflictos que se presentan en la actualidad, en relación con el bienestar animal, a partir 
de la tenencia de animales, conduce a la necesaria reflexión sobre ciertas prácticas comerciales, máxime si 
existe una considerable cantidad de empresas que se benefician de la existencia de la fauna doméstica. 
 
El mercado de servicios para mascotas es de aproximadamente 2,222 millones de dólares, en el ramo de 
alimento para perros el valor de la industria es de 790 mil toneladas anuales en nuestro país. El valor de este 
mercado en nuestro país es de aproximadamente 9,536 millones de pesos (529.8 millones de dólares). Se 
calcula que el 7% del mercado de animales es dedicado al comercio de animales vivos, lo que es cercano a 
una cifra de 667.52 millones de pesos al año. 
 
Asimismo, y de acuerdo con Federico Porras, gerente de DanguPet Hotel, establecimiento especializado en 
el cuidado de animales domésticos, los servicios orientados a mascotas cobran fuerza en México y este año 
podrían crecer entre el 20% y 25%. 
 
Bajo esta lógica, el exigir a los comercializadores que la venta de animales que este mercado millonario se 
realice con previsiones claras y que a su vez coadyuven con las autoridades competentes a detectar con 
mayor facilidad las especies sometidas a comercio, así como certeza sobre su destino y la persona que se 
encargará de su cuidado contribuimos a la protección de los animales domésticos en nuestro país. 
 
La solución a los dilemas bioéticos que se presentan a partir de estas prácticas comerciales en un mercado 
millonario, no es tarea exclusiva de los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, sino que es un 
reclamo de personas y grupos sociales que han venido trabajando a favor del bienestar animal, como la 
Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P, que es una institución creada en el año de 1983 por Don 
Antonio Haghenbeck y de la Lama, cuya misión impulsar programas sustentables propios y/o externos, 
encaminados siempre a mejorar la calidad de vida tanto de animales como de las personas. 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64478#_ftn2
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También está la organización Comité Pro-Animal A.C., que es una asociación civil sin fines de lucro, sostenida 
únicamente por donativos del público en general, que suma esfuerzos a favor de un trato digno y humanitario 
hacia los animales. 
 
Además, se debe destacar la existencia de muchas otras organizaciones más dedicadas a proteger y cuidar a 
los animales de compañía, tanto silvestres como domésticos que realizan diversas acciones encaminadas a 
incidir en la educación de niños, adolescentes y jóvenes desde una mirada ética a su influencia en el bienestar 
animal. 
 
El objeto de esta iniciativa no es solamente ofrecer un mayor bienestar a la fauna doméstica y silvestre que 
es comercializada, sino que además pretende brindar a las personas condiciones sanitarias idóneas respecto 
de las especies que les son ofrecidas para su compra. 
 
En México vivimos momentos de cambio en todos los ámbitos y no es lógico que a pesar de las valiosas 
aportaciones hechas por la bioética y las corrientes democráticas, que hacen énfasis en el respeto a los que 
son diferentes y son más vulnerables, sigamos anclados a los anacrónicos paradigmas que sostienen (por 
ignorancia), que los animales no sienten, carecen de raciocinio y por lo mismo se les puede tratar como si no 
estuvieran vivos. 
 
Para el Partido Verde Ecologista de México, resulta inadmisible que los animales continúen siendo víctimas 
de un maltrato deliberado, indiferencia y descuidos por negligencia de quienes los comercializan. En bioética 
el término “bienestar” es un amplio concepto científico , que se refiere al estado interno de un animal 
vertebrado cuando enfrenta al ambiente que lo rodea , por lo que comprende su estado de salud, su 
percepción del entorno y sus estados mentales .  
 
El bienestar también se ha explicado como el estado en que el animal tiene satisfechas sus necesidades 
fisiológicas básicas (v.g. alimento, agua, termorregulación), de salud y de comportamiento, frente a los 
cambios en su ambiente . Por lo tanto, es una variable que se puede evaluar de manera objetiva y medirse 
con una escala que va desde malo o bajo, hasta muy bueno, pasando por niveles intermedios . 
 
Cuando las condiciones son hostiles y la adaptación resulta imposible, el animal enfermará o morirá. Si los 
animales consiguen adaptarse a costa de mucho esfuerzo, porque las condiciones son adversas, esto 
supondrá un costo biológico que los afectará de manera negativa en su crecimiento, productividad y estado 
de salud y se reflejará en la presentación de comportamientos anormales como: depresión, pérdida de 
apetito o conductas agresivas hacia sí mismos o hacia los demás .  
 
Es importante señalar en la presente iniciativa que el concepto de bienestar no se limita a parámetros 
meramente fisiológicos o productivos, ni tampoco es sinónimo de buen estado de salud, ni mucho menos de 
“protección animal”, a pesar de que cuando los animales experimentan bajos niveles de bienestar por estar 
sometidos de manera cotidiana a estrés, dolor, sufrimiento o miedo, se desencadenan en su organismo una 
serie de reacciones bioquímicas y se liberan hormonas como los glucocorticoides que les producen efectos 
indeseables para ellos y para sus dueños o poseedores. 
 
Cabe señalar que la declaración que fue adoptada por La Liga Internacional de los Derechos del Animal en 
1977, que la proclamó al año siguiente y que posteriormente, fue aprobada por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
denominada Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que en su quinto artículo señala que: 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64478#_ftn4
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Artículo No. 5 
 
a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene 
derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie.  
b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines 
mercantiles es contraria a dicho derecho. 
 
Considerando que todo animal merece un trato digno por su eminente dignidad de ser vivo, es así que 
mediante el análisis de los principios de la bioética, esta iniciativa nos conduce a reconocer que lo señalado 
por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) constituye una referencia internacional en materia de 
salud animal y zoonosis, que ha considerado al bienestar animal como una de sus prioridades, por lo que ha 
exhortado a sus países miembros, entre los que está México, a contar con un marco jurídico al respecto, en 
el que puedan apoyarse para sus negociaciones internacionales. 
 
En efecto los animales de compañía a la venta, en muchos casos, carecen de atención médica básica cuando 
están enfermos o heridos, y aún en esas condiciones muchos son obligados a seguir exhibidos. Algunos son 
sometidos a mutilaciones innecesarias, en ocasiones hechas sin anestesia. Y todavía se emplean métodos de 
sujeción y ataduras inapropiadas, que los hieren o estrangulan.  
 
Estos animales son reproducidos y comercializados sin ninguna restricción sanitaria, legal ni ética. Muchos 
viven en la indiferencia, olvidados en patios y azoteas o son víctimas de maltrato y tortura deliberada.  
 
Situaciones semejantes invitan a una valoración ética porque, en esta materia más que en otras, el fin no 
justifica los medios y, sobre todo, porque el sufrimiento gratuito de un animal -más si puede evitarse- es 
injustificable.  
 
No deja de ser irónico que en las instalaciones donde se hallan ubicados la fauna que se vende en centros 
comerciales se vulneren todos los preceptos para garantizar su bienestar. Velar por el bienestar animal, como 
exige la presente iniciativa de ley, no consiste en garantizar, agua y asistencia veterinaria, sino en evitar el 
sufrimiento físico, psíquico, porque el aislamiento, la inmovilidad, la falta de contacto socializador, son tan 
importantes como los primeros. 
 
Derivado de lo anterior, pretendemos que todas aquellas tiendas que vendan animales de compañía o 
mascotas tengan como mínimo las condiciones que se describen a continuación. 
 
Teniendo como base que por “bienestar animal” se entiende el estado positivo de un animal en relación a su 
ambiente, lo cual se determina al evaluar lo siguiente:  
 

a) Condición corporal que no ponga en riesgo la vida del animal  
b) Ausencia de patógenos  
c) Ausencia de heridas. En caso de haberlas, deben estar bajo tratamiento  
d) Niveles fisiológicos, y no elevados, de cortisol en heces y sangre o saliva y sangre, de acuerdo a la 

especie.  
e) Ausencia de estereotipias y comportamientos redirigidos, mismos que serán determinados a través 

de un etograma.  
 
Así mismo el bienestar animal en relación a su ambiente, existe si se cumplen las siguientes libertades:  
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1. Libres de hambre y sed: esto se logra a través de un fácil acceso a agua limpia y a una dieta capaz de 
mantener un estado de salud adecuado.  

2.  Libres de incomodidad: esto implica que a los animales se les debe otorgar un ambiente adecuado 
que incluya protección y áreas de descanso cómodas, y confort térmico  

3. Libres de dolor, injurias y enfermedad: para lograr esto se deben instaurar esquemas preventivos 
dentro de las granjas como también establecer diagnósticos y tratamientos oportunos.  

4. Libres de poder expresar su comportamiento natural: para esto se les debe entregar espacio 
suficiente, infraestructura adecuada y compañía de animales de su misma especie, de modo que 
puedan interactuar.  

5. Libres de miedo y estrés: para lograr esto se les debe asegurar a los animales condiciones que eviten 
el sufrimiento psicológico.  

 
Luego entonces, se pretende que si el establecimiento no cumple con las condiciones básicas señaladas sólo 
podrán comercializar las especies por medio de catálogo o internet, pero sin ser exhibidos, es decir 
garantizando una mejor calidad de vida y que estos permanezcan en sus criaderos siempre y cuando cuenten 
con los mínimos estándares para su bienestar. 
 
Esta idea ya cuenta con antecedentes en otros países, por ejemplo el Concejo Municipal de Los Ángeles 
(California, EE.UU) ha aprobado por unanimidad una moción del concejal Paul Koretz que pondría fin a los 
criaderos de gatos y perros, prohibiendo la crianza comercial de perros, gatos, conejos y pollos, y su venta 
en tiendas de animales.  
 
En su lugar, los refugios de animales trabajarán con tiendas de animales con licencia para que éstas den en 
adopción a los animales de los refugios. La ciudad canadiense de Toronto también está considerando una ley 
similar y el estado norteamericano de Texas tiene en estudio un proyecto de ley que en términos prácticos 
requeriría la licencia para quienes tengan 11 o más perros sin esterilizar e inclusive en la Provincia de Santa 
Fe, Argentina en el año 2015, se sancionó una ordenanza sobre la sanción del maltrato animal a nivel local 
que incluye prohibir la cría y venta de animales de compañía. 
 
En efecto, los animales domésticos, en algunos países con mejores prácticas de manejo libran el maltrato 
animal y para muestra basta un botón: Holanda se convirtió en el primer país sin animales abandonados. Lo 
más importante es remarcar que lo ha hecho sin sacrificar a ningún animal ni recluirlos en perreras.  
Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España ya cuenta con un Borrador 
de Anteproyecto de Ley por el que se establece la normativa básica del comercio y la tenencia responsable 
de perros y gatos que incluye la no exhibición para venta de los mismos. 
 
En el año 2014 se anunció por parte del entonces presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la ALDF, 
Jesús Sesma Suárez, que a partir del primero de enero de 2015, cuando entrasen en vigor las reformas a la 
Ley de Protección de los Animales, quedaría estrictamente prohibido vender animales en domicilios 
particulares, mercados fijos y sobre ruedas. Esto es debido a que la autoridad delegacional no otorgaría la 
licencia, el permiso ni la autorización alguna en esa materia. 
 
En México a pesar de la concientización y de las multas para impedir que se sigan comercializando animales 
de compañía, el problema de nuestro país se ve acentuado además porque en nuestras calles subsiste una 
gran cantidad de animales abandonados. Esto se debe en gran parte a que la moda ha llevado a que los 
ciudadanos compren animales de raza en lugar de adoptar. Por eso, es necesario impedir que los animales 
que ya viven en situación de calle y no encuentran hogar se sigan reproduciendo y asimismo fomentar la 
adopción de perros mediante las tiendas que ya comercializan animales domésticos, como lo hace la tienda 
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PETCO. 
 
El bienestar de los animales en primera instancia fue regulado jurídicamente dentro del sector agropecuario, 
a partir de la publicación de la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 9 de septiembre de 1940; esta Ley establecía dentro de su Artículo 11 
que “Los propietarios y encargados de ganados están en la obligación de prodigarles los cuidados higiénicos 
y zootécnicos que sean menester para conservarlos en las mejores condiciones de salud.”  
 
Posteriormente esta Ley fue abrogada para dar paso a un nuevo ordenamiento jurídico denominado Ley de 
Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue publicada el día 13 de diciembre de 1974. 
 
Este nuevo ordenamiento se encontraba constituido por un articulado más extenso que su antecesor, 
regulando así expresamente una mayor cantidad de actividades directamente relacionadas contra el 
maltrato animal, teniendo como principal objeto su protección y conservación en contra de la acción 
perjudicial de plagas y enfermedades. Así también dentro de su Título Tercero establecía que las funciones 
de sanidad animal se cumplirían para la protección de las especies pecuarias, las aves criadas para consumo, 
los animales de laboratorio, los de zoológico y los utilizados para la producción peletera; no obstante lo 
anterior, la Federación por medio de la entonces Secretaría de Agricultura, regulaba también la distribución 
y comercio de mascotas y animales de ornato procurando en todo momento su cuidado y adecuado 
aprovechamiento. 
 
Sin embargo, debido a la dinámica de este tipo de actividades y con el “objeto de lograr empleo, justicia y 
bienestar en el campo mexicano”, en 1992 el entonces Presidente Carlos Salinas envió a Cámara de Diputados 
una iniciativa con Proyecto de Decreto que expedía la Ley Federal de Sanidad Animal, explicando en la 
exposición de motivos, que una de las importantes innovaciones de ésta, era la inclusión como materia de 
sanidad animal, de un Capítulo relativo al trato humanitario, cuidado zoosanitario y técnicas de sacrificio de 
los animales con el objeto de evitarles sufrimiento en la producción, captura, traslado, exhibición, 
cuarentena, comercialización, aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio de los mismos.  
 
El pasado día 25 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la vigente Ley Federal de 
Sanidad Animal; en lo que al tema respecta, este nuevo ordenamiento no dejo de lado el tema de bienestar 
animal, ya que dentro de sus artículos 1°, 2°y 3°que establecen el ámbito de aplicación de la misma, así como 
sus fines y objeto, y la obligatoriedad de procurar el bienestar animal. 
 
En ese orden de ideas también es importante señalar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, hace alusión al bienestar que debe tener la fauna silvestre, ya sea en vida libre, 
cuando se encuentre sujeta a algún tipo de aprovechamiento extractivo o cuando sea utilizada simplemente 
como ornato, incorporando este criterio dentro de su Artículo 79, en el cual se establece que uno de los 
criterios para la preservación y aprovechamiento de la fauna silvestre, es la procuración del trato digno y 
respetuoso a las especies animales, con el propósito de evitar la crueldad en contra de éstas. 
 
Igualmente, se debe destacar lo establecido por la Ley General de Vida Silvestre, que contempla dentro de 
diversos artículos la alusión al trato digno y respetuoso de la fauna silvestre e incluso dentro de su artículo 
29 mandata lo siguiente: “Los Municipios, las Entidades Federativas y la Federación, adoptarán las medidas 
de trato digno y respetuoso para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se 
pudiera ocasionar a los ejemplares de fauna silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, 
cuarentena, entrenamiento, comercialización y sacrificio.” 
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Derivado de lo anterior, podemos establecer que es indispensable una legislación adecuada y completa que 
nos obligue a respetar la naturaleza y al medio ambiente, incluida la fauna, tanto silvestre como doméstica. 
Cada una de ellas cumple su misión en la naturaleza, por eso es importante mantener el equilibrio ya que si 
éste desaparece y se extingue una especie animal, la misión que este animal cumplía en la naturaleza también 
desaparece con las consecuencias que ello acarrearía. 
 
La presente iniciativa encuentra su plena justificación dada la grave problemática que se da dentro de las 
actividades de comercialización de animales, ya que la misma no cuenta con suficientes mecanismos jurídicos 
que garanticen el respeto el bienestar de los animales susceptibles de dichas actividades 
 
Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
VIDA SILVESTRE, EN MATERIA DE MANEJO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE MASCOTAS 

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXXII Bis al artículo 3, un segundo párrafo en el artículo 13, un 
artículo 27 Bis, un segundo párrafo en los artículos 29, 32 y 35 y un cuarto párrafo en el artículo 78 Bis y se 
reforman la fracción IX del artículo 10 y el primer párrafo del artículo 13, todos de la Ley General de Vida 
Silvestre, para quedar como a continuación se presenta: 

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. a XXII. … 

XXXII Bis. Mascota o animal de compañía. Ejemplares de especies de fauna silvestre que, por su 
comportamiento o conducta natural, derivados o población microbiológica natural, pueden convivir 
con el hombre en un ambiente doméstico bajo manejo y no representan riesgos físicos, sanitarios ni 
de seguridad para sus propietarios, poseedores o cualquier persona u otros animales. Se excluye de 
esta definición a las especies exóticas invasoras; 

XXXIII. a XLIX. … 

Artículo 10. Corresponde a las Entidades Federativas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en las 
demás disposiciones aplicables, ejercer las siguientes facultades: 

 
IX.  La creación y administración del padrón estatal de especies silvestres y aves de presa que, en 

términos de la presente Ley, se definan como mascotas o animales de compañía, incluyendo a las 
especies de fauna doméstica que se posean con los mismos fines; 

 

Artículo 13. Los Municipios, además de las atribuciones vinculadas a esta materia que les confiere el artículo 
115 constitucional, ejercerán las que les otorguen las leyes estatales en el ámbito de sus competencias, así 
como aquellas que les sean transferidas por la Federación o las Entidades Federativas, mediante acuerdos o 
convenios. 

Los Municipios llevarán a cabo el control de los establecimientos de cualquier índole, en su circunscripción 
territorial, en donde se promueva la comercialización de mascotas, en los términos y con las condiciones 
previstas en esta Ley y en las legislaciones locales correspondientes y estarán facultados para llevar a cabo 
los actos de inspección y vigilancia que se requieran, así como para imponer las medias previstas en los 
ordenamientos jurídicos correspondientes. 

 

Artículo 27 Bis. Los planes de manejo para los ejemplares de fauna silvestre exótica cuya posesión, 
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conforme al artículo anterior corresponde autorizar a la Secretaría, contendrán los elementos que se 
indican en el artículo 78 Bis de esta Ley. 

Las Legislaturas de las Entidades Federativas definirán la forma, procedimientos y requisitos para el 
manejo de las especies silvestres que se posean como mascotas o animales de compañía, incluidas las 
especies domésticas que se posean con los mismos fines, considerando en todo caso las disposiciones 
básicas previstas en los artículos 29, 32 y 35 de esta Ley. 

 
CAPÍTULO VI 

TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LA FAUNA SILVESTRE 
 

Artículo 29. Los Municipios, las Entidades Federativas y la Federación, adoptarán las medidas de trato digno 
y respetuoso para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a 
los ejemplares de fauna silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, 
entrenamiento, comercialización y sacrificio. 

 

Las medidas señaladas en el párrafo anterior, deberán prever las condiciones de espacio, seguridad, 
ventilación, iluminación, alimentación, así como las necesarias para la estancia de la especie en 
instalaciones de resguardo durante los períodos en los que no se encontrará en exhibición para su 
comercialización. 

Lo previsto en el presente artículo aplicará aún en los casos en que la exhibición de los ejemplares se realice 
por medios remotos o a través de herramientas tecnológicas para evitar el contacto directo con el público 
interesado en su adquisición. 

Artículo 32. La exhibición de ejemplares vivos de fauna silvestre deberá realizarse de forma que se eviten o 
disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que pudiera ocasionárseles. 
 
Cuando la exhibición de los ejemplares de fauna silvestre tenga como finalidad su comercialización como 
mascota o animal de compañía se privilegiará la que se pueda realizar a través de medios remotos o 
mediante la utilización de herramientas tecnológicas que eviten el contacto físico directo entre el ejemplar 
y el público interesado en su adquisición. 
 
La exhibición incluida la que se realice por medios remotos o mediante el uso de herramientas 
tecnológicas, no podrá realizarse por periodos prolongados ni continuos. Las autoridades federales y 
estatales establecerán las medidas para que regular los tiempos máximos de exhibición. 
 
Las legislaturas locales determinarán las condiciones básicas para que los lugares de resguardo de 
ejemplares en venta cuenten con el área e infraestructura necesarias para su manejo, así como la 
capacidad técnica y operativa suficiente. 
 
Artículo 35. Durante los procesos de comercialización de ejemplares de la fauna silvestre se deberá evitar o 
disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los mismos, mediante el uso de métodos e 
instrumentos de manejo apropiados. 
 
Tratándose de ejemplares de fauna doméstica que se pretendan adquirir como mascota o animal de 
compañía, las legislaturas locales establecerán las disposiciones necesarias para: 
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I. Garantizar su protección y asegurarles un trato digno y respetuoso; 
 
II. Evitar el maltrato y la crueldad hacia dichas especies tanto por parte de los comerciantes, sus empleados 
o ayudantes, así como por parte quien los adquiere; 
 
III. Prohibir que los establecimientos mercantiles realicen la exhibición en sus instalaciones de animales 
domésticos que tengan a la venta, misma que solamente se podrá realizar por catálogos impresos, medios 
remotos o a través de la utilización de herramientas tecnológicas; 
 
IV. Asegurar que las especies domésticas estén resguardadas, previo a su comercialización, en lugares que 
cuenten con áreas e infraestructura necesaria para su manejo, así como que quienes lleven a cabo la 
comercialización tengan capacidad técnica y operativa suficiente, y  
 
V. Sancionar la violación a las disposiciones correspondientes y, en ningún caso, las sanciones que se 
determinen pueden ser menores o más laxas a las que establece la presente ley. 
 
 
Artículo 78 Bis. Los planes de manejo a los que se refiere el artículo anterior deberán contener como mínimo 
los siguientes elementos: 

a) Especies, número de ejemplares e información biológica de cada una de ellas; 

b) Tipo de confinamiento por especie y número de ejemplares; 

c) La descripción física y biológica del área y su infraestructura, y sus medidas de manejo por especie y 
número de ejemplares; 

d) Dieta a proporcionar a cada ejemplar de acuerdo a su especie; 

e) Cuidados clínicos y de salud animal; 

f) Medio de transporte para movilización; 

g) Medidas de mantenimiento, seguridad e higiene; 

h) Aspectos de educación ambiental, de conservación y reproducción de las especies, con especial 
atención en aquéllas que estén en alguna categoría de riesgo; 

i) Medidas para garantizar el trato digno y respetuoso durante su confinamiento, manejo, traslado, 
exhibición, adaptación a un nuevo espacio y entrenamiento responsable, entre otros; 

j) Calendario de actividades; 

k) Las medidas de seguridad civil y contingencia; 

l) Los mecanismos de vigilancia; 

m) Los métodos de contención a utilizar en caso de alguna emergencia o contingencia; 

n) El tipo de marcaje de los ejemplares por especie, y 

o) Aquellas establecidas en el Reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables. 

Previo a la autorización del plan de manejo, la Secretaría, considerando las dimensiones, características, 
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número de especies o ejemplares, estará facultada para constatar físicamente que los predios o instalaciones 
que manejan vida silvestre en forma confinada, cuenten con el área e infraestructura necesarias para su 
manejo, así como la capacidad técnica y operativa suficiente para ejecutar los planes de manejo. 

La Secretaría emitirá los requerimientos mínimos necesarios para el manejo de cada especie para su vida en 
confinamiento. 

Lo previsto en los incisos a) a g), i), k) y m) aplicarán para los planes de manejo de especies exóticas que se 
comercialicen como como mascota o animal de compañía. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo. Las Legislaturas de las Entidades Federativas, deberán adecuar su legislación conforme lo 
previsto en este Decreto. 

Artículo Tercero. Los gobiernos de las entidades federativas o, en su caso, los municipios, expedirán o, en su 
caso, adecuarán sus leyes, reglamentos, bandos y demás disposiciones jurídicas, de acuerdo con las 
competencias que a cada uno corresponda, en materia de comercialización y exhibición de especies silvestres 
y domésticas que se comercialicen como mascotas o animales de compañía, con excepción de las especies 
silvestres exóticas cuya posesión para los mismos fines corresponda autorizar a la Secretaría.  

En tanto se modifican las leyes u ordenamientos jurídicos locales, de manera enunciativa y no limitativa, las 
entidades federativas a la entrada en vigor del presente Decreto adoptarán las previsiones y medidas 
necesarias para ordenar la comercialización de especies silvestres y domésticas que se pretendan vender 
como mascotas o animales de compañía. 

Del mismo modo, en tanto se modifiquen los ordenamientos legales estatales, las autoridades competentes 
de las entidades federativas y de los municipios se coordinarán para determinar y aplicar las medidas 
administrativas necesarias para la protección de las especies domésticas que se pretendan comercializar 
como mascotas o animales de compañía, tales como, enunciativa y no limitativamente, los perros y los gatos. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 05 días del mes de julio de 2017. 

SUSCRIBEN 

DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
 

DIP. JORGE ÁLVAREZ LÓPEZ 
 

DIP. ROSA ALICIA ÁLVAREZ PIÑONES 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ 
 

DIP. ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO 
 

DIP. LUIS IGNACIO AVENDAÑO BERMÚDEZ 
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DIP. MARÍA ÁVILA SERNA 
 

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS 
 

DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ 
 

DIP. JESÚS RICARDO CANAVATI TAFICH 
 

DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE 
 

DIP. LORENA CORONA VALDÉS 
 

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO 
 

DIP. SHARON MARÍA TERESA CUENCA AYALA 
 

DIP. SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD 
 

DIP. DANIELA DE LOS SANTOS TORRES 
 

DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA 
 

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS GALINDO ROSAS 
 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
 

DIP. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES 
 

DIP. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ 
 

DIP. LEONARDO RAFAEL GUIRAO AGUILAR 
 

DIP. JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA 
 

DIP. JESÚS GERARDO IZQUIERDO ROJAS 
 

DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA 
 

DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 
 

DIP. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO 
 

DIP. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA 
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DIP. CÁNDIDO OCHOA ROJAS 
 

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS 
 

DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ 
 

DIP. ADRIANA SARUR TORRE 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SEDAS CASTRO 
 

DIP. EDGAR SPINOSO CARRERA 
 

DIP. WENDOLIN TOLEDO ACEVES 
 

DIP. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS 
 

DIP. CLAUDIA VILLANUEVA HUERTA 
 

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET 
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34. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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35. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
LXIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento 
en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el inciso b) de la 
fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a 
la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que la Constitución 
otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

En ese orden de ideas, la fracción II del dispositivo constitucional invocado, señala que los municipios estarán 
investidos de personalidad jurídica propia y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  

Este patrimonio se integra por los bienes, derechos y obligaciones, de que dispone el municipio para el 
cumplimiento de sus atribuciones y sobre los cuales ejerce administración y dominio a través de dos órganos: 
uno colegiado, el ayuntamiento, el cual tiene facultades de decisión y el otro unitario, que es el presidente 
municipal, a quien se le atribuyen funciones ejecutivas para dar cumplimiento a las decisiones del 
ayuntamiento; a través de los cuales, se satisface las necesidades esenciales de la población municipal. 

Respecto al concepto de bienes integrantes del patrimonio municipal, es de destacar, para el caso que me 
permito traer a la consideración de esta honorable Asamblea, el correspondiente a los bienes inmobiliarios. 

En este caso, para cualquier afectación por parte del municipio, se requiera el acuerdo de las dos terceras 
partes de los miembros de los ayuntamientos. Esto es, una votación por mayoría calificada de los ediles, con 
la finalidad, entre otras, de evitar la venta innecesaria o dilapidadora de bienes municipales. 

Ello, en virtud de que se han documentado casos en los que la verdadera intención de estas acciones 
corresponde a intereses particulares de especulación inmobiliaria, alejados el interés social que debe 
perseguir el patrimonio de los municipios. 

Las legislaturas de los estados implementan algunos requisitos además de la votación de los Ayuntamientos 
para permitir alguna enajenación o afectación real al patrimonio inmobiliario, como lo es el objetivo de la 
satisfacción de un servicio público, pago de deuda y alguno de manera más que justificada procure el interés 
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general. 

Sin embargo, se insiste, no siempre ocurre así. 

Cabe destacar, que una de las principales maneras en las que los municipios se hacen de propiedades 
inmuebles, es aquella que consiste en las “áreas de cesión”. Recordemos que toda acción urbanística es 
necesario que los urbanizadores aporten un porcentaje del terreno que se pretenda urbanizar, como una 
contraprestación al municipio para dotar de equipamiento de beneficio colectivo y espacio público a la 
comunidad. 

De acuerdo a las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano en nuestro 
país, este tipo de predios estarán destinados a los fines públicos de la comunidad, tales como: Zonas 
escolares, deportivas, de salud, mercados y parques recreacionales. 

En esta inercia, los gobiernos municipales comprometidos deben integrar programas de recuperación de 
espacios públicos en beneficio de sus habitantes, en la que incluyen, lejos de vender propiedad municipal, la 
adquisición de predios para compensar la falta de espacios públicos. 

Lamentablemente existen autoridades que no comparten esta visión de espacio social y urbano, en la que 
contrario a la lógica pretenden enajenaciones del patrimonio municipal, adentrándose en el terreno de la 
especulación inmobiliaria, contrario a su objetivo natural, para lo cual, la necesidad de una aprobación por 
la mayoría de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, no ha sido un impedimento. 

Por ello, es necesario implementar medidas que permitan garantizar que en la afectación de propiedad 
municipal, se deba irrestrictamente anteponer siempre el interés general sobre el particular, como lo es, 
mediante mayores restricciones a través de la corresponsabilidad de las legislaturas locales. 

Para lograr este propósito, es necesario modificar el inciso b) de la fracción II del invocado artículo 115 
Constitucional, que solamente dispone la necesidad de una aprobación por mayoría calificada de los 
Ayuntamientos, para dar aquí la intervención de los Congresos Locales, también, mediante esa misma 
modalidad de votación aprobatoria. 

En mérito de lo anterior, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en los términos de la siguiente… 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA COADYUVAR A EVITAR DILAPIDACIONES AL 
PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 115. (…) 

I.  (…)  

II.  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 
la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
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respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a)  (…) 

b)  La obligación de los Ayuntamientos de someter a la aprobación de las legislaturas estatales, 
por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, cualquier afectación al 
patrimonio inmobiliario municipal, así como los casos en que se requiera el acuerdo de las 
dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento; 

c)  al e) (…)  

(…) 

III.  a la X. (…)  

 

T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la 
Federación”. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO. 

 Ciudad de México, a los 4 días del mes de julio del 2017. 
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36. Del Dip. Jesús Sesma Suárez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; de la Ley Federal del Trabajo; y de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
Quienes suscriben, Jesús Sesma Suárez y Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6 fracción I, 77 y 78, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 
DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; Y DE LA 
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN MATERIA DE ESQUEMAS DE 
REDUCCIÓN DE TRASLADOS HACIA LOS CENTROS DE TRABAJO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Uno de los mayores problemas de las grandes ciudades es la movilidad. Este problema es común en las zonas 
metropolitanas más importantes de nuestro país en donde, debido a la acelerada expansión de las manchas 
urbanas (mayor dispersión de las ciudades, con más población), el aumento de la distancia entre los hogares 
y centros de trabajo, y la saturación del parque vehicular, el tiempo de los traslados laborales es elevado. 
Esta situación tiene consecuencias negativas para el medio ambiente, la productividad laboral y el bienestar 
de los trabajadores. 
 
Una de las más importantes consecuencias de la expansión de las manchas urbanas es el incremento en las 
distancias y tiempos de viaje al interior de nuestras ciudades. En los últimos 30 años la superficie urbanizada 
del país se ha multiplicado por seis, mientras que la población urbana solo se ha duplicado.77 Ciertamente, 
entre 1980 y 2010 en las cuatro zonas metropolitanas más importantes del país la superficie urbana creció 
en promedio tres veces más que la población.78 La mayor parte de este crecimiento ha tenido lugar en la 
periferia de nuestras ciudades, particularmente en lugares lejanos a las fuentes de trabajo y centros de 
equipamiento. Sólo un 3.4% de las viviendas inscritas en el Registro Único de Vivienda en 2012 se 
encontraban en zonas intraurbanas.79 De acuerdo con el Reporte Nacional de Movilidad Urbana, las cuatro 
delegaciones centrales de la Ciudad de México – que acumulan el 19% de la población – generan el 53% del 
total de empleos formales, y las remuneraciones promedio por persona ocupada superan hasta cinco veces 
las de las demarcaciones periféricas.80 En cierta medida, esto explica la elevada cantidad de viajes con destino 
a la Ciudad de México, ocasionando una constante congestión vial, un significativo incremento de los tiempos 
de traslado y, consecuentemente, la disminución de la calidad medio ambiental. 
 

