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INICIATIVAS
15.
De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de
Iniciativa para combatir la contaminación por plásticos desechables de un solo uso.
De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,
la contaminación por plásticos desechables de un solo uso.

iniciativa para combatir

Los suscritos, senadoras y senadores de la República de la LXIV Legislatura, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la
República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se adiciona el Artículo 17 CUATER a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Antecedentes
El avance que marcó el nacimiento de la era de los plásticos modernos ocurrió en 1907, con la invención de
la baquelita1 que, debido a sus propiedades como aislante eléctrico, se utilizó en la producción de objetos de
alta tecnología, como cámaras y teléfonos.
En 1909, el estadounidense de origen belga Leo Baekeland, había acuñado “plásticos” como el término para
describir esta categoría completamente nueva de materiales. Fue el primer plástico sintético que no derivaba
de animales o plantas, sino de combustibles fósiles, el cual revolucionó la tecnología moderna iniciando la
“era del plástico”.2
El uso del plástico tuvo un crecimiento acelerado a lo largo el siglo XX, sustituyendo material en sectores
como el comercial, el industrial y el doméstico.
Pero lo que realmente impulsó el crecimiento de la industria fue la guerra, cuando el plástico comenzó a
utilizarse para todo, desde vehículos militares hasta aislamiento para radares. Las compañías petroquímicas
construyeron plantas para transformar el petróleo en plástico en cantidades industriales.3
A partir de la década de 1960, los plásticos se empezaron a considerar “comunes” por estar al alcance de
todos, gracias por su bajo costo. Desde las tareas diarias hasta nuestras necesidades más inusuales, los
plásticos han proporcionado cada vez más características de rendimiento que satisfacen las necesidades del
consumidor en todos los niveles. Los plásticos se utilizan en una gama tan amplia de aplicaciones porque son
excepcionalmente capaces de ofrecer muchas propiedades diferentes que ofrecen beneficios para el
consumidor sin igual con otros materiales.4
Son miles las toneladas de plástico de diversos tamaños los que se generan día a día y que contaminan
nuestros océanos y tienen un efecto devastador sobre la fauna marina y las aves.5
Dado lo anterior, es de suma importancia encontrar alternativas a la utilización de materiales plásticos de un
solo uso no degradables, en favor de aquellos que dada su característica de biodegradabilidad tengan un

1

Primera sustancia plástica totalmente sintética, creada en 1907 y nombrada así en honor a su creador, el belga, Leo Baekeland.
Laurence Knight. (2014, 1 junio). El plástico, un material maravilla. En: BBC Recuperado 8 febrero, 2019, de
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/06/140520_elementos_historia_plastico_finde_yv
3 Laurence Knight. Op.cit.
4 Ibidem
5 ECO Inteligencia. (2013, 20 septiembre). La contaminación del plástico no entiende de fronteras. Recuperado 12 febrero, 2019, de
https://www.ecointeligencia.com/2013/09/contaminacion-plastico-fronteras/
2
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impacto menor sobre los ecosistemas.
Exposición de motivos
El uso del plástico se ha masificado y normalizado, hasta el punto de que hoy en día está por todas partes.
Nuestros objetos de uso diario, elementos de limpieza personal, accesorios, insumos para la salud, nuestra
ropa y calzado, enseres del hogar, utensilios diversos, así como la mayor parte de los elementos para el
empaque de mercancías utilizan materiales plásticos.
Este es un problema de escala global, tanto así que la Organización de las Naciones Unidas lo reconoció, el 5
de junio de 2017, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, eligiendo a la contaminación por plástico
como el tema para este año. De acuerdo con sus estimaciones, cada año se usan 500 mil millones de bolsas
plásticas en el mundo y en la última década hemos producido más plástico que en todo el siglo pasado6.
En 1950, con una población de 2.500 millones de habitantes, el mundo produjo 1,5 millones de toneladas de
plástico; el pasado año, con una población de más de 7 mil millones, se produjeron 300 millones de toneladas,
lo cual ha tenido graves consecuencias para las plantas y los animales marinos.
De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), “el 99% de todas las aves marinas habrán ingerido algún tipo de plástico a mediados del siglo”,
esto de acuerdo con declaraciones realizadas por Petter Malvik, Oficial de Comunicaciones del PNUMA.
Durante años, individuos y empresas nos hemos permitido la producción en masa de productos de un solo
uso y hemos fomentado modelos de consumo que de manera irresponsable han fomentado el dispendio
desenfrenado de los mismos. Individuos y empresas seguimos eludiendo nuestra responsabilidad en los
productos que venden y que compramos, sin tomar en cuenta que existen personas y comunidades que se
ven afectadas por la contaminación por plásticos y a la fauna silvestre.
La contaminación por plástico es un problema muy grave, sobre todo si consideramos que, de acuerdo con
el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente es en nuestros mares donde se acumula gran
cantidad de residuos, ya que cada año, se acumulan cerca de 8 millones de toneladas de plástico en el océano.
El 28 de mayo de 2018 la Comisión Europea implementó nuevas normas para eliminar el uso de plásticos
desechables, dado la creciente presencia de residuos de plásticos en los océanos y mares.
Dichas medidas se aplicarían a nivel de la Unión Europea para los diez productos de plástico de un solo uso
que se encuentran con más frecuencia en las playas y mares de Europa, así como para los artes de pesca
perdidos y abandonados. Dichos productos representan el 70 % de todos los residuos marinos.
Asimismo, de acuerdo con datos de la SEMARNAT, 13 millones de toneladas de basura son arrojadas a los
mares cada año; 100 mil animales marinos mueren anualmente por consecuencia de la contaminación
marina.
En marzo de 2018 el artículo "Contaminación ambiental y bacterias productoras de plásticos
biodegradables", realizado por investigadores del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) advirtió que la presencia de microplásticos en los mares se ha incrementado
y representa actualmente un peligro para los organismos marinos que sufren daños por ingestión y
atragantamiento”.
Los estudios coordinados por la doctora Nancy Ramírez Álvarez, especialista del Instituto de Investigaciones

6

Noticias ONU. (2019, 11 febrero). La ONU lucha por mantener los océanos limpios de plásticos. Recuperado 12 febrero, 2019, de
https://news.un.org/es/story/2017/05/1378771
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Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), tuvieron por objetivo conocer la
concentración de microplásticos en la bahía Todos Santos, localizada al noroeste de la península de Baja
California.7
Los muestreos realizados en puntos estratégicos de la bahía mostraron que la concentración de
microplásticos en aguas superficiales oscila entre 0.01 y 1.0 piezas por metro cúbico, y tienen dimensiones
que van desde 100 hasta 250 micras.
La contaminación de los mares no solo produce riesgos directos para el ecosistema, sino que supone un
riesgo directo para la salud humana, esto como resultado de la posible ingestión de microplásticos, ya que
por un lado se tiene un impacto como resultado de la presencia física de las partículas plásticas y, por el otro,
puede existir la posibilidad de intoxicación derivada de sus componentes químicos
Es por ello por lo que los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
consideramos de suma importancia que se reforme la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, para disminuir el impacto del uso de plásticos desechables de un solo uso en los ecosistemas
terrestres y costeros en nuestro país, para que de manera paulatina se elimine su uso en favor de la utilización
de productos biodegradables que ayuden a evitar la contaminación de los mares y océanos de México.
Para explicar el sentido y alcance de la reforma propuesta, se presenta un cuadro comparativo entre la
legislación vigente y la presente propuesta de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente.
Texto actual
Sin correlativo

Propuesta de reforma
ARTÍCULO 17 Cuater. - La Administración
Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y
el Poder
Judicial de la Federación, establecerán los
mecanismos de política pública necesarios
para inhibir el uso de materiales plásticos de
un solo uso no degradables, en favor de
aquellos que, dada su característica de
biodegradabilidad, tengan un menor impacto
ecológico, con el objeto de proteger los
ecosistemas terrestres y costeros.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto
de
DECRETO
ARTÍCULO 17 CUATER. - La Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder
Judicial de la Federación, establecerán los mecanismos de política pública necesarios para inhibir el uso de
materiales plásticos de un solo uso no degradables, en favor de aquellos que, dada su característica de
biodegradabilidad, tengan un menor impacto ecológico, con el objeto de proteger los ecosistemas terrestres
y costeros.

7

CONACYT. (s.f.). Plásticos, la gran amenaza para los mares. Recuperado
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/20735-plastico-iio-uabc-unam-microplastico
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Artículos Transitorios
Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Senadoras y Senadores del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, - catorce de febrero del dos mil diecinueve.
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16.
Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con proyecto de decreto que reforma el artículo 267 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos
103 y 107 de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEN. ANTONIO
GARCÍA CONEJO
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17.
Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto
que reforma y adiciona los artículos 80 y 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

REFORMA AL ARTÍCULO 80 Y 89
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2018.
SEN. J. FÉLIX
SALGADO
MACEDONIO

MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA DE SENADORES

J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO,, INTEGRANTE DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR
EL PARTIDO MORENA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II, 73 FRACCIÓN XXIX-M Y 135 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 8.1 FRACCIÓN II, 164, 169, 171 Y 172 DEL
REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, LA
PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 80
Y 89 FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL TENOR DE LA
SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. ANTECEDENTES
La Constitución de Cádiz de 1812. Título IV del Rey. Capítulo I.- De la inviolabilidad del Rey y de su autoridad.
Previene en su artículo 171. Octava.- Mandar los ejércitos y armadas, y nombrar los generales. Novena.Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como más convenga.8
Desde la Constitución de 1824 hasta la actual, promulgada en 1917, se establecieron disposiciones relativas
al uso de las fuerzas militares para la seguridad de la Nación mexicana.
En los artículos 49, 50 Y 110 de la Constitución Federal de 1824, se estableció que las leyes del Congreso
tendrán por objeto, entre otros, sostener independencia nacional, y proveer la conservación y seguridad de
la nación sus relaciones exteriores; asimismo, se estipuló que la declaración de guerra corresponde al
Presidente, previa ley que expidiera el
Congreso, conforme a los datos que el propio Presidente presentará; así como disponer de la fuerza armada
de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la Nación.9
En las Leyes Tercera y Cuarta de la Constitución promulgada en 1836, prevaleció la misma regulación.10

8

Tena Ramírez, Felipe, “Leyes Fundamentales de México”, Ed. Porrúa 1957/2008, México. Pp. 80-81.
Ibid. Págs. 182-183.
10 Ibid. Pág. 226.
9
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Posteriormente, al promulgarse la Constitución denominada “Las Bases Orgánicas de la Republica” en 1843,
se mantuvo la regulación respecto de las facultades del Presidente de declarar la guerra con aprobación del
Congreso y de disponer de la fuerza armada del mar y tierra para preservar la seguridad.11
Ya en la Constitución de 1857, la regulación se amplió hacia el ámbito estatal, estableciendo prohibiciones a
los Estados al respecto. En primer lugar se señaló en el artículo 29, la suspensión de garantías por parte del
Presidente, en acuerdo con el consejo de ministros y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la
diputación permanente, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquiera que
pusiera a la sociedad en peligro o conflicto.12
Asimismo, se mantuvieron las facultades del Presidente de declarar la guerra con aprobación del Congreso y
de disponer de la fuerza armada de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la Nación,
artículo 85, y se añadió la de disponer de la Guardia Nacional para el mismo fin, con el consentimiento del
Congreso.13
Tratándose de los Estados, los artículos 112 y 116 señalaban que los propios Estados no podrían sin
consentimiento del Congreso, hacer la guerra por sí a otra potencia extranjera, salvo casos de invasión o de
peligro tan inminente, que no admitiera demora, en los cuales deberían dar cuenta inmediatamente al
Presidente de la Republica e indicaban la obligación de los Poderes de la Unión de proteger a los Estados
contra toda invasión o violencia exterior y también en caso de sublevación o trastorno interior, siempre que
fueran excitados por la legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquella no estuviere reunida.
Como puede observarse, en este documento fundamental se sentaron las bases de las disposiciones que hoy
en día nos rigen, en la especie.14
La Constitución de 1917, hizo prevalecer los mismos principios de la Constitución de 1857, en los artículos
29, 73, 89, 118 y 122.15
Aunque los artículos que contienen tales principios han sido reformados en diversas ocasiones, las bases
mencionadas relativas al manejo del ejército y la seguridad, han permanecido prácticamente inalteradas: el
presidente es el jefe supremo del Ejército.
Sin embargo, estas bases no se referían expresamente a la seguridad nacional, por lo que mediante reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de abril de 2004, se adiciono la fracción XXIX-M al artículo
73, en la que se estableció como facultad del Congreso la de expedir leyes en materia de seguridad nacional,
y se reformó la fracción VI del artículo 89, que señala como atribución del Presidente, la preservación de la
seguridad nacional, en los términos de la Ley de la materia, a través de la disposición de las fuerzas armadas.
Como puede observarse, esta reforma resultó de gran trascendencia en materia de seguridad, sin embargo,
la facultad del presidente como Mando Supremo se mantiene.
Consecuentemente, el 21 de enero de 2005 el Congreso expidió la Ley de Seguridad Nacional, en la que se
crea el Consejo de Seguridad Nacional, la Red Nacional de Investigación y se actualiza el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen 1989), que lógicamente impacta en la operación y disposición de
las fuerzas armadas para preservar la seguridad interior y defensa exterior de la federación como facultad
del Presidente de la República.
11