                                                           
77  “Segundo Diálogo De Reforma Urbana “Acercar la Ciudad”” en Centro Mario Molina, 2013, consultado el 15 de marzo de 2017, 
https://centromariomolina.org/2dialogo-reforma-urbana-acercar-la-ciudad/ 
78 SEDESOL, La Expansión de las Ciudades 1980-2010. 
79 Ibíd. 
80 Grupo de Mexicanos Parlamentarios para el Hábitat, “Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015”.  
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El crecimiento exponencial de la flota vehicular también contribuye a que los tiempos de traslado aumenten. 
De acuerdo con el INEGI, la flota vehicular en la Ciudad de México se ha duplicado en los últimos 10 años. 
Según datos de la Encuesta de Origen y Destino realizada en 2007, el tiempo promedio de un desplazamiento 
en la Zona Metropolitana del Valle de México fue de una hora y 21 minutos. Igualmente, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional sobre el Uso de Tiempo en 2009, en México, las personas pierden en promedio 16 horas 
a la semana en traslados al lugar de estudio o trabajo; es decir, un tercio de la jornada laboral semanal 
señalada por la Ley Federal del Trabajo.  
 
Las afectaciones al medio ambiente ocasionadas por el congestionamiento vehicular son considerables. El 
sector de transporte es el más grande y de mayor crecimiento en México en términos de consumo de energía 
y emisión de gases de efecto invernadero (GEI).81 Particularmente, este sector produce aproximadamente el 
18% del total de emisiones de GEI en México, del cual 90% del consumo de energía y emisiones de estos 
gases corresponde al autotransporte.82 Según los resultados del Cuarto Almanaque de Datos y Tendencias 
de la Calidad del Aire en 20 Ciudades Mexicanas, la Zona Metropolitana del Valle de México es la más 
contaminada, seguida de Guadalajara, León y Monterrey. El autotransporte es el principal responsable de la 
polución que respiramos, con el 90% de las emisiones de monóxido de carbono (CO) y del 45% de los óxidos 
de nitrógeno (NOx). Los vehículos ligeros emiten el 74% de CO.83 Además, de acuerdo con el Índice 
Internacional de Tránsito medido por la empresa holandesa de tecnología TomTom, la Ciudad de México 
ocupa el primer lugar en congestionamiento vial, seguido de Bangkok y Yakarta.84  
 
Toda la situación descrita anteriormente también genera impactos negativos en la productividad, bienestar 
y calidad de vida. De acuerdo con una estimación del Instituto Mexicano para la Competitividad, tan sólo en 
la Ciudad de México se estima una pérdida diaria de 3.3 millones de horas hombre ocasionada por los 
congestionamientos viales, lo cual equivale aproximadamente a 33 mil millones de pesos anuales, cifra 
superior al presupuesto asignado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2012.85 En otras 
palabras, de 40 años de vida productiva, millones de mexicanos pasan hasta 3 de ellos atrapados en 
congestionamientos viales.86 A la vez, como consecuencia de la lejanía entre sus centros laborales y hogares, 
millones de mexicanos de escasos recursos gastan hasta la cuarta parte de sus ingresos en transporte.87 
Incluso hay quienes tienen que decidir entre pagar una hipoteca o pagar el costo del transporte público para 
llegar al trabajo.88 Asimismo, los elevados tiempos de traslado reducen la posibilidad de satisfacer los 
derechos individuales y sociales i) al trabajo e ingresos, ii) a tener tiempo libre, iii) a practicar deporte o alguna 
actividad de esparcimiento y iv) al disfrute de la familia; lo cual reduce la calidad de vida de la persona.  
 
Afortunadamente, el aumento del uso en las herramientas tecnológicas en el trabajo y el aumento de la 
productividad están permitiendo una flexibilidad cada vez mayor en diversos sectores industriales, 

                                                           
81 Grupo de Mexicanos Parlamentarios para el Hábitat, “Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015” en ONU – 
Hábitat por un mejor futuro urbano. 
82 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Inventario Nacional de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2010”, 2013. 
http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/inf_inegei_public_2010.pdf 
83 Majo Siscar, "México retrasado 10 años en legislación sobre contaminación vehicular" en Animal Político. 2014. Consultado el 11 
de abril de 2017: http://www.animalpolitico.com/2014/07/mexico-lleva-10-anos-de-retraso-en-la-legislacion-sobre-la-
contaminacion-vehicular/ 
84 TomTom Traffic Index, Full Ranking, consultado el 10 de abril de 2017: 
https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/list?citySize=LARGE&continent=ALL&country=ALL 
85 “Segundo Diálogo De Reforma Urbana “Acercar la Ciudad””. 
86 Centro Mario Molina, CTS EMBARQ México e IMCO, “Reforma Urbana, 100 Ideas para las ciudades de México” en Centro Mario 
Molina, 2013.   
87  “Segundo Diálogo De Reforma Urbana “Acercar la Ciudad”” 
88 Centro Mario Molina, CTS EMBARQ México e IMCO, “Reforma Urbana, 100 Ideas para las ciudades de México”. 

http://www.animalpolitico.com/2014/07/mexico-lleva-10-anos-de-retraso-en-la-legislacion-sobre-la-contaminacion-vehicular/
http://www.animalpolitico.com/2014/07/mexico-lleva-10-anos-de-retraso-en-la-legislacion-sobre-la-contaminacion-vehicular/
https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/list?citySize=LARGE&continent=ALL&country=ALL
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comerciales y de servicios. Es cada vez más común que los centros de trabajo permitan horarios escalonados 
de trabajo (por ejemplo: variar los horarios de entrada y salida o comprimir la jornada semanal) o trabajar 
desde casa, medida conocida como teletrabajo (conocido en inglés como telecommuting), que disminuyen 
la necesidad de trasladarse y, con ello, los efectos negativos de diversas alternativas de transporte. 
 
Desde la década de los 80s del siglo pasado, diversas demarcaciones geográfico-políticas (por ejemplo, en 
Estados Unidos, algunos condados de Massachusetts, Washington, California, Colorado, Texas, Arizona y 
Oregón; así como la ciudad de Seattle, en Washington, San Francisco y Los Ángeles, en California) han 
implementado Esquemas de Reducción de Traslados Vehiculares hacia los centros de trabajo (commute trip 
reduction) que obligan a ciertas empresas a combinar opciones como horarios escalonados, semanas 
comprimidas, trabajo desde casa, provisión de apoyos para el uso de transporte público, programas para 
fomentar el uso de autos compartidos y bicicletas, provisión de un servicio de taxi en caso de emergencia, 
entre otros.89 Sus resultados han sido, por lo general, positivos en términos de mejora de medio ambiente, 
congestión vial, mejora (o mantenimiento) de la productividad y aumentos en la percepción de calidad de 
vida. 
 

Tabla 1. Medidas específicas de un Esquema de Reducción de Traslados Vehiculares hacia 
los centros de trabajo 

Nombre de la medida Descripción 

Trabajo desde casa 
(teletrabajo) 

Promueve que empleados seleccionados puedan 
trabajar desde su casa. Una buena política de teletrabajo 
incluye un acuerdo de responsabilidades, obligaciones y 
requerimientos de reporte. 

Horarios escalonados 

Permite a los empleados transportarse a su trabajo 
durante las horas no pico de tráfico, haciendo su 
transporte más rápido, menos estresante y reduciendo 
la congestión de tráfico. 

Semanas comprimidas 
Permite a los empleados trabajar más horas durante sus 
días normales de trabajo para tener un día extra libre a 
la semana o cada cierto número de semanas. 

Autos 
compartidos  

Carpool 
Promueve, mediante un convenio entre dos o más 
personas, compartir el viaje al trabajo diariamente. 

Vanpool 

Promueve compartir el viaje al trabajo diariamente. 
Similar a carpool, pero el vehículo no le pertenece a 
algún pasajero. Se utilizan vehículos con capacidad de 
asientos para grupos de 6 a 15 pasajeros y son 
proporcionados por alguna agencia del gobierno, una 
compañía privada o el mismo empleador. 

Apoyos para uso de 
transporte público 

Fomenta el uso de transporte público a través de apoyos 
otorgados por el empleador cada semana o mes. 

Programa para fomentar el 
uso de la bicicleta 

Promueve el uso de la bicicleta como medio de 
transporte diario.  

Programa de estacionamiento Promueve la sustitución de apoyos a conductores de 

                                                           
89 A Better City, “Establishing an Effective Commute Trip Reduction Policy in Massachusetts: Lessons Learned from Leading 
Programs”, 2014. 
Marlon G. Boarnet, Hsin-Ping Hsu y Susan Handy, “Impacts of Employer-Based Trip Reduction Programs and Vanpools on Passenger 
Vehicle Use and Greenhouse Gas Emissions” en California Environmental Protection Agency, 2014. 
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preferencial para vehículos 
compartidos y/o bicicletas 

autos personales por apoyos a conductores de autos 
colectivos y/o bicicletas. 

Servicio de taxi gratuito para 
emergencias 

Permite a los empleados, en una situación de 
emergencia, utilizar el servicio de taxi para poder llegar 
más rápido a su destino. Este servicio lo provee el 
empleador.  

Fuente: Ibídem. 
En 2004, el Best Workplaces for Commuters (BWC)90 realizó un estudio sobre el impacto que tienen estas 
medidas orientadas a reducir las emisiones de GEI y la congestión vehicular en Houston, Denver, San 
Francisco y Washington, DC. El estudio mostró que los traslados por persona en promedio en estas ciudades 
se redujeron entre 10.58% y 11.16%, lo que significó una reducción aproximada de 4.42% de uso de gasolina 
y por consiguiente una disminución de las emisiones de CO2.91,92 Este es un ejemplo que refleja los beneficios 
ambientales que ofrece el uso correcto de incentivos por parte de las empresas para que los empleados se 
desplacen por otros medios de transporte diferente a su propio automóvil. 
 
En esta misma línea, el caso del condado de Maricopa en Arizona permite ver los beneficios ambientales de 
los Esquemas de Reducción de Traslados Vehiculares hacia los centros de trabajo. De acuerdo con el reporte 
del Departamento de Calidad del Aire de Maricopa (Maricopa County Air Quality Department), durante el 
año fiscal 2015, se calculó que en total hubo una reducción de 11,392 toneladas de CO2 debido a la 
implementación de estos Esquemas93,94 y la participación de 1,158 compañías y más de 796,00 empleados. 
Esto representó un aumento del 3.5% de beneficiarios con respecto al año anterior. Asimismo, el reporte 
menciona que la principal medida seleccionada por los usuarios es el auto compartido (carpool), seguido por 
transporte público, caminar y trabajo desde casa. 
 
Otro ejemplo que muestra resultados exitosos es el Esquema Piloto de Reducción de Traslados Vehiculares 
hacia los centros de trabajo que se ejecutó en la Bahía de San Francisco en donde se redujo en un 2.7% la 
emisión de GEI, es decir, 35,778 toneladas de CO2 al año. Adicionalmente, hubo una disminución en la 
emisión de otros gases dañinos para la salud como: gases orgánicos reactivos, óxidos de nitrógeno, partículas 
finas y monóxido de carbono.95 Hasta diciembre de 2015, 3,910 empresas ya se encontraban registradas 
como empresas que ofrecen alternativas de transporte. En total, gracias a la sustitución de traslados en auto 
particular por alternativas como uso de bicicletas, autos compartidos y transporte público, se logró disminuir 
17,880 traslados en auto con una persona a bordo al día, lo que al final sumó un total de 4,291,300 traslados 
al año.  
 
Para alcanzar los resultados mencionados, los Esquemas de Reducción de Traslados Vehiculares hacia los 
centros de trabajo en Estados Unidos son de adopción obligatoria para toda empresa privada e institución 
pública que emplee a 100 o más personas de tiempo completo, que su horario de entrada sea de 6:00 a 9:00 

                                                           
90 Asociación voluntaria entre gobierno e industria patrocinada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y el 
Departamento de Transporte (DOT). 
91 Eric Herzog, Stacey Bricka, Lucie Audette y Jeffra Rockwell,"Do Employee Commuter Benefits Reduce Vehicle Emissions and Fuel 
Consumption? Results of the Fall 2004 Best Workplaces for Commuters Survey", 2005. 
92 Las estimaciones se realizaron tomando en cuenta vehículos ligeros y de acuerdo al modelo de factores de emisión de fuentes 
móviles de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Este modelo toma en cuenta la distribución de vehículos 
automotores por año, tipo de vehículo, tipo de camino, entre otros. Para la estimación del consumo de gasolina se realizaron varias 
simulaciones para abarcar distintas temperaturas, tipos de gasolina y niveles de mantenimiento de los vehículos.   
93 Maricopa County Air Quality Department, "Travel Reduction Program Annual Report 2015", 2014-2015. 
94 Una tonelada de CO2 equivale a un viaje de ida y vuelta en avión de un pasajero desde Barcelona a Copenhague (El País, 2010) o al 
gasto de un tanque de 50 litros de gasolina al mes durante un año (Plantarse, 2017). 
95 Bay Area Commuter Benefits Program, "Report to the California Legislature", 2016. 
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de la mañana y se encuentre ubicada en una ciudad con una población mayor a 150 mil habitantes.96,97,98 
Aunque las empresas e instituciones están obligadas a ofrecer un Esquema, existe flexibilidad respecto de 
las medidas específicas que éstas pueden aplicar, lo cual permite que la empresa pueda escoger las medidas 
que más se ajusten a sus necesidades y capacidades. 
 

Tabla 2. Características de las instituciones obligadas a adoptar un Esquema de 
Reducción de Traslados Vehiculares hacia los centros de trabajo en Estados Unidos 

Estado  Ciudad / Condado Tipo de institución 
Número de 
empleados 

Washington Seattle Pública y privada 100 

Arizona Maricopa Pública y privada 50 

Arizona Pima Pública y privada 100 

California San Francisco Pública, privada y ONGs 50 

California Los Ángeles Pública y privada 100 

Fuente: Ibídem. 
 
Una institución que adopta un Esquema de este tipo también está obligada a levantar una encuesta y 
entregar un reporte cada año, con el fin de establecer una línea base y darle seguimiento. En este tipo de 
Esquemas, las metas pueden ser establecidas por el gobierno o autoimpuestas por las empresas. En general, 
las metas están planteadas como una reducción de la tasa AVR (Average Vehicle Ridership), que se refiere a 
la proporción de los empleados que se trasladan en hora pico respecto al número total de autos que manejan 
estos empleados. En este tipo de Esquemas no existen sanciones por incumplimiento de las metas pero sí 
por incumplimiento de la adopción o implementación del Esquema. Estas sanciones son monetarias y oscilan 
entre $100 y $500 dólares americanos por día de incumplimiento. 
 
Desde 2008, en las instituciones públicas de Costa Rica también se implementa el teletrabajo voluntario, por 
uno o dos días a la semana. Se ha calculado que con que una persona haga teletrabajo dos días a la semana, 
su auto deja de emitir 0.8 toneladas de CO2 al año; en caso contrario, se necesitarían 20 árboles para mitigar 
el efecto adverso.99 En 2013, el Club de Investigación Tecnológica realizó una encuesta para identificar los 
resultados de esta medida y concluyó que 83% de los teletrabajadores tiene una percepción positiva hacia el 
teletrabajo, sobre todo con respecto a su calidad de vida y satisfacción laboral. Mientras tanto, 86% de estos 
percibieron un mayor equilibrio entre su vida personal y laboral, lo cual contribuye a disminuir los niveles de 
estrés. Además, 88% de los teletrabajadores percibieron un ahorro económico correspondiente al gasto de 
combustible, transporte, vestuario y estacionamiento, este ahorro es importante pues puede significar mejor 
atención de salud, vacaciones o pago de deudas para muchas familias.  
 
Por otro lado, se identificó que los Esquemas de Reducción de Traslados Vehiculares hacia los centros de 
trabajo son supervisados por los gobiernos de las ciudades o municipios, o bien, por las organizaciones de 
planeación metropolitanas en caso de que se apliquen en una región que comprende varias ciudades, como 
ocurre en los estados de Arizona y Washington. En general, las entidades reguladoras son los departamentos 

                                                           
96 Liren Zhou, Qing Su, and Philip L. Winters, "Telecommuting as a Component of Commute Trip Reduction Program. Trend and 
Determinants Analyses", Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2135: 152. 
97 “Commute Trip Reduction (CTR). Programs That Encourage Employees to Use Efficient Commute Options” en Victoria Transport 
Policy Institute, 2017, consultado el 16 de marzo de 2017, http://www.vtpi.org/tdm/tdm9.htm 
98 En algunos casos este número puede ser inferior. Por ejemplo, en el condado de Maricopa en Arizona el Esquema es obligatorio 
para empresas con más de 50 empleados. O en la zona centro de San Francisco el Esquema es obligatorio para las empresas con más 
de 20 empleados, lo cual se explica por la alta concentración de empresas pequeñas o startups en el área. 
99 Club de Investigación Tecnológica, “Teletrabajo: medio ambiente, economía y calidad de vida”, 2013. 
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locales de medio ambiente y calidad del aire. Estos se encargan de realizar acciones para facilitar a las 
instituciones la adopción de los Esquemas. 
 

Tabla 3. Acciones de las entidades reguladoras en Estados Unidos para facilitar la 
adopción e implementación de los Esquemas de Reducción de Traslados Vehiculares 
hacia los centros de trabajo 

• Proporcionar cuestionarios para la realización de la encuesta anual 

• Generar un análisis de traslados para cada sitio encuestado 

• Revisar los planes presentados por las empresas 

• Recomendar aprobación o rechazo de planes 

• Monitorear la implementación de los planes aprobados 

• Proveer informes sobre los costos de ejecución de los planes 

• Generar un informe anual sobre las emisiones relacionadas con los traslados 

Fuente: Ibídem. 
 
El Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, es uno de los principales 
institutos de investigación en materia ambiental en México. Este Centro concuerda en que un punto que 
debe fortalecerse para disminuir los niveles de contaminación en la Ciudad de México, proteger el medio 
ambiente y mejorar la calidad de vida es fomentar programas de movilidad institucional, lo cual implica 
establecer regulaciones e incentivos normativos y fiscales para que las empresas e instituciones desarrollen 
sistemas orientados a racionalizar el uso del automóvil entre quienes acuden a sus dependencias. Esto 
contempla implementar sistemas de auto compartido, gestión del estacionamiento, promoción de la 
bicicleta, fomento a esquemas de teletrabajo, redistribución de personal para acercarlo a su lugar de 
residencia, entre otros.100 
 
El Reporte Nacional de la Movilidad Urbana en México 2014-2015 muestra que, si bien se han dado pasos 
importantes para la creación de una política de movilidad y planeación urbana en México, es primordial 
promover acciones coordinadas en todos los órdenes de gobierno que apoyen la consolidación de avances 
sustanciales, tales como implementar estrategias que desincentiven el uso del automóvil y faciliten modos 
de transporte no motorizado, que fomenten el uso del transporte público; y, se invierta en que éste sea con 
menor consumo energético.101 Los Esquemas de Reducción de Traslados Vehiculares hacia los centros de 
trabajo para México pueden ser parte de estas estrategias debido a que medidas específicas de promoción 
del uso de transporte público, fomento al uso de la bicicleta y autos compartidos así como el establecimiento 
de estacionamiento preferencial para éstos, actuarán como un desincentivo al uso del automóvil particular, 
incentivarán el uso del transporte público, contribuirá a la reducción de emisiones de GEI y generará ahorros 
en el consumo de energía.  
 
De acuerdo con Jesús Álvarez Barrios de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, los 
trabajadores que ejercen labores desde casa son más productivos porque toman menos descansos, le 
prestan más atención a sus tareas, casi no se enferman y presumen un mayor grado de satisfacción con su 
empleo. Con el trabajo a distancia, las empresas “podrían estar preparadas para sortear los problemas que 
implican el endurecimiento de programas” como la restricción de usar el auto una o dos veces por semana, 
dependiendo del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire.102 

                                                           
100 Centro Mario Molina, CTS EMBARQ México e IMCO, “Reforma Urbana, 100 Ideas para las ciudades de México” 
101 Grupo de Mexicanos Parlamentarios para el Hábitat, “Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015” 
102Luis Ángel Bellota, “En Contexto, Horarios escalonados en la Ciudad de México: de la viabilidad a la necesidad” en Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública y Cámara de Diputados, 2016. 
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Cabe resaltar que las medidas de reducción de traslados vehiculares hacia los centros de trabajo no son de 
nueva aplicación para el sector privado en México. Las empresas, conscientes sobre el problema ambiental, 
han implementado de manera voluntaria diferentes medidas. Por ejemplo, AXXA México estableció la 
medida de horarios escalonados, con horarios de entrada entre las 7:00 y 10:00 a.m., buscando incrementar 
la productividad de los empleados impactando de manera positiva en su calidad de vida. También, la empresa 
Nielsen Ibope ofrece a sus empleados el servicio de vanpool para llevarlos a diferentes estaciones de metro. 
Entre otros ejemplos de empresas que destacan por la aplicación de medidas de reducción de traslados se 
encuentran Grupo Urrea, Bancos GT Continental y Microsoft. Asimismo, hay compañías de servicios de 
software que proveen herramientas multiplataforma para el control remoto de equipos y que facilitan la 
implementación del día de trabajo en casa. Tal es el caso de ISLONLINE, la cual ofrece un servicio rápido y 
seguro a empresas como Coca-Cola, Canon y Televisión Azteca. Otra compañía que ha destacado es Join.Me, 
que ofrece la posibilidad de realizar juntas virtuales y compartir pantallas con el fin de trabajar de manera 
remota y potenciar la productividad. 
 
Asimismo, en el sector público ya se implementan algunas medidas para la disminución de traslados 
vehiculares hacia los centros de trabajo. Por ejemplo, algunos trabajadores del gobierno tienen la posibilidad 
de implementar un día de trabajo en casa o hacer uso de los horarios escalonados para contribuir a mejorar 
el clima laboral, la productividad y la calidad de vida, siempre y cuando se cumpla con las actividades 
laborales que se le solicite por su jefe inmediato. Lo anterior se lleva a cabo de acuerdo a lo estipulado en los 
artículos 59, 66 y 75 de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal.103 
 
Pese a que ya existen algunos esfuerzos en los sectores público y privado, un instrumento que fomente este 
tipo de Esquemas a nivel nacional ayudaría a impulsar los resultados positivos en la calidad del medio 
ambiente y la calidad de vida de los trabajadores mexicanos. Particularmente, los Esquemas de Reducción 
de Traslados Vehiculares hacia los centros de trabajo para México deben tomar en consideración las mejores 
prácticas internacionales pero con algunas adecuaciones que permitan ajustar la implementación al contexto 
nacional mexicano. Por ejemplo, algunas de las medidas específicas implementadas en Estados Unidos 
parten de un nivel distinto de infraestructura y servicios públicos.  
 
Por las razones expuestas y para asegurar una ejecución exitosa de un Esquema de Reducción de Traslados 
Vehiculares hacia los centros de trabajo en México, éste debe ser inicialmente de adopción voluntaria y a la 
vez flexible en las medidas específicas que sí sean viables dado el nivel de infraestructura, capacidad de las 
instituciones, servicios públicos locales, entre otros. Además, para estar en línea con la experiencia y 
práctica internacionales, el Esquema debe contemplar herramientas que incentiven a los empleadores a 
incorporarlo, para así alcanzar una mayor cobertura y migrar en un futuro a un Esquema de carácter 
obligatorio a nivel nacional. La aplicación de este tipo de Esquemas contribuirá a crear mayor consciencia 
sobre un medio ambiente sano y las medidas que existen para conservarlo, por lo cual se debe buscar que 
después de un periodo de ejecución voluntaria su aplicación sea obligatoria. 
 
Particularmente, estos Esquemas deberían ser implementados a nivel federal por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), debido a que ésta cuenta con la capacidad administrativa y el 
principal objetivo es reducir las emisiones de GEI, lo cual cae dentro de sus competencias. Además, la 
autoridad ambiental federal debería estudiar la posibilidad de desarrollar incentivos similares a los 
certificados ambientales que actualmente maneja o emitir constancias de participación, con el objetivo de 

                                                           
103 El artículo 59 abre la posibilidad de modificar el horario de inicio y termino de las jornadas laborales; el 66 permite eximir a 
determinados trabajadores del registro de asistencia presencial; y el 75 consiente reestructurar las actividades laborales y crear 
nuevas técnicas de trabajo. 
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motivar a las instituciones a adoptar Esquemas de Reducción de Traslados Vehiculares hacia los centros de 
trabajo durante la fase voluntaria. También debe asegurar el levantamiento de una línea base que permita 
recopilar información y posibilite la definición de criterios para una futura fase de aplicación obligatoria. En 
efecto, SEMARNAT, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), ya cuenta con 
experiencia en el diseño e implementación de distintivos para las instituciones, por ejemplo el Programa 
Nacional de Auditoría Ambiental, cuyo resultado representa, de ser positivo, un incentivo para que las 
instituciones mejoren su desempeño ambiental, obteniendo, al concluir el proceso correspondiente, el 
certificado ambiental que los distingue de otras empresas que quizá pueden estar un paso atrás en términos 
de eficiencia y productividad. 
 
Se prevé que la aplicación de estos Esquemas no genere un alto impacto en el presupuesto, pues la PROFEPA 
ya cuenta con un procedimiento funcional en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental que podría 
replicar para la implementación de los Esquemas de Reducción de Traslados Vehiculares a los centros de 
trabajo. En este caso, las instituciones que busquen aplicar un Esquema de manera voluntaria podrán hacerlo 
de manera sencilla. Además, se puede buscar apoyo de organizaciones internacionales para desarrollar 
algunos documentos necesarios como la guía de usuario para las entidades obligadas, como ocurrió en el 
Programa RENE que recibió apoyo del organismo de cooperación al desarrollo del gobierno alemán para el 
desarrollo de instrumentos.104 
 
La propuesta que se presenta es producto de un ejercicio de armonización con los trabajos ya implementados 
y probados a nivel internacional. En este contexto, se considera que los Esquemas de Reducción de Traslados 
Vehiculares hacia los centros de trabajo tendrán resultados inmediatos, ya que la propuesta establece una 
serie de medidas que pueden generar múltiples beneficios para los empleados y las instituciones, y que éstas 
últimas podrán seleccionar en función de sus necesidades y competencias, lo cual facilitará su adopción e 
implementación. 
Por todos los argumentos expuestos, el Partido Verde Ecologista de México considera necesario elaborar 
nuevas estrategias legislativas en las cuales se permitan atender problemáticas que afectan derechos tan 
elementales como un ambiente sano, la movilidad, la calidad de vida y el trabajo de las personas en las 
zonas metropolitanas.  
 
Para ello, dentro de la propuesta de reformas se considera: 

1. Modificar el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con el fin 
de establecer como parte de las facultades de la SEMARNAT el diseñar e implementar Esquemas de 
Reducción de Traslados hacia los centros de trabajo. 
2. Reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado para que dentro de las condiciones generales de trabajo se considere la posibilidad de 
establecer un día de trabajo en casa, horarios escalonados de entrada y salida al centro de trabajo, y 
horarios comprimidos de trabajo. Así como la posibilidad de que los trabajadores hagan uso de los 
materiales de trabajo en sus domicilios.  

 
En mérito de lo fundado y motivado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; Y DE LA LEY FEDERAL DE 

                                                           
104 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Guía de 
Usuario. Registro Nacional de Emisiones”, 2015. 
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LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN MATERIA DE ESQUEMAS DE REDUCCIÓN DE 
TRASLADOS HACIA LOS CENTROS DE TRABAJO. 

 
PRIMERO.- Se adiciona la fracción XI del artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, para quedar como sigue: 
 
Artículo 23. Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo 
urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de 
asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios: 
 
[…] 
 
XI. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, formulará, 
aplicará y evaluará los esquemas para la reducción de traslados hacia los centros de trabajo que de manera 
voluntaria adopten las instituciones públicas y privadas. Estos esquemas deberán prever los objetivos que 
se pretendan alcanzar en relación a la disminución de la contaminación de la atmósfera, los plazos para su 
aplicación y los mecanismos para su instrumentación. 
 
 
SEGUNDO.- Se reforma la fracción IX del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:  
 
Artículo 25. El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener: 
 
[…] 
 
IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones, y la posibilidad de establecer 
medidas para la adopción de esquemas de reducción de traslados hacia los centros de trabajo, tales como 
un día de jornada laboral en el domicilio del trabajador, horarios comprimidos de trabajo y horarios 
escalonados de entrada y salida, y demás que convengan el trabajador y el patrón.  
 
 
TERCERO.- Se reforma la fracción III del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:  
 
Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: 
 
[…] 
 
III. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la 
ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen 
de ser eficientes y permitir su uso en el lugar en que presentan los servicios, así como en el domicilio del 
trabajador en caso de que se establezca un día de jornada laboral en el domicilio del trabajador, siempre 
que sean de fácil traslado y que los trabajadores no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El 
patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y 
materiales de trabajo. 
 
 
CUARTO.- Se reforma la fracción IV del artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
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Artículo 391. El contrato colectivo contendrá:  
 
[…] 
 
IV. Las jornadas de trabajo, las cuales podrán considerar horarios escalonados de entrada y salida de los 
trabajadores, horarios comprimidos de trabajo, y un día de jornada laboral en el domicilio del trabajador.  
 
 
QUINTO.- Se reforman la fracción IV y VI del artículo 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, para quedar como sigue: 
 
Artículo 15. Los nombramientos deberán contener: 
 
[…] 
 
IV. La duración de la jornada de trabajo, incluyendo la posibilidad de establecer horarios comprimidos y 
horarios escalonados de salida y entrada. 
 
[…] 
 
VI. El lugar en que prestará sus servicios, incluyendo la posibilidad de establecer un día de jornada laboral 
en el domicilio del trabajador. 
 
SEXTO.- Se reforma la fracción V del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
para quedar como sigue: 
Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1º de esta Ley: 
 
[…] 
 
V. Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo 
convenido y permitir, en caso de que establezca un día de jornada laboral en el domicilio del trabajador, 
hacer uso de estos en el domicilio del trabajador siempre que sean de fácil traslado y que los trabajadores 
no se hayan comprometido a usar herramienta propia. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.‐ La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 05 días del mes de julio de 2017. 
 

SUSCRIBEN 
DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
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DIP. JORGE ÁLVAREZ LÓPEZ 
 

DIP. ROSA ALICIA ÁLVAREZ PIÑONES 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ 
 

DIP. ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO 
 

DIP. LUIS IGNACIO AVENDAÑO BERMÚDEZ 
 

DIP. MARÍA ÁVILA SERNA 
 

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS 
 

DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ 
 

DIP. JESÚS RICARDO CANAVATI TAFICH 
 

DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE 
 

DIP. LORENA CORONA VALDÉS 
 

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO 
 

DIP. SHARON MARÍA TERESA CUENCA AYALA 
 

DIP. SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD 
 

DIP. DANIELA DE LOS SANTOS TORRES 
 

DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA 
 

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS GALINDO ROSAS 
 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
 

DIP. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES 
 

DIP. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ 
 

DIP. LEONARDO RAFAEL GUIRAO AGUILAR 
 

DIP. JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA 
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DIP. JESÚS GERARDO IZQUIERDO ROJAS 
 

DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA 
 

DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 
 

DIP. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO 
 

DIP. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA 
 

DIP. CÁNDIDO OCHOA ROJAS 
 

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS 
 

DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ 
 

DIP. ADRIANA SARUR TORRE 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SEDAS CASTRO 
 

DIP. EDGAR SPINOSO CARRERA 
 

DIP. WENDOLIN TOLEDO ACEVES 
 

DIP. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS 
 

DIP. CLAUDIA VILLANUEVA HUERTA 
 

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET 
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37. Del Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 81 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE JUNIO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

DIP. MACEDONIO 

SALOMÓN TAMEZ 

GUAJARDO  
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38. De la Dip. Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Aduanera. 
 