Ibid. Págs. 414-415 y 418-419.
Ibid. Pág. 610.
13 Ibid. Pág. 621.
14 Ibid. Págs. 625-626.
15 Ibid. Págs. 834, 845-850, 854-855, 869 y 870.
12
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2. REFORMAS A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89

(1857/2004)

A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA, 1857.
PUBLICACIÓN ORIGINAL. 12/02/1857.- IGNACIO COMONFORT
Sección II.- Del Poder Ejecutivo.
Artículo 85.- Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

VI.- Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior
de la Federación.16

B. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1917.
PUBLICACIÓN ORIGINAL. 05/02/1917.- VENUSTIANO CARRANZA.17
Capítulo III.- Del Poder Ejecutivo.
Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:
VI.- Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior
de la Federación.18
C. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1917 PUBLICACIÓN 10/02/1944.MANUEL ÁVILA CAMACHO.19
Capítulo III.- Del Poder Ejecutivo.
Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:
VI.- Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército terrestre, de la marina de
guerra y de la fuerza aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

16

Constitución de 1857. Con sus adicciones y reformas. Biblioteca de la Cámara de Diputados. Pág. 204.
RESUMEN Realizado por el Departamento de Documentación Legislativa - SIID INICIATIVA: Proyecto Constitucional del Primer
Jefe del Ejército Constitucionalista PRESENTADA POR: Venustiano Carranza FECHA DE PRESENTACIÓN: 06-12-1916, Periodo
ÚNICO TURNADA A LA(S) COMISIÓN(ES) DE: Reformas a la Constitución, Corrección de Estilo FECHAS DE DICTAMEN: 1a.
Lectura: 16-01-1917 2a. Lectura: 18-01-1917 DECLARATORIA: 05-02-1917 OBSERVACIONES: Se aprueba en lo general y en lo
particular por unanimidad de 142 votos.- Se aprueban las modificaciones hechas por la Comisión de Corrección y Estilo el 27 de enero
de 1917. CONTENIDO: El presente artículo forma parte del Título Tercero, Capítulo III, denominado "Del Poder Ejecutivo". Enumera
las facultades y obligaciones del Presidente de la República.
18 Diario Oficial de la Federación. 05/02/1917. Págs. 155-156.
19 RESUMEN Realizado por el Departamento de Documentación Legislativa - SIID INICIATIVA: Decreto que modifica los artículos
32, 73, fracción XIV, 76, fracción II y 89, Fracciones IV, V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
PRESENTADA POR: Diputados a la XXXVIII Legislatura FECHA DE PRESENTACIÓN: 22-09-1942, 1er. Período Ordinario, III
año Legislativo TURNADA A LA(S) COMISIÓN(ES) DE: Puntos Constitucionales FECHAS DE DICTAMEN: 1a. Lectura: 06-101942 DECLARATORIA: 10-02-1944 OBSERVACIONES: Reforma las fracciones IV, V y VI.- Se dispensa la 2a. Lectura.- Sin debate
se aprueba por 90 votos.- Pasa al Senado.- Se aprueba el Proyecto de Declaratoria por unanimidad de 75 votos.- Pasa al Ejecutivo.
CONTENIDO: Tiene por objeto designar las facultades y obligaciones del Presidente: Nombrar, con aprobación del Senado, los
Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores de Hacienda.
17
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1917
PUBLICACIÓN 05-04-2004.- VICENTE FOX QUEZADA.20
Capítulo III.- Del Poder Ejecutivo.
Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:
VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la
Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior
y defensa exterior de la Federación.
3. CRÓNICA
De esta forma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Capítulo III Del Poder Ejecutivo
en el artículo 89 de las facultades y obligaciones del Presidente fracción VI, le obliga al Presidente, a disponer
de la totalidad de las Fuerzas Armadas del país para la seguridad interior y la defensa exterior de la
Federación. El enunciado constitucional tiene implícito, el carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas.
La disposición que faculta al Presidente de la República para el mando de las Fuerzas Armadas, comprendida
en el artículo 89, se ha mantenido vigente desde la formación del Estado mexicano, a través de diversas
reformas hechas al mismo numeral, pues desde su asiento original donde el Rey disponía del ejército como
lo señala la Constitución Monárquica de Cádiz 1812, hasta 1917 las constituciones destacan y aprueban que
es facultad del Presidente, disponer de la fuerza armada permanente para mantener la seguridad interior y
defensa exterior de la nación, pero sin declararlo explícitamente.
Esta facultad digamos sobreentendida de disponer el mando de la fuerza armada para la defensa de la
federación se asienta tal cual en la Constitución Federal de 1857, es retomada por el constituyente de 1917
en los mismos términos, y la primera reforma a la fracción VI del artículo 89 se efectuó mediante el decreto
publicado el 10 de febrero de 1944, por Manuel Ávila Camacho. La modificación a la función presidencial,
establece que el Presidente de la República puede: “Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente
o sea del ejército terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea para la seguridad interior y defensa
exterior de la federación”.
El 5 de abril de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una segunda reforma que adiciona a la
fracción VI del artículo 89, con la que se concretó el texto en forma actual, según el cual es facultad del
Presidente: “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad
de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad
interior y defensa exterior de la federación”.
Como se puede apreciar, las reformas implementadas en la fracción VI del artículo 89, han mantenido la
20

DECRETO por el que se adiciona la fracción XXIX-M al artículo 73 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.Presidencia de la República. VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que
el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente DECRETO "EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS
DE LOS ESTADOS, DECLARA ADICIONADA LA FRACCIÓN XXIX-M AL ARTÍCULO 73 Y REFORMADA LA FRACCIÓN
VI DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ARTÍCULO ÚNICO.Se adiciona una fracción XXIX-M al artículo 73 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
https://www.insp.mx/transparencia/XIV/leyes_federales/refcns/pdfsrcs/89.pdf
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esencia de la función presidencial en lo que respecta a la disposición y mando de las fuerzas armadas del
país. Sin embargo, no queda en forma manifiesta que el presidente sea el Comandante Supremo de las
Fuerzas Armadas o tenga el mando supremo.
No obstante que, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, estipula que: “El mando supremo
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, corresponde al presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o
a través del secretario de la Defensa Nacional; para el efecto, durante su mandato se le denominará
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.” (Art. 11 LOEFAM). Sin embargo, la ley militar carece de
sustento constitucional.
Reformar el texto constitucional en el artículo 80 y 89 fracción VI, para que el presidente de la República se
reconozca explícitamente como el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, reviste gran importancia,
ya que la declaración expresa en el máximo ordenamiento, dé dicho carácter al Presidente, supone una
mayor relevancia en su atribución de disponer y conducir al cuerpo armado del Estado para preservar la
seguridad de la nación.
Elevar a rango constitucional las facultades del presidente de la República como Comandante Supremo de
las Fuerzas Armadas, tiene como propósito: Dar a la Constitución jerarquía sobre todo el ordenamiento del
cuerpo de leyes militares; Reconocer la supremacía del poder civil en la definición de la política de defensa;
Concentrar en la rama del ejecutivo la administración y conducción de las fuerzas armadas para la
preservación del Estado y la defensa de la República; Establecer una relación civil-militar democrática en la
conducción y administración de las fuerzas armadas.
Mando Supremo de las Fuerzas Armadas en las Constituciones Nacionales
En la Constitución de Estados Unidos de América, origen del sistema presidencialista, establece en su artículo
II, Segunda Sección: El presidente será comandante en jefe del ejército y la marina de Estados Unidos y de la
milicia (Guardia Nacional) de los diversos Estados cuando se le llame al servicio activo de Estados Unidos.21
Francia
En la Constitución francesa de 1985 expresa en el artículo 15: El presidente de la República es el jefe de las
Fuerzas Armadas. Presidirá los consejos y los comités superiores de defensa nacional.
Rusia
En la Constitución de la Federación Rusa, dice el artículo 87: El presidente de la Federación Rusa es
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país.
Argentina
La Constitución de la República Argentina establece en el artículo 99, numeral 12: El presidente de la nación
tiene las siguientes atribuciones, es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la nación.
Brasil
La Constitución Política de la República Federativa del Brasil señala en el artículo 142: Las Fuerzas Armadas,
constituidas por la Marina, por el Ejército y por la Fuerza Aérea son instituciones nacionales permanentes y
regulares, organizadas con base en la jerarquía y la disciplina, bajo la autoridad suprema del presidente de la
República, y que tienen como misión la defensa de la patria, la garantía de los poderes constitucionales y,
por iniciativa de cualquiera de estos, de la ley y del orden.
Colombia
21

A. Hamilton, J. Madison y J. Jay., “El Federalista”, Ed. FCE., 1780 (Inglés) México, 1994. Págs. 316-318.
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La Constitución Política de Colombia dispone en el artículo 189/3: Corresponde al presidente de la República
como jefe de Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa; dirigir la fuerza pública y
disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República.

El Salvador
Constitución de la República de El Salvador, Art. 157: El Presidente de la República es el Comandante General
de la Fuerza Armada.
Guatemala
La Constitución Política de la República de Guatemala dispone en el artículo 183: Son funciones del presidente
de la República, ejercer el mando de la Fuerzas Armadas de la Nación con todas las funciones y atribuciones
respectivas.
Honduras
La Constitución Política de Honduras determina en su artículo 277: El presidente de la Republica, ejercerá el
mando directo de las Fuerzas Armadas en su carácter de Comandante General conforme a esta Constitución,
a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y a las demás leyes aplicables.
Nicaragua
La Constitución Política de la República de Nicaragua establece en su artículo 144: El Poder Ejecutivo lo ejerce
el presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe supremo del Ejército de
Nicaragua.
Perú
La Constitución Política del Perú establece en el artículo 167: El presidente de la República es el jefe supremo
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Uruguay
La Constitución de la República del Uruguay contiene en su artículo 168/2: Al presidente de la República, le
corresponde el mando superior de todas las fuerzas armadas.
4. Fundamento
El fundamento y soporte de tal designación al Presidente de la República, como Jefe o Comandante Supremo
de las Fuerzas Armadas, en todas las constituciones nacionales con sistema presidencial, se debe a que en
este tipo de gobierno, la conducción de la guerra supone encauzar un esfuerzo común para la defensa, y el
poder de guiar y utilizar la fuerza común constituye una porción normal y esencial de la definición de la
autoridad ejecutiva. Por tanto, para esos efectos la autoridad militar se concentra en él solo.22
CONSIDERANDO
Que nuestro país se constituye es una República, Democrática, Representativa, Laica, y Federal,
características de un gobierno presidencial;
22

A. Hamilton, J. Madison y J. Jay., “El Federalista”, Ed. FCE., 1780 (Inglés) México 1994. Págs. 316-318.
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Que implícitamente la Constitución General mandata al Presidente de la República, se instituya según la
circunstancia para desempeñarse como jefe de Estado, jefe de Gobierno y Comandante Supremo de las
Fuerzas Armadas;
Que el cuerpo de leyes y el ordenamiento jurídico nacional, de toda índole, deviene y tiene como fuente y
origen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Que toda norma que no devenga de la Carta Magna, es nula de pleno derecho y por tanto inconstitucional;
Que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en su Artículo 11 sanciona que, “El Mando
Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, corresponde al Presidente de la República…”, única
reglamentación en todo el ordenamiento jurídico nacional, ley militar que carece de sustento constitucional;
Que en la situación de inseguridad que vive el país, y el reclamo social de un cambio de régimen, es necesario
elevar a rango constitucional las facultades y obligaciones que para Presiente de la República, mandata la
Carta de la Nación, como jefe de Estado, jefe de Gobierno y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas;
Que elevar a rango constitucional las facultades del presidente de la República como Comandante Supremo
de las Fuerzas Armadas, tiene como propósito: Dar a la Constitución jerarquía sobre todo el ordenamiento
del cuerpo de leyes militares; Reconocer la supremacía del poder civil en la concepción de la política de
defensa; Concentrar en la rama del ejecutivo la administración y conducción de las fuerzas armadas para la
preservación del Estado y la defensa de la República; Establecer una relación civil-militar democrática en la
conducción y administración de las fuerzas armadas.
En base a los hechos y consideraciones descritas, se emite la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMA RESPECTIVAMENTE, LOS
ARTÍCULOS 80 Y 89 FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:
PRIMERO: Se adiciona el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
SEGUNDO: Se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Para quedar como sigue:
Capítulo III. Del Poder Ejecutivo
Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se
denominará “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, quien fungirá como jefe de Estado, jefe de
Gobierno y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
Artículo 89. De las facultades y obligaciones del Presidente
VI. Ejercer el mando de la fuerza armada permanente de tierra, mar y aire para la seguridad interior y defensa
exterior de la Federación. En los términos que establece esta Constitución.
TRANSITORIO
PRIMERO. Se abrogan todas las disposiciones que se contrapongan al cumplimiento de este Decreto.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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_____________________

CUADRO COMPARATIVO
ADICIÓN Y REFORMA A LOS ARTÍCULOS 80 Y 89 FRACCIÓN VI
RESPECTIVAMENTE DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DICE

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos:

DEBE DECIR

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Capítulo III. Del Poder Ejecutivo

Capítulo III. Del Poder Ejecutivo
Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder
Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se
Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un denominará "Presidente de los Estados Unidos
solo individuo, que se denominará "Presidente Mexicanos”, quien fungirá como jefe de Estado, jefe de
de los Estados Unidos Mexicanos”.
gobierno y Comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas.
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente,
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del son las siguientes:
Presidente, son las siguientes:
VI. Preservar la seguridad nacional, en los
términos de la ley respectiva, y disponer de la
totalidad de la Fuerza Armada permanente o
sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza
Aérea para la seguridad interior y defensa
exterior de la Federación.