 
La que suscribe, Yahleel Abdala Carmona, en mi carácter de Diputada Federal, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el artículos 43 de la Ley Aduanera, 
con el objeto de dejar en claro la forma de operación del Mecanismo de Selección Automatizado, con base 
en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES  

 
I. La Ley Aduanera, entre otros ordenamientos jurídicos, regula la entrada al país de las mercancías y de los 

medios en los cuales estas se transportan, su artículo 2º, fracción VIII, establece que el Mecanismo de 
Selección Automatizado, será aquel que determine si las mercancías se someten o no al reconocimiento 
aduanero, siendo este definido por la fracción XV del mismo numeral, como el examen de las mercancías que 
lleven a cabo las autoridades para allegarse de elementos que ayuden a cerciorarse de la veracidad de lo 
declarado ante la autoridad aduanera, así como del cumplimiento de las disposiciones que gravan y regulan 
su entrada al país.  
 
 

II. En ese sentido, el artículo 43 y 50 de la ley en cuestión, determinan el procedimiento que habrá de seguirse 
previo, durante y posterior a la activación de dicho mecanismo, siendo este establecido de acuerdo a lo 
siguiente:  

 
ARTICULO 43. Elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y cuotas 
compensatorias determinadas por el interesado, se presentarán las mercancías con el pedimento o 
aviso consolidado, ante la autoridad aduanera y se activará el mecanismo de selección 
automatizado que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mismas. En 
caso afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el reconocimiento ante quien presente las 
mercancías en el recinto fiscal.  
Si no se detectan irregularidades en el reconocimiento aduanero o que den lugar al embargo 
precautorio de las mercancías, o el resultado del mecanismo de selección automatizado determina 
que no debe practicarse el reconocimiento aduanero, se entregarán éstas de inmediato.  
… 
… 
En los supuestos en que no se requiera pedimento para activar el mecanismo de selección 
automatizado, se deberán presentar ante dicho mecanismo las mercancías con la documentación 
correspondiente, en los términos a que se refiere este artículo.  
… 
… 
…” 
 
“ARTICULO 50. En las importaciones y exportaciones de mercancías que efectúen los pasajeros, se 
estará a lo siguiente. 
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Los pasajeros están obligados a declarar si traen consigo mercancías distintas de su equipaje. Una 
vez presentada la declaración y efectuado el pago de las contribuciones determinadas conforme al 
procedimiento simplificado a que se refiere el artículo 88 de esta Ley y en los términos y condiciones 
que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, los pasajeros presentarán 
las mercancías ante la autoridad aduanera y activarán el mecanismo de selección automatizado 
que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mismas, conforme a lo 
señalado en el artículo 43 de la presente Ley.” 
 

 
III. Como se desprende de los citados artículos, el procedimiento de cómo debe operar el Mecanismo de 

Selección Automatizado parece ser claro, sin embargo, en la práctica dista mucho de serlo, lo anterior 
atendiendo a que son muchos los casos y quejas que recibimos los diputados federales de la frontera norte 
del país por parte de los ciudadanos de nuestros distritos, casos en los que, aun cuando el multicitado 
mecanismo marca la “luz verde”, la autoridad de forma arbitraria en ese mismo momento y sin mediar orden 
por escrito, realiza la revisión de sus equipajes. 
 
En ese sentido, incluso nos podemos encontrar con la tesis con registro #2008135 (ANEXO ÚNICO), la cual, 
refiriéndose al tema que nos ocupa, establece lo siguiente:  

“…hayan o no hecho el pago de éstas, activarán el mecanismo de selección automatizado que 
determinará si debe o no practicarse el reconocimiento aduanero. De lo anterior se advierte que el 
legislador tuvo como objetivo esencial, establecer que la revisión de las mercancías de comercio 
exterior o de personas que transiten por los recintos fiscales, se realice aleatoriamente, bajo un 
criterio de razonabilidad que determinará dicho mecanismo, a fin de que sólo aquellas personas o 
mercancías que se sometan a éste y obtengan como resultado el reconocimiento aduanero (rojo), 
sean sujetas a revisión, lo que revela, a su vez, el derecho que reconoce la ley a los particulares de 
que no sean sujetos a revisión en su persona o mercancías en forma generalizada, sino 
aleatoriamente. En estas condiciones, si al activar dicho mecanismo se enciende la luz verde, que 
significa desaduanamiento libre, ello otorga un derecho en favor del particular, quien puede 
abandonar el recinto sin mayor revisión y sin quedar conminado a otras facultades aduanales en 
ese mismo lugar y momento, ya que de lo contrario se desnaturalizaría la finalidad del legislador al 
establecer el mecanismo referido, además de que la eficacia de éste resultaría inocua, pues se 
anularía la razón de su existencia, que es la revisión aleatoria. Por tanto, si el particular se sometió 
al mecanismo de selección automatizado y obtuvo luz verde, es violatoria de dichas normas, en 
relación con el derecho humano de seguridad jurídica, la orden de verificación de mercancías de 
procedencia extranjera, en el mismo recinto fiscal y momento, ya que, en observancia a ese derecho, 
no puede sujetarse indefinidamente a una persona al ejercicio de las facultades de comprobación, ni 
debe quedar al libre arbitrio de la autoridad hacerlo en el mismo instante y lugar, si la propia ley prevé 
que este mecanismo determinará si se realiza o no el reconocimiento aduanero. 

IV. En virtud de lo anterior, los legisladores coincidimos plenamente con la interpretación del espíritu de la ley 
que se establecen en la citada tesis, ya que atiende plenamente al objeto con el que fueron creados dichos 
artículos, más, sin embargo, no podemos dejar de lado el hecho de que cuando una ley es clara, no necesita 
mayor interpretación, por lo que, al encontrarnos con el hecho de que en la actual redacción de los artículos 
43 y 50 de la Ley Aduanera se ha prestado a interpretaciones erróneas y a actos arbitrarios por parte de las 
autoridades en materia aduanera, es que se propone la presente iniciativa con el objeto de dejar muy claro 
que, una vez que cualquier persona active el Mecanismo de Selección Automatizado y este marque una luz 
verde, la autoridad fiscal o aduanera, no podrá realizar ningún tipo de revisión adicional en el mismo 
momento ni lugar, adicional a esto y con la intención de distinguir muy bien entre los supuestos que 
actualmente marca la ley, se propone separar los mismos por fracciones que faciliten su identificación.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión la siguiente iniciativa con proyecto de 
 
 

DECRETO 
  
ÚNICO. Se reforma el artículo 43 de la Ley aduanera, para quedar como sigue:  
 
“ARTICULO 43. En la operación del mecanismo de selección automatizada atenderá a lo siguiente:  
I. En los casos en los que se requiera de un pedimento de importación, una vez que este ha sido 
elaborado y se ha efectuado el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el 
interesado, se presentarán las mercancías con el pedimento o aviso consolidado, ante la autoridad aduanera 
y se activará el mecanismo de selección automatizado que determinará si debe practicarse el reconocimiento 
aduanero de las mismas. En caso afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el reconocimiento ante quien 
presente las mercancías en el recinto fiscal. 
Si no se detectan irregularidades en el reconocimiento aduanero o que den lugar al embargo precautorio de 
las mercancías, o el resultado del mecanismo de selección automatizado determina que no debe practicarse 
el reconocimiento aduanero, se entregarán éstas de inmediato. 
En caso de que no se hubiera transmitido y presentado el documento a que se refiere el artículo 36-A, 
fracción I, inciso e) de esta Ley, las mercancías se entregarán una vez presentado el mismo. 
II. En los casos en que no se requiera pedimento para activar el mecanismo de selección automatizado, 
se deberán presentar ante el mismo las mercancías con la documentación correspondiente, si el resultado 
del mecanismo determina que no debe practicarse el reconocimiento aduanero, las personas y mercancías 
podrán retirarse inmediatamente del recinto fiscal sin ninguna revisión adicional ni ser molestados por la 
autoridad aduanera.   
III.      En el caso de los pasajeros en viajes internacionales y de los habitantes de la franja fronteriza norte del 
país, que ingresen en automóvil al territorio nacional, activaran el mecanismo de selección automatizado, el 
cual en caso de determinar que no debe practicarse el reconocimiento aduanero (luz verde), permitirá que 
estos puedan retirarse inmediatamente del recinto fiscal sin ninguna revisión adicional ni ser molestados por 
la autoridad aduanera.   
IV. Tratándose de la exportación de mercancías por aduanas de tráfico marítimo, no será necesario 
presentar las mercancías ante el mecanismo de selección automatizado, siempre que las mercancías se 
encuentren dentro del recinto fiscal o fiscalizado, por lo que en caso de que el mecanismo de selección 
automatizado determine que deba practicarse el reconocimiento aduanero, éste deberá efectuarse en el 
recinto correspondiente. existe resolución favorable al particular. 
En todos los supuestos descritos en las fracciones anteriores, en el mecanismo de selección automatizado la 
luz verde será indicativa de que no deberá practicarse reconocimiento aduanero alguno, por otro lado, la luz 
roja será indicativa de que sí deberá practicarse dicho reconocimiento. 
El reconocimiento aduanero no limita las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras respecto 
de las mercancías que se introduzcan o extraigan del territorio nacional, no siendo aplicable en estos casos 
el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. Si las autoridades omiten al momento del despacho objetar 
el valor de las mercancías o los documentos o informaciones que sirvan de base para determinarlo, no se 
entenderá que el valor declarado ha sido aceptado o que existe resolución favorable al particular.  
Las autoridades aduaneras, en ejercicio de sus facultades, podrán emplear los sistemas, equipos 
tecnológicos, cualquier otro medio o servicio con que se cuente y que facilite el reconocimiento, la inspección 
o la verificación de las mercancías.  
Cuando el reconocimiento aduanero se practique con apoyo de particulares autorizados, empleando al 
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efecto tecnología no intrusiva, se emitirá por los dictaminadores aduaneros un dictamen aduanero relativo 
al análisis e interpretación de imágenes, cuyo contenido se presumirá cierto, que deberá proporcionarse a 
las autoridades aduaneras inmediatamente después de realizarlo, en los términos y condiciones que 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, para los efectos de su competencia y, en 
su caso, continuación del reconocimiento aduanero.”  

TRANSITORIO 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de junio de 2017. 
 
 
 

YAHLEEL ABDALA CARMONA 
DIPUTADA FEDERAL 

 
    
 
 
 
 

ANEXO ÚNICO 
Época: Décima Época  
Registro: 2008135  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: XV.1o.1 A (10a.)  
Página: 836  
 
ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. ES VIOLATORIA DE LOS 
ARTÍCULOS 2o., FRACCIÓN VIII, 10, 43 Y 50 DE LA LEY ADUANERA, EN RELACIÓN CON EL DERECHO 
HUMANO DE SEGURIDAD JURÍDICA, LA PRACTICADA EN EL MISMO RECINTO FISCAL Y MOMENTO EN QUE 
EL PARTICULAR SE SOMETIÓ AL MECANISMO DE SELECCIÓN AUTOMATIZADO Y OBTUVO LUZ VERDE. 
 
De acuerdo con los artículos 2o., fracción VIII, 10, 43 y 50 de la Ley Aduanera, la revisión de las mercancías y 
el equipaje de los pasajeros se llevará a cabo en el lugar o lugares autorizados para ello (recintos fiscales); 
quienes deberán declarar si traen consigo mercancías diversas de su equipaje y, en caso afirmativo, tendrán 
que cubrir las contribuciones determinadas; posteriormente, hayan o no hecho el pago de éstas, activarán el 
mecanismo de selección automatizado que determinará si debe o no practicarse el reconocimiento 
aduanero. De lo anterior se advierte que el legislador tuvo como objetivo esencial, establecer que la revisión 
de las mercancías de comercio exterior o de personas que transiten por los recintos fiscales, se realice 
aleatoriamente, bajo un criterio de razonabilidad que determinará dicho mecanismo, a fin de que sólo 
aquellas personas o mercancías que se sometan a éste y obtengan como resultado el reconocimiento 
aduanero (rojo), sean sujetas a revisión, lo que revela, a su vez, el derecho que reconoce la ley a los 
particulares de que no sean sujetos a revisión en su persona o mercancías en forma generalizada, sino 
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aleatoriamente. En estas condiciones, si al activar dicho mecanismo se enciende la luz verde, que significa 
desaduanamiento libre, ello otorga un derecho en favor del particular, quien puede abandonar el recinto sin 
mayor revisión y sin quedar conminado a otras facultades aduanales en ese mismo lugar y momento, ya que 
de lo contrario se desnaturalizaría la finalidad del legislador al establecer el mecanismo referido, además de 
que la eficacia de éste resultaría inocua, pues se anularía la razón de su existencia, que es la revisión aleatoria. 
Por tanto, si el particular se sometió al mecanismo de selección automatizado y obtuvo luz verde, es violatoria 
de dichas normas, en relación con el derecho humano de seguridad jurídica, la orden de verificación de 
mercancías de procedencia extranjera, en el mismo recinto fiscal y momento, ya que, en observancia a ese 
derecho, no puede sujetarse indefinidamente a una persona al ejercicio de las facultades de comprobación, 
ni debe quedar al libre arbitrio de la autoridad hacerlo en el mismo instante y lugar, si la propia ley prevé que 
este mecanismo determinará si se realiza o no el reconocimiento aduanero. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 205/2014. Hilda Gómez. 4 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 
Irineo Lizárraga Velarde. Secretaria: Claudia Holguin Angulo. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 158/2017, pendiente de 
resolverse por la Segunda Sala. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 5 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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39. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto que reforma la fracción V y adiciona un segundo párrafo al artículo 420 del Código Penal 
Federal. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
Quienes suscriben, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Asamblea 
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN V, SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS DE SU ORDEN SUBSECUENTE AL 
ARTÍCULO 420 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, la cual solicitamos se turne a la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y dictamen, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. ASPECTOS GENERALES 
 
La conservación de la vida silvestre, se refiere a la protección de animales y plantas salvajes de forma que 
permita su continuidad como un recurso natural. El término "conservación" se refiere al manejo y uso de los 
recursos naturales por las generaciones presentes y futuras. En este concepto hay implicaciones sobre el uso 
estético, deportivo, económico y ético de paisajes, minerales, animales (incluyendo los que son cazados), 
plantas, suelos y agua. 
 
El término "conservación de la vida silvestre" se ha usado para incluir un grupo cada vez más amplio de 
animales como son los mamíferos, aves, peces, reptiles, anfibios, artrópodos (como las langostas), y moluscos 
(como la ostra) e igualmente incluye plantas. La lista ha tenido una tendencia a ser dominada por ciertos 
grupos de animales de importancia estética y/o económica; pero se está expandiendo a medida que los 
valores se ensanchan, aumenta el interés por la ciencia y se llegan a conocer las relaciones sutiles con 
frecuencia pero siempre importantes, entre animales y plantas. 
 
Los problemas de conservación animal varían ampliamente dependiendo del tipo de animal (si por ejemplo, 
es explotado principalmente por razones comerciales o recreacionales, si es libre o no de cruzar fronteras 
nacionales) y de las condiciones sociales y económicas de los diferentes países.  
 
En muchos países, algunos animales son cazados por deportistas, tanto en terrenos privados como en 
públicos; por lo tanto, en estas regiones un factor importante en la conservación de la vida silvestre es el 
control de las licencias y la supervisión de los cazadores.  
 
Las aves y mamíferos de caza que migran a través de fronteras nacionales requieren de un esfuerzo 
internacional para su conservación. Los mamíferos marinos y peces también presentan la necesidad de 
acuerdos y legislaciones internacionales debido a que viven en aguas que no conocen de fronteras nacionales 
y son explotados comercialmente por pescadores de muchos países. Los pequeños mamíferos que son 
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atrapados por su piel deben ser protegidos por las leyes domésticas. Los peces marinos, explotados 
principalmente por razones comerciales, son protegidos por acuerdo internacional; pero los que explotan los 
peces de agua dulce, principalmente pescadores que pescan recreacionalmente (excepto en algunos cuerpos 
grandes de agua dulce, como los Grandes Lagos de Norteamérica), reciben localmente sus licencias y son 
controlados domésticamente.105 
 
En México, en términos de la Ley General de Vida Silvestre, se denomina vida silvestre a los organismos que 
subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, 
incluyendo sus poblaciones menores e individuos que entran bajo el control del hombre, así como los 
animales ferales.106 
 
En México, como a nivel internacional, en la lucha por la conservación de la vida silvestre, la protección 
representa un elemento indispensable debido al alto grado de explotación de las diversas especies y el 
desequilibrio ecológico que representa su extracción del medio natural. 
 
En ese contexto, cabe resaltar que la fauna silvestre es un elemento fundamental para el sustento de los 
ecosistemas y su equilibrio ecológico, además de proveer de servicios ambientales indispensables para el 
bienestar humano. 
 
Estimar el precio de los beneficios que obtenemos por los servicios ambientales puede ser directo si se 
conoce su costo; sin embargo los animales pueden producir otros bienes, como los de uso indirecto, que no 
tienen precio en el mercado; tales como la reducción de los insectos que puede ser una plaga o la cacería de 
autoconsumo, además, existen otros recursos más difíciles de valorar, puesto que son el producto del buen 
funcionamiento de todo el ecosistema, a los que se conoce como servicios ambientales de mantenimiento.  
 
Algunos de ellos son: la producción de aire limpio, la regulación atmosférica, climática e hidrológica, la 
conservación del ciclo de nutrientes, el control de plagas, la fotosíntesis, la polinización y la formación y el 
mantenimiento de los suelos. Cada uno de estos servicios resulta invaluable por la utilidad que tienen para 
el bienestar humano, sin embargo todos ellos están ligados al buen funcionamiento de las asociaciones 
vegetales en las que son indispensables los animales. 
 
Se pueden señalar al menos tres grupos de mamíferos correspondientes a la fauna silvestre que son 
ampliamente relacionados con la estructura aérea de los bosques de coníferas de Norteamérica, que están 
estrechamente relacionados con la salud, el decaimiento o la muerte de los árboles, estos son, los 
murciélagos, roedores y carnívoros. 
 
De esta manera, se advierte que los ecosistemas trabajan bajo una delicada estructura formada por la 
vegetación y los animales que viven en ella. Ambos grupos dependen unos de otros para mantener a los 
ecosistemas funcionales y sanos. Sus productos, no sólo son los que producen dinero sino aquellos que 
generan bienestar a las sociedades humanas, deberían tener un valor real en el presupuesto nacional y por 
tanto deberían de ser tomados en cuenta para saber el costo real de las inversiones que transforman a la 
naturaleza, con la finalidad de conocer si cada proyecto redituará una verdadera ganancia.107 
 
En el marco de la protección de la biodiversidad y por ende de la fauna silvestre, en nuestro país la legislación 
aplicable establece diversas autorizaciones de aprovechamiento de la vida silvestre fuera de su hábitat 

                                                           
105 http://www.jmarcano.com/biodiverso/wildlif3.html 
106 Artículo 3 fracción XLIX de la Ley General de Vida Silvestre. 
107 https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/icbi/n3/e10.html 
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natural, cuya finalidad es la preservación y la conservación, las cuales deben llevarse a cabo con arreglo a 
planes de manejo y otras disposiciones aplicables. 
 
En ese sentido, los predios e instalaciones que manejen vida silvestre en forma confinada, como zoológicos, 
espectáculos públicos y colecciones privadas, sólo pueden operar si cuentan con planes de manejo 
autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y además deberán registrarse y 
actualizar sus datos anualmente ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, 
de conformidad con lo establecido en el reglamento. 
 
En este tipo de autorizaciones de aprovechamiento para la exhibición se mantienen a los ejemplares de vida 
silvestre bajo el control del hombre, en cautiverio, semicautiverio o en procesos de domesticación; como lo 
es el caso de exhibición de animales en los espectáculos públicos, hoy en día lo que conocemos como 
delfinarios y lo que fue en su momento los circos. 
 
Bajo este contexto, resulta oportuno señalar que durante el manejo intensivo en condiciones de cautiverio y 
confinamiento, el trato digno y respetuoso hacia los ejemplares de vida silvestre no ha sido el más adecuado 
y respetado, pues, según la evidencia, se ha mostrado que los animales son sometidos a privación, 
sufrimiento, crueldad o cualquier tipo de maltrato; asimismo, los propietarios no limitan las consecuencias 
de la introducción temporaria de especies silvestres para exhibición o espectáculos en el sentido de la 
protección de la población humana, del medio ambiente y de los bienes y recursos naturales. 
Otro ejemplo que se encuentra en similar situación son las autorizaciones de aprovechamiento para la 
comercialización, en las cuales también se centra la exhibición de animales, como son las tiendas dedicadas 
a la comercialización de mascotas, y en las que, en su mayoría, no se observa la bioética del manejo y el 
bienestar animal. 
 
Por lo anterior, es de señalar que si bien ya contamos con un marco jurídico regulatorio para la protección y 
conservación de la vida silvestre en nuestro país, lo cierto es que la demanda de ejemplares de vida silvestre 
incentiva económicamente la sobreexplotación de los mismos; de ahí, la necesidad de fortalecer nuestra 
legislación en la materia, procurando su observancia y correcta aplicación. 
 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Además de la problemática del trato digno y respetuoso de los ejemplares de vida silvestre utilizados en 
espectáculos públicos; así como la poca responsabilidad en la ejecución de la bioética del manejo para el 
bienestar animal en la exhibición de animales para la comercialización, nos encontramos ante otra situación 
que no pasa desapercibida para el Partido Verde Ecologista de México, ésta se refiere al abandono en las 
calles de la diversos animales, dentro de ellos los ejemplares de fauna silvestre que alguna vez fueron 
utilizados en los espectáculos públicos o de los animales que alguna vez fueron exhibidos en las tiendas que 
comercializan mascotas. 
 
La obligación de los titulares de las diversas autorizaciones para realizar actividades de aprovechamiento en 
espectáculos públicos o comercialización, es la de procurar en todo momento la conservación y preservación 
de las diversas especies de vida silvestre; no obstante ello, es común que cuando los animales han llegado a 
un edad adulta, en la que no les proporcionan las mismas ganancias, los abandonan. 
 
En la comercialización, además de que los animales viven en las vitrinas de exhibición, víctimas de maltrato, 
una vez que son comprados y pasa la “novedad”, muchos de ellos son abandonados en las calles o en zonas 
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suburbanas, exacerbando el problema, provocando paralelamente accidentes, deterioro en la higiene y salud 
pública; sin dejar de mencionar los métodos poco éticos y responsables que se emplean para darles muerte 
cuando son considerados una “molestia” para sus poseedores. 
 
Aunado a lo anterior, resulta oportuno señalar que las recientes reformas a la legislación para desincentivar 
la sobreexplotación de la vida silvestre fuera de su hábitat natural -como los es la prohibición de animales en 
los circos-, han sido adoptadas mañosamente por quienes poseen animales, quienes ante el deber de cumplir 
con mayores obligaciones y restricciones en beneficio de los ejemplares, han decidido abandonar a sus 
animales. 
 
Al respecto, de los informes anuales de inspección a circos correspondientes a los años 2015 y 2016 se 
desprende que se reportaron 1,091 animales utilizados en estos espectáculos, de los cuales, para el 2016, 
396 fueron dados de baja, 11 por muerte y sólo 29 entregados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) de manera voluntaria. De ello se desprende que los 695 animales restantes, según 
manifestaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), se encuentran evaluando 
su destino; destino que coincide con las manifestaciones en diversos medios de comunicación denunciando 
el abandono de ejemplares. 
 
Mientras tanto, debemos entender que la fauna silvestre en primera instancia no debe ser extraída de su 
medio natural y que der ser el caso, tenemos la obligación de ser responsables y garantizar un manejo 
adecuado, observando estrictamente lo que dicta nuestra legislación en materia de trato digno y respetuoso, 
desde su legal adquisición hasta su muerte. 
 
La relación humano-animal es milenaria y son los animales quienes han brindado al hombre innumerables e 
invaluables beneficios emocionales y psicológicos; sin embargo, lejos de retribuirles de la misma forma, se 
les ha tratado como objetos de consumo que se pueden adquirir y desechar indiscriminada e 
irresponsablemente. 
 
Para algunos dueños irresponsables, los animales muchas veces se convierten en una molestia que bajo 
circunstancias como falta de capacidad económica, cambios de residencia, aparición de alergias, compra 
compulsiva o incompatibilidad, conducen a su abandono, olvidando que se trata de un ser vivo y que muchas 
de estas situaciones pueden solucionarse. 

Esta circunstancia atiende principalmente al antropocentrismo con el que hemos manejado la relación con 
la naturaleza en general, lo cual ocasiona que veamos a los individuos de otras especies como recursos de 
explotación sin tomar en cuenta su bienestar, sus necesidades y su derecho a la vida digna. 

 
III. DE LA INICIATIVA 

 
Con la presente iniciativa el Partido Verde Ecologista de México, consciente de la problemática expuesta, 
buscamos reducir el abandono de la fauna silvestre. Lo anterior, mediante la adición y reforma de un tipo 
penal ya existente de carácter ambiental al Código Penal Federal. 
 
Al respecto, resulta oportuno señalar que el supuesto jurídico al que la doctrina penal le ha dado el nombre 
de Tipo, constituye la parte de la norma que contiene, dentro de sí (y de manera tácita), el elemento deóntico 
(mandato o prohibición) que tanto en la dogmática de la teoría general del derecho, como en la penal, recibe 
el nombre de Deber Jurídico. Las órdenes jurídicas (prohibiciones o mandatos) se nos presentan en forma de 
prescripciones que designan con la expresión “normas”. 
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Bajo esa perspectiva un tipo penal es un deber jurídico cuyo contenido se refiere a una prohibición o mandato 
en el que se detalla claramente la conducta considerada ilícita y, por tanto, el destinatario de la norma puede 
saber con precisión qué es lo que está prohibido; de ahí que no deba existir una aplicación analógica de la 
norma, la cual debe cumplir con las exigencias constitucionales, pues no tiene que recurrirse a otros 
ordenamientos para definir el hecho como delictivo, sino que en la descripción legal se debe encontrar la 
esencia de lo que pretende evitarse. 

Ahora bien, es de señalar que la tutela penal del medio ambiente, que se inspira en la conservación del 
equilibrio de los ecosistemas, y que en el derecho positivo mexicano constituye un derecho humano 
fundamental, se encuentra tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los términos siguientes: 

Artículo 4o. [...] 

"Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 
Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley." 
 

Es por ello, que resulta imprescindible articular de modo coherente la actuación del derecho penal, pues 
dado el carácter técnico que caracteriza al Derecho Ambiental, la descripción de los tipos penales deben 
contemplar todos los componentes de un ilícito ambiental punible. 
 
La doctrina ha señalado que la creación de tipos penales debe responder a una problemática social que 
aqueja a la población de una país, es por ello que con la finalidad de generar una consciencia colectiva de 
respeto y compromiso por el cuidado al medio ambiente, y en consecuencia por la vida silvestre y los diversos 
ecosistemas de nuestro país, para con ello contrarrestar el abandono de los diversos ejemplares de fauna 
silvestre el Partido Verde Ecologista de México propone que se imponga la pena correspondiente, a quien 
ilícitamente abandone, teniendo un deber de cuidado respecto de algún ejemplar de las especies de flora 
o fauna silvestres, terrestres o acuáticas. 
 
Lo anterior, no obstante que a pesar de que las conductas degradantes al medio ambiente se encuentran 
reguladas de una u otra manera a través de las responsabilidades administrativa, civil y penal, éstas no han 
alcanzado los fines y objetivos para los que fueron creadas, y menos aún la responsabilidad penal a una 
persona por el incumplimiento de la ley ambiental, la cual es percibida como un ejercicio jurídico excepcional, 
imperfecto y poco eficaz. 
EN ESE SENTIDO, RESULTA DE VITAL TRASCENDENCIA ESCALAR EN EL INCREMENTO 

DE LOS TIPOS PENALES AMBIENTALES, Y ELLO NO ES MÁS QUE UNA MEDIDA 

URGENTE PARA PONER UN ALTO A LA CRECIENTE TASA DE ACCIONES QUE 

CONSTITUYEN DELITOS EN MATERIAL AMBIENTAL, COMO SON LOS COMETIDOS 

CONTRA LA BIODIVERSIDAD. 
 
Bajo esta lógica, la finalidad de incrementar los tipos penales ambientales, es generar la ejemplaridad en la 
sanción y con ello inhibir la realización de la conducta, como lo es el abandono de la fauna silvestre; de igual 
forma se busca seguir la tendencia internacional de penas alternativas, para con ello generar un beneficio 
directo a los ecosistemas que han sido afectados. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 420 DEL 
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CÓDIGO PENAL FEDERAL 

ÚNICO.- Se reforma la fracción V del artículo 420 del Código Penal Federal, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 
trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente: 
 
I. a IV. […] 
 
V. Dañe o abandone, teniendo un deber de cuidado respecto de algún ejemplar de las 
especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior. 
 
Para los efectos de esta disposición, tiene el deber de cuidado en relación al abandono de 
la fauna silvestre, quienes hayan hecho conservación de la misma fuera de su hábitat 
natural en términos de las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre.  
 
[…] 
 

 
TRANSITORIOS: 

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

 
SEGUNDO.- Los propietarios de especies de fauna silvestre que deseen realizar la reinserción de los mismos 
a su medio natural, deberán estar a lo dispuesto en la Ley General de Viva Silvestre. 

 

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 05 días del mes 
de julio de 2017. 

SUSCRIBEN 
DIPUTADOS FEDERALES DEL GPPVEM 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
 

DIP. JORGE ÁLVAREZ LÓPEZ 
 

DIP. ROSA ALICIA ÁLVAREZ PIÑONES 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ 
 

DIP. ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO 
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DIP. LUIS IGNACIO AVENDAÑO BERMÚDEZ 
 

DIP. MARÍA ÁVILA SERNA 
 

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS 
 

DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ 
 

DIP. JESÚS RICARDO CANAVATI TAFICH 
 

DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE 
 

DIP. LORENA CORONA VALDÉS 
 

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO 
 

DIP. SHARON MARÍA TERESA CUENCA AYALA 
 

DIP. SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD 
 

DIP. DANIELA DE LOS SANTOS TORRES 
 

DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA 
 

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS GALINDO ROSAS 
 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
 

DIP. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES 
 

DIP. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ 
 

DIP. LEONARDO RAFAEL GUIRAO AGUILAR 
 

DIP. JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA 
 

DIP. JESÚS GERARDO IZQUIERDO ROJAS 
 

DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA 
 

DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 
 

DIP. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO 
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DIP. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA 
 

DIP. CÁNDIDO OCHOA ROJAS 
 

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS 
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40. De los Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY FEDERAL DE 

PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA EN MATERIA DE FONDOS SECTORIALES PARA LA 

SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA, PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS CLEMENTE CASTAÑEDA 

HOEFLICH Y MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 

 

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Macedonio Salomón Tamez 
Guajardo, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en lo establecido por los artículos 71 fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 numeral 1 fracción I, 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de fondos sectoriales para 
la sustentabilidad energética, con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. A nivel mundial la generación de energía eléctrica es una de las actividades que 
más producen dióxido de carbono (CO2), y cuya tendencia ha venido al alza debido al incremento en la 
demanda. Para 2013 las emisiones de CO2 a nivel mundial derivadas de la generación de electricidad 
alcanzaron las 13,440.9 millones de toneladas (Mt), siendo el carbón la fuente primaria que más género este 
tipo de contaminante.108   

La contaminación proveniente del sector energético de nuestro país es la principal causa de emisiones 
contaminantes hacia la atmosfera, siendo el sector eléctrico y de hidrocarburos los que más repercuten en 
nuestro medio ambiente y potencian los efectos negativos del cambio climático. De acuerdo al Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), en 2014 el total de emisiones generadas por la industria 
eléctrica fue de 89’212,002.64 toneladas, mientras que para el sector de hidrocarburos fue de 
25’179,134.896.109  

El compromiso adquirido por México en el Acuerdo de París para mitigar los efectos generados por el cambio 
climático es de gran relevancia, pues se ha fijado reducir en un 25 por ciento  las emisiones de gases de efecto 
invernadero para el año 2030,110 por lo que la diversificación de las fuentes energéticas para la generación 
de energía eléctrica resulta trascendental para poder alcanzar dicha meta, siendo las tecnologías verdes las 
más viables para acelerar este proceso y cumplir con los objetivos del acuerdo. 