VI. Ejercer el mando de la fuerza armada permanente de
tierra, mar y aire para la seguridad interior y defensa
exterior de la Federación. En los términos que establece
esta Constitución.

Fracción reformada
DOF 10-02-1944, 05-04-2004
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18.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos y se
adiciona el artículo 4o-C de la Ley de Coordinación Fiscal.
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 271 y 275
de la Ley Federal de Derechos y se adiciona el artículo 4o-C de la Ley de
Coordinación Fiscal.

Senador Martí Batres Guadarrama
SEN. MINERVA
HERNÁNDEZ
RAMOS

Presidente de la Mesa Directiva de la

Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión
P R E S E N T E.

La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República a nombre propio y de los integrantes
del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 párrafo primero, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 y 2 y 169, numeral 4, y demás
relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República sometemos a la consideración de esta
Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por la que al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
En el marco de la reforma hacendaria integral, el 1° de enero de 2014 entró en vigor diversas reformas a la
Ley Federal de Derechos (en adelante, LFD), que contempla la creación de “Fondo para el Desarrollo Regional
Sustentable de Estados y Municipios Mineros” (en adelante, Fondo), estableciendo el pago de derechos
especiales y extraordinarios a empresas mineras. El pago de derechos especiales y extraordinarios a
empresas mineras es del 7.5% de las utilidades y el 0.5% de los ingresos en oro, plata y platino.
Bajo este contexto, los recursos obtenidos de los citados derechos, se destina el 80% al Fondo, de los cuales
el 77.5% se distribuirá, en un 62.5% a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en
los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales, y el 37.5% restante a la entidad
federativa correspondiente, a fin de que se apliquen en un 2.5% a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (en adelante, SEDATU), para el desempeño de diversas funciones.
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Para que los municipios y entidades federativas puedan acceder a estos recursos, ha representado un
mecanismo tortuoso, debido a que se creó el Comité de Desarrollo Regional como órgano encargado de
definir la aplicación de los recursos del Fondo, como se muestra gráficamente a continuación:

El Comité tiene las atribuciones y facultades siguientes:


Aprobar los proyectos y determinar la aplicación del recurso;



Sesionar en algún municipio que forme parte de la entidad federativa en donde opere;



El Comité estará Presidido por el titular de la SEDATU o su representante (con voto de calidad);



Sesionar de manera ordinaria cada tres meses y con la mayoría de sus integrantes;



Las resoluciones se emiten por mayoría de votos de los miembros presentes, y



Los recursos se ministran trimestralmente de acuerdo con el avance de obra.
Los recursos deberán ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo
urbano. Sin embargo, este proceso deviene en dos aspectos a analizar, el primero la “etiqueta” de esos
recursos que son de las entidades federativas y los municipios, y el segundo, en la intervención de la SEDATU
para la liberación de esos recursos.
Los montos que se han recaudado por concepto del Fondo, de acuerdo con datos de la SEDATU son:
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros
(millones de pesos)
2014
2015
2016
2,090,718,508.98
2,191,742,278.79
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDATU.

3,339,293,494.93

Al revisar la fórmula de distribución general establecida en el artículo 275 de la LFD, los municipios no
alcanzan ni el 50% de este fondo, lejos del 62.5% señalado. Esto lo podemos comprobar mediante el
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siguiente analisís:
Si tomamos como base la suma de los montos por ejercicio que se señalan anteriormente, nos arroja una
gran total de $7,621,754,282.70 millones de pesos y al aplicar los porcentajes que ya se han mencionado y
que están delimitados en el artículo 275 de la LFD, el porcentaje que realmente llega a los municipios mineros
es de apenas el 48.44% del Fondo Minero, según se puede observar en la siguiente tabla:

Por otra parte, se cuenta con el antecedente de lo observado con los estados denominados petroleros, en
función de que los ingresos derivados de esa explotación son privativos de la Federación, sin que exista
alguna contribución estatal o resarcimiento participable, lo que ha representado una inequidad tributaria,
debido a que esos estados no recibían participación alguna hasta el ejercicio 2007, y es a partir de la
denominada “Reforma Fiscal” que entró en vigor en 2008, que contempló en la Ley de Coordinación Fiscal
(en adelante, LCF) la creación del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI), que se distribuye a los
estados petroleros con base en la última información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
el cual se encuentra vigente, otorgando con ello un reconocimiento de resarcimiento a estos estados. Cabe
mencionar, que la base de distribución, en su origen se obtenía del Derecho Ordinario Sobre Hidrocarburos,
es decir, la distribución a esos estados era con base a la recaudación de un derecho.
Bajo ese contexto, resulta sostenible establecer que los Derechos adicionales establecidos en los artículos
271 y 275 de la LFD, en el que se reconoce de facto un resarcimiento a las entidades federativas y municipios
donde se lleva a cabo la explotación minera, deben ser contemplados su distribución a las entidades
federativas a través de la LCF, sin ninguna restricción, tal como se estableció en la sentencia dictada en la
Acción de Inconstitucionalidad 29/2008 (en adelante, Acción) promovida por diputados integrantes de la
Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión en contra del propio Congreso y del Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 11 de julio de 2008, derivado de lo establecido
en el último párrafo del artículo 4o-A de la LCF, al etiquetar el destino de los recursos provenientes de la
recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o-A, fracción II de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
De lo anterior, por la importancia es sustantivo transcribir el resolutivo Octavo de la citada Acción:
“…OCTAVO. Por otro lado, en el séptimo concepto de invalidez, los promoventes manifiestan que el actual
artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal vulnera el principio general de destino al gasto público, por las
siguientes razones:
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1. El gasto público, doctrinaria y constitucionalmente, tiene un sentido social y un alcance de interés
colectivo; y es gasto público el importe de lo recaudado a través de las contribuciones que se destinen
a la satisfacción de las atribuciones del Estado relacionadas con las necesidades colectivas o sociales,
o bien los servicios públicos;
2.

El concepto material de dicho gasto público estriba en el destino de un impuesto para la realización
de una función pública sea específica o general, a través de la erogación que realice el Estado;

3. El hecho de que un impuesto sea de carácter federal no implica que por esa razón deba destinarse
para cubrir los gastos públicos exclusivamente de la Federación, esto es, que no pueda destinarse a
sufragar los gastos de los Estados o los Municipios, pues además de que el artículo 31, fracción IV, de
la Constitución Federal, no impone dicha obligación, el destino del gasto público debe entenderse,
referido a sufragar necesidades colectivas que el Estado tiene obligación de cubrir,
independientemente de que se trate de la Federación, los Estados o los Municipios.;

4. La colaboración administrativa en ingresos federales entre la Federación y los Estados presenta un
doble propósito: procurar otorgar mayores recursos financieros y atribuciones a las entidades
federativas, en comunión con sus responsabilidades institucionales y sus funciones públicas, y

5. El precepto reclamado, en su último párrafo, no respeta la garantía de destino al gasto público, ya
que no tiene como finalidad satisfacer necesidades colectivas, porque implica necesariamente cubrir
un gasto específico sobre infraestructura vial e hidráulica, movilidad urbana y programas de
protección y conservación del medio ambiente, que no reporta necesariamente un beneficio al interés
colectivo...”.
Del análisis de los conceptos de invalidez se desprende que la promovente hace depender la
inconstitucionalidad del artículo 4o.-A, de la LCF desde dos ópticas diferentes, a saber, la primera, basada
en que el destino específico que se dieron los rendimientos obtenidos por recaudar el nuevo impuesto a la
venta final al público en general de gasolina y diesel, no conlleva al beneficio de la colectividad, en términos
del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, CPEUM),
y la segunda, edificada en que dicho destino específico conculca la autonomía financiera local y municipal,
así como la colaboración que existe al respecto.
Para abordar con mayores elementos tales planteamientos, es indispensable tener en cuenta que el artículo
4o.-A de la LCF, señala:
“ARTICULO 4o-A. La recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o-A, fracción
II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dividirá en dos partes:
…
Los recursos que reciban las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en términos de
este artículo, deberán destinarse exclusivamente a infraestructura vial, sea rural o urbana; infraestructura
hidráulica; movilidad urbana, y por lo menos 12.5 por ciento a programas para la protección y conservación
ambiental.”
Como se aprecia, los recursos federales provenientes del impuesto a la venta final al público en general de
gasolina y diesel, tendrán que destinarlos las entidades federativas, demarcaciones de la Ciudad de México
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y municipios, exclusivamente, a los rubros que señala el propio precepto, los cuales constituyen rendimientos
de los establecidos en el artículo 73, de la CPEUM, porque dimanan de gravar la gasolina y otros productos
derivados del petróleo en su venta final, que a la par del tributo sobre enajenación e importación de esos
productos, constituyen impuestos especiales cuya imposición está reservada exclusivamente al Congreso de
la Unión, en los que las entidades federativas y municipios participarán en los ingresos obtenidos.
En ese tenor, por razón de orden y método se analizará el segundo argumento, para lo cual es indispensable
señalar que los artículos 40, 41 y 115, fracción IV, de la CPEUM, en la parte conducente, señalan:
“…ARTICULO 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa,
democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior;
pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental…”.
“…ARTICULO 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la
competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que
en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal…”.
“…ARTICULO 115…
I…
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda…”
La autonomía financiera de las entidades federativas no se prevé expresamente en la Constitución Federal, a
diferencia de los municipios que explícitamente se establece su potestad de gasto; sin embargo, la primera
de ellas puede advertirse de la expresión de que los Estados son libres y soberanos en su régimen interior, de
la cual también subyace su autonomía financiera, porque es una parte inherente e imprescindible de su
soberanía política, así como de su marco de libertades, ya que es evidente que sin capacidad para administrar
los recursos públicos quedaría reducida o limitada dicha autonomía.
La autonomía financiera local se manifiesta a través de la potestad de gasto y se ejerce mediante la
elaboración, aprobación y ejecución de su propio presupuesto, es decir, puede desarrollarse en libertad y en
un plano democrático, sin depender del centralismo político, aunque es evidente que esa libertad de
administración o potestad de gasto, como cualquier otra prerrogativa, no puede ser contraria a los postulados
y principios constitucionales.
A su vez, cabe señalar que respecto de la potestad de gasto municipal en el mensaje y el proyecto presentado
por Venustiano Carranza el uno de diciembre de mil novecientos dieciséis, se dijo:
“El Municipio Independiente, que es sin disputa una de las grandes conquistas de la revolución, como que
es la base del Gobierno libre, conquista que no sólo dará libertad política a la vida municipal, sino que también
le dará independencia económica, supuesto que tendrá fondos y recursos propios para la atención de todas
sus necesidades, substrayéndose así a la voracidad insaciable que de ordinario han demostrado los
gobernadores, y una buena Ley Electoral que tenga a éstos completamente alejados del voto público y que
castigue con toda severidad toda tentativa para violarlo, establecerá el poder electoral sobre bases racionales
que le permitirán cumplir su cometido de una manera bastante aceptable.”
Por su parte, el dictamen sobre el artículo 115 del proyecto de Constitución, leído en la 52a sesión ordinaria,
celebrada el veinte de enero de mil novecientos diecisiete, estableció lo siguiente:
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“La diferencia más importante y por tanto la gran novedad respecto de la Constitución de 1857, es la
relativa al establecimiento del Municipio Libre como la futura base de la administración política y municipal
de los Estados y, por ende, del país. Las diversas iniciativas que ha tenido a la vista la Comisión y su empeño
de dejar sentados los principios en que debe descansar la organización municipal, ha inclinado a ésta a
proponer las tres reglas que intercala en el artículo 115 y que se refieren a la independencia de los
ayuntamientos, a la formación de su hacienda, que también debe ser independiente y al otorgamiento de
personalidad jurídica para que puedan contratar, adquirir, defenderse, etc.”
Asimismo, el diputado Jara del Congreso Constituyente en la 59a sesión ordinaria celebrada el veinticuatro
de enero siguiente, señaló:
“El C. Jara, miembro de la Comisión: Señores diputados:
Algunos temores se han iniciado acerca de que, si a los municipios se les deja el manejo de la hacienda
libremente, es probable que incurran en frecuentes errores de alguna trascendencia; nosotros, en previsión
de eso, nos hemos permitido asentar que las legislaturas de los Estados fijarán lo que a éste corresponda para
las atenciones meramente indispensables para el sostenimiento de los gobiernos de los Estados, para lo que
sea absolutamente necesario para el funcionamiento de esos gobiernos. Pero queremos quitarles esa traba a
los municipios, queremos que el Gobierno del Estado no sea ya el papá, que temeroso de que el niño compre
una cantidad exorbitante de dulces que le hagan daño, le recoja el dinero que el padrino o abuelo le ha dado,
y después le da centavo por centavo para que no le hagan daño las charamuscas. Los municipios no deben
estar en esas condiciones. Si damos por un lado la libertad política, si alardeamos de que los ha amparado
una revolución social y que bajo este amparo se ha conseguido una libertad de tanta importancia y se ha
devuelto al municipio lo que por tantos años se le había arrebatado, seamos consecuentes con nuestras ideas,
no demos libertad por una parte y la restrinjamos por la otra; no demos libertad política y restrinjamos hasta
lo último la libertad económica, porque entonces la primera no podrá ser efectiva, quedará simplemente
consignada en nuestra Carta Magna como un bello capítulo y no se llevará a la práctica, porque los municipios
no podrán disponer de un solo centavo para su desarrollo, sin tener antes el pleno consentimiento del
Gobierno del Estado. Así pues, señores diputados, pido respetuosamente a vuestra soberanía os dignéis dar
vuestro voto por el artículo a discusión en la forma en que lo ha expuesto la Comisión.”
Luego, la mencionada libre administración hacendaria es una facultad constitucional concedida a los
ayuntamientos municipales para integrar su presupuesto de egresos que comprende el manejo y aplicación
de los recursos públicos, esto es, son autónomos en decidir qué destino tendrán los ingresos disponibles
provenientes de las fuentes enumeradas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, por lo que
en este ámbito del ejercicio del gasto público se entiende que no cabe ninguna injerencia de otros Poderes
Públicos que prevean una aplicación específica o concreta presupuestal.
En suma, la potestad de gasto implica la plena disposición de los ingresos para cubrir sus necesidades,
porque desde su origen no se fija el destino, sino que aparece hasta la elaboración de los presupuestos de
egresos municipal o estatal, mientras que la falta o ausencia de esa potestad significa que no se puede elegir
dicho destino, porque los ingresos recibidos están condicionados desde su origen por otro órgano de gobierno,
que lo fija.
Ahora bien, el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, en la parte que interesa, dicen:
“ARTICULO 115…
I…
IV…