II. Datos emitidos por la Secretaría de Energía (SENER), muestran un incremento esperado en la demanda de 
energía eléctrica de 56.1 por ciento, y ante este escenario la participación de las energías limpias deberá 

                                                           
108 “Prospectiva del Sector Eléctrico 2015-2029”, Secretaria de Energía, (2015) 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44328/Prospectiva_del_Sector_Electrico.pdf 
109 “Resumen por sector de emisiones y transferencias de sustancias”, Registro de Emisiones y Transferencias de 
Contaminantes (RETC), (2014) 
http://apps1.semarnat.gob.mx/retc/retc/index.php?opcion=2&anio=2014&param=01 
110 “México debe eliminar subsidios a combustibles fósiles para combatir el cambio climático”, Animal Político, (17-11-2016):  
http://www.animalpolitico.com/2016/11/combustibles-mexico-cambio-climatico/ 
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jugar un papel central,111 lo que también forma parte de los objetivos establecidos en la Ley de Transición 
Energética. 

La intervención de capital humano especializado, así como el desarrollo de nuevas tecnologías son 
fundamentales para llevar a cabo el proceso de trasformación del sector energético. Se estima que serán 
requeridos durante los próximos años alrededor de 135 mil especialistas en energías renovables112 para 
afrontar los retos de la transición energética, por lo que la inversión, capacitación y desarrollo de 
profesionales en la materia constituye una tarea adicional para la industria de nuestro país. De igual manera 
el desarrollo de nuevas tecnologías y la innovación tecnológica serán de gran relevancia para el éxito de esta 
política pública.  

No podemos dejar de mencionar que la correcta ejecución de proyectos energéticos renovables contribuye 
al desarrollo a través de la generación de empleos y nuevas oportunidades de inversión, por lo que el impulso 
de estas políticas también contribuye al desarrollo social y económico.113  

III. El Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos y el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría 
de Energía-Sustentabilidad Energética, son los dos fideicomisos con los que cuenta México para atender las 
problemáticas en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética del país, a través del desarrollo de 
tecnología y la formación de recursos humanos especializados. 

Los recursos asignados para estos dos fondos son inequitativos, pues el capital que es otorgado a estos rubros 
se distribuye en un 65 por ciento al sector de hidrocarburos y un 20 por ciento para el desarrollo de 
tecnología y capital especializado en energías sustentables. Por su lado, el Fondo de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo recibe el 15 por ciento.  

Esta distribución no resulta acorde a los retos y compromisos de México en materia de cambio climático, 
aunado a que la participación de las energías renovables tenderá a ser de mayor importancia a nivel nacional 
y mundial,  no sólo por sus beneficios en la disminución de gases de efecto invernadero, sino también para 
hacer frente a las consecuencias negativas del cambio climático.  

Se estima que para el año 2029 el uso de combustibles fósiles seguirá siendo la fuente primaria para la 
generación de energía eléctrica, debido a que el gas natural será la principal fuente de energía, por lo que se 
espera que tengan una participación de 55.0 por ciento,114 sin embargo, esta dependencia puede ser 
minimizada si se enfocan los recursos suficientes para la creación de nuevas fuentes que no generen 
contaminantes, o bien, que reduzcan de manera sustancial las emisiones de gases de efecto invernadero.  

El aprovechamiento de energías renovables y el desarrollo de tecnología y capital humano especializado 
en las mismas deben ser los pilares de una nueva política de seguridad energética, por lo que la canalización 
de recursos suficientes para su sostenimiento es de vital importancia para el país.  

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que la inversión en el desarrollo de tecnología y capital 
humano es fundamental para cualquier industria y es el primer paso para transformar de manera positiva 
nuestra política nacional de mitigación del cambio climático.  

                                                           
111 “Prospectiva del Sector Eléctrico 2015-2029”, Secretaria de Energía, (2015) 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44328/Prospectiva_del_Sector_Electrico.pdf 
112 “Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética”, Secretaría de Energía (SENER), (2017) 
http://www.gob.mx/sener/articulos/programa-estrategico-de-formacion-de-recursos-humanos-en-materia-energetica-51838 
113 “Importancia de la Inversión en Energías Renovables”, Mundo Solar, (2017) 
http://www.dforcesolar.com/energia-solar/importancia-de-la-inversion-en-energias-renovables/ 
114 “Prospectiva del Sector Eléctrico 2015-2029”, Secretaria de Energía, (2015) 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44328/Prospectiva_del_Sector_Electrico.pdf 

http://www.gob.mx/sener
http://www.dforcesolar.com/energia-solar/importancia-de-la-inversion-en-energias-renovables/
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Por ello, mediante la presente iniciativa, se propone reformar la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria con el objetivo de reorganizar la distribución de recursos para el Fondo Sectorial 
CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos y el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-
Sustentabilidad Energética, de manera que el primero reciba el 45 y el segundo el 40 por ciento de las 
transferencias correspondientes del Fondo Mexicano del Petróleo.  

 

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente Proyecto de:  
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DECRETO 
Que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia 
fondos sectoriales para la sustentabilidad energética.  
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones I y II del artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 

Artículo 88.- Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que se realicen al Fondo Sectorial CONACYT-
Secretaría de Energía-Hidrocarburos, a otros fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico de 
institutos que realicen investigación en materia de hidrocarburos y al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría 
de Energía-Sustentabilidad Energética serán en conjunto hasta por el monto que resulte de multiplicar los 
ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.0065 y se destinarán a lo siguiente: 

I. El 45% al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, creado de conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y cuyo fin será:  

a) y b) […]  

II. […] 

III. El 40% al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, creado de 
conformidad con las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. Estos recursos se destinarán al 
financiamiento de las actividades señaladas en el artículo 25 de la Ley de Ciencia y Tecnología en temas de 
fuentes renovables de energía, eficiencia energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes 
primarias de energía. Las materias de investigación serán definidas por la Secretaría de Energía.  

[…] 

TRANSITORIO 

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

 

Julio de 2017 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano  
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41. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCION XVI AL ARTICULO 20, TÍTULO TERCERO DE LA LEY GENERAL DE PESCA 
Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS 
MUJERES EN LA ACTIVIDAD PESQUERA. 
 
Las suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO integrante del Partido 
Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, 
fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta H. Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la 
fracción XVI al artículo 20, Título Tercero de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para la 
promoción y desarrollo de las mujeres en la actividad pesquera, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
De acuerdo con el documento intitulado “El estado mundial de la pesca y la acuacultura, contribución a la 
seguridad alimentaria para todos del año 2016 de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO)115, la pesca y la acuicultura siguen siendo importantes fuentes de 
alimentos, nutrición, ingresos y medios de la vida para cientos de millones de personas en todo el mundo. 

Asimismo, la oferta mundial per cápita de pescado alcanzo un nuevo máximo histórico de 20 Kg en 2014, 
gracias a un intenso crecimiento de la acuicultura, que en la actualidad proporciona la mitad de todo el 
pescado destinado al consumo humano, y a una ligera mejora de la situación de determinadas poblaciones 
de peces como consecuencia de una mejor ordenación pesquera. Además, el pescado sigue siendo uno de 
los productos alimenticios más comercializados del mundo y más de la mitad del valor de las exportaciones 
pesqueras procede de países en desarrollo.  

También señala que, en los últimos informes elaborados por expertos de alto nivel, organizaciones 
internacionales, la industria y representantes de la sociedad civil coinciden en destacar el enorme potencial 
(que será incluso mayor en el futuro) que tienen los océanos y las aguas continentales de contribuir de 
forma destacada a la seguridad alimentaria y la nutrición adecuado de una población mundial que se prevé 
alcance los 9.700 millones de habitantes en 2050.    

De igual forma puntualiza que el total de la producción mundial de la pesca de captura en 2014 fue de 93,4 
millones de toneladas. Respecto del consumo del pescado resalta que, según las previsiones, el consumo 
de pescado per cápita aumentara en todos los continentes, y Asia, Oceanía y América Latina y el Caribe 
mostraran el crecimiento más rápido. En particular, se prevé que los mayores aumentos se produzcan en 
Brasil, Perú, Chile, China y México. Debido a ello el consumo aparente de pescado se mantendrá o 
disminuirá en algunos países, como en Japón, la Federación de Rusia, Argentina y Canadá.  

En este sentido sin duda la actividad pesquera y acuícola en México son de suma importancia para su 
desarrollo económico, social e incluso cultural.  

                                                           
115 115 http://www.fao.org/3/a-i5555s.pdf 
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Bajo esta tesitura encontramos en el desarrollo de las mismas se realiza tanto por hombres como por 
mujeres.  

En México, las mujeres juegan un papel importante en la pesca ribereña, la cual representa una de las 
principales actividades productivas y que permite la subsistencia de las familias costeras. Por ejemplo, en 
el estado de Veracruz, la pesca ha sido una actividad femenina desde hace por lo menos tres generaciones 
y las mujeres se han conformado en sociedades cooperativas pesqueras y su trabajo ha resultado una 
forma de contribuir a la economía familiar116. En la zona del Golfo de California y en la zona deltáica del río 
Colorado la pesca es la actividad principal para la sobrevivencia alimentaria de los habitantes indígenas 
Cucapá y las mujeres juegan papeles protagónicos tanto en puestos de representación de cooperativas 
pesqueras como en el espacio laboral de la pesca (Navarro, 2008). 

La función más destacable de la mujer, en la pesca industrial y artesanal, se desempeña en la postcaptura, 
el procesado y la venta. En el África occidental, las mujeres se encargan de la venta de un 80 % de los 
productos pesqueros y en las empresas de procesado de productos pesqueros de la India, el 60 % de los 
trabajadores son mujeres jóvenes. En Viet Nam, las mujeres representan el 80 % de la mano de obra del 
sector acuícola.117 

Las mujeres de familias pescadoras realizan las tareas de preparación como el zurcido de las redes, aunque 
su contribución suele ser de tipo “informal” y se remunera en contadas ocasiones.  

Aunado a ello padecen mayor marginalidad que los hombres pescadores debido a que tienen un limitado 
acceso a incentivos como créditos y permisos para pescar. 118  

De esta manera no se les reconoce como personas legalmente elegibles para recibir ayuda y financiamiento 
por parte del gobierno para reparar equipo de pesca o lanchas que hayan sufrido daños en un huracán, a 
diferencia de los integrantes de las cooperativas de hombres pescadores quienes sí tienen acceso a estos 
apoyos.  

Pese a estos problemas, las mujeres han logrado constituir una actividad productiva y remunerada, aunque 
esto no ha contribuido a la igualdad de oportunidades en cuanto al uso y acceso a los recursos pesqueros, 
pues su actividad aún no es reconocida oficialmente. 

En este sentido y dado que las mujeres pescadoras continúan siendo discriminadas y difícilmente tienen 
acceso a los Programas y para el desarrollo de la actividad es necesario realizar las acciones necesarias que 
permitan garantizar la igualdad de entre mujeres y hombres en el desarrollo de la actividad pesquera en 
nuestro país.  

Bajo esta tesitura la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), de la cual forma parte nuestro país, instaura que los estados tienen la obligación de eliminar todas 
las formas de discriminación contra las mujeres en la vida económica y social. Asimismo, que deben de 
eliminar todas las barreras basadas en el sexo que obstaculizan el acceso a los créditos y préstamos agrícolas, 
así como pesqueros, y se debe asegurar que las mujeres, dicho esto creando un empoderamiento económico 
hacia la mujer pescadora.  

De esta forma en nuestro marco jurídico nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

                                                           
116 http://www.redalyc.org/html/4557/455745080006/. Participación de las mujeres en la pesca: nuevos roles de género, ingresos 
económicos y doble jornada.  
117 http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-programme/gender-fisheries/es/ 
118http://www.cobi.org.mx/wp-content/uploads/2016/03/2016-Perea-Bl%C3%A1zquez-Participaci%C3%B3n-de-las-mujeres-en-
la-pesca.pdf 

http://www.redalyc.org/html/4557/455745080006/
http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-programme/gender-fisheries/es/
http://www.cobi.org.mx/wp-content/uploads/2016/03/2016-Perea-Bl%C3%A1zquez-Participaci%C3%B3n-de-las-mujeres-en-la-pesca.pdf
http://www.cobi.org.mx/wp-content/uploads/2016/03/2016-Perea-Bl%C3%A1zquez-Participaci%C3%B3n-de-las-mujeres-en-la-pesca.pdf
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en su Artículo 1°, párrafo quinto, señala lo siguiente119: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

El mismo ordenamiento en el Artículo 4° manifiesta que “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia”. 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su Artículo 1°, fracción III instaura que se 
entiende por discriminación “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, 
con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 
libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o 
jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 
lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación 
familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.  

A esto se suma lo establecido por la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su Artículo 5, 
fracciones III y IV, señalando lo siguiente: 

III. Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera;  

IV. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades 
y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a 
la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar; 

Con ello queda de manifiesto que el desarrollo de la mujer en la actividad pesquera en nuestro país debe 
poder realizarse en igualdad de oportunidades que las de los hombres.  

Es necesario que los derechos de las mujeres sean garantizados en todos los ámbitos tal como lo mandatan 
los ordenamientos internacionales y nacionales y con ello erradicar cualquier tipo de discriminación.  

Continuando con este orden de ideas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, suscrito por el 
Presidente de la República, el Licenciado Enrique Peña Nieto, se asumió el compromiso de impulsar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, como parte de su estrategia para que México alcance su 
máximo potencial.  

 

Derivado de ello el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres PROIGUALDAD, menciona que la situación que viven las mexicanas, mujeres y niñas, impone la 
insoslayable tarea de diseñar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a combatir las causas 
históricas y estructurales que impiden y obstaculizan su desarrollo al limitar, segregar, discriminar o excluir a 
las mujeres en muy diversos ámbitos, y con ello la participación de más de la mitad de la población mexicana 

                                                           
119 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
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en el desarrollo.120 

Aunado a esto cifras del Instituto Nacional de Estrategia y Geografía (INEGI), en su estudio de investigación 
llamado “Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Mujer” publicado el siete de marzo del año 
2016, mencionó que121:  

 

 El 43.8% de las personas ocupadas registradas en la economía nacional, fueron mujeres. 

  Del total del personal ocupado en las industrias manufactureras en el año 2014, las mujeres 
participaron con el 34.5 por ciento. 

 En 2014, en el sector comercio al por menor la fuerza laboral femenina aporta el 51.3% del personal 
ocupado total. En el comercio al por mayor la participación de la mujer alcanza una de cada cuatro 
personas empleadas. 

 

Que la tasa de crecimiento de las mujeres ocupadas en las economías, entre 2008 y 2013, el personal 
ocupado creció a una tasa promedio anual de 1.4 por ciento; las mujeres ocupadas superaron dicho promedio 
ya que alcanzaron una tasa del 2.0% en el mismo periodo. Referente a las mujeres, la mayor tasa de 
crecimiento media anual se presentó en pesca y acuicultura con 5.4%.122 Lo que deja de manifiesto la 
importancia de la mujer para el desarrollo económico de nuestro país.  

 

Es por ello, que LA IMPORTANCIA DE ESTE PROYECTO DE INICIATIVA RADICA EN: Promover e impulsar el 
trabajo de mujeres y hombres en la actividad pesquera, así como de reconocer sus derechos anudados a los 
principios de igualdad y no discriminación consagrados tanto en el ámbito internacional como nacional.  

Dicho lo anterior, como suscriptora de la citada Iniciativa es menester resaltar que, EL OBJETIVO DE LA 
PRESENTE INICIATIVA ES: Fomentar e impulsar la actividad de las mujeres en México, que se dedican a la 
pesca en sus distintas áreas, mediante la promoción de programas sociales y planes de manejo que sirvan de 
apoyo y orientación para potenciar el desarrollo y sustento de mujeres trabajadoras con una formación 
estable y organizada en el sector.  

Lo que permitirá erradicar la desigualdad y discriminación de la mujer en el ámbito que nos ocupa, creando 
una comprensión y tolerancia de participación hacia la mujer, permitiendo una mayor participación de esta 
en el sector pesquero.   

Por lo que preocupada por que se elimine y erradique cualquier forma de discriminación hacia la mujer, 
teniendo presente el gran aporte que brinda al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad en 
general, se propone adicionar una fracción XVI al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable para que el programa Nacional de Pesca y Acuacultura, se sujete a las prevenciones del Plan 
Nacional de Desarrollo y contemple la promoción e impulso de programas y proyectos que fomenten el 
desarrollo de la actividad pesquera de las mujeres.  

En esta línea y después de haber expuesto y fundado las distintas razones que sustentan la presente 
propuesta someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con:   

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÙNICO. -  Se adiciona la fracción XVI al artículo 20, Titulo Tercero de la Ley General de Pesca y 

                                                           
120 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013 
121 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/mujer2016_0.pdf  
122 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/mujer2016_0.pdf 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/mujer2016_0.pdf
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Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 20.- El programa Nacional de Pesca y Acuacultura, se sujetará a las previsiones del Plan Nacional 
de Desarrollo y contemplará, entre otros aspectos: 

I. a XV. … 

XVI. Programas y proyectos que promuevan e impulsen el desarrollo de la actividad pesquera de las 
mujeres.   

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dado en la Ciudad de México a 5 días del mes de julio de 2017. 

 

 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

CUADRO COMPARATIVO 

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

ARTÍCULO 20.- El programa Nacional de Pesca 
y Acuacultura, se sujetará a las previsiones del 
Plan Nacional de Desarrollo y contemplará, 
entre otros aspectos:  
 

I. Información general sobre la 
distribución y abundancia de las 
especies susceptibles de 
aprovechamiento comercial;  

II. Estado o condición de las pesquerías 
aprovechadas;  

III. Estimación de los volúmenes de 
captura máxima permisible;  

IV. Investigación y desarrollo de 
tecnologías de captura, que incluyan 
estudios sobre selectividad, eficiencia 
de las artes, métodos y equipos de 
pesca;  

V. Investigación y desarrollo tecnológico 
para el manejo y procesamiento de 
recursos pesqueros;  

VI. Investigación científica y tecnológica 
orientada a incrementar la capacidad 
de producción pesquera;  

VII. Programas que fomenten la pesca de 

ARTÍCULO 20.- El programa Nacional de Pesca 
y Acuacultura, se sujetará a las previsiones del 
Plan Nacional de Desarrollo y contemplará, 
entre otros aspectos:  
 
I. a XV. … 

 
XVI. Programas y proyectos que 

promuevan e impulsen el desarrollo 
de la actividad pesquera de las 
mujeres.   
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los habitantes de las comunidades 
indígenas, utilizando sus artes y 
métodos de pesca tradicionales;  

VIII. Estudios para identificar los cuerpos de 
agua susceptibles de ser restaurados 
para la recuperación de los 
ecosistemas y, por ende, el incremento 
de la producción;  

IX. Mecanismos específicos para el 
impulso a la producción, 
comercialización y consumo en la 
población nacional;  

X. Programas que promuevan proyectos 
de infraestructura productiva y social 
que fomenten el desarrollo de las 
comunidades pesqueras;  

XI. Planes de manejo pesquero y de 
acuacultura publicados por la 
autoridad correspondiente;  

XII. Programas que impulsen el desarrollo 
de la investigación científica y 
tecnológica para la diversificación 
productiva y el aprovechamiento de la 
acuacultura de especies nativas; 

XIII. Programas que promuevan la 
acuacultura rural e industrial, así como 
la reconversión productiva como una 
alternativa de desarrollo;  

XIV. El Programa Integral de Inspección y 
Vigilancia para el Combate a la Pesca 
Ilegal, y  

XV. Apoyos a los pescadores y acuicultores 
que se dediquen de manera legal y 
sustentable a la captura y al cultivo de 
los recursos pesqueros y acuícolas en 
aguas nacionales, tanto marinas como 
continentales.  
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42. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
Quienes suscriben, diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XXIX DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:  

 
Exposición de Motivos 

 
Con la reforma al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2011, se desprende que todas las autoridades del país, dentro 
del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar por los derechos humanos contenidos en 
la propia Constitución, pero también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados 
por el Estado Mexicano, adoptando siempre el principio pro persona o pro homine, el cual se traduce en la 
interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia. 
 
En esa tesitura, el último párrafo del mismo artículo primero constitucional enfatiza la prohibición de todo 
tipo de discriminación motivada por origen étnico, de género, de edad, de discapacidad, por condición social, 
de salud, o por motivos religiosos, preferencias sexuales, estado civil o por cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y las libertades de las personas.  
 
En consecuencia, el texto constitucional, en su artículo cuarto, ratifica que el varón y la mujer son iguales 
ante la ley, por lo cual gozan de los mismos derechos y obligaciones.  
 
Como se entiende, la sentencia constitucional abarca todos los ámbitos de la vida social y en el caso del 
tutelaje familiar, que es el que nos ocupa, adquiere mayor importancia.  
 
En la actualidad el modelo de familia en el mundo occidental ha experimentado una serie de 
transformaciones que deben expresarse en el ámbito del derecho para constituirse como una de las 
manifestaciones más importantes del cambio social contemporáneo. En décadas recientes el concepto 
tradicional de “familia nuclear”, ha ido cediendo espacio a una gran diversidad de formas y estilos de vida 
parentales. 
 
Mientras que en los países más desarrollados estos cambios en la familia han sido extensamente estudiados, 
en América Latina la investigación es aún incipiente; en parte porque se trata de un tema relativamente 
nuevo y escasamente priorizado en relación a otros y porque las fuentes de información aún son escasas. Sin 
embargo, su impacto social ha sido creciente. 
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En países de Latinoamérica se ha observado que los núcleos familiares monoparentales, encabezados tanto 
por hombres como por mujeres, son cada vez más frecuentes, aunque en la gran mayoría de los casos se 
trata de madres solteras. 
 
En México se estima que 789 mil familias monoparentales están a cargo de hombres solteros en comparación 
con las casi 4.5 millones que tienen como jefa de familia a mujeres. 
 
De acuerdo con estimaciones de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), del primer trimestre de 2013, del total de jefes y jefas de hogar 
en México, el 55.7% corresponde a padres que viven con alguno de sus hijos; de ellos la mayor proporción 
(48.4%) son adultos en el rango de los 49 a los 59 años; el 36.6% son jóvenes entre 20 y 39 años, le siguen los 
adultos mayores de 60 y más años que representan el 14.7% y sólo el 0.3% corresponde a padres 
adolescentes. La paternidad se entiende como “jefes de hogar que viven con algún hijo”: de acuerdo con su 
situación conyugal, del total de jefes de hogar, el 75.5% es casado, el 20.8% vive en unión libre, el 2% es 
viudo, el 1% es separado, los solteros representan el 0.4% y los divorciados el 0.3%. Se estima que el 31.1% 
de los padres tienen sólo un hijo, el 36.2% tienen dos, el 21.8% tiene 3 hijos y el 10.9% tiene cuatro o más 
hijos. 
 
Véase en la siguiente grafica del CONAPO como si bien es cierto que el número de hogares con madre soltera 
es mayor que el de padres solteros, la tendencia creciente de éstos últimos es acelerada123:  
 

  
 

                                                           
123 (VER: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/) 
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De ahí que en nuestro país los padres solos deben enfrentarse a una especie de doble prueba que les plantea 
la sociedad que no espera o no cree en la capacidad del varón de realizar la tarea de velar y proteger de 
manera satisfactoria a sus hijos sin el apoyo de una pareja. 
 
Es claro que estamos ante un fenómeno que debemos entender como una evidente transformación de las 
sociedades actuales, ante el cual no es posible permanecer ajeno, sobre todo en el ámbito legislativo. 
 
Por su parte, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, 
incluyó la necesidad de crear acciones legales para la verdadera igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 
cuando estos últimos se encuentran solos o solteros a cargo de la atención de sus hijos.  
 
De igual manera en algunas entidades de la República, como San Luis Potosí y la propia Ciudad de México, se 
han impulsado iniciativas de ley para que el Estado otorgue un apoyo económico a padres solteros que 
tengan hijos menores de 18 años. Además, se otorga el derecho a capacitación para aprender un oficio, lo 
cual representa una muestra del reconocimiento normativo que debe tener la figura de los padres solteros. 
 
Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, consideramos nuestra 
obligación armonizar nuestro marco normativo con los preceptos que rigen en el ámbito internacional, es 
decir, con el cumplimiento de tratados, convenciones y protocolos que México ha firmado y comprometido 
en materia de derechos humanos y contra todo tipo de discriminación. 
 
En el caso del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, texto legal vigente en México124, 
que establece:  
 
Artículo 3 
 
Obligación de no discriminación 
 
Los Estados parte en el presente protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en 
él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social. 
 
Por su parte, el Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación125, que señala:  
 
Artículo 2 
 
Todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política 
nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de 
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación 

                                                           
124 Convenio Numero 111 Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo Y Ocupación Adoptado con Fecha 25 De Junio De 1958, 
en La Ciudad de Ginebra, Suiza, por la Conferencia General de la Organización Internacional Del Trabajo. Visible en el Sistema de 
Ordenamientos Legales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Texto vigente actualizado. Fecha de publicación 11/08/1962. 
Categoría: Convenio. Número y sección de publicación: 36. 
125 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
"Protocolo De San Salvador". Diario Oficial de la Federación, 1° De Septiembre De 1998. (Ver en 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI2.pdf:) 
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a este respecto. 
 
Para nuestro Grupo Parlamentario es preciso reconocer a todos los hombres que llevan con orgullo y 
compromiso las riendas de su hogar; que están ocupados en organizar la vida laboral y las tareas en casa y 
que ven en cada uno de sus hijos el importante reto de hacerlos sentir amados, por lo cual enfrentan los 
mismos problemas que las poco más 4.5 millones de madres solteras que existen en México. 
Por este motivo consideramos urgente reconocer en la legislación mexicana a los padres solteros, así como 
otorgarles herramientas legales que les permitan exigir igualdad de condiciones para salir adelante ellos y 
sus hijos, porque finalmente, como lo establece nuestra Constitución, ante todo debe prevalecer el interés 
superior de los menores. 
 
Es un hecho y debemos reconocerlo: los menores de edad que viven en familias encabezadas por padres 
solteros no cuentan con los mismos apoyos sociales que los hijos de madres solteras; para mayor referencia, 
en la Ciudad de México para poder otorgar a los padres solteros un apoyo económico se tuvo que reformar 
la Ley que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Alimentario a las Madres Solas de Escasos Recursos 
Residentes en el Distrito Federal. 
 
De igual manera, existe una ley de atención a madres solteras a nivel federal, cuyos programas sociales se 
encaminan a la protección de las mujeres jefas de familia, no así a los hombres que se encuentran en la 
misma circunstancia.  
 
Lo anterior evidencia cómo se violenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Peor aún, además de la violación a los preceptos 
constitucionales en materia de desigualdad entre mujeres y hombres, debemos sumar la violación a los 
derechos de los menores de edad que viven solo con su padre. 
 
Para mayor abundamiento, hay que recordar que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes establece la obligación del Estado de crear acciones afirmativas de carácter temporal; así como 
las políticas y prácticas de índole legislativa, administrativas y jurisdiccional correctivas, compensatorias y de 
promoción encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes para no ser 
discriminados. 
 
En conclusión, la presente iniciativa tiene como propósito fortalecer nuestra norma fundamental en materia 
de igualdad, no discriminación y creación de normas pro-persona, por lo que sometemos a la consideración 
de esta honorable asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XXIX DEL 
ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIX del Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 123. ... 
 
I. a XXIX. …  
 
La Ley reconocerá el derecho a la seguridad social de todo trabajador, sin distingo de origen étnico o 
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nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, situación social, religión, preferencias sexuales, 
circunstancia de embarazo o estado civil, incluyendo las condiciones de madre soltera y padre soltero. 
... 
 

Transitorios 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 05 
días del mes de julio de 2017. 

 
SUSCRIBEN 

 
DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 

DIP. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI  

DIP. JORGE ÁLVAREZ LÓPEZ  

DIP. ROSA ALICIA ÁLVAREZ PIÑONES  

DIP. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ  

DIP. ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO  

DIP. LUIS IGNACIO AVENDAÑO BERMÚDEZ  

DIP. MARÍA ÁVILA SERNA  

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS  

DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ  

DIP. JESÚS RICARDO CANAVATI TAFICH  

DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE  

DIP. LORENA CORONA VALDÉS  

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO  

DIP. SHARON MARÍA TERESA CUENCA AYALA  

DIP. SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD  

DIP. DANIELA DE LOS SANTOS TORRES  

DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA  

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA  

DIP. JOSÉ DE JESÚS GALINDO ROSAS  

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA  
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DIP. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES  

DIP. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ  

DIP. LEONARDO RAFAEL GUIRAO AGUILAR  

DIP. JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA  

DIP. JESÚS GERARDO IZQUIERDO ROJAS  

DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA  

DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ  

DIP. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO  

DIP. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA  

DIP. CÁNDIDO OCHOA ROJAS  

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS  

DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ  

DIP. ADRIANA SARUR TORRE  

DIP. MIGUEL ÁNGEL SEDAS CASTRO  

DIP. EDGAR SPINOSO CARRERA  

DIP. WENDOLIN TOLEDO ACEVES  

DIP. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS  

DIP. CLAUDIA VILLANUEVA HUERTA  

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET  
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43. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal . 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, POR EL DIPUTADO JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ MIEMBRO 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito Jorge Álvarez Máynez, Diputado Federal, integrante de la Fracción Parlamentaria de Movimiento 
Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 
78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someten a la consideración de 
esta Asamblea, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud y del Código Penal Federal, bajo la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
El pasado 4 de Noviembre de 2015, la Suprema Corte de la Nación abrió la discusión en materia de salud 
pública y combate en materia de política de drogas al romper con el paradigma prohibicionista del uso, 
consumo y posesión de la marihuana en el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la 
sentencia del amparo en revisión 237/2014, a cargo del Ministro Ponente Arturo Zaldívar, promovido por la 
Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerable A.C. (SMART), contra la negativa de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a fin de que sus miembros pudieran producir 
y consumir marihuana de forma lúdica y sin fines de lucro, lo siguiente: 
 

“... resultan inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 248, todos de la Ley General de 
Salud, en las porciones que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita 
autorizaciones para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines 
recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar), en relación únicamente y 
exclusivamente con el estupefaciente “cannabis” (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, 
preparados y semillas) y el psicotrópico “THC” (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ∆6a 
(10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como 
“marihuana”, declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización 
para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o 
distribución de las substancias antes aludidas.” 

 
Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Naciona le dejó una tarea a este Poder Legislativo que debía 
atender con responsabilidad y en específico, una visión  con la que se debería legislar en materia de política 
de drogas, la defensa de las libertades individuales. La prohibición contraviene el principio constitucional del 
libre desarrollo de la personalidad126 y en este sentido el Alto Tribunal concluyó en la referida sentencia de 
amparo en revisión, que:  
 

“... esta Suprema Corte ha reconocido que el derecho al libre desarrollo de la personalidad da 
cobertura en principio a una gran variedad de acciones y decisiones conectadas directamente con el 
ejercicio de la autonomía individual. “  
 

                                                           
126 DELMAN, Edward. “Is smocking weed a human right?”, The Atlantic. Recuperado de: 
http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/11/mexico-marijuana-legal-human-right/415017/ 
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“... la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece indudablemente 
a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución.” 
 