Página 292

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

Jueves 14 de febrero de 2019
GACETA DEL SENADO

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las
bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.”
Como puede verse, las entidades federativas y los municipios participarán en el rendimiento de las
contribuciones especiales que se prevén en el artículo 73 de la Constitución Federal, por lo que si existen
ingresos sobre tales tributos especiales, la Federación no puede dejar de suministrarlos o participarlos a los
primeros, ya que se trata de una obligación constitucional para su financiamiento público, que hace que la
dotación de esos recursos se convierta en un elemento básico de la hacienda estatal o municipal.
Las participaciones constitucionales de los tributos especiales constituyen una fuente de financiación
posible a través de la cual se pretende dotar a los entes locales o municipales de la necesaria suficiencia de
fondos para el cumplimiento de sus funciones, esto es, para posibilitar y garantizar el pleno ejercicio de su
autonomía en materia financiera, de ahí que la Federación tiene la obligación constitucional de participar en
la financiación pública estatal y de los municipios, lo cual obedece que las entidades federativas con el
establecimiento de un sistema de participaciones cedieron en el ámbito constitucional su facultad para
imponer contribuciones en esas materias, que después fueron reservadas exclusivamente a la Federación, a
cambio de recibir los rendimientos pertinentes, ya que cuando se promulgó la Constitución Federal de 1917,
no se previeron facultades exclusivas para imponer contribuciones, sino que a través de las reformas al
artículo 73 constitucional se moldeó un esquema de participaciones, al mismo tiempo en que se cedió la
entonces facultad concurrente para imponer contribuciones en el ámbito que actualmente aparece reservado
a la Federación.
Además, las señaladas participaciones constitucionales que derivan de fuentes impositivas exclusivas de
la Federación, según la Constitución Federal se suministrarían bajo una ‘proporción’, la cual desde el punto
de vista doctrinario contiene varios principios, entre ellos, el principio de equidad en la asignación, que busca
garantizar idénticas posibilidades de obtención, el principio lógico de adecuación o idoneidad de los
componentes de la proporción que también es llamado de proporcionalidad, en donde se busca la
implementación de elementos generales o existentes dentro de la mayoría de las entidades federativas o
municipios, para definir a la proporción o fórmula de distribución establecida en la ley y, el principio de
eficiencia que procura la utilización de los recursos de tal modo que se obtenga la maximización de los
resultados.
En ese sentido, puede verse que la Constitución Federal, en los artículos transcritos, no prescribe que los
ingresos percibidos por las entidades federativas o los municipios por participación en las contribuciones
especiales federales, queden a su libre y entera disponibilidad, pero si se contrasta con la potestad de gasto
y con el origen de la potestad tributaria cedida a nivel constitucional, se puede arribar a la convicción de que
deben ser incondicionados los recursos entregados para respetar su autonomía financiera, sin vincular las
ministraciones a un destino concreto.
Como se puede observar, nuestro máximo órgano judicial establece la importancia de la autonomía
financiera de los recursos que perciban las entidades federativas y los municipios, provenientes de recursos
de contribuciones especiales federales, como es el caso de la minería.
Ahora bien, los Estados y Municipios reciben los recursos federales en forma de participación de los mismos,
que, por la cesión de las potestades tributarias, le correspondería de primera fuente. Esto con la
conformación del Sistema de Coordinación Fiscal (SNCF), por lo que la Federación es la responsable de la
recaudación de impuestos y derechos convirtiéndose éstos en federales y que vienen a conformar lo que se
conoce como Recaudación Federal Participable (RFP) y que se encuentra regulada por la LCF. Recibir
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participación derivada del cobro de derechos federales sustentada en una Ley distinta a la que nació para
establecer las formas para hacerlo, resulta jurídicamente improcedente el mecanismo de distribución a las
entidades federativas de esos Derechos, ya que estos deben ser a través de la LCF, sin restricción alguna
como se mostró en la jurisprudencia.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
DECRETO

Artículo Primero.- Se Adiciona el artículo 4o-C de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 4o-C. El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros estará
conformado por los recursos establecidos en el Artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, y se distribuirá
en la forma siguiente:
I.- 40% a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en los que tuvo lugar la
explotación y obtención de sustancias minerales;
II.- 20% entre los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, no comprendidos en
la fracción anterior; y
III.- 40% a la entidad federativa en la que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales.
Para la participación de lo establecido en la fracciones I y III de este artículo, se determinará con base en
el porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio o demarcación de la Ciudad de México
correspondiente, respecto del valor total de la actividad extractiva en el territorio nacional, de acuerdo al
registro estadístico de producción minera que para tales efectos elabore la Secretaría de Economía en el
año que corresponda.
La distribución de lo establecido en la fracción II de este artículo, se realizará con base en el número de
habitantes obtenido de la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía para la entidad federativa.
Artículo Segundo.- Se Reforman los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como
sigue:

Artículo 271. El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros se integrará
con los recursos por derechos sobre minería a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley, y se
distribuirá a las Entidades Federativas y Municipios en los términos del Artículo 4o-C de la Ley de
Coordinación Fiscal.
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Artículo 275.- Los Estados y la Ciudad de México participarán en los ingresos de los derechos sobre minería
a que se refiere el artículo 263 de esta Ley, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la recaudación federal
participable, la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y
270 de esta Ley.

Transitorio
Primero. - El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2020.
Segundo. - Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados
y Municipios Mineros continuará destinándose en los términos del citado precepto.

Tercero. - A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se dejan sin efecto en lo que se opongan al
mismo las disposiciones de carácter administrativo e interpretaciones de carácter general en materia el
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

Suscribe

Sen. Minerva Hernández Ramos
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19.
De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 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.
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES 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 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PRESENTADA POR LA SENADORA PATRICIA
MERCADO CASTRO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.
La suscrita, senadora Patricia Mercado Castro, integrante del Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la
SEN. PATRICIA
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del
MERCADO CASTRO
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente
iniciativa que reforma diversas disposiciones 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,
conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El trabajo de cuidado es un asunto que concierne a los derechos humanos no sólo porque posibilita que las
personas disfrutemos de un bienestar integral, sino también porque el reparto desigual de estas
responsabilidades produce una violación estructural de derechos, especialmente de las mujeres.
Las mujeres son quienes, independientemente de su situación laboral, dedican más tiempo diario al cuidado
de otras personas, en comparación con los hombres. Son mujeres quienes más dificultades enfrentan para
contar con un mínimo ingreso o salario, a veces de medio tiempo, para así poder hacerse cargo del cuidado
de sus hijas, hijos, ancianos y otras personas dependientes. Son ellas las que renuncian a obtener ingresos y
otras prestaciones laborales para dedicar su tiempo al cuidado.
¿Cuál es el costo de oportunidad en que incurren las mujeres en estas actividades es decir, aquello que dejan
de hacer para cuidar a otras personas? Entre otros, cuidar significa menor tiempo para el aprendizaje, la
especialización, el ocio, la participación social y política, o el cuidado personal; mayores dificultades para
insertarse en un trabajo fuera del hogar; mayores obstáculos para avanzar en las carreras educativas y
laborales; participación en trabajos de menor valoración y menores ingresos, así como mayor participación
en el trabajo informal, en el cual las mujeres pueden tener cierto control sobre su tiempo, aunque este tipo
de trabajo no les brinde seguridad social ni otros componentes de un trabajo digno.
Por estas razones, es necesario comenzar por reconocer el derecho al cuidado como parte de la agenda de
derechos humanos. Cuidarse, cuidar y ser cuidado se relaciona con el derecho al trabajo remunerado, digno
o decente, libre de discriminación, en condiciones saludables. Además implica el derecho al goce del tiempo
libre, de los beneficios de la cultura, pero también con la posibilidad de participación social, comunitaria y
política. Esto sólo será posible mediante la coordinación estructurada de las políticas públicas en un sistema
de cuidados.
La discriminación laboral por género en México es un problema que sigue pendiente de resolver a nivel
legislativo y en la implementación de políticas públicas. Si bien ocupamos el segundo lugar en el ranking de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) - después de Suecia- con el mayor
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número de participación de la mujer en el Poder Legislativo a nivel nacional,23 aún existen brechas en
distintos ámbitos que deben combatirse. El ámbito laboral es uno de ellos.
En su libro “La discriminación en el empleo en México”, Estefanía Vela Barba menciona que ser mujer en
México no sólo implica menores oportunidades para acceder a un trabajo (según el INEGI 8 de cada 10
hombres mayores de 15 años son económicamente activos, en comparación con 4 de cada 10 mujeres)24,
sino que constituye un factor importante para ser víctima de discriminación (directa o indirecta) dentro el
ámbito laboral.
Existen distintas condiciones que impactan de manera directa la participación económica de las mujeres, una
de ellas es el número de hijos. Las mujeres sin hijos tienen una mayor participación económica que las
mujeres con hijos; sin embargo, las estadísticas indican que ésta tiende a disminuir conforme aumenta el
número de hijos. Para mujeres con uno o dos hijos, la tasa es de 50.1%, pero si el número de hijos es de tres
a cinco, la tasa disminuye a 42% (inferior al promedio nacional) y tratándose de seis o más, disminuye hasta
un 23.9%.25 Es decir; entre más hijos, existe mayor probabilidad que las mujeres se queden en casa para
dedicarse a su cuidado.
En el caso de prestaciones laborales, Vela Barba identifica grandes diferencias; del 43% de la población que
cuenta con algún tipo de prestación laboral, el 60.4% son hombres y el 39.6% mujeres.
En este mismo sentido, la OCDE ha señalado que los resultados de México en cuestión de igualdad de género
son todavía deficientes: menos de la mitad del 47% de las mujeres mexicanas mayores de edad participa de
forma productiva en cuestiones laborales, en comparación con el promedio de los hombres, que es del 82%.26
Si se desagrega la información por actividad según la condición de su unión, se encuentran contrastes entre
jefes y jefas de hogares familiares. Los hombres se encuentran mayoritariamente en actividades económicas
independientemente de su unión, pues 83.5% de los unidos y 66.1% de los no unidos son económicamente
activos. En las mujeres esta proporción se invierte, ya que las unidas son mayormente no activas (57.5%), y
las no unidas participan más en actividades económicas (51.1%).27
Tras una importante labor de diagnóstico interno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue una de las
instituciones pioneras en responder a este problema, al incluir desde el año 2008 el derecho de sus personas
trabajadoras a obtener licencias con goce de sueldo por el nacimiento o adopción de un hijo o hija, la cual se
denominó “licencia de paternidad”, anticipándose a la Ley Federal de Trabajo que lo reconoció hasta 2012
de la siguiente manera:28
Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:
…
XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres
23

OCDE,
“Construir
un
México
inclusivo”,
consultado
en:
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Estudio%20G%C3%A9nero%20M%C3%A9xico_CUADERNILLO%20RESUMEN.pdf
24 Vela, Estefania. “La discriminación en el empleo en México”. Instituto Belisario Domínguez (2017).
25 Ibid.
26 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ”Construir un México inclusivo” consultado en:
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Estudio%20G%C3%A9nero%20M%C3%A9xico_CUADERNILLO%20RESUMEN.pdf
27
INEGI,
“Estadística
a
propósito
del
día
de
la
familia”,
consultado
en:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/familia2017_Nal.pdf
28 Luna Ramos, Margarita, “Licencia de paternidad SCJN”, El Universal, consultado en http://www.eluniversal.com.mx/entrada-deopinion/articulo/margarita-luna-ramos/nacion/2016/02/9/licencia-de-paternidad

Página 297

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

Jueves 14 de febrero de 2019
GACETA DEL SENADO

trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante;
y
…
Lo anterior da cumplimiento a los compromisos que México ha adquirido para garantizar los derechos de las
mujeres y la igualdad de género dentro del marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer; en donde
se aprobó la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (PAB) que reconoce explícitamente la plena
realización de los derechos de las mujeres y las niñas como la piedra angular y condición sine qua non para
lograr el desarrollo económico, la democracia, la paz y la igualdad de género.29
Esta medida es un paso importante del Estado Mexicano y, como bien señala la ministra Margarita Luna
Ramos, su importancia radica:
“Es el reconocimiento de la responsabilidad compartida de madres y padres en la crianza, cuando y
atención de las personas recién nacidas, así como la importancia de propiciar las condiciones
laborales necesaria para que los vínculos entre quienes componen las familias se fortalezcan. Esto es
establecer relaciones familiares equitativas, en que la distribución de tareas en el hogar y el cuidado
de los hijos, su educación y desarrollo, se dé en igualdad de circunstancias, fomentando una
paternidad participativa y responsable, bajo la premisa fundamental de que la conciliación de la vida
laboral y familiar de ser para hombres y mujeres.”30
Sin embargo, el periodo de cinco días en la actualidad es demasiado breve en comparación con el promedio
de ocho semanas de los países que integran la OCDE. En 25 de los 34 países existe algún ordenamiento
jurídico relacionado con la licencia de paternidad, y 12 de ellos otorgan una licencia de más de nueve
semanas. Por ejemplo, el Estado en Noruega otorga 10 semanas de descanso, Islandia 13 semanas, Bélgica
19 semanas, Francia 26 semanas o Corea del Sur se encuentra en el primer lugar con 53 semanas.31
En los países nórdicos y en Portugal, hasta el 40% de los padres hacen uso de esta figura, pero en
contrapartida países como Australia, República Checa y Polonia la proporción es de uno entre cincuenta
padres.32 Además, debemos tomar en cuenta que el resto de los países de este grupo cuenta con mayores
periodos de vacaciones con goce de sueldo (México es el país con mayor número de horas laboradas por año
en promedio), de los que pueden hacer uso las personas trabajadoras en caso de necesidades de cuidado o
para la convivencia y descanso con sus familias.
En lo que respecta a México, de acuerdo con el análisis de Early Institute, de los 2.3 millones de niños que
nacen en México al año, sólo un aproximado de 600 mil madres tienen acceso a la licencia de maternidad.
Pero el número de permisos por paternidad ni siquiera se conoce, debido a que está a cargo del patrón y la
estadística no es registrada por instituciones de seguridad social.33
Además, el poco tiempo que se otorga a los hombres propicia desigualdad entre el hombre y la mujer,
29

Organización de las Naciones Unidas, “En acción para la igualdad de género en México”, consultado en:
http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/Igualdad-de-genero.pdf
30 Luna Ramos, Margarita, “Licencia de paternidad SCJN”, El Universal, consultado en http://www.eluniversal.com.mx/entrada-deopinion/articulo/margarita-luna-ramos/nacion/2016/02/9/licencia-de-paternidad
31 “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “Parental leave: Where are the fathers?”, consultaldo en:
https://www.oecd.org/policy-briefs/parental-leave-where-are-the-fathers.pdf
32 Ibid.
33 Redacción Animal Político, “Permiso de paternidad en México es desigual y castiga a la familia sobre todo a la mujer”, Anima
Político, consultado en: http://www.animalpolitico.com/2017/06/permiso-de-paternidad-desigual/
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además de que no contribuye a una crianza igualitaria entre el padre y la madre, como lo señala la
constitucionalista Geraldina González de la Vega:
“La licencia de paternidad tiene como objetivo la distribución de tareas en el hogar y del cuidado de
los hijos. Cinco días son muchos para contemplar al bebé, pocos para realmente realizar las tareas de
cuidado y atención que se requieren en una familia con un bebé recién nacido”.34
Lo anterior implica que los hombres sólo se toman aquellos permisos de paternidad que son intransferibles
y pagados: ni siquiera funciona como un incentivo para modificar comportamientos preestablecidos y
normalizados, pues las mujeres seguirán asumiendo más del doble del tiempo. Sólo un permiso exactamente
igual para hombres y mujeres permitiría que el empleo femenino no resintiera la maternidad; que las mujeres
no fueran vistas (por el entorno y por ellas mismas) como las inevitables y únicas cuidadoras familiares; que
los hombres aprendieran a hacerse cargo de sus hijos en soledad, lo cual contribuiría a disminuir la violencia
familiar, según varios estudios.
Es el momento de revisar el concepto de cuidados parentales y el papel de las personas en éstos, estudiar
cuáles son las similitudes y diferencias a nivel local para aplicar políticas que puedan tener un impacto. Una
vez que comience esta tarea, podremos construir una nueva figura de hombres cuidadores, que incluya
permisos mixtos para el cuidado de familiares en los hospitales y clínicas, el acceso igualitario de las hijas e
hijos de personas trabajadoras a las guarderías, el goce de servicios e instalaciones de cuidado para personas
en trabajos eventuales, a distancia, en vía pública y de autoempleo, entre otras formas que no están
contempladas en la cobertura actual de nuestros sistemas de seguridad social.
Esto es una medida posible, está a nuestro alcance y cambiaría la realidad de forma notable, al lograr un
verdadero avance con miras a garantizar condiciones de equidad. Además, nos encontramos en una
coyuntura política e institucional favorable al tema, ya que se ha colocado colocadoo en un sitio relevante
en la agenda pública, como resultado de años de presión del movimiento feminista, la academia, las
organizaciones sociales, los medios de comunicación, así como de un fuerte respaldo de organismos
internacionales como la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de
la Mujer (ONUMujeres), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), que han ayudado a delinear los principales desafíos para la igualdad sustantiva y la
transformación de la vida cotidiana de las mujeres.
Así, y bajo el principio de ampliar los derechos se plantea reformar la Ley Federal del Trabajo en esta materia,
a fin de incluir que los hombres trabajadores puedan gozar de una licencia de paternidad suficiente, en el
caso del nacimiento de un hijo y que dicha licencia sea otorgada, también, para el caso de adopción.
La presente iniciativa pretende ampliar un derecho fundamental, bajo la perspectiva de igualdad y equidad
entre el hombre y la mujer, en materia de trabajo; el derecho de paternidad, que hoy en día prevalece en el
marco jurídico, es inferior a la recomendación propuesta por la OCDE que, por lo menos, señala deben de ser
8 semanas.35 Imprimir este cambio en nuestra Ley Federal del Trabajo, propiciará que se fomenten programas
y políticas que respeten y garanticen condiciones de la igualdad, además de que aumentará la calidad de vida
de las personas y de las familias.

34

González de la Vega, Geraldina, “La licencia de paternidad un tema importante”, Animal político consultado en:
http://www.animalpolitico.com/blogueros-treinta-y-siete-grados/2012/09/28/reformalaboral-la-licencia-de-paternidad-un-temaimportante/#axzz2wzYRKccT
35 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ”Construir un México inclusivo” consultado en:
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Estudio%20G%C3%A9nero%20M%C3%A9xico_CUADERNILLO%20RESUMEN.pdf
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Por todo lo anteriormente expuesto se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de:
DECRETO
Que reforma diversas disposiciones 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 de la Constitución Federal.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XXVII Bis del Artículo 132, y la fracción V del artículo 170, ambas
de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 132.- [...]
…
XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad, el cual será prenatal y postnatal. El trabajador contará con dos
semanas prenatales y seis semanas postnatales laborables con goce de sueldo.
Las semanas prenatales se disfrutarán una vez el trabajador tenga conocimiento de la fecha próxima del
parto; a partir de la fecha del nacimiento de los hijos, iniciarán las seis semanas postnatales.
En caso de adopción, el trabajador gozará de ocho semanas de permiso de paternidad, que se contarán a
partir del acta que determine la adopción, o, a falta de ésta, la resolución judicial definitiva que autorice
la adopción.
El patrón otorgará el permiso de paternidad con goce de sueldo una vez que el trabajador haya
comprobado el estado de gravidez por conducto de la licencia de maternidad o certificado médico, que
anuncie o precise la fecha próxima del parto.
El permiso de paternidad será en todo momento un derecho irrenunciable;
…
Artículo

170.-

Las

madres

trabajadoras

tendrán

los

siguientes

derechos:

I. … IV.
V. Durante los períodos de descanso a que se refieren las fracciones II y III, percibirán su salario íntegro;
VI. …. VII.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan un párrafo segundo y uno tercero al artículo 28, de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B, del artículo 123 Constitucional, para
quedar como sigue:
Artículo 28.- [...]
Los hombres trabajadores tendrán un permiso de paternidad, obligación que el patrón otorgará a éstos
con goce de sueldo laborable. Este permiso no podrá ser menor a ocho semanas, de las cuales dos serán
prenatales y seis postnatales. Las semanas prenatales se disfrutarán una vez que el trabajador tenga
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conocimiento de la fecha próxima del parto y a partir de la fecha del nacimiento de los hijos iniciarán las
seis semanas postnatales.
En caso de adopción, el trabajador gozará de ocho semanas de permiso de paternidad, que se contarán a
partir del acta que determine la adopción, o, a falta de ésta, la resolución judicial definitiva que autorice
la adopción.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. En un máximo de 90 días naturales siguientes a la publicación del presente decreto, el Ejecutivo
deberá realizar las adecuaciones a las normas y/o reglamentos correspondientes en ejercicio de sus
atribuciones, a fin de hacer efectivo el ejercicio de este derecho.
ATENTAMENTE

Senadora Patricia Mercado Castro
Integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Senado de la República
LXIV Legislatura
Febrero de 2019
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20.
Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que
reforma la fracción IV del artículo 7 de la Ley General de Educación, para incorporar programas de estudio
de educación intercultural y bilingüe que fomenten la conservación de la cultura de los pueblos originarios
en las comunidades rurales.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN
IV DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA INCORPORAR
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE QUE
FOMENTEN LA CONSERVACIÓN DE LA CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN
LAS COMUNIDADES RURALES.
El que suscribe, Dr. Casimiro Méndez Ortiz, Senador de la República a la LXIV
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA, asimismo integrante de la actual Comisión de Asuntos Indígenas,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 2; 169 y demás relativos
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de este recinto parlamentario, la
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 7 de la Ley
General de Educación, para incorporar programas de estudio de educación intercultural y bilingüe que
fomenten la conservación de la cultura de los pueblos originarios en las comunidades rurales, de
conformidad con lo siguiente:
SEN. CASIMIRO
MÉNDEZ ORTIZ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el marco de los desafíos que enfrenta nuestro país en la construcción de su identidad nacional, dada su
composición pluriétnica y multilingüe, resulta necesario solventar los arreglos institucionales, legales y
sociales a fin de hacer real el pleno reconocimiento de la igualdad en la diferencia de nuestros pueblos
indígenas.
En aras de cimentar los caminos de una sociedad más justa y equitativa se debe empezar por tomar acciones
y políticas públicas en el campo de la educación, encaminadas a transitar de la actual visión integrista en
materia de políticas públicas dirigidas al sector indígena, a una emancipadora del potencial de nuestras
culturas originarias.
En ese contexto, constituye un deber para esta Cuarta Transformación el revertir el corte integrista de las
políticas públicas en materia de educación indígena diseñadas por las administraciones pasadas;
caracterizadas por limitarse a incorporar a los pueblos indígenas a la compleja dinámica de una sociedad
global, siguiendo el esquema de una educación intercultural funcional a los fines del modelo económico
neoliberal.
Los resultados de este fallido esquema educativo intercultural bilingüe, implementado desde los albores de
la administración del Presidente Vicente Fox Quezada, son ampliamente conocidos. Se trató de una
propuesta única, un solo modelo educativo para todas las regiones indígenas, que no pudo ofrecer una
solución adecuada para las necesidades de su educación; persiguió fines ajenos a los saberes y necesidades
de nuestros pueblos indígenas; se apoyó de contenidos descontextualizados e irrelevantes para la
preservación de sus culturas y de sus lenguas; se impuso un currículo único de educación básica,
desconociendo la realidad multicultural del país. Todo ello, propició en los alumnos indígenas un rezago
escolar alarmante; el rechazó a sus culturas y conocimientos tradicionales; y poco a poco el abandono de sus
lenguas maternas.
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En resumidas cuentas, como lo advierte la Dra. Laura Bensasson36, la implementación de la educación
intercultural bilingüe en nuestro país resultó la continuación de una política oculta asimilacionista, pues se
empeñó en integrar al conjunto de la población indígena en una sola categoría social homogénea,
apropiándose de una política intercultural para justificar y perpetuar el proyecto de absorción de las culturas
y lenguas indígenas a la cultura nacional.
En ese orden ideas, resulta necesario adoptar un cambio de miras en la educación que imparte el Estado en
nuestras comunidades indígenas, para transitar hacia una propuesta de educación intercultural que busque
generar una nueva concepción y percepción de la identidad étnica, con el fin de lograr el pleno
reconocimiento de la diversidad cultural con sus diferencias propias, pero en una igualdad no sólo
garantizada y reconocida constitucionalmente, sino interiorizada por los educandos a partir del orgullo hacia
sus culturas indígenas y a sus lenguas maternas.
Este cambio sólo se dará en cuanto se adopte para el diseño de los programas de educación indígena, una
perspectiva intercultural crítica encaminada a combatir el histórico sufrimiento y subalternización de que
han sido objeto los pueblos indígenas.
A continuación, se expone el contexto general de la situación en que se encuentra la educación indígena en
nuestro país, a propósito de robustecer la necesidad de establecer como una finalidad de la educación
impartida por el Estado, la elaboración de programas de estudio interculturales y bilingües de contenido
regional, con una perspectiva crítica, como respuesta al rezago educativo que sufren nuestras comunidades
indígenas, y el acelerado abandono de nuestras lenguas maternas.
I.