“… esta Primera Sala considera que se trata de una medida que no sólo innecesaria, al existir medios 
alternativos igualmente idóneos que afectan en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, sino que además es desproporcionada en estricto sentido, toda vez que genera una 
protección mínima a la salud y orden público frente a la intensa intervención al derecho de las 
personas a decidir qué actividades lúdicas desean realizar.” 
  
“….este Alto Tribunal considera que pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual 
protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad la posibilidad de decidir 
responsablemente si desea experimentar los efectos de esa sustancia a pesar de los daños que esta 
actividad puede generarle a una persona.” 

 
La visión con la que debería abordarse la discusión permitiría reconocer a los usuarios como sujetos de 
derechos, que incluyen el derecho a la salud, a la información, a la autonomía, al libre desarrollo de la 
personalidad, a la no discriminación y al debido proceso. 
 
Sin embargo, el Poder Legislativo el 28 de abril de 2017 en la Cámara de Diputados aprobó una minuta de su 
colegisladora por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el Código Penal 
Federal en donde se limitaba a legislar solamente en materia de uso medicinal de la cannabis sativa, índica y 
americana o marihuana.  
 
Es indudable que se avanza en el sentido de reconocer las propiedades y los usos de la planta de cannabis 
que durante más de cien años han sido ilegales al incorporarse como argumentos en los considerandos para 
determinar la viabilidad de la propuesta127: 
 

“... se ha demostrado científicamente que el apoyo que aportan los derivados de la cannabis sativa, 
indica americana o marihuana para el tratamiento de diversas enfermedades son bastantes, por lo 
que de todo lo expuesto se determina que con una buen control jurídico, así como programas 
sociales y familiares, con el apoyo de los medios de comunicación, se puede permitir el uso medicinal 
de los derivados de dicha sustancia sin que se tengan repercusiones que afecten a la sociedad.” 
 
“... en varios países del mundo es permitido el uso medicinal  de los derivados de la marihuana y en 
México ya existe un antecedente en Nuevo León, así mismo no va en contra de ningún tratado 
internacional, por lo que jurídicamente es viable el uso medicinal de la marihuana.” 
 
“ De esta manera quedando probada la viabilidad tanto jurídica como sociológica del uso medicinal 
de la marihuana sólo resta comprobar el sustento científico de que la marihuana puede usarse como 
medicamento, lo cual se comprueba con la publicación del Consejo Nacional Contra las Adicciones, 
sobre el uso medicinal del cannabis, misma que también ha sido mencionada por nuestra 
colegisladora y de la cual por la fuente, se toma como base certera de que científicamente están 
probadas las propiedades medicinales del cannabis.” 

 
No obstante la reforma aprobada por este Poder Legislativo vuelve a quedarse corta, pues quedan 

                                                           
127 Cámara de Diputados,“Dictamen de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal”, disponible en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/abr/20170428-II.pdf  
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pendientes que pudieran repercutir en la implementación de una política política de drogas funcional, 
humana y justa, así como en lo relativo al uso medicinal de la marihuana. 
 
Por ejemplo, se aprobó que se podrá importar medicamentos que contengan tetrahidrocannabinol 
(THC) con permiso previo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
al agregarse un último párrafo al artículo 244 de la Ley General de Salud lo siguiente: 
 

245.- … 
I. ... 

II. ... 
III. … 
IV. … 
V. ... 

 
Los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores 
de THC y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e 
importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria.  

 
Esta modificación legal sólo permitirá la importación de medicinas y aceites que contengan THC, previa 
a autorización de la COFEPRIS. Dicha disposición vuelve a dejar vulnerables a miles de pacientes, pues 
“los trámites y el costo de la importación harán que los beneficios sean elitistas, para aquellos que 
puedan hacer gestiones en la COFEPRIS y pagar un producto con el sobrecosto de traerlo del extranjero 
y pagarle su parte al agente aduanal”128.  
 
Es decir, el proceso de importación de medicamentos que contengan tetrahidrocannabinol 
incrementará su precio, lo que lo convertirá en un producto al alcance, únicamente, de un grupo 
privilegiado. Por si fuera poco, el requisito de la autorización por parte de la  COFEPRIS, reducirá aún 
más el acceso a dicho medicamento a un número de personas reducido. Por ello, se propone eliminar la 
autorización de la COFEPRIS para que todos los ciudadanos puedan importar medicinas o aceites que 
contengan derivados del cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC.  
 
De igual manera, el dictamen aprobado que permite el uso medicinal de la  marihuana reclasifica el THC, 
al eliminarlo del grupo 1, y lo coloca en los grupos 2 y 4, del Artículo 245, de la Ley General de Salud. Al 
situarlo en el grupo 2, en concentraciones mayores al 1%, permite explotar sus beneficios terapéutico y 
medicinales. 
 
Sin embargo, reclasificar al HTC en el grupo 4, con concentraciones iguales o menores al 1%, le permitirá 
a la autoridad que se catalogue como una sustancia psicoactiva, lo cual niega la posibilidad de cultivar 
plantas y acceder a fuentes de abastecimiento seguras a todos aquellos que no pudieron importar un 
aceite o una medicina, circunscribiendo su uso, únicamente, a Universidades y empresas farmacéuticas 
que tienen la excepción médica y científica129.  
 
Derivado de lo anterior, y ante la restricción al acceso al derecho fundamental de la salud a cientos o 
miles de personas, quienes se verán obligados a cultivar cannabis en su casa y producir aceites de 
manera artesanal y clandestina, para atender la salud, se propone eliminar la referida reclasificación en 

                                                           
128 Belauzaran, Fernando, “Marihuana Medicinal: se rompió el tabú”, Mexican Times, disponible en: 
http://themexicantimes.mx/marihuanamedicinal-se-rompio-el-tabu/ 
129 Sánchez, Lisa y Gutiérrez, Víctor, “Cannabis: sí pero no”, disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=32517 
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el grupo 4, Artículo 245 de la Ley General de Salud. 
 
Asimismo, en el dictamen aprobado se criminaliza a potenciales pacientes, al añadirse, en un último 
párrafo del artículo 198 del Código Penal Federal, lo siguiente:   
 

Artículo 198.- … 
… 
… 
… 
 
La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas 
actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la 
autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.  

 
Es por eso que se propone evitar la criminalización de este sector al expandir el no ejercicio de la acción 
penal para todos aquellos que lleven a cabo la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana con 
fines médicos y científicos, independientemente si cuenta o no con la autorización necesaria.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO 
 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción IV, así como el párrafo último de la fracción V, del artículo 245, 
de la Ley General de Salud, para quedar de la manera siguiente:  
 
Artículo 245.- … 

 
I. … III. 
 
IV. Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública y 
son:  
 
GABOB (ACIDO GAMMA AMINO BETA HIDROXIBUTIRICO)  
ALOBARBITAL 
AMITRIPTILINA  
APROBARBITAL 
BARBITAL  
BENZOFETAMINA  
BENZQUINAMINA  
BIPERIDENO  
SUSPIRONA  
BUTABARBITAL  
BUTALBITAL  
BUTAPERAZINA  
BUTETAL  
BUTRIPTILINA  
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CAFEINA  
CARBAMAZEPINA  
CARBIDOPA  
CARBROMAL  
CLORIMIPRAMINA  
CLORHIDRATO  
CLOROMEZANONA  
CLOROPROMAZINA  
CLORPROTIXENO  
DEANOL  
DESIPRAMINA  
ECTILUREA  
ETINAMATO  
FENELCINA  
FENFLURAMINA  
FENOBARBITAL 
FLUFENAZINA  
FLUMAZENIL  
HALOPERIDOL  
HEXOBARBITAL  
HIDROXICINA  
IMIPRAMINA  
ISOCARBOXAZIDA  
LEFETAMINA  
LEVODOPA 
LITIO-CARBONATO  
MAPROTILINA  
MAZINDOL  
MEPAZINA  
METILFENOBARBITAL 
METILPARAFINOL  
METIPRILONA  
NALOXONA NOR-PSEUDOEFEDRINA (+) CATINA  
NORTRIPTILINA  
PARALDEHIDO  
PENFLURIDO  
PENTOTAL SODICO  
PERFENAZINA  
PIPRADROL  
PROMAZINA  
PROPILHEXEDRINA  
SERTRALINA  
SULPIRIDE  
TETRABENAZINA  
TIALBARBITAL  
TIOPENTAL  
TIOPROPERAZINA  
TIORIDAZINA  
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TRAMADOL  
TRAZODONE  
TRAZOLIDONA  
TRIFLUOPERAZINA 
VALPROICO (ACIDO)  
VINILBITAL.  
 
Y sus sales, precursores y Derivados químicos.  
 
V. [...]  
 
Los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC 
y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el último párrafo, del artículo 198, del Código Penal Federal, para quedar 
de la manera siguiente:  
 
Artículo 198. […]. 
 
[…]. 
 
[…]. 
 
[…]. 
 
La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven 
a cabo con fines médicos y científicos.  
 

TRANSITORIOS   
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud reforzará los 
programas y acciones a que hace referencia el Capítulo IV, del Título Décimo Primero, de la Ley General de 
Salud, con énfasis en la prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción social y control del consumo de 
cannabis sativa, índica y americana o marihuana y sus derivados, por parte de niñas, niños y adolescentes, 
así como el tratamiento de las personas con adicción a dichos narcóticos. 
 
TERCERO. El Consejo de Salubridad General, a partir de los resultados de la investigación nacional, deberá 
conocer el valor terapéutico o medicinal que lleve a la producción de los fármacos que se deriven de el 
cannabis sativa, índica y americana o marihuana y sus derivados, para garantizar la salud de los pacientes.  
 
CUARTO. La secretaría de Salud tendrá 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para 
armonizar los reglamentos y normatividad en la materia. 
 
Rúbrica 
Diputado Jorge Álvarez Máynez  
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44. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
32 A LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA.  

 

El suscrito, Benjamín Medrano Quezada, Diputado Federal de la LXIII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 32 a la Ley Federal de Seguridad Privada, 
al tenor de la presente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la información del decimocuarto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI, durante diciembre de 2016 se encontró que el 74.6% de la 
población de 18 años y más manifestó como uno de los problemas más importantes en su ciudad la 
delincuencia (robos, extorsiones, secuestros, fraudes, etcétera). La encuesta también mencionó que, el 
63.4% de la población de 18 años y más, residente en las ciudades objeto de estudio, manifestó que durante 
el cuarto trimestre de 2016 modificó sus hábitos respecto a “llevar cosas de valor como joyas, dinero o 
tarjetas de crédito” por temor a sufrir algún delito; mientras que 57.9% reconoció haber cambiado hábitos 
respecto a “permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda”; 52.3% cambió rutinas en cuanto a 
“caminar por los alrededores de su vivienda, pasadas las ocho de la noche” y 35.5% cambió rutinas 
relacionadas con “visitar parientes o amigos”. 130 

Las anteriores cifras nos vienen a confirmar que el fenómeno de la inseguridad es una fuente justificada y 
permanente de zozobra entre la población, ya que en la medida en que prevalecen las conductas antisociales, 
la gente entiende que sus posibilidades de desarrollo personal se anulan o postergan. 

La atención a este problema ha requerido de la puesta en marcha de diversas medidas encaminadas a 
recuperar la tranquilidad para la población y de la aplicación de cuantiosos recursos materiales y humanos, 
lo que ha significado un esfuerzo institucional de proporciones enormes, cuyo peso se ha repartido entre los 
tres niveles de gobierno.  

Si bien es cierto el ofrecimiento de seguridad recae, por obvias razones, en las instituciones públicas, pues el 
monopolio de la violencia legítima lo tiene el Estado, ello no ha impedido que los particulares se involucren 
en esta delicada tarea, aunque bajo la supervisión de la autoridad competente. El resultado de este es la 
generación de empresas de seguridad privada, cuyo número ascendía hasta enero de este año a 3,400 que 
lo hacían debidamente acreditadas y sujetas a controles que en algunos casos pasan por el polígrafo, 

                                                           
130 Fuente: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu/ensu2017_01.pdf  
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exámenes toxicológicos y de control de confianza.131  

Lo expresado en el párrafo precedente no es más que una consecuencia de la forma en que la gente, ansiosa 
por obtener seguridad para sí misma y su patrimonio, ha recurrido a servicios privados para lograr tal 
objetivo. Baste señalar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2016 
elaborada por el INEGI, las medidas preventivas representaron un gasto estimado para las unidades 
económicas que asciende a los 73.3 mil millones de pesos.132 

Las erogaciones antes señaladas no sólo se deben traducir en resultados favorables para quienes las realizan, 
sino que deben ser entregadas a empresas de reconocida solvencia para garantizar los servicios que ofertan, 
situación que, al parecer, se encuentra muy lejos de ser una realidad. Una muestra de ello lo es la 
proliferación de compañías irregulares, cuya precariedad bajo la que operan termina defraudando en muchas 
ocasiones a quienes recurren a sus servicios. Sobre este aspecto, los oferentes de seguridad legalmente 
organizados refieren que, hasta el año pasado había 2,600 empresas irregulares en el país,133 cifra que ilustra 
sobremanera la necesidad de poner orden en este sector, tarea cuya realización corresponde a los tres 
niveles de gobierno, por tratarse de una facultad concurrente.  
La necesidad de poner orden en el ámbito de la seguridad privada nos lleva a pensar bajo qué premisas debe 
realizarse esta labor y de una lectura a la normatividad que rige esta actividad, nos encontramos con que la 
Ley Federal de Seguridad Privada y su reglamento contemplan la obligación de aplicar anualmente exámenes 
médicos, psicológicos y toxicológicos al personal operativo, disposición que nos parece pertinente, pues tiene 
como intención mantener la honorabilidad y eficiencia en el servicio.  
Sin embargo, tal ordenamiento nos parece insuficiente, toda vez que se restringe únicamente al personal 
operativo y es el caso que descuida a los directivos de las empresas, lo que nos lleva a la posibilidad de que 
personas inmorales, delincuentes de cualquier clase o individuos desprovistos de vocación para proteger a 
sus semejantes tengan puestos de responsabilidad en las empresas, mientras que los operarios se 
encuentran totalmente certificados. Si bien es cierto no tenemos datos que nos permitan suponer que esta 
hipótesis ha tenido verificativo en la realidad, la sola probabilidad de su realización nos debe llevar a proponer 
medidas que prevengan tal situación.  
Es por esta razón que se propone por medio de la presente una reforma al artículo 32 de la Ley Federal de 
Seguridad Privada, a efectos de establecer como una obligación a cargo de los prestadores de servicios aplicar 
anualmente exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos al personal directivo y administrativo en las 
instituciones autorizadas, en los términos que establezca el reglamento respectivo. Estamos convencidos de 
que una medida como la aquí propuesta, acompañada de un mayor rigor en las verificaciones efectuadas por 
las autoridades competentes redundará en mayor tranquilidad para las personas y empresas que se ven 
precisadas a requerir de la seguridad privada para asegurar sus vidas y bienes.  
Para una mejor comprensión de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo: 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 32.- Son obligaciones de los prestadores 
de servicios: 
 
I. … a V. … 

Artículo 32.- Son obligaciones de los prestadores 
de servicios: 
 
I. … a V. …   

                                                           
131 Consultado en < http://www.milenio.com/policia/patito-empresas-seguridad_privada-sin_registro-personal_certificado-
milenio_0_877112287.html>, el 2 de julio de 2017 a las 10:18 horas.  
132 Fuente: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encestablecimientos/especiales/enve/2016/doc/enve_2016_presentacio
n_ejecutiva.pdf  
133 Consultado en <http://www.milenio.com/policia/patito-empresas-seguridad_privada-sin_registro-personal_certificado-
milenio_0_877112287.html>, el 2 de julio de 2017 a las 11:22 horas.  
 

http://www.milenio.com/policia/patito-empresas-seguridad_privada-sin_registro-personal_certificado-milenio_0_877112287.html
http://www.milenio.com/policia/patito-empresas-seguridad_privada-sin_registro-personal_certificado-milenio_0_877112287.html
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encestablecimientos/especiales/enve/2016/doc/enve_2016_presentacion_ejecutiva.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encestablecimientos/especiales/enve/2016/doc/enve_2016_presentacion_ejecutiva.pdf
http://www.milenio.com/policia/patito-empresas-seguridad_privada-sin_registro-personal_certificado-milenio_0_877112287.html
http://www.milenio.com/policia/patito-empresas-seguridad_privada-sin_registro-personal_certificado-milenio_0_877112287.html
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VI. Aplicar anualmente exámenes médicos, 
psicológicos y toxicológicos al personal 
operativo en las instituciones autorizadas, en los 
términos que establece el reglamento; 
 
VII. … a XXXII. …   
 

 
VI. Aplicar anualmente exámenes médicos, 
psicológicos y toxicológicos al personal 
operativo, directivo y administrativo en las 
instituciones autorizadas, en los términos que 
establece el reglamento; 
 
VII. … a XXXII. …  

 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con 
proyecto de: 
 

D E C R E T O: 
ÚNICO. - Se reforma el artículo 32 a la Ley Federal de Seguridad Privada, para quedar como sigue: 
 

Artículo 32.- Son obligaciones de los prestadores de servicios: 
 
I. … a V. …   
 
VI. Aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos al personal operativo, 
directivo y administrativo en las instituciones autorizadas, en los términos que establece el 
reglamento; 
 
VII. … a XXXII. … 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
“PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
“SEGUNDO. – El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos dispondrá de un 
plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para expedir 
las normas reglamentarias que resulten necesarias para su aplicación.  

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 5 días del mes de julio de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Diputado Benjamín Medrano Quezada 
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45. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
Quienes suscriben, Diputados Federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
Los elementos naturales susceptibles de ser aprovechados en beneficio del hombre, se denominan recursos 
naturales, estos pueden ser renovables y no renovables; en los primeros encontramos aquellos recursos que 
pueden volver a obtenerse de la naturaleza (renovarse) en un plazo de tiempo determinado, por ejemplo, 
los recursos forestales, la flora y la fauna. Y en los no renovables, se ubican aquellos recursos que dado su 
origen en la tierra, tomaría millones de años en volver a obtenerse; por ejemplo el petróleo y los minerales. 
 
La vegetación de los ecosistemas forestales, sus servicios, productos y residuos, así como los suelos de los 
terrenos forestales y preferentemente forestales, se denominan recursos forestales.134 
 
En ese sentido, a pesar de los enormes esfuerzos que ha realizado el gobierno mexicano por décadas, para 
preservar, conservar y restaurar los recursos naturales en nuestro país, lo cierto es que ha habido una 
reducción muy considerable de los mismos. 
 
El tema de los bosques y sus recursos forestales debido a la deforestación resulta crucial para México, al 
respecto desde hace cuatro décadas la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
realiza con mayor énfasis el reconocimiento a los recursos forestales como son los bosques, las selvas y la 
vegetación de zonas áridas. A éstos se suman otros recursos asociados como el suelo, agua, aire y la fauna 
silvestre. Partiendo de esta asociación es que obtenemos de manera directa o indirecta bienes y servicios 
necesarios para la subsistencia de cualquier ser vivo como: agua dulce, aire limpio, alimentos, medicinas, 
vivienda, protección a la biodiversidad, combustible de madera y fabricación de muebles, entre otros (que 
son también fuentes de trabajo), los cuales permiten sufragar los estragos del cambio climático.  
 
En casi todos los países, la relevancia de conmemorar el “Día Internacional de los Bosques” mediante 
acciones oportunas que involucran a todos los sectores sociales, como las ambientales, económicas y 
culturales, permiten dar a conocer y promover el crecimiento, la protección y conservación, así como el uso 
adecuado de los recursos que obtenemos de los ecosistemas terrestres para que continúen siendo renovados 

                                                           
134 Artículo 7 fracción XXII de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
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y, de esta manera se garantice un desarrollo forestal sustentable para las siguientes generaciones. 
 
Los bosques y sus recursos forestales son capaces de absorber el carbono de la atmósfera, acumulándolo en 
su biomasa y suelos casi a la par de lo que se almacena en la atmósfera, protegen la biodiversidad terrestre 
que habita en ellos, permiten la disponibilidad de agua limpia mediante cuencas hidrográficas, resguardan 
contra el escurrimiento de tierras y previenen la desertificación. 
 
Los retos ambientales a nivel mundial ligados con el cambio climático como es, la deforestación, la 
degradación, la desertificación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, la inseguridad alimentaria y 
la pobreza, entre los más relevantes, requieren de una mejor y mayor gestión integral de los recursos 
naturales, ya que de estos depende el desarrollo humano de cualquier país o región.  
 
Al respeto, hay que recalcar que las estrategias de “mitigación” incluyen la reducción de emisiones derivadas 
de la deforestación y degradación de los bosques y los recursos forestales; mejorar su funcionamiento como 
sumideros de carbono y reemplazar el uso de combustibles fósiles por madera -para producir energía- y 
productos de madera en lugar de materiales cuya fabricación conlleva una alta emisión de Gases de Efecto 
Invernadero. La “adaptación” a su vez, engloba las intervenciones destinadas a fortalecer las capacidades 
ante el cambio climático de los bosques, los árboles y de las personas que dependen de ellos. 135 
 
En este contexto, resulta oportuno puntualizar que en el Acuerdo de París se estableció como objetivo, 
mantener el incremento de la temperatura global muy por debajo de los 2.0°C respecto a la era preindustrial 
y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1.5°C.136 
 
Por lo antes expuesto, esta iniciativa se presenta como una estrategia para contrarrestar la deforestación, la 
degradación y desertificación de los bosques y ecosistemas forestales, en la que se pueda evitar la tala y el 
deterioro de los mismos. 
 
Para ello, el Partido Verde Ecologista de México considera que en el desarrollo de las actividades 
agropecuarias en zonas de vocación forestal, se debe fortalecer la gestión integral de los recursos 
naturales, a través de la regulación y actualización de un marco jurídico cuya finalidad sea la preservación 
de bosques y selvas sin afectar la sustentabilidad alimentaria de nuestro país; lo anterior, ya que de la 
seguridad alimentaria de nuestro país depende mayormente del abasto oportuno, suficiente e incluyente de 
alimentos a la población, esos alimentos que derivan de las actividades agropecuarias. 
 
Y es que se ha identificado como una práctica común, la utilización de zonas con vocación forestal, para el 
desarrollo de actividades económicas y productivas, así como para usos de suelo diversos a los que tienen 
asignados. Encontrándose dentro de éstas, el desarrollo de actividades agropecuarias y acuícolas. 
 
Un ejemplo de lo antes citado, es la siembra de aguacate en Michoacán y la palma de aceite en Chiapas, 
actividades propiciadas por tener un mayor beneficio en la otorgación de incentivos productivos y 
rentabilidad, en comparación con los pagos por servicios ambientales otorgados por las instancias federales 
y estatales. 
 
Estos dos cultivos ya cuentan con un censo oficial que determina la cantidad de hectáreas afectadas. Por lo 
que hace al aguacate se tienen plantadas 175 mil hectáreas, principalmente en Michoacán, y 80 mil hectáreas 

                                                           
135 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/bosques0.pdf 
136 http://www.sostenibilidad.com/acuerdo-de-paris-en-que-consiste 
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de palma de aceite en Chiapas. 
 
En los predios destinados al cultivo de aguacate, ubicados en la localidad el Chupaderito en el municipio de 
Tancítaro, Michoacán, no contaban con las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales 
que expide la Secretaría de Medio Ambiente  Recursos Naturales; por lo que se advierte que hubo una 
afectación de 28.3 hectáreas, donde se derribaron 179 árboles, y asimismo se realizó el chaponeo de 
vegetación herbácea y la remoción arbustiva nativa de la región.137 
 
Por otra parte, en Chiapas se han sembrado aproximadamente unas 50 mil hectáreas de palma de aceite, 
siendo el estado del país con mayor superficie y mayor producción de aceite de esta especie, seguido de 
Veracruz y Tabasco. Cabe señalar que estas plantaciones monoespecíficas de una especie exótica (ajena a la 
región y al país) se establecieron en los límites de zonas de alta biodiversidad, como son las reservas de 
biosfera de Montes Azules, Lacantún, La Encrucijada y El Triunfo; los monumentos naturales de Bonampak y 
Yaxchilán; el parque nacional Palenque, y los refugios de flora y fauna Chan Kin, Nahá y Metzabok, siendo 
territorios habitados por pueblos indígenas.138 
 
En virtud de lo anterior, es necesario impulsar y fortalecer las actividades agropecuarias y acuícolas, pero sin 
perjuicio o detrimento de la preservación de los bosques y selvas, a través de la creación de un marco jurídico 
moderno y la generación de políticas públicas que propicien el impulso y fortalecimiento a la sustentabilidad 
alimentaria de México.  
 
Debemos enfocarnos en el desarrollo rural sustentable de nuestro país, lo que implica mejorar integralmente 
el bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los 
núcleos considerados urbanos, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la 
biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio. 
 
Por ello, resulta indispensable generar y aplicar acciones que permitan el fortalecimiento de gestiones a favor 
de la productividad agropecuaria, sin afectar el medio ambiente, con las que al mismo tiempo se incida en la 
preservación de bosques y selvas, para así generar una sustentabilidad alimentaria. 
 
Al respecto, resulta oportuno señalar que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tiene como objetivo 
general el llevar a México a su máximo potencial, para lo cual se deben implementa diversas estrategias, 
entre las que se encuentran la inclusión de todos los actores, todos los sectores y todas las personas del país; 
la consolidación de la fortaleza y cooperación institucional; así como impulsar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales del país. 
 
En la Meta Nacional México Próspero, establece como objetivo 4.4. el “Impulsar y orientar un crecimiento 
verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo”, y para tal efecto prevé, en la Estrategia 4.4.4 “Proteger el patrimonio natural”, 
entre otras líneas de acción las de incrementar la superficie del territorio nacional bajo modalidades de 
conservación, buenas prácticas productivas y manejo regulado del patrimonio natural; promover la 
generación de recursos y beneficios a través de la conservación, restauración y aprovechamiento del 
patrimonio natural, con instrumentos económicos, financieros y de política pública innovadores; focalizar los 
programas de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 

                                                           
137 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/8847/1/mx/clausura_profepa_tres_predios_sin_autorizacion_para_cambio_de_uso_d
e_suelo_en_terrenos_forestales_en_tancitaro_michoacan.html 
138 http://www.jornada.unam.mx/2015/02/21/cam-marco.html 
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para generar beneficios en comunidades con población de alta vulnerabilidad social y ambiental; asimismo 
promover el conocimiento de la conservación de la biodiversidad y  fomentar el trato humano a los animales. 
 
En este tenor, la estrategia 4.4.1 señala que se debe implementar una política integral de desarrollo que 
vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad, con la línea de acción que al 
efecto instituye que se deberá actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación 
de las acciones que contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente y los recursos 
naturales.139 
 
Bajo esta misma tesitura, en específico en la Meta IV.4 denominada Enfoque Transversal de un México 
Próspero, en el objetivo 4.10, se establece lo siguiente: 
 

“… a través de un fomento económico moderno, también se buscará construir un sector 
agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. Esto 
implica impulsar al sector mediante inversión en desarrollo de capital físico y humano. 
Además, es necesario fomentar modelos de asociación que aprovechen economías de escala 
y generen valor agregado, así como otorgar certidumbre en la actividad agroalimentaria 
mediante mecanismos de administración de riesgos. Asimismo, se deberá incentivar el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país”. 

 
Del análisis al objetivo antes citado se desprende, que si bien es cierto la seguridad alimentaria de nuestro 
país depende de las actividades agropecuarias, las cuales deben impulsarse mediante la inversión en el 
desarrollo de capital físico y humano; también lo es que, esta se debe realizar de manera sustentable, es 
decir, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios 
ambientales. 
 
En ese mismo tenor, resulta oportuno indicar lo que al respecto establece el artículo 164 de la Ley General 
de Desarrollo Rural Sustentable: 
 

Artículo 164.- La sustentabilidad será criterio rector en el fomento a las actividades 
productivas, a fin de lograr el uso racional de los recursos naturales, su preservación 
y mejoramiento, al igual que la viabilidad económica de la producción mediante 
procesos productivos socialmente aceptables.  
 
Quienes hagan uso productivo de las tierras deberán seleccionar técnicas y cultivos que 
garanticen la conservación o incremento de la productividad, de acuerdo con la aptitud 
de las tierras y las condiciones socioeconómicas de los productores. En el caso del uso 
de tierras de pastoreo, se deberán observar las recomendaciones oficiales sobre carga 
animal o, en su caso, justificar una dotación mayor de ganado. 

 
El precepto antes citado establece que a fin de lograr el uso racional de los recursos naturales, su 
preservación y mejoramiento, así como la sustentabilidad serán los criterios rectores en el fomento a las 
actividades productivas. 
 
Por lo antes expuesto, la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

                                                           
139 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
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(SEMARNAT), debe fortalecerse mediante la creación de un marco jurídico que especifique qué acciones 
transversales deben realizar para incidir en la preservación de bosques y selvas, así como en la 
sustentabilidad alimentaria en el país. 
 
Sobre el particular, es de indicar que el pasado mes de diciembre en el marco de los trabajos de Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP13) celebrada en Cancún, Quintana Roo, los Titulares de la 
SAGARPA y de la SEMARNAT firmaron un acuerdo interinstitucional con el objeto de establecer acciones de 
colaboración y coordinación que les permitan, en el ámbito de las competencias que les confiere el marco 
jurídico vigente, diseñar políticas públicas integrales que promuevan la preservación de los bosques y selvas 
de cambios de uso de suelo para actividades agropecuarias; del mismo modo, acordaron que la SAGARPA, 
por conducto de la unidad administrativa competente, y la SEMARNAT, por conducto de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) establecieron una  coordinación a efecto de identificar la vocación de los terrenos en los 
que se pretendan llevar a cabo actividades agropecuarias con el fin de que los programas y mecanismos de 
apoyo o subsidio que otorga la SAGARPA se orienten hacia terrenos no forestales.140 
 
Lo anterior, con la finalidad de que el estado mexicano genere un mensaje hacía la población y al mismo 
tiempo sea una referencia internacional hacía otras naciones, de que sí queremos producir más alimentos 
pero no a costa de la biodiversidad del país; es decir, que debemos hacer compatible el desarrollo económico 
de nuestra gente en las actividades agropecuarias, con la preservación del medio ambiente. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, con la presente iniciativa el Partido Verde Ecologista de México 
busca modificar y actualizar el marco jurídico normativo de colaboración interinstitucional entre la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a efecto de establecer las bases mínimas para desarrollar los 
criterios coordinación, cuya finalidad sea identificar la vocación de los terrenos en los que se pretendan llevar 
a cabo actividades agropecuarias, con el objeto de que los programas y mecanismos de apoyo o subsidio que 
otorga la SAGARPA se orienten hacia terrenos no forestales. 
 
Asimismo, buscan regular las acciones de colaboración que les permitan, en el ámbito de sus competencias 
diseñar políticas públicas integrales que promuevan la preservación de los bosques y selvas de cambios de 
uso de suelo para actividades agropecuarias. Todo ello, con la finalidad de poder contrarrestar el deterioro 
ambiental provocado por la deforestación y desertificación. 
 