Diagnóstico de la educación indígena a nivel nacional.

Actualmente, las condiciones de marginación, descuido y abandono en que se encuentra la educación
indígena a nivel nacional son alarmantes. Estadísticas retomadas de diferentes estudios lo acreditan, como
es el caso del estudio realizado en el 2010, por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),
intitulado “La educación preescolar en México. Condiciones para la enseñanza y el aprendizaje”; el informe
de 2014, elaborado por la Secretaría de Educación Pública, respecto del “Programa S244 Inclusión y Equidad
Educativa, en su componente de Tipo Medio Superior”; y el informe de 2017, elaborado por el INEE, intitulado
“Panorama Educativo de México: indicadores del sistema educativo nacional 2017, educación básica y media
superior”.
De los anteriores estudios, son destacables los resultados que se ofrecen en los siguientes rubros:
Aspectos lingüísticos
 En la mitad de las escuelas de educación básicas del país existe al menos un niño indígena, pero ningún
maestro que hable su lengua.
 En el 25% de las primarias indígenas, los maestros hablantes de lengua no saben la de sus alumnos y,
en la mitad de dichas escuelas, los maestros hablan la lengua sólo de algunos estudiantes.
 En la mitad de las escuelas del país hay un millón 46 mil niños indígenas que tienen al castellano como
segunda lengua, pero son educados y evaluados como si ésta fuera la primera.
36

Bensasson, Laura, “Educación intercultural en México ¿por qué y para qué?”.
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 Alrededor del 80% de los centros educativos indígenas no tienen comunicación efectiva entre maestros
y alumnos.
Cobertura docente
● En la mitad de los centros de preescolar destinados al sector indígena, sólo hay un profesor para todos
los grados.
● En primaria la mayoría de los docentes (en 6 mil 719 de 10 mil 102 escuelas) da clase a más de un grado.
Infraestructura
● Los niños indígenas estudian en instalaciones precarias: más de la cuarta parte de las escuelas tienen
techos no durables; más de la quinta parte no tiene baño, o bien, carecen de mobiliario suficiente.
● En la tercera parte de las escuelas, los docentes no tienen mobiliario.
● En telesecundarias, donde la mayoría de los niños indígenas cursa la educación media básica, 30% de las
escuelas no tiene laboratorio y 57% carece de Internet y mobiliario básico.
● La falta de servicios en las escuelas comunitarias e indígenas unitarias asciende a cerca de 50% con
respecto al agua entubada y aproximadamente a 40% en el caso del drenaje o fosa séptica y energía
eléctrica.
● Entre 28.2% y 42.6% de las escuelas indígenas y rurales no cuentan con suministro de agua para los baños
o letrinas.
● En las zonas urbanas, la mayoría de las escuelas tiene techos construidos con concreto o ladrillo; sin
embargo, en las indígenas y comunitarias menos de la mitad cumplen con esta característica. Resalta que
7.1% de las comunitarias tienen techos de palma o de lámina de cartón (ver tabla 2.4), haciéndolas más
vulnerables a condiciones ambientales.
Accesibilidad
● 4.4% de los estudiantes de preescolar y 6.3% de los de primaria tienen tiempos excesivos de traslado,
y la mayoría lo realizaba a pie (76% y 74%, respectivamente); mientras que solo 2.6% y 2.7% de los niños
no indígenas tenían tiempos excesivos de traslado a preescolar y primaria, y la mayoría se transportaba
en vehículo de transporte público, escolar o particular (76% y 77%)
● 4.5% y 12.1% de los jóvenes indígenas reportaron tiempos excesivos de traslado (más de una hora) para
asistir a secundaria y media superior respectivamente; mientras que 2.1% y 8.7% de los no indígenas se
encontraban en esta situación.
● 55% y 22% de los jóvenes indígenas con tiempos excesivos de traslado asisten caminando a la
secundaria y media superior, respectivamente; para la población no indígena este porcentaje es de 14%
y 7%, respectivamente.
● El 78.4% de la población indígena es pobre (accesibilidad económica); y 51% de la población indígena de
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los 3 a 17 años vive en hogares con ingresos inferiores a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos.
Rezago educativo
● 2 de cada 10 estudiantes indígenas terminan la primaria.
● De acuerdo al INEE sólo 7 de cada 100 indígenas llegan a terminar el bachillerato.
● 25% de la población indígena es analfabeta.
● Sólo 3.6% de las personas hablantes de lenguas indígenas obtiene un título universitario.
El rezago educativo que sufren la población indígena a nivel nacional puede apreciarse con mayor claridad
en la siguiente gráfica37:

Deserción
37

Los datos a que se refiere la gráfica aparecen en el Panorama Educativo de la Población Indígena, publicado en agosto pasado por
el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), en coautoría con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Este
estudio basado en información estadística del ciclo escolar 2013–2014-- describe la situación en la que estudian casi 4 millones de
niños indígenas, de los cuales un millón 800 mil son hablantes de su lengua materna.
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● Desde el inicio de la educación se observan inequidades, pues son menores los logros académicos de
quienes ingresan a escuelas indígenas, comunitarias, en zonas rurales o de alto grado de marginación,
el rezago comienza en nivel de secundaria y se incrementa en la educación media superior hasta llegar al
problema mayor de la deserción (5.3% secundaria, 14.5% media superior y 7.6% en educación superior),
ya que los que abandonan no pueden competir en el mercado laboral o incluso obtener un trabajo si no
han concluido al menos la educación media superior.
II.

Hacia una educación intercultural crítica.

Como lo afirma Laura G. Zaragoza Contreras, en su artículo “Cultura, identidad y etnicidad, aproximaciones
al entorno multicultural: rompiendo costumbres y paradigmas cotidianos”, la identidad es una construcción
social, que se basa en el conocimiento, reconocimiento y apropiación de la memoria histórica de un pasado
común. Dicho pasado común es reconocido y apropiado por todos, de tal manera que tiene una presencia
permanente en el imaginario individual y colectivo.
Así, la identidad se determina a partir de valores compartidos, como lo son grupos, razas, idiomas, religión,
ideología y creencias. La construcción de nuestra identidad participa de la idea del reconocimiento de lo que
somos y significamos. En palabras de la misma autora:
“Somos, independientemente de nuestras personalidades individuales, identidades colectivas
vivas y cambiantes que se definen en una dinámica cotidiana, día a día por las interacciones en
las cuales nos encontramos inmersos. Por ello, las relaciones privadas o públicas, ya sean de
carácter social, políticas, culturales o económicas, dentro de un contexto, regional o nacional,
dan sentido a lo que somos y, al mismo tiempo definen nuestro futuro; definen nuestra cultura.”
En ese sentido, la cultura, como proceso dinámico, en el cual se encuentra presente la esencia histórica de
un pueblo, es resultado de la actividad creativa y creadora, individual y colectiva. La cultura y la educación
resultan ser consustanciales, en la medida que es a través de la educación que se transmite la cultura de un
pueblo.
Ahora bien, retomando la concepción de educación de Pierre Bourdieu, ésta puede ser también un medio
para legitimar e imponer una cultura, mediante el ejercicio de una “violencia simbólica”. La instauración de
la “violencia simbólica” en las prácticas pedagógicas constituye la principal forma de violencia social que
consagra los privilegios a través del sistema educativo.
En el caso de nuestros pueblos indígenas, el actual sistema educativo funge como un instrumento de ruptura
con sus culturas y tradiciones, e incluso con sus propias lenguas. En lugar de constituir un medio de
transmisión de los valores compartidos en su comunidad, se convierte en el principal instrumento de invasión
cultural, llevando a los educandos a adoptar la visión de una realidad construida desde la cultura hegemónica,
mediante el reconocimiento de su supuesta superioridad y convenciéndolos, a su vez, de la inferioridad
propia; proceso que los lleva a la servidumbre mediante la inferiorización de su cultura originaria.
Es así que, para revertir la función ideológica de la educación consistente en la inferiorización de las culturas
no dominantes, se debe impulsar una propuesta de educación intercultural bilingüe crítica para nuestros
pueblos indígenas, que contribuya a redignificar y exaltar la importancia de sus culturas mediante la
formación de una nueva conciencia y orgullo tanto de su identidad étnica, como del valor de sus culturas y
lenguas.
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En este sentido se recoge el término de interculturalidad crítica acuñado por Caterine Walsh, en su artículo
“Interculturalidad crítica y educación intercultural”, que dice:
“… la interculturalidad crítica debe ser entendida como una herramienta pedagógica, la que
pone en cuestionamiento continuo la racialización, subalternización e inferiorización y sus
patrones de poder, visibiliza maneras distintas de ser, vivir y saber, y busca el desarrollo y
creación de comprensiones y condiciones que no sólo articulan y hacen dialogar las diferencias
en un marco de legitimidad, dignidad, igualdad, equidad y respeto, sino que también –y a la
vez– alientan la creación de modos “otros” de pensar, ser, estar, aprender, enseñar, soñar y vivir
que cruzan fronteras. La interculturalidad crítica y la de-colonialidad, en este sentido, son
proyectos, procesos y luchas –políticas, sociales, epistémicas y éticas– que se entretejen
conceptual y pedagógicamente, alentando una fuerza, iniciativa y agencia ético-moral que
hacen cuestionar, trastornar, sacudir, rearmar y construir. Esta fuerza, iniciativa, agencia y sus
prácticas sientan las bases que yo llamo pedagogía de-colonial.”38
III. Implementación de programas interculturales bilingües de contenido regional.
Tomando en cuenta lo expuesto en los apartados anteriores, se hace necesario el establecimiento de políticas
y acciones gubernamentales y sociales para preservar los elementos culturales e identitarios de nuestros
pueblos indígenas, y más aún, es fundamental instaurar políticas educativas encaminadas al cumplimiento
de la reivindicación de su identidad, así como el fortalecimiento de sus culturas y lenguas maternas.
La educación que históricamente ha proporcionado el Estado a los pueblos originarios, especialmente a partir
del establecimiento de la educación indígena en nuestro sistema educativo, ha tenido como resultado que la
población indígena abandone sus lenguas y culturas, y en su lugar adquieran la lengua y cultura nacional.
Hoy aún se observa como los alumnos, los docentes y las comunidades están dejando de hablar las lenguas
indígenas y de practicar sus culturas. En las escuelas rurales no se les proporcionan los conocimientos que
necesitan los estudiantes para adquirir una visión amplia de su cultura, que les permita proponer mejoras en
sus comunidades.
Es por ello que resulta indispensable establecer dentro de la fracción IV del artículo 7 de la Ley General de
Educación, el deber de la Secretaría de Educación Pública de promover, definir y desarrollar, en consulta con
los pueblos indígenas y con las autoridades estatales y municipales, el diseño de programas interculturales y
bilingües de contenido regional, con una perspectiva crítica, que reconozcan la importancia de la herencia
de nuestras culturas originarias.
Lo anterior, para llevar a cabo la finalidad de la enseñanza pública y gratuita impartida por el Estado
Mexicano, consistente en la promoción mediante la enseñanza del conocimiento de la existencia de nuestros
pueblos originarios, su devenir histórico, sus características, usos y costumbres, el respeto y orgullo hacia
ellos, así como un sentido profundo de preservación de esa realidad viva y actual, sea.
Los programas educativos interculturales y bilingües que diseñen las autoridades, además de tomar en
cuenta las características étnicas y culturales propias de cada uno de los pueblos indígenas de nuestro país,
deberán, a fin de brindar una formación integral con un enfoque holístico en lo étnico, perseguir la

38

Viaña, Jorge y otros, “Construyendo Interculturalidad Crítica”, Instituto Internacional de Integración del Convenio de Andrés Bello”,
Buenos Aires, 2010, p. 92.
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satisfacción de las siguientes características y necesidades de acuerdo a los diferentes niveles educativos:39
Nivel Educativo
Inicial

Preescolar

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Primaria

o
o
o
o

o

o
o

o
o

Características de la educación
El reconocimiento como miembro de una familia.
Adquisición de la cultura familiar y la lengua indígena.
Saber compartir y convivir con niñas y niños.
Practicar las manifestaciones artísticas comunales.
Participar en actividades, acontecimientos, fiestas de la vida familiar.
Convivir con la naturaleza de su contexto, así como el respeto a ésta.
Reconocimiento de los oficios familiares, herramientas y productos.
Reconocimiento como parte de una familia y un pueblo originario.
Introducción al conocimiento de la memoria e historia de su familia y de
su pueblo.
Utilización de la lengua indígena para comunicarse en el seno de la
familia, la escuela y la comunidad.
Iniciación en la literatura comunal, la lectura y escritura de su lengua
originaria y el español.
Conocimiento de la gastronomía comunal, como un alimento sano y
natural.
Conocimiento, apreciación y práctica de las manifestaciones artísticas
regionales.
Reconocimiento como parte de una familia y una comunidad.
Participación en los trabajos colaborativos (tequio).
Exploración y convivencia con el entorno natural de su comunidad.
Reconocimiento de algunos de los oficios y tecnología tradicional de su
comunidad y sus productos, así como su importancia en la economía
familiar.
Incorporación a la vida comunal.
Construcción de nociones para decidir en el mundo determinando su
territorio, pueblo y nación, a partir de su lengua originaria y el español.
Utilización del lenguaje reconociendo y apreciando su valor
comunicativo y cultural.
Valoración de su salud física y mental, procurando el desarrollo sano
mediante el deporte, el consumo de alimentos saludables y la
prevención de enfermedades, partiendo de los saberes comunales.
Formación de la inquietud de conocer, saber y utilizar la tecnología que
favorece la capacidad de comprender, interpretar, cuantificar el mundo
y resolver problemas de manera consciente.
Reflexión y solución de conflictos a través del diálogo y la conciliación
de situaciones para una sana convivencia comunal.
Desarrollo de formas de expresión creativas a partir de la práctica y
aprecio por las manifestaciones estéticas y artísticas comunales y
universales.
Consciencia del valor social y cultural que tienen los oficios y las artes
comunales como medio de sustento.
Incorporación a la vida comunal, poniendo en práctica el conocimiento

39

Propuesta de modelo curricular recuperado de las ideas y participaciones de los maestros de Educación Indígena en los Congresos
Pedagógicos realizados desde el año de 1995.
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o

Secundaria

o

o
o

o

o
o

o

o

o

o

o
o

Educación Media Superior y o
Superior
o

o

de los valores culturales que le identifican como miembro de ésta;
conocimiento y practica de las formas de organización colaborativa y de
convivencia como parte de su formación política.
Amplio dominio oral y gramatical de su lengua indígena y el español;
comunicación con fluidez y claridad en diferentes contextos de
interacción social; conocimiento del desarrollo histórico de ambas
lenguas y las maneras de significar el mundo y la vida.
Reconocimiento como miembro de un pueblo originario y una
nacionalidad mexicana a los cuales valora; conocimiento y
reconocimiento del mundo a través de ellos.
Formación del orgullo por la memoria, historia y saberes de su pueblo,
producto del contacto y la educación que recibida de los adultos.
Concepción de la lengua originaria como la fuerza de su cultura, con la
que nombra al mundo y a su territorio, al que valora como un
patrimonio ancestral.
Comunicación en diferentes contextos, a partir de la capacidad para
dialogar en sus lenguas originaria y español. Inicio del aprendizaje de
una tercera lengua para decir y decirse en el mundo.
Desarrollo de la conciencia crítica; afianza la capacidad de
argumentación y redacción de documentos complejos.
Cuidado de la salud física y mental. Colaboración en el desarrollo de su
pueblo y el cuidado de la naturaleza. Aproximación a los conceptos de
equidad, justicia y organización social.
Capacidad cognoscitiva para planear y resolver problemas.
Reconocimiento y despliegue de sus talentos para contribuir en el
desarrollo de su pueblo, configurando su horizonte de futuro.
Capacidad de análisis y debate de los problemas sociales, políticos,
económicos y culturales de su comunidad, partiendo del conocimiento
conceptual de comunidad, bien vivir, pensamiento y conciencia crítica.
Práctica y difusión de las artes y artesanías como dispositivos
formativos, constituyendo estos partes de la expresión creativa y
estética de su pueblo, las reconoce como patrimonio cultural.
Participación en el trabajo colaborativo comunal (tequio), cumplimiento
de cargos y funciones de acuerdo a los roles y costumbres asignados
dentro de su contexto.
Protección a la naturaleza a partir de los saberes comunales. Atención a
su alimentación, salud y espiritualidad.
Conocimiento y practica de los oficios comunales, da valor y utilidad a
sus productos, los difunde en diferentes contextos y los asume como
dispositivos pedagógicos.
Reconocimiento como parte de un pueblo originario,
responsabilizándose de las actividades comunales pertinentes, sin
desconocer su identidad como mexicano y como poblador del mundo.
Conocimiento y transmisión de la memoria, historia y saberes de su
cultura, reconocimiento como heredero de ella; compromiso y
proyección hacia el futuro con su actuar cotidiano, mediante la
transformación de su realidad a partir de lo comunal.
Nombra el mundo con el dominio que tiene de sus lenguas y lenguajes.
Definición de su territorio y fortalecimiento de su identidad.
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o Utilización de la lengua oral y escrita para comunicarse en su lengua
originaria, en una segunda o tercera lengua según el contexto donde se
encuentre.
o Reconocimiento de la actividad física como un medio para su desarrollo
físico, mental y social. Relación con otros con respeto, equidad y
búsqueda de la democracia.
o Utilización de su inteligencia, emociones y talentos para enfrentar y
resolver problemas personales y de su pueblo.
o Capacidad de organizarse en comunidad. Participación activa en la vida
cultural, social, política y económica de su entorno. Propuesta de
soluciones a los conflictos.
o Práctica, promoción y procura el desarrollo del arte de su pueblo
originario como expresión creativa y de comunicación de ideas. Propicia
el encuentro con otras expresiones artísticas del mundo.
o Miembro activo de la vida productiva y colaborativa comunal. Se
reconoce en la diferencia de organización política del mundo.
o Defensa de la naturaleza reconociendo el vínculo emocional y social que
tiene con ella, así como el daño ambiental. Hace propuestas de solución
en los ámbitos local, nacional e internacional.
o Práctica y reproducción de los oficios comunales, y su capacidad de
llevar conocimientos y saberes para hacerlos trascender transformando
su realidad.
A continuación, se adjunta el siguiente cuadro comparativo que recoge la modificación que se propone:
LEY VIGENTE
Artículo 7. La educación que impartan el
Estado, sus organismos descentralizados y los
particulares con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios
tendrá, además de los fines establecidos en el
segundo párrafo del artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los siguientes:

PROYECTO DE DECRETO
Artículo 7. La educación que impartan el
Estado, sus organismos descentralizados y los
particulares con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios
tendrá, además de los fines establecidos en el
segundo párrafo del artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los siguientes:

…

…

IV. Promover mediante la enseñanza el
conocimiento de la pluralidad lingüística de la
Nación y el respeto a los derechos lingüísticos
de los pueblos indígenas.

IV. Promover mediante la enseñanza el
conocimiento de la cultura de los pueblos
indígenas, sus usos y costumbres, la pluralidad
lingüística de la Nación y el respeto a los
derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán
acceso a la educación obligatoria en su propia acceso a la educación obligatoria en su propia
lengua y español;
lengua y español.
…

A fin de cumplir con lo anterior, la Secretaría
de Educación Pública promoverá, definirá y
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LEY VIGENTE

PROYECTO DE DECRETO
desarrollará, en consulta con los pueblos
indígenas y en coordinación con las
autoridades
estatales
y
municipales,
programas educativos interculturales y
bilingües de contenido regional, con una
perspectiva crítica, que reconozcan la
importancia de la herencia de nuestras
culturas originarias.
…

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción IV del artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar como
sigue:
Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en
el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
…
IV. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la cultura de los pueblos indígenas, sus usos y
costumbres, la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos
indígenas.
Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español.
A fin de cumplir con lo anterior, la Secretaría de Educación Pública promoverá, definirá y desarrollará, en
consulta con los pueblos indígenas y en coordinación con las autoridades estatales y municipales,
programas educativos interculturales y bilingües de contenido regional, con una perspectiva crítica, que
reconozcan la importancia de la herencia de nuestras culturas originarias.
…
TRANSITORIOS
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Salón de sesiones del Senado de la República. - Ciudad de México, a __ de febrero de 2019.
SUSCRIBE
SEN. DR. CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ.
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21.
De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VI y VII y se recorren las subsecuentes del
artículo 25 y se adiciona un inciso c) a la fracción I del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Asunto: Se remite iniciativa
C. SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE.SEN. MARTHA
CECILIA MÁRQUEZ
ALVARADO

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II,
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral
1, Fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta
honorable Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una nueva fracción VI y
VII, y se recorren las subsecuentes del artículo 25 y se adiciona un inciso c) a la fracción I del artículo 34 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al tenor de la siguiente exposición de motivos:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La planeación en la administración pública a corto, largo o mediano plazo, es un mecanismo que ayuda a
reducir riesgos y a maximizar los beneficios, en este sentido, proporciona herramientas útiles para descartar
y minimizar perdidas.
La planeación tiene como elemento principal la eficiencia y la eficacia, aspectos fundamentales para
cubrir y alcanzar los objetivos planteados. En el caso de la administración pública, el contar con una buena
planeación ayuda a focalizar el gasto público en las áreas y proyectos que en verdad son necesarios y que
deben ser prioritarios, lo que permite alcanzar los objetivos planteados al inicio de cada administración.
Los proyectos que busca ejecutar el gobierno federal a través de las dependencias, en todos los casos
deben de contar no sólo con un programa de planeación o con indicadores de resultados, antes de su
presupuestación, deben de contar con un proyecto de viabilidad, factibilidad, de costos y de beneficios, esto
permitirá la eficiencia y racionalización en el uso y ejecución del gasto público.
Cada año la Auditoría Superior de la Federación emite informes y observaciones sobre el mal manejo
de los recursos públicos y la deficiencia de diversos programas y proyectos. Sin embargo, en la mayoría de
los casos, se omiten estas observaciones y se sigue dotando de una cantidad significativa del gasto público a
las dependencias y a programas que hacen mal manejo de los recursos públicos.
Por otro lado el tema de la falta de planeación y de estudios de factibilidad al momento de la
ejecución de programas y proyectos, genera en muchos casos que el costo de los mismos se duplique o que
no alcance para cubrirlos. Ante esta problemática que se presenta en diversas administraciones públicas, es
que surge el término de la “la Nueva Gerencia Pública”, la cual hace referencia a la introducción en el sector
público de las herramientas administrativas del sector privado con el fin de hacer más eficientes y más
responsables las organizaciones públicas y gubernamentales, además busca la mejora continua en la
responsabilidad de la administración pública, la evaluación y planeación de los proyectos, el desarrollo de
recursos humanos de las dependencias gubernamentales, la reducción de costos y la mejora en la eficiencia
operacional, la calidad de producción y la prestación de los servicios brindados.
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Ante este escenario, la presente iniciativa busca que en la ejecución de recursos públicos por parte
de las dependencias gubernamentales que se invertirán y se utilizarán para proyectos, hagan énfasis en la
planeación, estudios de factibilidad y de costo-beneficios, con el objetivo de hacer más eficientes y eficaces
los sectores gubernamentales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la
siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto.
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una nueva fracción VI y VII, y se recorren las subsecuentes del artículo 25 y
se adiciona un inciso c) a la fracción I del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria para quedar en los siguientes términos:
…
Artículo 25.- La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los
anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base en:
…
I. a V. …
VI. El estudio de factibilidad de la programación y presupuestación del gasto público elaborado por las
dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal;
VII. El programa de planeación que sustente los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades
para cada ejercicio fiscal; y
VIII. La interrelación que en su caso exista con los acuerdos de concertación con los sectores privado y social
y los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.
El anteproyecto se elaborará por unidades responsables de las dependencias y entidades, estimando los
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas así como los indicadores
necesarios para medir su cumplimiento, la viabilidad y la factibilidad financiera.
En las previsiones de gasto que resulten deberán definirse el tipo y la fuente de recursos que se utilizarán.
…
Artículo 34.- Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, las
dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido en el
Reglamento:
I. Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, en el cual:
a). a b). …
c) Se establezca la vialidad y factibilidad de los proyectos, así como su costo beneficio.
…
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
ATENTAMENTE