Es decir, que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
previo a otorgar autorizaciones, permisos, concesiones, apoyos y estímulos a particulares para el desarrollo 
de actividades agropecuarias y actividades económicas de la sociedad rural, deberá consultar un mapa único 
de usos de suelos para determinar sobre la viabilidad y factibilidad técnica de dichas acciones. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

ÚNICO: Se adicionan dos nuevas fracciones al artículo 32, recorriéndose las subsecuentes; se reforma el 
segundo párrafo del artículo 53, la fracción III del artículo 55; la fracción IV del artículo 56; se modifica el 
segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo recorriéndose los demás a su orden subsecuente del artículo 

                                                           
140 http://www.gob.mx/semarnat/prensa/firman-sagarpa-y-semarnat-acuerdo-de-colaboracion-para-preservar-bosques-y-
fortalecer-la-sustentabilidad-alimentaria-del-pais-85846 
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57; se modifica el segundo párrafo del artículo 118; se adiciona una fracción IV al artículo 148, se modifica el 
primer párrafo del artículo 164; se modifica el artículo 165; se modifica el primer párrafo del artículo 168; se 
modifica el artículo 169; se modifica el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 172, y se 
modifica la fracción VII, se adiciona una nueva fracción VIII, recorriéndose las demás en su orden subsecuente 
del artículo 191, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue: 
 

 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

 
Artículo 32.- El Ejecutivo Federal […] 
 
[…] 
 
Lo dispuesto en este precepto se propiciará mediante: 
 
I. a XII. […] 
 
XIII. El fortalecimiento de acciones a favor de la productividad agropecuaria, privilegiando 
el cuidado del medio ambiente; 
 
XIV. La coordinación entre la Secretaría y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para preservar los recursos naturales; 
 
XV. a XVI. […] 
 
 
Artículo 53.- Los gobiernos federal […] 
 
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría competente, podrá suscribir con los 
productores, individualmente u organizados, contratos de aprovechamiento sustentable de 
tierras definidos regionalmente, con el objeto de propiciar un aprovechamiento útil y 
sustentable de las tierras, buscando privilegiar la integración y la diversificación de las 
cadenas productivas, generar empleos, agregar valor a las materias primas, conservar los 
terrenos forestales y revertir el deterioro de los recursos naturales, producir bienes y 
servicios ambientales, proteger la biodiversidad y el paisaje, respetar la cultura, los usos y 
costumbres de la población, así como prevenir los desastres naturales. El Gobierno Federal, 
a su vez, cubrirá el pago convenido por los servicios establecidos en el contrato, evaluará los 
resultados y solicitará al Congreso de la Unión la autorización de los recursos presupuestales 
indispensables para su ejecución. 
 
 
Artículo 55.- Los apoyos para el cambio de la estructura productiva tendrán como 
propósitos: 
 
I. a II. […] 
 
III. Fomentar la conservación, protección y manejo de los ecosistemas forestales y sus 
recursos en las actividades agropecuarias y en las actividades económicas de la sociedad 
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rural; 
 
IV. a X. […] 
 
 
Artículo 56.- Se apoyará a los productores y organizaciones económicas para incorporar 
cambios tecnológicos y de procesos tendientes a: 
 
I. a III. […] 
 
IV. Conservar, manejar y proteger los terrenos forestales, los terrenos preferentemente 
forestales y los recursos naturales; 
 
[…] 
 
 
Artículo 57.- Los apoyos y […]  
 
En los terrenos preferentemente forestales, los apoyos para la reconversión productiva, las 
actividades agropecuarias, las actividades económicas de la sociedad rural y los estímulos 
económicos, deberán inducir en todo caso la conservación de la vocación del uso forestal o 
agroforestal. 
 
La Comisión Nacional Forestal apoyará a la Secretaría en la elaboración de los estudios de 
factibilidad y el diseño e implementación de los mecanismos a que se refiere el primer 
párrafo del presente artículo. Así como en la delimitación y actualización de las zonas de 
conservación prioritarias en la conservación de sus ecosistemas, como las selvas y otros 
que sean determinadas de manera conjunta. 
 
 
Artículo 118.- […] 
 
Los programas gubernamentales rurales con componentes financieros, establecerán su área 
de influencia; políticas financieras; criterios de equidad de género; obligaciones de 
conservación, protección y manejo de los terrenos forestales, preferentemente forestales 
y los recursos naturales; apoyo a grupos vulnerables, personas de la tercera edad, población 
indígena y las demás que establezca la Comisión Intersecretarial con la participación del 
Consejo Mexicano. 
 
Artículo 148.- El Gobierno Federal apoyará y promoverá […]  
 
Los apoyos mencionados se sujetarán a las siguientes disposiciones: 
 
I. a III. […] 
 
IV. Se otorgarán previa consulta al mapa único de usos del suelo. 
 
[…] 
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Artículo 164.- La sustentabilidad será criterio rector en el fomento a las actividades 
productivas, a fin de lograr el uso racional de los recursos naturales, de los terrenos 
forestales y preferentemente forestales así como su preservación y mejoramiento, al igual 
que la viabilidad económica de la producción mediante procesos productivos socialmente 
aceptables. 
 
[…] 
 
 
Artículo 165. De conformidad con lo dispuesto por el artículo anterior, los gobiernos federal, 
estatales y municipales, cuando así lo convengan, fomentarán el uso del suelo más 
pertinente de acuerdo con sus características y potencial productivo, así como los procesos 
de producción más adecuados para la conservación y mejoramiento de las tierras, de los 
terrenos forestales, preferentemente forestales y del agua. 
 
 
Artículo 168.- La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, 
promoverá un programa tendiente a la formación de una cultura del cuidado del agua, 
conservación de los terrenos forestales y mejoramiento de los terrenos preferentemente 
forestales. 
 
Artículo 169.- El Gobierno Federal, a través de los programas de fomento estimulará a los 
productores de bienes y servicios para la adopción de tecnologías de producción que 
conserven los terrenos forestales, mejoren los preferentemente forestales, optimicen el 
uso del agua y la energía e incrementen la productividad sustentable, a través de los 
contratos previstos en el artículo 53 de esta Ley. 
 
 
Artículo 172. La política y programas de fomento a la producción atenderán prioritariamente 
el criterio de sustentabilidad en relación con el aprovechamiento de los recursos, ajustando 
las oportunidades de mercado, tomando en cuenta los planteamientos de los productores 
en cuanto a la aceptación de las prácticas y tecnologías para la producción. 
 
 
La Secretaria y la Comisión Nacional Forestal establecerán los procedimientos para señalar 
los terrenos preferentemente forestales, donde los apoyos y acciones del Estado estarán 
orientadas a la selección de cultivos y técnicas sustentables de manejo de las tierras, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 53 y 57 de esta Ley. 
 
Con la finalidad de proteger, conservar y mejorar los terrenos preferentemente forestales, 
la Secretaría previo a otorgar autorizaciones, permisos, concesiones, apoyos y estímulos a 
particulares para el desarrollo de actividades agropecuarias y actividades económicas de 
la sociedad rural, deberá consultar el mapa único de uso de suelos para determinar sobre 
la viabilidad y factibilidad técnica de dichas acciones. 
 
Artículo 191.- Los apoyos que se otorguen a los productores en cumplimiento a lo dispuesto 
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por este ordenamiento, impulsarán la productividad y el desarrollo de actividades 
agropecuarias y la creación y consolidación de empresas rurales, a fin de fortalecer el ingreso 
de los productores, la generación de empleos y la competitividad del sector. 
 
El otorgamiento de apoyo a los productores observará los siguientes criterios: 
 
I. a VI. […] 
 
VII. Evaluación y factibilidad en función de su impacto económico y social, la eficiencia en su 
administración y la pertinencia de las reglas para su otorgamiento;  
 
VIII. Promover la preservación de bosques y selvas del cambio de uso de suelo para la 
realización de actividades agropecuarias, y 
 
IX. Responsabilidad de los productores y de las instituciones respecto a la utilización de los 
apoyos, conforme al destino de los mismos y a las reglas para su otorgamiento. 

 
 

TRANSITORIOS: 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo. La Secretaría y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecerán 
los mecanismos de coordinación para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 
191, fracción VIII, del presente Decreto. 
 
Asimismo, a partir del ejercicio fiscal de 2018 y siguientes, incluirán lo dispuesto en el artículo 
señalado en el párrafo anterior como criterio de selección y elegibilidad de proyectos en las 
reglas de operación de los programas de subsidios que les corresponda elaborar y aplicar 
conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda.  
 
La Secretaría y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elaborarán el mapa 
único de usos para determinar la frontera entre los terrenos forestales, preferentemente 
forestales y agrícolas, así como aquellas zonas de interés de protección. 
 

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 05 días del mes 
de julio de 2017. 
 SUSCRIBEN  

 
DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI  

DIP. JORGE ÁLVAREZ LÓPEZ  
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DIP. ROSA ALICIA ÁLVAREZ PIÑONES  

DIP. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ  

DIP. ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO  

DIP. LUIS IGNACIO AVENDAÑO BERMÚDEZ  

DIP. MARÍA ÁVILA SERNA  

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS  

DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ  

DIP. JESÚS RICARDO CANAVATI TAFICH  

DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE  

DIP. LORENA CORONA VALDÉS  

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO  

DIP. SHARON MARÍA TERESA CUENCA AYALA  

DIP. SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD  

DIP. DANIELA DE LOS SANTOS TORRES  

DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA  

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA  

DIP. JOSÉ DE JESÚS GALINDO ROSAS  

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA  

DIP. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES  

DIP. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ  

DIP. LEONARDO RAFAEL GUIRAO AGUILAR  

DIP. JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA  

DIP. JESÚS GERARDO IZQUIERDO ROJAS  

DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA  

DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ  

DIP. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO  

DIP. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA  

DIP. CÁNDIDO OCHOA ROJAS  

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS  

DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ  

DIP. ADRIANA SARUR TORRE  

DIP. MIGUEL ÁNGEL SEDAS CASTRO  
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DIP. EDGAR SPINOSO CARRERA  

DIP. WENDOLIN TOLEDO ACEVES  

DIP. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS  

DIP. CLAUDIA VILLANUEVA HUERTA  

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET  
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46. De la Dip. María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 336 del Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 336 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ. 

La suscrita Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
en la LXIII Legislatura, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en atención 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es de someter a consideración de este pleno iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal, para lo cual presento la siguiente: 
 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato de las personas mayores es: 
“Un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de 
medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo 
de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, 
psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la 
negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto”.141 
 

De acuerdo con datos de la OMS: 

 “1 de cada 10 personas mayores ha sufrido malos tratos en el último mes. Probablemente la cifra 
esté subestimada, puesto que solo se notifica 1 de cada 24 casos de maltrato a personas mayores, 
en parte porque los afectados suelen tener miedo de informar a sus familiares y amigos o a las 
autoridades.  

 Las tasas de maltrato pueden ser mayores entre los ancianos residentes en instituciones que en 
los que están en la comunidad. 

 El maltrato de las personas mayores puede conllevar graves lesiones físicas y consecuencias 
psicológicas prolongadas. 

 Se prevé un aumento del problema por el envejecimiento de la población en muchos países. 

 La población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces, de 900 millones en 2015 a 
unos 2000 millones en 2050”.142 

 
De conformidad con establecido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) las personas adultas 
mayores, tienen derecho a: 
 

 “No ser discriminadas en razón de su edad, por lo que la observancia de sus derechos se hará sin 
distinción alguna. 

 Gozar de las oportunidades que faciliten el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. 

 Recibir el apoyo de las instituciones creadas para su atención en lo relativo al ejercicio y respeto 
de sus derechos. 

 Ser protegidas y defendidas contra toda forma de explotación y maltrato físico o mental; por lo 
tanto, su vida debe estar libre de violencia. 

 Recibir la atención y la protección que requieran por parte de la familia y de la sociedad. 

                                                           
141 Maltrato a las personas mayores. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/es/  
142 Maltrato a las personas mayores. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/es/  
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/es/
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 Mantener las relaciones con su familia, en caso de estar separadas de ella, a menos que esa 
relación afecte la salud y los intereses de las personas adultas mayores. 

 Vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que puedan satisfacer sus necesidades y 
requerimientos. 

 Expresar su opinión con libertad y participar en el ámbito familiar y social, así como en todo 
procedimiento administrativo y judicial que afecte sus personas o su familia. 

 Ser tratadas con dignidad y respeto cuando sean detenidas por alguna causa justificada o sean 
víctimas de algún delito o infracción. 

 Contar con asesoría jurídica gratuita y oportuna, además de contar con un representante legal o 
de su confianza cuando lo consideren necesario, poniendo especial cuidado en la protección de su 
patrimonio personal y familiar. 

 Realizar su testamento con toda libertad, sin que para ello intervenga persona alguna. 

 Recibir información sobre las instituciones que prestan servicios para su atención integral. 

 Recibir atención médica en cualquiera de las instituciones del Sistema Nacional de Salud (SS, IMSS, 
ISSSTE, ISSFAM, DIF) o de los Sistemas Estatales de Salud, aun sin ser derechohabientes de aquellas 
que así lo requieran. De ser así, se les fijará una cuota que pagarán de acuerdo con sus posibilidades 
económicas. 

 Recibir orientación y capacitación respecto de su salud, nutrición e higiene, que favorezcan su 
bienestar físico y mental y el cuidado personal. 

 Recibir la seguridad social que les garantice el derecho a la protección de la salud, la asistencia 
médica y los servicios necesarios para su bienestar, así como el acceso a una pensión, previo 
cumplimiento de los requisitos que las leyes correspondientes señalen. 

 Ser integradas a los programas de asistencia social cuando se encuentren en situaciones de riesgo 
o abandono. 

 Contar con un trabajo mediante la obtención de oportunidades igualitarias para su acceso, siempre 
que sus cualidades y capacidades las califiquen para su desempeño. 

 Recibir un ingreso propio mediante el desempeño de un trabajo remunerado o por las prestaciones 
que la seguridad social les otorgue cuando sean beneficiarias de ella. 

 Recibir educación y capacitación en cualquiera de sus niveles para mejorar su calidad de vida e 
integrarse a una actividad productiva. 

 Asociarse y reunirse libremente con la finalidad de defender sus intereses y desarrollar acciones 
en su beneficio. 

 Participar en actividades culturales, deportivas y recreativas”.143 
 

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), podemos enumerar, diversos 
tipos de maltrato al que son sometidos nuestros adultos mayores, como lo son:  

 “Físico: Cualquier acto no accidental, que provoque daño corporal, dolor o deterioro físico, 
producido por fuerza física. Por ejemplo, uso inapropiado de fármacos, falta de alimentación o 
castigos físicos. 

 Psicológico: Donde intencionalmente se cause angustia, desvalorización, sufrimiento mediante 
actos verbales o no verbales. Por ejemplo, amenazas, insultos, descalificación, intimidaciones, 
tratarlo como niño o aislarlo. 

 Abuso sexual: Cualquier contacto sexual no consentido. Por ejemplo: Lastimar, insultar, obligarlo 
a participar en acciones de tipo sexual o no permitir el uso de protección. 

                                                           
143 Derechos adultos mayores. http://www.cndh.org.mx/Derecho_Adultos_Mayores  

http://www.cndh.org.mx/Derecho_Adultos_Mayores
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 Abandono: Deserción por un individuo que ha asumido el papel de cuidador. Por ejemplo, implica 
dejarlo en lugares peligrosos, sin cuidado o encerrado. 

  Explotación financiera: Son medidas u omisiones que afecten la sobrevivencia del adulto mayor. 
Por ejemplo, despojar, destruir o hacer uso ilegal o inapropiado de sus bienes personales, 
propiedades y/o recursos. 

 Estructural: Deshumanizar el trato hacia el adulto mayor en las oficinas gubernamentales y en los 
sistemas de atención médica, discriminarlos y marginarlos de la seguridad y bienestar social, no 
cumplir las leyes y normas sociales”.144 
 

Derivado de las diversas formas de maltrato citadas con antelación se generan las siguientes secuelas: 

 “Para los adultos mayores, las consecuencias del maltrato físico son importantes, al tratarse de 
personas físicamente más vulnerables, sus huesos son más quebradizos y los procesos de 
convalecencia más prolongados. Incluso una lesión relativamente leve puede causar daños graves 
y permanentes. 

 Los daños psicológicos favorecen la aparición de síntomas depresivos, aislamiento, sentimientos 
de impotencia, baja autoestima, culpa, vergüenza, temor, ansiedad, negación, mayor pérdida de 
autonomía y estrés lo cual puede aumentar el riesgo de muerte. 

 Lo anterior provoca el ingreso frecuente de los adultos mayores al sistema hospitalario, o la 
demanda constante de atención médica por la presencia de distintas enfermedades”.145 

 

Asimismo, los principales factores de riesgo identificados, de acuerdo con el grado de vulnerabilidad son: 

 “Ser mujer 

 A mayor edad el riego aumenta 

  Cuando existe deterioro de salud y/o discapacidad 

 Dependencia emocional, depresión, ansiedad, baja autoestima o demencia. 

 Aislamiento social 

 Antecedentes de maltrato doméstico”.146 
 
El maltrato se ha convertido en un problema social que se puede presentar en cualquier etapa de la vida, sin 
embargo, cuando éste se presenta en un sector tan vulnerable como lo son los adultos mayores, no podemos 
dejar que pase de largo.  
 
Por ello, solicito se adicione dentro del artículo 336 del Código Penal Federal, a los adultos mayores, para que 
quien sin motivo justificado abandone a un adulto mayor, sin recursos para atender a sus necesidades de 
subsistencia, se le considere un delito, así como se encuentra previsto en la ley el abandono de menores; 
esto en virtud, de pertenecer al mismo sector de grupos vulnerables. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 336 DEL CÓDIGO PENAL 

                                                           
144 Prevención del Maltrato a las Personas Adultas Mayores. 
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Prevencion_maltrato_hahac_PAM.pdf  
145 Prevención del Maltrato a las Personas Adultas Mayores. 
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Prevencion_maltrato_hahac_PAM.pdf  
146 Prevención del Maltrato a las Personas Adultas Mayores. 
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Prevencion_maltrato_hacia_PAM.pdf  

http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Prevencion_maltrato_hahac_PAM.pdf
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Prevencion_maltrato_hahac_PAM.pdf
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Prevencion_maltrato_hacia_PAM.pdf
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FEDERAL, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 336 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:  

CAPITULO VII  

Abandono de personas  

Artículo 336.- Al que sin motivo justificado abandone a un adulto mayor, a sus hijos o a su cónyuge, sin recursos 
para atender a sus necesidades de subsistencia, se le aplicarán de un mes a cinco años de prisión, o de 180 a 360 
días multa; privación de los derechos de familia, y pago, como reparación del daño, de las cantidades no 
suministradas oportunamente por el acusado.  

[…] 

TRANSITORIO 
 

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

 
Palacio Legislativo de San Lázaro a los 29 días del mes de junio del 2017. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SANCHEZ 
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47. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
 
 

INICIATIVA DE LEY DONDE SE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR A CARGO DE LA SENADORA  MARÍA VERÓNICA 
MARTÍNEZ ESPINOZA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
La que suscribe María Verónica Martínez Espinoza, Senadora de la LXIII Legislatura, 
a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del 

Senado de la República, presento ante esta Honorable Cámara de Senadores, la presente Iniciativa por la que 
se reforma el artículo 46 de la Ley Federal de Protección al Consumidor al tenor de la siguiente: 
 
Exposición de Motivos 
 
Legislar para el desarrollo de nuestro país, es un compromiso con los mexicanos que han optado por vivir en 
plena democracia, ésta, una conquista de la civilidad y el desarrollo humano. La sociedad, por tanto, espera 
que sus legisladores representen sus intereses y derechos, en espera de que la conquista democrática dé 
frutos concretos: desarrollo económico, político y social, es decir, una democracia útil. Nuestro encargo 
entonces es; generar oportunidades para que cada persona y familia viva en condiciones dignas. 
 
Conscientes de nuestra realidad, así como de que esta H. Cámara debe ser motor de avance y no lastre que 
detenga respuestas urgentes a  problemas y necesidades de la sociedad a la cual representa, los Senadores 
del Partido Revolucionario Institucional, estamos convencidos de la necesidad de legislar en pro del bolsillo 
de los mexicanos, tomando en cuenta lo dicho por Louis Joseph Lebret: "El verdadero desarrollo es para cada 
uno y para todos, el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. 
 
Hoy, con un mercado global altamente competitivo, y con los adelantos tecnológicos que nos mantienen en 
constante avance e innovación, debemos garantizar al público que las leyes y reglamentos estén actualizados 
a necesidades reales de los tiempos en los que vivimos. 
 
Hay un camino si queremos elevar el nivel de vida de nuestra población: la corresponsabilidad de todos los 
actores involucrados. 
 
En ello radica la importancia de esta iniciativa, los cambios pertinentes al artículo 19 del Reglamento sobre 
Promociones y Ofertas, que establezcan la congruencia con los tiempos actuales, y den certeza al público en 
la adquisición de bienes o servicios. 
 
Por años los mexicanos hemos sufrido por falta de políticas congruentes con visión de largo plazo y con 
proyecto de nación en favor de los consumidores, por el contrario, la improvisación, la coyuntura y la mirada 
puesta en la próxima elección son factores que han entorpecido muchos cambios esenciales. 
 
Si bien es cierto que es importante la practicidad de la dinámica comercial, también es importante 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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salvaguardar los derechos de los consumidores y darles certeza de compra y certeza de venta. 
 
Es de vital importancia el definir a la ”oferta” o similares, toda vez que la mala interpretación lleva al error al 
consumidor y se ve engañado por un proveedor inescrupuloso y aprovechado. Pareciera entonces que no 
han quedado superados los viejos paradigmas de necesidades en un mundo globalizado, sin que éstas tengan 
un mínimo de corresponsabilidad con los proveedores de servicios y productos. 
 
Tal y como establece el artículo 46 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el uso de las expresiones 
"oferta", "barata", "descuento", "remate" o cualquier otra expresión similar, se refiere al ofrecimiento al 
público de productos o servicios que, siendo de la misma calidad, tengan precios por debajo de los comunes 
del establecimiento que los oferta; en tanto y, de forma específica, el artículo 19 del Reglamento sobre 
Promociones y Ofertas restringe que, precisamente cuando se ofrecen bienes y/o servicios al público con 
precios menores a los que predominan en el mercado, se podrá hacer uso de los términos indicados. 
 
No obstante, el citado artículo 46 se restringe a indicar lo que se entiende por los términos “oferta”, “barata” 
“descuento”, “remate” o cualesquier otro, sin establecer límites máximos ni mínimos sobre los precios que 
serán considerados a reducción, por lo que, con la disposición actual, "el ofrecimiento al público de productos 
o servicios de la misma calidad a precios rebajados o inferiores a los normales del establecimiento", puede 
representar una irrisoria disminución del precio final de venta, ya que bastan centavos menos para considerar 
que el precio a pagar por el bien o servicio sujeto a promoción, ya es menor al del mercado, cayendo en el 
supuesto ordenado en ese artículo. 
 
Esto, además de contravenir el último, considerando del Reglamento en comento, al no tratarse de una 
oferta comercial que beneficie a los consumidores, en sentido meramente jurídico y de acuerdo con el 
artículo 1812 del Código Civil Federal, representa un vicio que pudiera invalidar el consentimiento, en este 
caso, del mismo consumidor, puesto que: 
 

1. Los establecimientos o proveedores, conocen los precios finales de venta de sus productos y/o 
servicios, determinando unilateralmente con base en ello la supuesta oferta o descuento. 

2. Al no existir disposición jurídica expresa que obligue a los proveedores a determinar una cantidad o 
porcentaje fijo de descuento mínimo, son libres de fijar el más conveniente para sus ingresos de 
venta. 

3. Al reducir irrisoriamente los precios finales de venta de un producto y/o servicios y, ofrecerlos bajo 
alguna de las expresiones referidas en el citado artículo 46, el proveedor dolosamente mantiene en 
el error a los consumidores. 
 

Por tanto y, con fundamento en el artículo 1815 del mismo ordenamiento sustantivo Federal en materia civil, 
los proveedores que incurran en la práctica comercial de reducir ínfimamente sus precios y sacar a venta sus 
productos y/o servicios bajo la expresión de “oferta”, están manteniendo en el error a los compradores, pues 
estos de buena fe y en plena confianza, creen estar adquiriendo los mismos productos o servicios por un 
precio menor al usual, quedando en total estado de indefensión al sujetarse expresamente a las alevosas 
condiciones de venta determinadas. 
 
Como refirió el jurista Ramón Sánchez Medal: "aunque exista el consentimiento en un contrato, puede ser 
deficiente por falta de conocimiento o por falta de libertad, esto es, por un vicio que afecte la inteligencia". 
Máxime que él mismo correctamente distingue entre el dolo bueno y el dolo malo, que para el caso del 
artículo 19 del multicitado Reglamento, este se encuadra en la definición exacta del dolo bueno, pues se trata 
de: 
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"una pequeña astucia (sollertia) que solo exagera las cualidades o el valor de una cosa y que 
usan mucho los comerciantes, sin tener trascendencia jurídica, ya que solo engendra un 
error-indiferente… Acerca del dolo bueno hay que tener presente que, si bien no afecta a la 
validez del contrato, puede constituir en ocasiones frente a terceros un elemento para 
integrar la competencia desleal, a virtud de una publicación falaz que denigra 
indirectamente los artículos de los competidores. 
 
Muy escaso margen se trata de dejar hoy día al llamado "dolo bueno", en virtud de que la 
ética de la publicidad exige que esta sea leal y correcta no solo frente a la competencia, sino 
también con mayor razón, frente a aquellos que está dirigida y tiene la vocación de servir, es 
decir, a los consumidores, que se encuentran desarmados e indefensos frente a los grandes 
intereses comerciales en ésta época en que los medios masivos de difusión de todos los 
órdenes han multiplicado el efecto de la publicidad, ya que la prensa, los anuncios, los 
carteles, el cine, la radio y, sobre todo la televisión producen en el consumidor sin darse éste 
cuenta, un estado permanente de impregnación publicitaria." 
  

Derivado de lo anterior, y, considerando que el afectado única y exclusivamente es el consumidor final, al 
ser víctima de una voraz pelea cotidiana por el mercado por parte de productores y proveedores, quienes 
fijan precios y, en su caso “ofertas” solo en razón de los precios que el competidor maneje, y no teniendo en 
cuenta el beneficio real de ahorro que esa oferta genere en el bolsillo del consumidor, se motiva a proponer 
que una décima parte del precio total del bien o servicio puesto en venta, sea el límite mínimo, ya que no 
solo deja al consumidor la percepción de haber gastado menos, sino que, efectivamente tendrá un 
verdadero impacto positivo en su economía, con lo cual podrá solventar necesidades secundarias. 

  
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta 
Soberanía, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la presente 
proposición de iniciativa. 
A saber: 
 
Texto anterior: 
ARTÍCULO 46.- Para los efectos de esta ley, se consideran promociones las prácticas comerciales consistentes 
en el ofrecimiento al público de bienes o servicios: 
I. Con el incentivo de proporcionar adicionalmente otro bien o servicio iguales o diversos, en forma gratuita, 
a precio reducido o a un solo precio; 
 
II. Con un contenido adicional en la presentación usual de un producto, en forma gratuita o a precio reducido; 
 
III. Con figuras o leyendas impresas en las tapas, etiquetas, o envases de los productos o incluidas dentro de 
aquéllos, distintas a las que obligatoriamente deben usarse; y 
 
IV. Bienes o servicios con el incentivo de participar en sorteos, concursos y otros eventos similares. 
 
Por "oferta", "barata", "descuento", "remate" o cualquier otra expresión similar se entiende el ofrecimiento 
al público de productos o servicios de la misma calidad a precios rebajados o inferiores a los normales del 
establecimiento.   
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Modificación: 
ARTÍCULO 46.- Para los efectos de esta ley, se consideran promociones las prácticas comerciales consistentes 
en el ofrecimiento al público de bienes o servicios: 
 
I. Con el incentivo de proporcionar adicionalmente otro bien o servicio iguales o diversos, en forma gratuita, 
a precio reducido o a un solo precio; 
 
II. Con un contenido adicional en la presentación usual de un producto, en forma gratuita o a precio reducido; 
 
III. Con figuras o leyendas impresas en las tapas, etiquetas, o envases de los productos o incluidas dentro de 
aquéllos, distintas a las que obligatoriamente deben usarse; y 
IV. Bienes o servicios con el incentivo de participar en sorteos, concursos y otros eventos similares. 
 
Por "oferta", "barata", "descuento", "remate" o cualquier otra expresión similar se entiende el ofrecimiento 
al público de bienes o servicios de la misma calidad a precios rebajados o inferiores a los normales del 
establecimiento, cuando esa reducción represente por lo menos el 10% del valor total de los mismos.   
  

 
Ciudad de México, a 4 de julio de 2017 

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 
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48. Del Dip. Enrique Zamora Morlet y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 65 de la Ley 
General de Educación. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
Quienes suscriben, Dip. Enrique Zamora Morlet y Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de 
México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 
6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la 
consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFROMA EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, 
al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Educación en México es de vital importancia, puesto que, como se señala en la Ley General de Educación, 
es “el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que 
contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la 
adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de 
solidaridad social”.147 
 
En nuestro país todo individuo tiene el derecho de recibir educación, como lo garantiza el artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
“La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior 
serán obligatorias”.148 
 
En el mismo sentido, la educación básica es de gran relevancia, ya que en esta etapa se adquieren 
conocimientos y aptitudes acordes a la edad de los estudiantes, dichos aprendizajes impactan esencialmente 
en sus vidas, puesto que son los cimientos de su preparación académica. 
 
Por un lado, la educación preescolar contempla a niños de 3 a 5 años con 11 meses, en este nivel educativo 
se promueven experiencias que contribuyen al aprendizaje, asimismo se enfocan en desarrollar la afectividad 
para adquirir confianza al expresarse y se dan los primeros pasos en el fomento del interés en la observación 
de fenómenos naturales, además de adquirir valores y principios indispensables para la convivencia, el uso 
de la imaginación, de la creatividad, las expresiones artísticas y el mejoramiento de  sus habilidades de 
coordinación y desplazamiento. 
 
Ahora bien, tras cursar el nivel educativo preescolar, los niños deben ingresar al nivel primaria para continuar 
adquiriendo conocimientos y reforzar lo aprendido en la educación preescolar. 
 

                                                           
147 https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf 
148 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 
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La educación primaria atiende a niños de 6 a 14 años de edad, donde aprenden a leer y escribir para 
comunicarse, desarrollan sus habilidades matemáticas, aprenden a convivir, a explorar el mundo, 
comprenderlo y desarrollarse como personas.149 
 
En México, la edad mínima para entrar a la primaria es de 5 años 8 meses, mientras que la edad máxima es 
de 6 años 7 meses, existiendo una diferencia de 8 meses entre estos; como puede observarse, existe una 
desventaja de edad considerable al iniciarse el ciclo escolar. 
 
Esta diferencia de edades, puede provocar desventajas en el desempeño académico del alumnado, puesto 
que, los alumnos de mayor edad podrían mostrar una mayor madurez intelectual sobre los compañeros de 
menor edad, en el mismo sentido, los niños mayores podrían desarrollar una mejor toma de decisiones, lo 
cual originaría un sentimiento de frustración por parte de aquellos niños que tienen desventaja de edad. 
 
De lo anterior, cabe señalar que existen estudios de investigación que indican que la fecha de nacimiento 
afecta la forma en que se desarrollan académicamente los estudiantes, argumentando que quienes 
presentan una edad menor al resto de sus compañeros suelen no lograr sus objetivos de igual manera.150  
 
Por lo anteriormente señalado, esta iniciativa propone modificar el primer párrafo de la fracción I del artículo 
65 de la Ley General de Educación, con el cual se refuerce el interés del Estado por formar una sociedad 
competitiva, así como el derecho de los alumnos de recibir educación en igualdad de oportunidades, ya que 
la educación básica forma parte de un sistema a través del cual se promueve el desarrollo integral de la 
población.  
 
La presente iniciativa pretende establecer que la edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel 
preescolar es de 3 años, y para nivel primaria 6 años, cumplidos al 28 de febrero del año siguiente inmediato 
al inicio del ciclo escolar, con la finalidad de reducir desventajas de aprendizaje que pudieran presentarse 
por la diferencia de edades entre los alumnos, las cuales afectan su desarrollo académico. 
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFROMA EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 

65 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 

Único. Se reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 65 de la Ley General de Educación, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 65. … 
 

I.- … 
 
La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 años, y para nivel 
primaria 6 años, cumplidos al 28 de febrero del año siguiente inmediato al inicio del ciclo escolar. 
 

TRANSITORIO 
 

                                                           
149 https://www2.sepdf.gob.mx/que_hacemos/primaria.jsp 
150 http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2015/12/07/ganadores-perdedores 
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ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 
los 05 días del mes de julio de 2017. 
 