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO
SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES
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22.
Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que
se adicionan los artículos 56 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS
ARTÍCULOS 56 Y 72 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS.
El suscrito, Senador Salomón Jara Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
SEN. SALOMÓN
JARA CRUZ
y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la
consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 56 y 72 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley General de Responsabilidades Administrativas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de julio de 2016, con el objeto de distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer los
principios y obligaciones que deben regir la actuación de los Servidores Públicos; definir las conductas que
serán consideradas como faltas administrativas graves y no graves; así como las sanciones aplicables a las
mismas, los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal
efecto.
De igual forma, la Ley General de Responsabilidades Administrativas busca establecer las sanciones para las
conductas ilícitas cometidas por particulares vinculados con faltas administrativas graves; determinar los
mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas; y crear las
bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio
público.
En este contexto, resulta oportuno recordar la Recomendación40 del Consejo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en torno a la integridad pública y sus efectos en el proceso
de consolidación de la institucionalidad democrática, emitida en el marco de la labor realizada por las
Naciones Unidas en el campo de la lucha contra la corrupción y la buena gobernanza, en particular aquella
que se plasma en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Agenda 20-30 de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

De conformidad con estos importantes referentes internacionales, la ética y la integridad en el servicio
público son los pilares fundamentales sobre los que se asientan las estructuras políticas, económicas y
sociales y, por consiguiente, resultan factores indispensables para el bienestar económico y la prosperidad
de los individuos y de la sociedad en su conjunto.
La ética y la integridad resultan valores y conductas cruciales para la gobernanza pública, para salvaguardar
el interés general y reforzar valores fundamentales como el compromiso con una democracia plural basada
en el imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos. Por estas razones, resulta indispensable
identificar y atacar los riesgos que atentan contra la ética como consecuencia de las distintas y complejas
interacciones que se presentan entre el sector público y el sector privado, la sociedad civil y las personas

40

https://www.oecd.org/gov/ethics/recomendacion-sobre-integridad-es.pdf
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físicas y morales, en todas las fases del proceso político y del ciclo de elaboración de políticas públicas.
Y es precisamente esta intensa interconexión la que nos exige un enfoque integrador que abarque al conjunto
de la sociedad a la hora de mejorar la integridad y ética pública, reduciendo al maximo posible los incentivos
y vacios que favorecen la corrupción dentro del sector público. En nuestro país, la ciudadanía ha rechazado
rotundamente lo que consideran ser un sistema político y de gobierno plagado por altos niveles de
corrupción, el cual limita sus oportunidades de movilidad social y de acceso a una vida mejor.
Escándalos recientes y cada vez más frecuentes que involucran a altos servidores públicos o a personalidades
políticas, han profundizado la percepción colectiva y hoy nos obligan a impulsar acciones contundentes que
permitan al Estado fortalecer sus herramientas contra la corrupción en sus distintas manifestaciones.
En una encuesta de Gallup del 201541, más del 70% de los ciudadanos opinó que la corrupción era un mal
generalizado en el gobierno. Este desplome de la confianza y los altos niveles de corrupción han, a su vez,
contagiado el desempeño económico de manera negativa. El reconocido informe anual de competitividad de
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que 5% del PIB de México se pierde anualmente
por corrupción; otros informes ubican las pérdidas en un 9% del PIB.
Por otro lado, la Revisión de Integridad de México de la OCDE, muestra que si la corrupción no se atiende
con eficacia, será imposible atender en la misma forma muchos de los otros problemas graves que enfrenta
el país: caída de productividad y competitividad, desigualdad persistente, asuntos graves de seguridad
regional y varios más.
Por lo tanto, debemos tener muy presentes las acciones prioritarias y estratégicas que el Estado mexicano
está obligado a implementar para hacer frente a la corrupción y fortalecer la ética y la integridad en el servicio
público. Entre otras, me parece oportuno destacar la necesidad de realizar importantes inversiones en
campañas de concientización; desarrollo de capacidades y creación de instituciones. Debemos también
proveer a los comités de ética con personal permanente y mandatos más claros; refinar los Protocolos de
Contratación para hacerlos más transparentes; aclarar y desarrollar aún más las políticas y claúsulas de
conflicto de intereses; proteger los derechos de quienes reportan irregularidades y fortalecer a los
contralores internos para realizar investigaciones disciplinarias y gestionar los riesgos.
Estos son los ejes en los que se sustentan las buenas prácticas internacionales y las lecciones aprendidas por
expertos de diferentes países miembros de la OCDE que han tenido experiencias y procesos exitosos para
constituir sistemas sólidos de integridad y ética en el sector público, entre los que destacan España, Bélgica,
Canadá, Alemania y Estados Unidos.
Para quienes integramos el Grupo Parlamentario de MORENA en el Senado de la República, es claro que las
políticas públicas se ubican en el centro de la relación entre ciudadanos y gobierno, y determinan la calidad
de vida cotidiana de los ciudadanos, por ello, las decisiones sobre políticas públicas que son tomadas sin
tener en cuenta el interés general, exacerban las desigualdades y menoscaban los valores democráticos, el
crecimiento económico y la confianza en el gobierno. En razón de lo anterior, el objeto de la presente
iniciativa es el de fortalecer nuestro marco jurídico para garantizar que en el proceso de toma de decisiones
que involucre a sectores estratégicos del país se privilegie y salvaguarde el interés público.
El artículo artículo 55 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya establece que incurrirá en
utilización indebida de información el servidor público que adquiera para sí o para su cónyuge, parientes
consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen
parte, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren
sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información
41
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privilegiada de la cual haya tenido conocimiento.

Por su parte, el artículo 56 precisa que para efectos del artículo anterior, se considera información
privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público,
añadiendo que la restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público
se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año.
En el mismo sentido, el Artículo 72 establece que será responsable de contratación indebida de ex Servidores
Públicos el particular que contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea
información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el
servicio público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en
situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor
público contratado.
En tal virtud, la presente iniciativa propone incrementar el plazo de restricción establecido en los artículos
56 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de extender, hasta 10 años, el plazo
en el que un servidor público que se haya retirado del empleo puede incurrir en el delito de utilización
indebida de información; y el plazo en el que un particular puede incurrir en responsabilidad por contratación
indebida de ex Servidores Públicos, siempre que quien haya sido servidor público durante el año previo,
posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión
en el servicio público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en
situación ventajosa frente a sus competidores.
Lo anterior, es absolutamente congruente y consistente desde el punto de vista constitucional, ya que
extender el plazo de prohibición para que los servidores públicos que dejen el gobierno puedan contratarse
con el sector privado, NO busca NI pretende limitar el derecho al ejercicio profesional de cualquier persona,
por el contrario, tal y como ya lo ha expresado el poder judicial de la federación con motivo de la restricción
de un año que ya se encuentra vigente, el objetivo y fin legítimo es el de garantizar que ciertos ex servidores
públicos NO se ubiquen en una posición de ventaja derivada de la información que obtuvieron durante su
estancia en el servicio público, siempre que lo anterior pudiera implicar una violacion a los principios de
legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad y configurarse como un claro y abierto conflicto de interés.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 9,
INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO PROHÍBE TODO TIPO DE VENTAJA OBTENIDA
DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A LA CONCLUSIÓN DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN
DESEMPEÑADA, SINO SÓLO AQUELLA QUE REDUNDE EN LA TRANSGRESIÓN DE LOS
PRINCIPIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL O
QUE SIGNIFIQUE UN CONFLICTO DE INTERESES42.
De una interpretación gramatical, sistemática y conforme de los artículos 109, fracción III, de la
42
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9, inciso a), de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se colige que la prohibición
prevista en este último, en relación con la hipótesis de obtener alguna ventaja, consiste en
vedar, durante un año posterior al fin del empleo, cargo o comisión, la posibilidad de que un
servidor público se coloque o haga que se le ubique en una posición superior, mejor, preferente,
favorable o conveniente, respecto de otra persona, como consecuencia de las funciones públicas
que desempeñó, siempre que lo anterior implique la violación de los principios de legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y/o eficiencia o que con ello se incurra en conflicto de intereses;
es decir, el citado artículo 9, inciso a), no prohíbe todo tipo de ventaja obtenida durante el año
siguiente a la conclusión del puesto público desempeñado, sino sólo aquella que redunde en la
transgresión de los mencionados principios previstos en el señalado precepto constitucional, o
que signifique un conflicto de intereses, según lo define el artículo 8, fracción XII, párrafo
segundo, de la indicada ley. Lo anterior se afirma, además, porque del proceso legislativo que
originó el aludido artículo 9 se advierte que el legislador consideró que no se debía sancionar el
solo hecho de que el ex servidor público, durante el año siguiente al fin de su encargo, trabajara
en aspectos relacionados con aquellos que desarrolló mientras laboró para el sector público,
pues estimó que ello provocaría una limitación indebida al derecho fundamental de libertad de
trabajo previsto en el artículo 5o. constitucional, incluso cuando el trabajo privado implique la
prestación de servicios a una dependencia u organismo público directamente o a través de un
tercero en aspectos que antes desarrolló como servidor público, pues, en principio, eso se debe
a la experiencia y conocimientos adquiridos durante su desempeño público (lo que
evidentemente significa una ventaja en sentido lato, mas no indebida). DÉCIMO OCTAVO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Revisión fiscal
91/2011. Director General Adjunto Jurídico, en ausencia del titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. 19 de mayo de 2011. Unanimidad de votos.
Ponente: Angelina Hernández Hernández. Secretario: José Rogelio Alanís García.

A continuación se añade un cuadro comparativo con los cambios correspondientes para facilitar la
comprensión sobre el sentido y alcance de la reforma que se propone:
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
TEXTO VIGENTE
Artículo 56. Para efectos del artículo anterior,
se considera información privilegiada la que
obtenga el servidor público con motivo de sus
funciones y que no sea del dominio público. La
restricción prevista en el artículo anterior será
aplicable inclusive cuando el servidor público
se haya retirado del empleo, cargo o comisión,
hasta por un plazo de un año.
Sin correlativo

PROPUESTA
Artículo 56. …

Para los servidores públicos que se hayan
desempeñado en alguno de los sectores o
áreas consideradas como estratégicas, la
restricción a la que hace referencia el párrafo
anterior se extenderá hasta diez años.
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Artículo 72. …
Artículo 72. Será responsable de contratación
indebida de ex Servidores Públicos el
particular que contrate a quien haya sido
servidor público durante el año previo, que
posea
información
privilegiada
que
directamente haya adquirido con motivo de su
empleo, cargo o comisión en el servicio
público, y directamente permita que el
contratante se beneficie en el mercado o se
coloque en situación ventajosa frente a sus
competidores. En este supuesto también será
sancionado el ex servidor público contratado.

Incurrirá en la misma conducta referida el
párrafo
anterior
el
particular
que,
perteneciendo al mismo sector o área,
contrate a quien haya sido servidor público en
alguno de los sectores o áreas consideradas
Sin correlativo
como estratégicas durante los diez años
previos. En este supuesto también será
sancionado el ex servidor público contratado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 56 Y 72 DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los artículos 56 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
para quedar como sigue:
Artículo 56. …
Para los servidores públicos que se hayan desempeñado en alguno de los sectores o áreas consideradas
como estratégicas, la restricción a la que hace referencia el párrafo anterior se extenderá hasta diez años.
Artículo 72. …
Incurrirá en la misma conducta referida el párrafo anterior el particular que, perteneciendo al mismo sector
o área, contrate a quien haya sido servidor público en alguno de los sectores o áreas consideradas como
estratégicas durante los diez años previos. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público
contratado.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de febrero de 2019
Suscribe
SENADOR SALOMÓN JARA CRUZ
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA:
1.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de
decreto que expide la Ley de Educación Naval.
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN:
1.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y
Transportes; y de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se considera que el Ciudadano Jenaro
Villamil Rodríguez cumple con los requisitos de idoneidad establecidos por la Ley del Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano y se aprueba su designación para ocupar el cargo de Presidente del
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, realizada por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
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2.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Radio, Televisión y
Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se propone la ratificación del nombramiento expedido
por el titular del Ejecutivo Federal, en favor del Ciudadano Ramiro Camacho Castillo, como Comisionado
del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
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3.
3.1.

Jueves 14 de febrero de 2019
GACETA DEL SENADO

Cuatro, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo:
El que solicita sea declarada a nivel nacional la alerta de violencia de género contra las mujeres.
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3.2.
El que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el análisis del Presupuesto de Egresos de la
Federación del ejercicio fiscal 2019, se asignen mayores recursos al Instituto Nacional de las Mujeres, que
permitan implementar y garantizar una estrategia permanente nacional para la prevención de la violencia
en contra de las mujeres, niñas y adolescentes.
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3.3.
Por el que se desecha el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para que en el proyecto de paquete económico 2019 destine mayores recursos a la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de que ésta pudiera ampliar y fortalecer sus
acciones en la materia.
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3.4.
Por el que se desechan y se dan por concluidos en su trámite legislativo, diversos puntos de acuerdo
que quedaron pendientes de las LXII y LXIII Legislaturas.
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CONTINÚA TOMO III
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