SUSCRIBEN 
 

DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET  

DIP. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI  

DIP. JORGE ÁLVAREZ LÓPEZ  

DIP. ROSA ALICIA ÁLVAREZ PIÑONES  

DIP. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ  

DIP. ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO  

DIP. LUIS IGNACIO AVENDAÑO BERMÚDEZ  

DIP. MARÍA ÁVILA SERNA  

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS  

DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ  

DIP. JESÚS RICARDO CANAVATI TAFICH  

DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE  

DIP. LORENA CORONA VALDÉS  

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO  

DIP. SHARON MARÍA TERESA CUENCA AYALA  

DIP. SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD  

DIP. DANIELA DE LOS SANTOS TORRES  

DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA  

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA  

DIP. SARA PAOLA GALICO FÉLIX DÍAZ  

DIP. JOSÉ DE JESÚS GALINDO ROSAS  

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA  

DIP. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES  

DIP. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ  
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DIP. LEONARDO RAFAEL GUIRAO AGUILAR  

DIP. JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA  

DIP. JESÚS GERARDO IZQUIERDO ROJAS  

DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA  

DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ  

DIP. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO  

DIP. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA  

DIP. CÁNDIDO OCHOA ROJAS  

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS  

DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ  

DIP. ADRIANA SARUR TORRE  

DIP. MIGUEL ÁNGEL SEDAS CASTRO  

DIP. EDGAR SPINOSO CARRERA  

DIP. WENDOLIN TOLEDO ACEVES  

DIP. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS  

DIP. CLAUDIA VILLANUEVA HUERTA  
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49. De la Dip. María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO XIV, RECORRIENDO LOS 
SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. 
VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ. 
La suscrita Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
en la LXIII Legislatura, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en atención 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es de someter a consideración de este pleno iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación, para lo cual presento la siguiente: 
 

CONSIDERACIONES 
¿Qué son los valores en nuestra sociedad actual? Y porqué se han ido perdiendo con el paso del tiempo en 
las nuevas generaciones?  

“La palabra valores viene del latín “valere” lo que significa “ser fuerte”. Este vocablo alude a todos 
aquellos principios que le permiten a los seres humanos mediante su comportamiento realizarse como 
mejores personas; es decir son esas cualidades y creencias que vienen anexadas a las características 
de cada individuo y que ayudan al mismo a comportarse de una forma determinada. Los valores 
posibilitan la determinación de nuestras prioridades, y ayudan a encaminar la vida del ser humano a 
una autorrealización; estas creencias permiten elegir al hombre entre una situación u otra, o entre 
una cosa u otra”.151 
 

Para el objeto de este estudio consideraremos los dos tipos: 
1)  “Valores éticos: Los valores éticos son guías de comportamientos que regulan la 

conducta de un individuo. En primer lugar, la ética es la rama de la filosofía que estudia 
lo que es moral, realiza un análisis del sistema moral para ser aplicado a nivel individual 
y social. 

 

 Los valores éticos más relevantes son: justicia, libertad, responsabilidad, integridad, 
respeto, lealtad, honestidad, equidad, entre otros. Los valores éticos se adquieren 
durante el desarrollo individual de cada ser humano con experiencia en el entorno 
familiar, social, escolar e inclusive medios de comunicación. 
 

 Los valores éticos demuestra la personalidad del individuo, una imagen positiva o 
negativa del propio, como consecuencia de su conducta, se puede apreciar sus 
convicciones, sentimientos e intereses que posee, por ejemplo: el individuo que lucha 
por la justicia, por la libertad, considerados como valores positivos, refleja una persona 
justa, de lo contrario, se observa un ser humano apático ante este valor y con cierto 
apoyo ante las injusticias. 

 

 Los valores éticos permiten regular la conducta del individuo para lograr el bienestar 
colectivo y una convivencia armoniosa y pacífica en la sociedad. 

 

 Es de destacar, que los valores éticos pueden ser relativos en virtud del punto de vista 
que posee cada persona, ya que por ejemplo para un individuo llegar puntual al trabajo 

                                                           
151 Valores. http://conceptodefinicion.de/valores/  

http://es.thefreedictionary.com/creencia
http://conceptodefinicion.de/humano/
http://conceptodefinicion.de/hombre/
http://conceptodefinicion.de/valores/
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como sinónimo de responsabilidad para otro no es ético o no es de relevancia, existen 
individuos que no respetan los diferentes puntos de vista, para algunos es una actitud no 
ética como para otros es sinónimo de defender su punto de vista y, así como estos 
ejemplos pueden existir mucho. 

 

 Por otro lado, los valores éticos pueden ser absolutos, en virtud de que es visto como un 
hábito o costumbre practicado por toda la sociedad. Una vez con la aclaración de que 
consiste y que son los valores éticos, el ser humano vive en un constante juicio ético, esto 
es, razonar y determinar qué acción, conducta o actitud es la más acertada en un 
momento determinado, en función a las normas y valores impuestos por la sociedad. 
Cuando el individuo se encuentra frente a un juicio ético es importante comprender el 
problema ético, buscar la mejor solución que no perjudique a otros individuos y 
reflexionar porque fue la mejor solución ante esa situación”.152 
 

2) “Los Valores morales: 

 Como valores morales se conoce el conjunto de normas y costumbres que son 
transmitidas por la sociedad al individuo y que representan la forma buena o correcta de 
actuar. En este sentido, los valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo 
malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. 

 
 Como tal, los valores morales son introducidos desde la temprana infancia por los padres 

o las figuras de autoridad, para luego, en la etapa escolar, ser reforzados por los maestros 
o profesores. Muchos de ellos también vienen determinados por la religión que 
practicamos y otros tantos están tan arraigados en nuestras sociedades que su violación 
puede conducir, incluso, a sanciones legales. 

 

 Valores morales son, por ejemplo, la honestidad, el respeto, la gratitud, la lealtad, la 
tolerancia, la solidaridad y la generosidad, entre otros. 

 

 Existen, asimismo, ciertas escalas jerárquicas entre los valores morales que, en medio de 
un conflicto, nos obligan a priorizar unos sobre otros. Por ejemplo, la lealtad es 
fundamental en una amistad, pero si un amigo ha cometido un delito y la policía nos 
interroga, lo correcto sería que privilegiáramos el valor de la honestidad por encima de 
nuestra lealtad. 

 

 Del mismo modo, en determinadas situaciones podemos alternar entre uno y otro valor. 
Por ejemplo, si estamos muy felices festejando una fecha importante, con música a todo 
volumen, nuestros vecinos, durante un periodo de tiempo, comprenderán que deben 
poner en práctica la tolerancia, pero si nos excedemos en la duración de la celebración, 
y a la una de la madrugada aún mantenemos el volumen al máximo, entonces nuestros 
vecinos tendrán todo el derecho de exigirnos el respeto a su sueño. 

 

 Los valores morales son fundamentales para lograr un clima de armonía y de convivencia 
en las sociedades, en este sentido, pueden ser regulados por la sociedad misma, a través 
de sanciones sociales, de orden privado, o mediante penas o castigos contemplados en 

                                                           
152 Valores éticos:  https://www.significados.com/valores-eticos/  

https://www.significados.com/valores-eticos/
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el código jurídico del país”.153 
 
 
Desde el año 2014, el programa integral de Formación Cívica y Ética para primarias de la SEP, coincidió en 
que ha sido poco el tiempo que se le dedica a la formación de valores ciudadanos, motivo por el cual en 
las aulas escolares, se han ido perdiendo con el paso de los años el objetivo de esta materia, por lo que no 
se han logrado los objetivos de eliminar el bullying y el maltrato entre compañeros, sin tomar en cuenta la 
importancia de la formación cívica y ética en niños y niñas para el sostenimiento de la democracia como 
régimen político y en la adopción de una formación de vida, en donde se trata de llevar a cabo la 
construcción autónoma de criterios de acción moral, en donde se reconozca a los niños como personas que 
pueden incidir en la transformación de su entorno.154  
 
Motivo de lo anterior, se enuncian a continuación, los principales factores, indispensables para la 
formación de valores y aptitudes dentro de las aulas de la educación mexicana: 
 

  “Difundir los conocimientos básicos dentro del aula, para mejorar la formación de los nuevos 
ciudadanos. 

 

 La responsabilidad, debe ser compartida entre alumnos, maestros y padres de familia. 
 

 La  influencia  de  la  escuela  en  este  campo  es  muy  importante y 
que  es  posible  mejorarla  radicalmente  si  los  profesores  cuentan  con     las  herramient
as  indispensables  para  intervenir  explícitamente  en  la formación cívica y ética de sus alu
mnos. 

 

 Considerando lo anterior los niños pequeños aprenden con el ejemplo, por lo tanto enseñar 
a los niños y niñas los valores, implica un compromiso personal.  

 

 Es necesario dar el ejemplo con actos y palabras para que los niños los asimilen, los imiten y 
los vivan. Por tanto la enseñanza de los valores se inicia en el hogar, promovida por el ser y 
el hacer de los padres y otros adultos significativos para el niño; más tarde, en la escuela 
estos valores deberán ser ampliados y fortalecidos. 

 

 Una de las principales funciones de la escuela es la formación de valores, por lo tanto, los 
maestros influyen de manera especial en la formación de ideas, actitudes y modos de 
interpretar la realidad de sus alumnos. Para ello, es necesario reconocer que nadie da lo que 
no tiene, es decir, que ningún profesor enseñará un valor que ni él mismo profesa o se 
encuentra en su persona 

 

 La escuela, deberá fomentar un clima de respeto, afecto y estimulo que propicie el 
crecimiento humano de todos los alumnos, y convertirse en una verdadera comunidad. 

 

 Por  otra  parte  los  padres de  familia, deberán estar pendientes de los medios de 
comunicación que ven sus hijos;  por  tanto  la Influencia de los medios de comunicación, que 

                                                           
153 Valores morales: https://www.significados.com/valores-morales/  
154 EF, Educación Futura. La SEP fortalecerá la enseñanza de Cívica y ética. http://www.educacionfutura.org/la-sep-fortalecera-la-
ensenanza-de-civica-y-etica/  

https://www.significados.com/valores-morales/
http://www.educacionfutura.org/la-sep-fortalecera-la-ensenanza-de-civica-y-etica/
http://www.educacionfutura.org/la-sep-fortalecera-la-ensenanza-de-civica-y-etica/
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se han convertido en un referente para el actuar cotidiano de alumnas y alumnos; la 
televisión, el internet y otros medios de comunicación social, ejercen especial influencia en 
los jóvenes y  niños,  que fijan su atención en modelos que  están lejos de su realidad y, a 
menudo, les inculcan ciertos comportamientos negativos”.155 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, considero importante reformular la participación de los gobiernos locales, 
estatales y federal en el ámbito de sus atribuciones a fomentar y retomar las clases de educación cívica y 
ética dentro de las aulas estudiantiles en al menos el nivel básico escolar, y avivar así entre nuestros futuros 
ciudadanos los principales valores como: justicia, libertad, responsabilidad, integridad, respeto, lealtad, 
honestidad, equidad, entre otros. Los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser 
humano, por ello es importante la labor coordinada entre la escuela, sociedad de maestros y familia.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO XIV, RECORRIENDO LOS 
SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. 
VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ. 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un inciso XIV, recorriendo los subsecuentes al artículo 33 de la Ley General de 
Educación, para quedar como sigue:  
Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus 
respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: 
I. a XIII… 
XIV.- Desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de la materia de educación 
cívica y ética, dentro de las aulas escolares, promoviendo la participación de la sociedad de padres y maestros.   
 […] 
TRANSITORIO 

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

 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 29 días del mes de junio del 2017. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SANCHEZ 
 
  

                                                           
155 La importancia de fomentar valores en la educación primaria, http://educchio.blogspot.mx/2012/06/la-importancia-de-
fomentar-valores-en.html 
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50. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 143 Bis a la Ley General del sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
143 BIS A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.  
 
El suscrito, Benjamín Medrano Quezada, Diputado de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de este pleno, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un artículo 143 bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la 
presente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con la información del decimocuarto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI, durante diciembre de 2016 se encontró que 74.1% de la 
población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. El referido ejercicio destaca que 
82% de la población de 18 años y más manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en 
la vía pública, 74.2% en el transporte público, 68.3% en el banco y 67.1% en las calles que habitualmente 
usa.156 
 
La encuesta también menciona que, durante el cuarto trimestre de 2016, la proporción de la población que 
mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda 
fueron: consumo de alcohol en las calles (66%), robos o asaltos (65.6%), vandalismo (51.4%), venta o 
consumo de drogas (42.3%), bandas violentas o pandillerismo (34.7%) y disparos frecuentes con armas 
(34%). De igual forma, señala que las ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que 
reportó haber tenido conflictos o enfrentamientos con otros fueron la región Norte de la Ciudad de México 
(68.2%) y Mexicali (58.2%), mientras que las ciudades donde se obtuvieron los menores porcentajes de 
conflictos entre la población fueron Fresnillo (11.4%), Campeche (15.5%) y Coatzacoalcos (17%). 
 
Asimismo, el 63.4% de la población de 18 años y más, residente en las ciudades objeto de estudio, manifestó 
que durante el cuarto trimestre de 2016 modificó sus hábitos respecto a “llevar cosas de valor como joyas, 
dinero o tarjetas de crédito” por temor a sufrir algún delito; mientras que 57.9% reconoció haber cambiado 
hábitos respecto a “permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda”; 52.3% cambió rutinas en cuanto 
a “caminar por los alrededores de su vivienda, pasadas las ocho de la noche” y 35.5% cambió rutinas 
relacionadas con “visitar parientes o amigos”. 
 
Aunado a lo anterior, el 74.6% de la población de 18 años y más manifestó como uno de los problemas más 
importantes en su ciudad la delincuencia (robos, extorsiones, secuestros, fraudes, etcétera). 
 

                                                           
156 Fuente: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu/ensu2017_01.pdf  
 

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
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Los datos antes mencionados vienen a confirmar una verdad de a kilo: que la población se encuentra 
preocupada por la inseguridad y el entorno de violencia que le rodea, razón que nos obliga a los servidores 
públicos de los Poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno, a revertir esta percepción que existe 
entre los mexicanos toda vez que la resolución de este problema es una atribución concurrente de 
primerísimo orden a la cual no podemos eludir si pretendemos mantener niveles aceptables de 
gobernabilidad que redunden en la tranquilidad de las personas, el flujo de inversiones, la creación de 
empleos y la generación de oportunidades para el desarrollo.  
 
El Estado Mexicano ha creado instituciones y leyes tendientes a enfrentar de forma legítima a la delincuencia, 
las cuales han venido operando de forma transexenal y bajo la responsabilidad de gobiernos de diversa 
filiación partidista. Muestra de lo anterior lo es la instauración de la Policía Federal, la puesta en marcha del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y la entrada en vigor de las leyes que rigen el funcionamiento de 
ambas entidades públicas.  
 
La tarea que falta por realizar resulta sumamente compleja, pues ello implica la destrucción de redes de 
complicidades, la detención, juzgamiento y reclusión de los delincuentes, la profesionalización de los cuerpos 
de seguridad pública, la dotación de equipos y el otorgamiento de prestaciones laborales dignas para los 
agentes de todo el país, pero, en primer término, imbuir entre la población la idea de que todo esto es 
posible, devolviendo así la esperanza en un futuro mejor.  
 
La restauración de la paz pública todavía llevará tiempo, y es por eso que se vuelve indispensable formular 
propuestas que nos permitan arribar a un mejor estado de cosas, un escenario en el que la gente salga a la 
calle sin miedo y con la confianza de que su vida, integridad y patrimonio están exentos de los riesgos 
provocados por la criminalidad. Una condición indispensable para esto, insistimos, lo es el mejoramiento 
constante de las instituciones policiacas, pero no sólo a partir del aumento en su número de efectivos o de 
las condiciones en que éstos laboran, sino del aprovisionamiento de equipos modernos que les permitan 
prevenir y enfrentar a la delincuencia.  
 
Este último aspecto requiere necesariamente de inversión en ciencia y tecnología, a fin de no depender de 
las innovaciones realizadas en otros países y así estar en condiciones de ofrecer productos y servicios que 
coloquen a nuestras fuerzas de seguridad a la vanguardia. De lo que estamos hablando es de cerrar el ciclo 
de dependencia que nos afecta en muchos ámbitos del conocimiento, pero que en este rubro resulta 
especialmente notable, toda vez que buena parte de los insumos para las policías son producidos en el 
extranjero, pese a que en nuestro país se cuenta con investigadores de primer nivel cuyas capacidades son 
reconocidas en todo el orbe.  
 
Diversos indicadores dan cuenta de lo mucho que se necesita hacer para disminuir la brecha tecnológica que 
afecta a nuestro país. Por ejemplo, el Informe de la UNESCO sobre la Ciencia 2030 menciona que hasta 2011, 
en México había 46,100 investigadores, mientras que en los Estados Unidos 1,252,900, correspondiéndole a 
nuestro país un porcentaje del 0,6 de investigadores en el mundo, en tanto que a nuestros vecinos del norte 
un 17%.157 
 
Otro dato que destaca el referido Informe es el número de publicaciones científicas. En 2014 hubo en nuestro 
país 11,147 y en los Estados Unidos 321,846. De esta forma, contribuimos con el 0,9 % del total mundial y la 

                                                           
157 Fuente: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407s.pdf  
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Unión Americana con el 25.3. Por si no bastara lo anterior, vale la pena señalar que el número de patentes 
mexicanas presentadas en 2013 a la Oficina Estatal de Patentes y Marcas de los Estados Unidos fue de 217, 
pero las norteamericanas alcanzaron el número de 139,139. De ese tamaño es nuestro atraso.  
 
Consciente de lo anterior, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que entre 2012 y 2015, el Gasto en 
Investigación y Desarrollo Experimental se ha incrementado en 30 por ciento; pasando de representar el 0.43 
por ciento del PIB, a 0.56. Añadió que el Sistema Nacional de Investigadores ha crecido prácticamente en un 
26 por ciento, pasando de 18 mil 500 que había en 2012, a 23 mil 316 que hay en 2015 y apuntó que en el 
Programa de Cátedras de CONACyT para jóvenes investigadores, se han creado 800 plazas asignadas a 112 
instituciones de investigación y que hasta hace dos años existían treinta y cuatro Parques Científicos 
Tecnológicos que fomentan la creación y mejora del conocimiento.158 
 
 
Visto lo anterior, se considera trascendente fomentar la investigación científica y tecnológica, pero 
especialmente aplicada a seguridad pública, pues el conocimiento ofrece herramientas que pueden ser útiles 
para disminuir los índices delictivos, sancionar las conductas antisociales y ofrecerle paz a la población. Como 
consecuencia de esto, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología establecieron un Fondo Sectorial para la Seguridad Pública, el cual tiene como 
objetivo apoyar y fomentar la realización de investigaciones científicas, desarrollo tecnológico e innovación; 
el registro nacional e internacional de propiedad intelectual; la formación de recursos especializados, becas, 
creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos o profesionales de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, divulgación científica, tecnológica e innovación y de la infraestructura en materia 
de seguridad pública.  
 
Dicho fondo, cuyas reglas de operación cuyas reglas de operación fueron aprobadas por la Junta de Gobierno 
del CONACyT el 18 de diciembre de 2013, constituye un esfuerzo encomiable tendiente a superar los rezagos 
que nos afectan en el rubro tan sensible de la seguridad pública, pero que necesita ser protegido en contra 
de cualquier cambio o tentación transexenal que pudiera dar al traste con sus fines, sobre todo cuando 
existen en nuestro espectro político opciones políticas poco responsables que, disfrazadas de un falso 
progresismo, demeritan los esfuerzos hasta ahora desplegados para proteger a la población y sustentan su 
oferta política en un nebuloso combate a la pobreza que no es otra cosa que la generación de redes 
clientelares que perpetúan los ciclos de marginación.  
 
Es por ello que proponemos la adición de un artículo 143 bis a la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, a efecto de establecer que la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, establecerán un fondo sectorial destinado a la realización de investigaciones científicas, 
desarrollo tecnológico, innovación, el registro nacional o internacional de propiedad intelectual e industrial, 
y la formación de recursos humanos especializados, becas, creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos 
académicos o profesionales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, divulgación científica, 
tecnológica e innovación y de la infraestructura en materia de seguridad pública, el cual se constituirá y 
operará de conformidad con lo previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología, tal y como ocurre en la actualidad.  
 
La idea de todo esto es hacer de la investigación en ciencia y tecnología aplicada al rubro de la seguridad una 
política que trascienda administraciones y visiones partidistas, un paradigma que permita la generación de 
recursos humanos y materiales que coadyuven en el restablecimiento de la paz interior y del prestigio de 

                                                           
158 Consultado en < http://www.gob.mx/presidencia/prensa/se-invertira-el-proximo-ano-91-mil-650-millones-de-pesos-en-
investigacion-ciencia-y-desarrollo-tecnologico-en-el-pais-enrique-pena-nieto>, el 1º de julio de 2017 a las 19:34 horas.  
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nuestro país.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con 
proyecto de: 
 

D E C R E T O: 
 

ÚNICO. - Se adiciona un artículo 143 bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 143 bis. – Con independencia de lo previsto en el artículo anterior, la Secretaría y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, establecerán un fondo sectorial destinado a la 
realización de investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, innovación, el registro 
nacional o internacional de propiedad intelectual e industrial, y la formación de recursos 
humanos especializados, becas, creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos o 
profesionales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, divulgación científica, 
tecnológica e innovación y de la infraestructura en materia de seguridad pública, el cual se 
constituirá y operará de conformidad con lo previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 5 días del mes de julio de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Diputado Benjamín Medrano Quezada 
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51. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 3 y 994 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3 Y 994 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO. 
La que suscribe, MIRZA FLORES GÓMEZ, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del 
Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta asamblea, la 
presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

1.- En México, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe de manera 
categórica la discriminación motivada por: origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas. 

2.- Con motivo de las llamadas reformas “estructurales”, el 30 de noviembre del año 2012, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación las modificaciones realizadas en el Congreso de la Unión a la Ley Federal del 
Trabajo para implementar un nuevo marco jurídico en las relaciones laborales. 

El proyecto de Ley fue y sigue siendo controvertido: diversos Grupo Parlamentarios, incluyendo a 
Movimiento Ciudadano, votaron en contra de esta, que a partir de la entrada en vigor, se legitimó con la 
venia del Estado, prácticas abusivas de los empleadores. El “outsourcing” y los “contratos de prueba”, por 
ejemplo, hoy son derechos ganados de los patrones en detrimento de los derechos de la clase trabajadora. 

3.- De acuerdo al Dictamen de las Comisiones Unidas, el espíritu de la reforma laboral era el resultado de la 
necesidad de cambiar el paradigma de trabajo por un concepto más amplio y progresista, acorde a las 
necesidades económicas de un país inmerso en el proceso de globalización:  

“El trabajo decente promueve la globalización justa, la superación de la pobreza mediante el trabajo 
y permite avanzar en la igualdad de género. 

Incorporar la definición de trabajo decente, a la Ley Federal del Trabajo sin abandonar la concepción 
de trabajo digno que establece la Constitución Política, ratifica la intención del Estado Mexicano de 
hacer de los instrumentos jurídicos internacionales, la ley fundamental del país, como se contempla 
en las reformas constitucionales de publicadas el 10 de junio de 2011, relacionadas al reconocimiento 
de la jerarquía jurídica de los mismos, particularmente en materia de derechos humanos. 

 

La iniciativa deja claro la prohibición de discriminación en el ámbito laboral, para lo cual reitera los 
criterios establecidos en el artículo 2, señalando en el numeral 3 que no podrán establecerse 
condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o 
nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 
preferencias sexuales o estado civil, exceptúa de esa consideración las distinciones, exclusiones o 
preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada, las 
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que por tanto, no deberán considerarse discriminatorias.”159 

4.- De la lectura del Dictamen y haciendo un análisis cuantitativo y cualitativo de las condiciones laborales de 
las y los mexicanos, se observa por una parte, el discurso políticamente correcto y por otra, la realidad de la 
clase trabajadora en nuestro país: 

 Se redujo el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos debido a la inflación, pues los 73.04 
pesos del 2016 alcanzan apenas a comprar 82% de lo que compraban en 1994. 

 En cuanto a la dinámica del mercado laboral, el número de trabajadores de más de tres y hasta cinco 
salarios mínimos se redujo en 2 millones entre el 2007 y el 2016, fenómeno que se apreció de igual 
forma en los que perciben más de cinco salarios mínimos, en los que la cifra se redujo en 2.2 millones 
de personas. En contraste, la población con más de uno y hasta dos salarios mínimos aumentó 4.6 
millones en el mismo lapso. 

 El número de trabajadores de hasta uno y dos salarios mínimos pasó de 14.9 millones de personas 
en el cuarto trimestre del 2007 a 21.7 millones en el mismo trimestre del 2016. 

 Entre el 2005 y el 2016 se incorporaron al mercado laboral en México 9.8 millones de personas, de 
las cuales 5.6 millones lograron acomodarse en el sector formal de la economía según cifras sobre el 
número de trabajadores en el IMSS. Sin embargo, otros dos millones de personas encontraron 
espacio en la informalidad, mercado que al cierre del 2016 lo conformaban 14.2 millones de 
personas. 

 En la administración de Enrique Peña Nieto es en la que más empleos se han creado, con 2 millones 
637,873 plazas de trabajo nuevas, en comparación con sus antecesores Felipe Calderón (1 millón 
108,948), Vicente Fox (259,365) y Ernesto Zedillo (1 millón 316,493); sin embargo, los empleos 
generados por Peña Nieto son a su vez los más precarios de las últimas décadas.160 

4.- En lo que respecta a la brecha salarial por género en México, de acuerdo a la OCDE aumentó de 17% en 
2004 a 18% en 2016. Respecto de la brecha de ocupación que hay en México de la tasa de población activa 
entre hombres y mujeres, ésta se ubicó en 35% en el 2014 en comparación con 21% en Brasil y 17% promedio 
en los países miembros de la OCDE. 

Aunque se ha logrado gran progreso en la reducción de la brecha de género en la tasa de población activa 
que era de 48% en 1994 a 35% en el 2014, México tendrá que redoblar esfuerzos con el fin de cumplir el 
objetivo del G-20 de reducir la brecha de género en la tasa de actividad en 25% para el 2025.161  

Entre las recomendaciones dadas por la OCDE para reducir la brecha salarial por género, destacan: asegurar 
el acceso a educación de calidad para las mujeres; desarrollar mejores mecanismos para reconciliar el empleo 
con la vida familiar; desarrollar educación temprana y servicios de cuidado infantil accesibles y asequibles, y 
ofrecer apoyo para el cuidado de adultos mayores dependientes o familiares discapacitados. 

5.- Aunado a las precarias condiciones laborales en cuanto a derechos y salarios dignos y tomando en 
consideración la brecha salarial por el género, debemos sumar a las dificultades que se enfrentan cada día 

                                                           
159 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, No. 3613, DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A LA 
INICIATIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.  México, D.F. viernes 28 de septiembre de 2012. 
160 Caballero José Luis, 7 gráficos sobre la fragilidad del empleo en México, El Financiero, a26 de febrero de 2017. 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/02/26/7-graficos-sobre-fragilidad-salario-mexico 
161 Ramírez, María del Pilar, Creció la brecha salarial por género en México, El Financiero, 19 de julio de 2016. 
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los mexicanos para insertarse al ámbito laboral, los prejuicios derivados de la discriminación racial.  

“La discriminación racial en México rebasa la cuestión indígena. En la vida social ordinaria circulan y 
se articulan estereotipos que atañen un abanico de posibilidades fenotípicas asociadas a fenómenos 
de marginación, pobreza y carencia de oportunidades. Muy diversos grupos son estigmatizados no 
sólo por ser mestizos más cercanos a lo indio que a lo español, sino también por encontrarse en los 
márgenes de la cultura dominante; es decir, además de los matices de la piel o la forma de las 
facciones, la exclusión pone en entredicho la manera de hablar, el nivel educativo y el manejo de 
códigos culturales. En México, el racismo y el clasismo se acompañan”.162 

Esta aseveración hecha por la Dra. Beatriz Urías, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM se ve 
materializada con los resultados del Módulo de Movilidad Social Intergeneracional (MMSI), que realizó el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el pasado 16 de junio del presente año. 

En el MMSI se aplicó una escala cromática, utilizada en el Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina 
(PERLA, por sus siglas en inglés), que clasifica la piel en 11 tonalidades con el propósito de que el propio 
entrevistado identificara su color, obteniendo los siguientes resultados: 

 De las personas que se autoclasificaron en las tonalidades de piel más clara, solo 10% no cuenta con 
algún nivel de escolaridad, mientras que la cifra se eleva a 20.2% para las personas que se 
autoclasificaron en las tonalidades de piel más oscuras. 

 Mientras más oscuro es el color de piel, los porcentajes de personas ocupadas en actividades de 
mayor calificación se reducen. Cuando los tonos de piel se vuelven más claros, los porcentajes de 
ocupados en actividades de media y alta calificación se incrementan. 

 Para las tonalidades de piel más oscura se percibe en menor proporción (48.6%) una mejora en su 
situación socioeconómica, en comparación con la tonalidad de piel más clara (52.2 por ciento). 

6.- Las cifras son contundentes: a pesar de la reforma laboral las condiciones de trabajo -en cuanto a salarios 
y acceso a oportunidades- se han visto mermadas. La falta de una política pública laboral incluyente y que 
ofrezca una plataforma de estabilidad laboral y prestaciones de seguridad social ha hecho qué México se 
vuelva un país de mano de obra barata; donde las brechas de desigualdad pareciera ser el común 
denominador en la política económica de México. Crear más empleos precarios no es la solución. 

Además, el Poder Legislativo y el Ejecutivo deben de transformar los principios contenidos en las normas 
laborales en acciones concretas que se traduzcan en un beneficio directo hacia la clase trabajadora. Resulta 
inoperante establecer en el artículo 4° Constitucional la igualdad entre hombres y mujeres cuando las cifras 
oficiales indican que las mujeres en puestos iguales que los hombres, son subestimadas y la brecha salarial 
por cuestiones de género va en aumento. 

Visibilizar el problema de la discriminación en el acceso a oportunidades de empleo y dentro de las propias 
empresas permite tener una radiografía clara del complejo proceso que se vive en nuestro país: un estudio 
cuantitativo que refleja la desigualdad existente entre personas de diferente color de piel y pone de 
manifiesto la nula capacidad del Estado en hacer de México una nación incluyente. De nada sirve tener leyes 
y leyes que enuncien principios de buena voluntad que no se concreticen en acciones reales. El discurso 
políticamente correcto plasmado en norma solo se traduce en la invisibilización de las diferencias y la 

                                                           
162 Beatyriz Urías, En México, Racismo y Clasismo se acompañan. Boletín UNAM-DGCS-175 Ciudad Universitaria. 
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_175.html 
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simulación por parte de los tomadores de decisiones de “que vamos avanzando en el tema”. 

La igualdad entre hombres y mujeres y la prohibición categórica de no discriminación son derechos humanos 
fundamentales, por lo tanto, el Estado se ve obligado a actuar en la esfera pública y privada para lograr el 
ejercicio eficaz y goce pleno de ambos derechos. Así, me permito proponer ante la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, la reforma a los artículos 3 y 994 de la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de 
poner piso parejo a las mujeres y a los hombres que deseen postularse para acceder a un empleo ya sea en 
empresas privadas o dentro de las instituciones de gobierno. 

Mi propuesta es simple pero representa un cambio fundamental en el proceso de contratación basado en 
aptitudes y capacidades de los trabajadores y no en estereotipos y roles de género. Partiendo de esta 
premisa, debemos de eliminar en los requisitos de contratación y por lo tanto, también de las hojas de vida 
(curriculum vitae) aquella información personal que pueda directa o indirectamente motivar algún tipo de 
discriminación.  

Los datos que me refiero son los que se encuentran establecidos en el artículo primero constitucional: origen 
étnico o nacional que se ve materializado en la petición de fotografía en la hoja de vida, género, edad, 
discapacidades, condición social, condiciones de salud, la religión, preferencias sexuales, el estado civil.  

Así, eliminar estos requisitos para el proceso de contratación, estamos cambiando el paradigma de inserción 
en el mundo laboral: debemos contratar personas basado en capacidades y no en estereotipos. Por lo 
anteriormente expuesto y fundado; someto a consideración de ésta soberanía, la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
Único.- Se reforma los artículos 3 y 994 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio. 
 
No podrán establecerse condiciones de selección, contratación y de trabajo que impliquen discriminación 
entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, condición migratoria en los términos de la legislación aplicable, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. 
 
Artículo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a: 
 
(…) 
 
VI. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que cometa cualquier acto o conducta 
discriminatoria en el proceso de selección y contratación o en el centro de trabajo; al que realice actos de 
hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus 
trabajadores; y 
 
(…) 
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Transitorios.- 
 
Primero.-. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
tendrá un plazo de 90 días hábiles para emitir los lineamientos para erradicar la discriminación en los 
procesos de contratación. 
 

Dado en el Senado de la República, a 05 de julio de 2017. 
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52. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 15 sextus de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 

QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 1 Y III DEL ARTÍCULO 15 SEXTUS DE LA LEY FEDERAL 

PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, RECIBIDA DEL DIPUTADO BENJAMÍN MEDRANO 

QUEZADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.  

El suscrito, Benjamín Medrano Quezada, integrante de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, 
inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, 
fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente 

iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman las fracciones II del artículo 1 y III del Artículo 15 
Sextus de la Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con base en la siguiente 

Exposición de Motivos: 

A manera de introducción en la temática se hace un breve reseña del proceso que hace concreto el espíritu 
de la presente iniciativa, la lucha contra la discriminación y el reconocimiento del derecho a ser diferente 
para lograr la felicidad. 

El proceso que hemos vivido los mexicanos en los años últimos ha sido un auténtico aprendizaje respecto a 
la democratización; ciertamente en esa concatenación de sucesos se han modificado las expectativas de 
millones de personas, es un devenir que hasta hoy día continúa y no deja de profundizarse, de enraizarse en 
la conciencia colectiva de una sociedad que, ya bien por obligación del contexto internacional, ya bien por la 
necesidad de su natural avance y evolución se ha obligado a cambiar, las más de las veces luego de cimbrarse 
con claras ideas que pugnan por acelerar el paso hacia un estado de más libertades y sobre todo de mayor 
protección y reconocimiento de derechos.163 

De manera resumida y panorámica, la mecánica de ese cambio puede verse expresada en la controversial 
pluralidad que logra la diferenciación, la segmentación y la liberación de las expresiones connaturales a la 
esencia de la individualidad, esto pues genera la aparición de concretas comunidades identificadas por 
valores, prácticas y tendencias que al final les hacen de rasgos identitarios, mismos que sumados, producen 
grupos que legítimamente reclaman para sí el reconocimiento de su derechos a existir, a ser protegidos por 
las instituciones del Estado democrático de derecho y sobre todo a evitar su segregación y a su vez la tan 
defenestrada discriminación.164 

En este sentido, la transformación política de la que somos testigos en México, nos informa de un verdadero 
proceso de renovación de la cultura política y a su vez de la generación de ciudadanía; en este sentido, 
podemos afirmar que las estructuras autoritarias que acompañaron al esquema de valores que sostenían la 
sociedad posrevolucionaria del siglo XX se derruyeron paulatinamente, más por presiones de la sociedad 
organizada que de la autoridad pública; luego entonces, hoy, la instalación y consolidación de un sistema 
democrático exige un aprendizaje permanente de los valores de la estabilidad, de la paz, de la legalidad, de 

                                                           

163 Woldenberg, José, "El cambio democrático y la educación cívica en México", Ed. Cal y Arena, Editora Angema S. A de C.V.  y 
Cámara de Diputados, México, 2015.pag: 43 – 46. 

164 Ibidem, pag. 43. 
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la autolimitación, de la cooperación y sobre todo de la tolerancia.165 

Ese aprendizaje nos lleva a reconocer derechos y obligaciones, pero también nos obliga a asumir el valor de 
la pluralidad y la diversidad como irrenunciable y latentemente cotidiano; lo cual nos lleva a renunciar, 
también irrevocablemente, a dogmas y maniqueísmos. Esa pluralidad y diversidad ha traído consigo 
tendencias políticas que han logrado su paulatina adhesión al sistema social y político166, pero más aún han 
conquistado ya un espacio en la conciencia colectiva de una sociedad que hoy día se cuestiona su visión 
frente a un siglo nuevo. 
 
En cuanto a la materia concreta de la presente iniciativa y, considerando la línea argumentativa seguida; 
tenemos que, durante las décadas últimas, en México han surgido distintos movimientos que buscan 
reivindicar derechos para una diversidad de sectores sociales, cabe resaltar que estos se habían mantenido 
al margen del desarrollo general y, ya por su segregación, ya por su falta de organización, habían sido 
enajenados de beneficios conseguidos por y para la mayor parte de la sociedad. Ejemplos de ello son el tema 
indigenista, los movimientos feministas, la lucha por la integración racial, etc. Sin embargo, debido al notable 
activismo, organicidad, rasgos identitarios y banderas unitarias, que les han hecho de una importante 
visibilidad y relevancia, son el denominado movimiento LGBT; es decir, el conformado por lesbianas, gays, 
bisexuales y transgenéricos, quienes, tal y como lo han venido expresando no reclaman privilegios 
particulares sino el pleno reconocimiento de los mismos derechos civiles y humanos de los cuales gozan 
constitucionalmente todos los mexicanos sin excepción.167 En resumen, exigen equidad ante la ley y ante la 
sociedad. 
 
En consideración de la temática, resulta pertinente hacer un paréntesis para ampliar la explicación, 
ciertamente la sexualidad humana ha estado caracterizada, por un aura de fascinación, y por inquietud, 
tabúes y mitos, lo que resulta una combinación paradójica propia de lo misterioso. Sin embargo, su expresión, 
orientación y prácticas, inciden en nuestro comportamiento individual y social, y a su vez en la formación 
colectiva de la legitimidad que tienen para el conjunto social el reconocimiento y respeto de nuestro derecho 
a existir, coexistir y convivir.168 En este sentido comprender las diferencias que nos separan de los demás, 
comprender las afinidades que nos aproximan, resulta a final de cuentas, y como decía Oscar Wilde, bueno 
para todos. 
 
“Uno de los grupos menos entendido y, consecuentemente, más marginado, estigmatizado, discriminado y 
segregado, dentro de la comunidad LGBT, es el de las personas trans; es decir, transexuales y transgenéricas. 
Ellos, son cada día más visibles en la vida cotidiana. Su estigma es efectivamente ser una expresión diferente 
son seres humanos sancionados, reprobados y cuestionados por su expresión de género e incomprendidos 
por su identidad de género; hasta el punto que se da la negación de sus derechos fundamentales y los 
crímenes de odio. Para el común de la gente –erigiéndose ilegítimamente en fiscal, juez, jurado e incluso 
verdugo–, la sola presencia de quien aparece, simple y llanamente, como un hombre vestido de mujer, 
representa una cadena de transgresiones a los códigos aprendidos. De manera frecuente, aunque desde 
luego de un modo oscuro, se ve en él a un homosexual que abdica su condición de macho y del poder implícito 

                                                           
165 Ibidem, pag, 45. 
166 Véase en Capítulo sobre la educación cívica en, Woldenberg, José, "El cambio democrático y la educación cívica en México", Ed. 
Cal y Arena, Editora Angema S. A de C.V.  y Cámara de Diputados, México, 2015. 
 
167 Alcaraz, Rodolfo y Alcaraz Abril, El derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género, Textos del caracol, núm. 
4. Dante núm. 14, 2008. 
168 Tomado de, Alcaraz, Rodolfo y Alcaraz Abril, El derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género, Textos del 
caracol, núm. 4. Dante núm. 14, 2008. 
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sobre las hembras, que adopta públicamente el rol subordinado que la cultura patriarcal asigna a la mujer, y 
que siendo apenas una imitación de fémina es menos aún que una hembra.”169 
 
Un punto fundamental para la reivindicación de la condición humana de las personas travestis, 
transgenéricas y transexuales es el reconocimiento, respeto, protección y promoción de sus derechos 
humanos, de sus libertades fundamentales y sobre todo de su dignidad170. Sabedores de la existencia de 
diversos mecanismos legales, protocolos y declaratorias en materia de no discriminación, que han venido 
emitiendo organismos como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y; la reforma en materia de 
derechos humanos de 2011, actualmente no existen tratados internacionales específicos que protejan los 
derechos de las personas trans y que la mayoría de los tratados vigentes no mencionan explícitamente ni la 
orientación sexual ni la identidad de género, también lo es que los organismos internacionales y relatores 
especiales han interpretado los instrumentos que consagran los principios de igualdad y de no discriminación 
en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos, aplicándolos en favor de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, travestis, transgenéricas y transexuales. En México se avanza lentamente, en el reconocimiento 
de estos derechos y la creación de instituciones y políticas públicas que atiendan a este sector de la población, 
víctima muy en particular de discriminación, exclusión y violencia.171 
 
Y es que al final, tal y como en su momento lo dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Navi Pillay, “al final la homofobia y la transfobia, no son diferentes al sexismo, la 
misoginia, el racismo o la xenofobia, pero mientras estas últimas formas de prejuicio son condenadas de 
forma universal por los gobiernos, la homofobia y la transfobia, son en demasiadas ocasiones dejadas de 
lado”172 
 
“Transgeneridad y transexualidad son condiciones humanas complejas y con tantas variables que el primer 
problema que enfrentamos con el fin de entenderlas es la dificultad del lenguaje común para aprehenderlas 
debidamente, razón por la cual incluso los más destacados especialistas en el tema no se han puesto de 
acuerdo en la terminología más adecuada y han recurrido a términos y acepciones particulares o neologismos 
no tan claros”173. Así, un mismo concepto aparece designado con tantos términos como expertos lo tratan, 
o bien un mismo término significa algo distinto para cada estudioso de la materia, y cuando el tema se 
traslada al nivel coloquial, la confusión se multiplica.  
 
Anteriormente se consideraba que nacíamos como niños o niñas –así se nos define binariamente en las actas 
de nacimiento, documento primero del que deriva el resto del acervo documental que acumulamos en el 
curso de nuestra vida.174 Asimismo, se esperaba que el comportamiento de unos u otras fuese masculino o 
femenino, respectivamente. Pues bien, ese paradigma que encadena como destino invariable la dependencia 
de la conducta genérica al sexo biológico es válido en la mayor parte de los casos, pero no en todos. 
 
Salvo excepciones, un bebé nace con un sexo bien definido genitalmente, de hembra o macho, identificable 

                                                           
169 Revísese, Alcaraz, Rodolfo y Alcaraz Abril, El derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género, Textos del 
caracol, núm. 4. Dante núm. 14, 2008. 
170 Ibidem. 
171 Ibidem. 
172 Tomado del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad 
de género, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
173 Alcaraz, Rodolfo y Alcaraz Abril, El derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género, Textos del caracol, núm. 
4. Dante núm. 14, 2008. 
174 Ibidem. 
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a primera vista. Después, la criatura es sometida a una imposición de género desde el exterior que, más 
tarde, él mismo internalizará y hará suya hasta terminar por construirse un género femenino o masculino. En 
efecto, sus genitales –es decir, sus características estrictamente biológicas–, serán determinantes para que 
sea clasificado como niño o niña, pero el atuendo, impuesto por sus padres siguiendo una determinada 
tradición cultural, será un factor identitario de lo masculino o de lo femenino, o sea, de su género. Luego, el 
niño o niña asumirá su género como propio y se reconocerá y hará reconocer a los demás que él o ella, en 
1949, la filósofa existencialista y feminista francesa Simone de Beauvoir1 dijo: “No se nace mujer: llega una 
a serlo”, 175 lo cual cortó de tajo, separó, independizó esos dos conceptos hasta entonces indefectiblemente 
vinculados uno al otro en orden de dependencia: sexo como determinante del género.  
 
Sexo es “el conjunto de características físicas, genéticamente determinadas, [reproductivamente 
complementarias] que en la amplia gama de seres de una especie define a hembras, machos y diferentes 
estados intersexuales”, dice David Barrios Martínez en Transexualidad: la paradoja del cambio. El sexo es el 
sustrato biológico de una persona, sus características genéticas (genes, cromosomas), anatómicas 
(caracteres sexuales primarios y secundarios) y hormonales (testosterona, estrógenos). Tratándose del ser 
humano, es usual considerar la dicotomía macho-hembra como categorías únicas recíprocamente 
excluyentes, pero entre ambas puede darse una categoría intermedia patológica (intersexualidad) y otra no 
patológica (transexualidad).176 De esta manera, entre el macho y la hembra humanos, esa tercera categoría 
intermedia establece un continuum que las vincula.  
 
El género, en cambio, “es una construcción social e histórica que, basada en algunos aspectos del sexo, 
clasifica a los seres humanos en dos grupos: masculino y femenino”177. El género está constituido por los 
aspectos psicosociales y las pautas culturales que una determinada sociedad atribuye como propias para 
cada sexo en un determinado momento histórico. En el caso del género, también se da una categoría 
intermedia entre lo masculino y lo femenino, misma que los vincula dinámicamente a través de un continuum 
transgenérico. Asociada al concepto de género, debe considerarse la importante noción de “identidad de 
género”, que es “la convicción personal y subjetiva de pertenecer al género masculino o femenino o a 
ninguno”. 178 
 
Resumiendo, es sexual que el bebé, al nacer, ostente un pene o una vagina; es genérico que se le vista de 
rosa o de azul; y es identitario de género cuando él o ella se reconocen a sí mismos como niño o niña. Entre 
humanos se había considerado que las alternativas sexuales se reducían a una dicotomía sexogenérica 
binaria recíprocamente excluyente: hombres o mujeres, o sea, que se era hombre porque no se era mujer y 
viceversa.  
 
La indefensión en la que se encuentran las personas transgenéricas y transexuales las coloca en una situación 
de gran vulnerabilidad. Las múltiples formas de discriminación y violencia contra personas trans se 
encuentran entre las expresiones más insidiosas del heterosexismo, a las cuales se suman la misoginia, la 
homofobia de suponer homosexual a toda persona trans y la transfobia contra quienes trasgreden las 

                                                           
175 Alcaraz, Rodolfo y Alcaraz Abril, El derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género, Textos del caracol, núm. 
4. Dante núm. 14, 2008. 
 
176 Para este tema se remota la exposición en el apartado 6 de, Alcaraz, Rodolfo y Alcaraz Abril, El derecho a la no discriminación 
por identidad y expresión de género, Textos del caracol, núm. 4. Dante núm. 14, 2008. 
177 Ibidem. 
178 En consideración de la exposición realizada en el material, se remota para reforzar el argumento. Alcaraz, Rodolfo y Alcaraz 
Abril, El derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género, Textos del caracol, núm. 4. Dante núm. 14, 2008. 
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convenciones sociales de género. 179 
 
Aparte de los prejuicios sociales que les impiden, por ejemplo, acceder al mundo del trabajo formal y al 
ejercicio profesional, en el ámbito del Estado las personas travestis, transgenéricas y transexuales son 
constantemente agredidas por la policía y los sistemas judicial, educativo, de salud pública, etcétera. Esta 
situación obliga a muchas de ellas al comercio informal e incluso al trabajo sexual comercial, lo cual 
incrementa los riesgos a los que se exponen.180 
 
También se ha denunciado que personas trans han recibido tratamiento médico inadecuado en los hospitales 
públicos o privados e incluso se le ha negado el servicio a causa de su identidad de género. Asimismo, las 
personas trans confinadas a prisión, a pesar de habérseles diagnosticado disforia de género, manifiestan con 
frecuencia no tener acceso a tratamientos médicos como la hormonoterapia, y son asignadas a cárceles 
incompatibles con su condición sexogenérica.181  
 
En suma, puede afirmarse que la condición de las personas transgenéricas, transexuales y travestis ha sido y 
sigue siendo tomada por las autoridades (y en general por la sociedad) como si se tratara de una enfermedad 
vergonzosa, una desviación, perversión o anormalidad, lo que provoca estigmatización, discriminación, 
exclusión y violencia contra este grupo social.182 
 
La igualdad y la no discriminación constituyen los pilares fundamentales del sistema internacional de 
derechos humanos, cuyo propósito central es promover el respeto y el desarrollo de estos últimos y las 
libertades básicas de todas las personas sin distinción, y entre ellas, por tanto, de las y los transgenéricos y 
transexuales. Los Estados parte de los tratados internacionales (convenciones, protocolos, pactos y acuerdos 
de carácter vinculante) y los países adheridos a declaraciones (no vinculantes) en materia de derechos 
humanos se comprometen –en el primer caso de manera jurídica y en el segundo de forma moral– a respetar 
y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los 
derechos reconocidos en esos instrumentos legales, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.183 
 
Entre los instrumentos internacionales más importantes que reconocen, protegen y promueven estos 
derechos y libertades, suscritos y ratificados por la mayoría de los países que integran la comunidad de las 
naciones (México entre ellos), destacan los siguientes: Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); Convención Europea sobre 
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (1953, 1998); Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1966, 1981); Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969, 1981); 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993); Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, (Sudáfrica, 2001), etcétera.184 

                                                           
179 Alcaraz, Rodolfo y Alcaraz Abril, El derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género, Textos del caracol, núm. 
4. Dante núm. 14, 2008. 
180 Ibídem. 
181 Ibidem. 
182 Ibidem. 
183 Para el caso se remite al apartado de Mecanismos legales para la protección de derechos de las personas transgénero, en 
Alcaraz, Rodolfo y Alcaraz Abril, El derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género, Textos del caracol, núm. 4. 
Dante núm. 14, 2008. 
184 Para el caso se remite al apartado de Mecanismos legales para la protección de derechos de las personas transgénero, en 
Alcaraz, Rodolfo y Alcaraz Abril, El derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género, Textos del caracol, núm. 4. 
Dante núm. 14, 2008. 
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Respecto de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en relación con la orientación 
sexual y la identidad de género, pueden mencionarse las siguientes iniciativas destinadas a proteger los 
derechos, libertades y dignidad de la población LGBT185: 
 

1) La Declaración Internacional de los Derechos de Género (Houston, 1993), que considera el derecho 
a reivindicar la identidad de género, a su libre expresión, a determinar y modificar el propio cuerpo, 
a un servicio médico competente y profesional, etcétera. 

2) La Declaración sobre Violaciones de los Derechos Humanos Basadas en la Orientación Sexual y la 
Identidad de Género, que defiende y promueve los derechos humanos relacionados con la 
orientación sexual y la identidad de género. Fue entregada el 1 de diciembre de 2006 por Noruega 
en nombre de 54 Estados de Europa, Asia y América (entre ellos México) y 18 naciones que integran 
el órgano de las Naciones Unidas responsable de los derechos humanos, en la tercera sesión del 
Consejo de Derechos Humanos de la onu. La declaración conjunta plantea la vigencia de los principios 
de universalidad y no discriminación y requiere que los temas relacionados con la orientación sexual 
y la identidad de género sean ya considerados en el conjunto de la defensa y promoción de los 
derechos humanos. 

3) Los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos 
en relación con la orientación sexual y la identidad de género fueron las conclusiones de un seminario 
internacional que se llevó a cabo en Yogyakarta, Indonesia, en la Universidad de Gadjah Mada, del 6 
al 9 de noviembre de 2006, y en el cual participaron expertos en leyes y en el sistema internacional 
de derechos humanos, quienes ratificaron los estándares legales internacionales vinculantes que los 
Estados deben cumplir. Los Principios de Yogyakarta fueron presentados al Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas el 26 de marzo de 2007; no obstante, la respuesta internacional ha 
sido fragmentaria e inconsistente. 

4) La Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. La 
Organización de Estados Americanos (oea) se abocó desde 2005 a redactar y negociar una nueva 
convención al respecto. En 2008, la presidencia brasileña del grupo de trabajo a cargo de la 
negociación sometió a la consideración de los demás países miembros y la sociedad civil el borrador 
del texto. El artículo 1 de la nueva Convención define la discriminación como cualquier distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada, entre otras razones, en la orientación sexual y la 
identidad y expresión de género. 

5) La Resolución sobre derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género (ag/res-2435 
(XXXVIII-0/08) de la oea fue aprobada por consenso de los 34 países del continente en junio de 2008, 
en el marco de la celebración del 60 aniversario de la carta de la oea. Después de tres días de intensa 
negociación y de una impresionante movilización diplomática, por primera vez en la historia del 
hemisferio los términos “orientación sexual” e “identidad de género” figuraron en un documento 
consensuado por los 34 países de América. La inclusión de estos conceptos en el nuevo texto coloca 
al sistema regional de las Américas como el segundo, después del europeo, en reconocer un claro 
compromiso político por parte de los Estados miembro y en asumir la realidad de la exposición a 
violaciones de derechos humanos que enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, 

                                                           
185 Para el caso se remite al apartado de Mecanismos legales internacionales para la protección de derechos de las personas 
transgénero, en Alcaraz, Rodolfo y Alcaraz Abril, El derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género, Textos del 
caracol, núm. 4. Dante núm. 14, 2008. 
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transgenéricas, transexuales e intersexuales en el hemisferio. 

Es necesario cambiar la concepción preponderante  en la sociedad y entre las autoridades gubernamentales 
respecto de la condición de las personas transgenéricas, transexuales y travestis, con el fin de reconocerla 
como una más de las variantes de la condición humana, y así respetar, proteger y promover sus derechos 
humanos, libertades fundamentales y dignidad personal, lo que incidirá de manera importante en su acceso 
a la salud, al bienestar y al desarrollo humano y social y, por tanto, a la mejoría de su calidad de vida. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y, considerando el fortalecimiento del Estado democrático de 
derecho con una visión profundamente incluyente, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la 
presente iniciativa:  

 

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR 
LA DISCRIMINACIÓN: 
 
Reforma a la fracción segunda del: 
 
Artículo 1. ... 

I. … 
II. Discriminación: Para los efectos de 

esta ley se entenderá por 
discriminación toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia 
que, por acción u omisión, con 
intención o sin ella, no sea objetiva, 
racional ni proporcional y tenga por 
objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y 
libertades, cuando se base en uno o 
más de los siguientes motivos: el 
origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el sexo, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición 
social, económica, de salud o jurídica, 
la religión, la apariencia física, las 
características genéticas, la situación 
migratoria, el embarazo, la lengua, las 
opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad o filiación política, el estado 
civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el 
idioma, los antecedentes penales o 
cualquier otro motivo; 
 
También se entenderá como 
discriminación la homofobia, 
misoginia, cualquier manifestación de 
xenofobia, segregación racial, 
antisemitismo, así como la 

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR 
LA DISCRIMINACIÓN: 
 
Reforma a la fracción segunda del: 
 
Artículo 1. ... 

I. … 
II. Discriminación: Para los efectos de 

esta ley se entenderá por 
discriminación toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia 
que, por acción u omisión, con 
intención o sin ella, no sea objetiva, 
racional ni proporcional y tenga por 
objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y 
libertades, cuando se base en uno o 
más de los siguientes motivos: el 
origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el sexo, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición 
social, económica, de salud o jurídica, 
la religión, la apariencia física, las 
características genéticas, la situación 
migratoria, el embarazo, la lengua, las 
opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad de género, la identidad o 
filiación política, el estado civil, la 
situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el 
idioma, los antecedentes penales o 
cualquier otro motivo; 
 
También se entenderá como 
discriminación la homofobia, la 
transfobia, misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, 
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discriminación racial y otras formas 
conexas de intolerancia; 
 
 

Reforma al artículo 15 sextus fracción III 
 
Artículo 15 Sextus. … 

I. … 
II. … 
III. El desarrollo de políticas contra la 

homofobia, xenofobia, la misoginia, la 
discriminación por apariencia o el 
adultocentrismo; 

segregación racial, antisemitismo, así 
como la discriminación racial y otras 
formas conexas de intolerancia; 

 
Reforma al artículo 15 sextus fracción III 
 
Artículo 15 Sextus. … 

I. … 
II. … 
III. El desarrollo de políticas contra la 

homofobia, la transfobia, xenofobia, 
la misoginia, la discriminación por 
apariencia o el adultocentrismo; 

 

 

D e c r e t o: 

Artículo Primero. Se reforma la fracción II del artículo 1 de la Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, para quedar como sigue: 

Artículo 1. ... 

I. … 
II. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea 
objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 
cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad de 
género, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo; 
 
También se entenderá como discriminación la homofobia, la transfobia, misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial 
y otras formas conexas de intolerancia; 

 
Artículo Segundo: Se reforma la fracción III del Artículo 15 Sextus de la Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, para quedar como sigue: 
Artículo 15 Sextus. … 

I. … 
II. … 
III. El desarrollo de políticas contra la homofobia, la transfobia, xenofobia, la misoginia, la 

discriminación por apariencia o el adultocentrismo; 
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Transitorio 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Sede de la Comisión Permanente, a 5 de julio de 2017. 

 
Atentamente 

 
Dip. Benjamín Medrano Quezada 

Diputado Federal por el Estado de Zacatecas. 
 

Referencias bibliográficas: 
 
Woldenberg, José, "El cambio democrático y la educación cívica en México", Ed. Cal y Arena, Editora 
Angema S. A de C.V.  y Cámara de Diputados, México, 2015. 
 
Alcaraz, Rodolfo y Alcaraz Abril, El derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género, 
Textos del caracol, núm. 4. Dante núm. 14, 2008, 
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53. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 14 Bis 7 de la Ley de Aguas Nacionales. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
14 BIS 7 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES. A CARGO DE LA DIP. RUTH NOEMI 
TISCAREÑO AGOITIA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

La suscrita, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Diputada Federal  a la LXIII Legislatura de 
la H. Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía 
la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 14 BIS 7 de la Ley de Aguas 
Nacionales, con base en la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La presente iniciativa plantea adicionar el artículo 14 BIS 7 de la Ley de Aguas Nacionales, a efecto de incluir 
de manera específica la estrategia de gestión de recarga de acuíferos en todo el país; planteamiento que se 
justifica a partir de los siguientes argumentos: 

México ha suscrito compromisos por el medio ambiente, recientemente se sumó a los Acuerdos de París, y 
ha demostrado en los hechos, trabajar por el planeta, con una legislación de avanzada y con acciones 
concretas encaminadas a disminuir el calentamiento global, vale la pena seguir transitando por ese camino, 
haciendo las adecuaciones correspondientes a la normatividad nacional. 

Las presiones ejercidas a los recursos naturales, están afectando los ecosistemas al mismo tiempo que 
aceleran y potencializan los efectos del cambio climático. La presencia cada vez más recurrente de los 
fenómenos hidrometeorológicos, está contribuyendo a la devastación de los bosques y selvas, los cuales 
contribuyen en gran medida a la generación de plagas e incendios forestales.  

Esta problemática ambiental global, está ganando terreno, toda vez que resulta evidente el acelerado 
proceso de desertificación que estamos experimentando en el país, con una fuerte tendencia hacia la 
extinción de los principales ecosistemas que son la fuente principal que milenariamente ha contribuido a la 
recarga natural de las cuencas, micro cuencas y acuíferos.  

Los efectos de la implementación del programa de servicios ambientales hidrológico impulsado por la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), cuyo fin principal es la recarga natural de las cuencas hidrológicas, 
se ven mermados ante la presencia cada vez más recurrente de los incendios forestales. 

En tal sentido, de acuerdo a los datos de la CONAFOR, durante el 2010, se registraron en 32 entidades 
federativas: 6,125 incendios forestales, afectando una superficie de 114,723.38 hectáreas; en el 2011, se 
presentaron 12,113 incendios forestales, afectando una superficie de 956,404.80 hectáreas; en el 2012, se 
presentaron 7170 incendios forestales, afectando una superficie de 347,225.53 hectáreas; en el 2013 se 
registraron 10,406 incendios forestales, afectando una superficie de 413,215.95 hectáreas; en el 2014, se 
registraron 5,325 incendios forestales, afectando una superficie de 155, 533.52 hectáreas; en el 2015 se 
registraron 3,809 incendios forestales, afectando una superficie de 88,538.14hectáreas; en el 2016 se 
registraron 8,599 incendios forestales, afectando una superficie de 261,260.39 hectáreas. 

Estas alarmantes cifras se ven reforzadas con las innumerables acciones de deforestación provocadas por la 
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tala clandestina, la tala inmoderada e irracional, y la actividad agrícola en la que se utilizan técnicas de roza, 
tumba y quema. Todo ello está generando altas presiones hacia los recursos naturales. 

Esa tendencia devastadora en los bosques y selvas del país, no solo contribuye al cambio climático global y a 
la pérdida de los ecosistemas, sino también a disminuir los procesos de recarga natural de los acuíferos y 
cuencas hidrológicas, lo cual está generando serios problemas de abasto de agua en los principales centros 
de población en todo el territorio nacional. 

Ante esta problemática, las dependencias del sector ambiental y forestal, como son la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, han enfocado sus acciones a revertir los efectos del cambio climático, 
pero falta un mayor impulso para lograr procesos exitosos en beneficio de los recursos naturales, que 
contribuyen a la captación natural del agua. 

Es por ello que esta iniciativa de reforma, plantea incluir en la Ley de Aguas Nacionales, y en el marco de la 
política hídrica nacional, la estrategia nacional de gestión de recarga de acuíferos, a efecto de que a través 
de la CONAGUA y de las demás dependencias del sector ambiental se implementen acciones permanentes 
para la recarga artificial de dichos acuíferos, contribuyendo con la sociedad y el medio ambiente a 
amortizar los efectos del cambio climático y a colaborar con el abasto de agua en zonas en las que 
actualmente ya no existe ese vital líquido. 

En ese tenor, se plantea adicionar el artículo 14 BIS 7, en el que se incluya la obligación de la CONAGUA, de 
diseñar, impulsar e instrumentar la estrategia nacional de gestión de recarga de acuíferos, privilegiando 
acciones en forma coordinada con las dependencias federales y estatales vinculadas a los sectores ambiental 
y forestal, lo cual sin duda traerá importantes beneficios al sector social y económico del país, pasando de 
ser un Estado administrador del agua, a un Estado productor del agua. Para el control, seguimiento y 
evaluación de la referida estrategia se plantea crear un Comité permanente, integrado por los titulares de 
las referidas dependencias federales y estatales.  

Por lo anteriormente expuesto propongo, el siguiente proyecto de Decreto, por el que se adiciona el artículo 
14 BIS 7 de la LEY DE AGUAS NACIONALES, para quedar como sigue: 
 
Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 14 bis 7 de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona el artículo 14 BIS 7 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 14 BIS 7. La Comisión, en coordinación con las dependencias federales y estatales de los sectores 
ambiental y forestal, diseñará, actualizará e implementará la estrategia nacional de gestión de recarga de 
acuíferos, mediante métodos de gestión hídrica que permitan introducir de manera artificial el agua en los 
acuíferos subterráneos, para los fines establecidos en esta Ley.   
 
Para el seguimiento, control y evaluación de la estrategia nacional de gestión de recarga de acuíferos, se 
instalará un comité permanente, integrado por los titulares de las dependencias federales de los sectores 
ambiental y forestal, que funcionará y sesionará de acuerdo a su reglamento interno.  
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Para los efectos del párrafo segundo del artículo 14 BIS 7 de esta Ley, el Comité permanente de 
seguimiento, control y evaluación de la estrategia nacional de gestión de recarga de acuíferos, deberá quedar 
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integrado a más tardar en treinta días hábiles contados a partir de la vigencia del presente Decreto. 
 
TERCERO.- El Comité de seguimiento, control y evaluación de la estrategia nacional de gestión de recarga de 
acuíferos, deberá diseñar la estrategia nacional de gestión de recarga de acuíferos, en un plazo no mayor a 
ciento veinte días hábiles, contados a partir de su instalación. 
CUARTO.- En el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá considerarse una partida específica y 
suficiente para la implementación de la estrategia nacional de gestión de recarga de acuíferos. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 05 de julio de 2017. 
  
  
Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, 
Diputada Federal. 
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