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ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 15 DE MAYO DE 2019.

PODER EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Oficio con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas
correspondientes al mes de abril de 2019, desagregada por tipo de fondo.
CONGRESOS DE LOS ESTADOS
Oficio del Congreso del estado de Puebla, con el que informa que la Comisión Permanente de la Sexagésima
Legislatura, tuvo a bien nombrar al ciudadano Alberto Javier Segovia Blumenkron, como encargado del
despacho de la Auditoría Superior del estado.
Oficio del Congreso del estado de Guanajuato, por el que exhorta al Senado de la República a dictaminar la
minuta con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Justicia Cívica.
Oficio del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, con el que exhorta al Congreso de la Unión, para
que una vez que sean discutidas las legislaciones secundarias sobre la Guardia Nacional, como parte
institucional y operativa del Plan Nacional de Seguridad, se considere la elaboración de criterios de
evaluación que permitan actualizar, retroalimentar y mejorar su aplicación y lograr la obtención de mejores
resultados.
Oficio del Congreso del estado de Coahuila, con el que solicita a las Cámaras del H. Congreso de la Unión, den
a conocer las acciones que derivarán de sus respectivas agendas legislativas para el rescate y consolidación
de la economía de la Región Carbonífera de Coahuila, más allá de la crisis que plantea la suspensión temporal
de las adquisiciones de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
Oficio del Congreso del estado de Coahuila, con el que remite exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal
y al Senado de la República a que eviten la desaparición del Consejo de Promoción Turística, proyecto de
decreto aprobado por la Cámara de Diputados.
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES
Treinta y cinco oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos promovidos por legisladores.
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
Una, de la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, con la que remite el informe de su participación en el 63°
Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas, celebrada en la ciudad de Nueva York del 18 al 20 de marzo de 2019.
Una, de la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, con la que remite el informe de su participación en el "Foro de Análisis
de las Iniciativas de la Ley para el Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria", realizado el 12 de abril en
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el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo.
Una, de la Sen. Mercedes del Carmen Guillén Vicente, con la que informa su voluntad de incorporarse al
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Una, de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de Senadores, con la que
remite su informe anual de actividades.
Una, de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, con la que remite diversos documentos relativos
a los 18 aspirantes a ocupar el cargo de Magistrada o Magistrado de Tercera Sección de la Sala Superior y de
la Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Una, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la que solicita la incorporación
del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, como Secretario de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión
Permanente, atendiendo los espacios que corresponden al Grupo Parlamentario del PRI.
Una, del Sen. Raúl Paz Alonzo, Presidente de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, con la que
informa que ha quedado formalmente instalada la misma, a partir del 15 de mayo.
Una, de la Sen. Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, con
la que informa que ha quedado formalmente instalada la misma, a partir del día 15 de mayo.
Una, del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, Presidente de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
con la que informa que ha quedado formalmente instalada la misma, a partir del día 15 de mayo.
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Oficio de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con el que informa los nombres de los
legisladores que formarán parte del grupo de trabajo para dar seguimiento a los Procesos Electorales Locales
del año 2019, para dar cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Permanente, por el que se constituye un
grupo de trabajo para dar seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2019.
Oficio de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, con la que solicita la realización de
una sesión solemne de la Comisión Permanente, en la que se recibirá la visita de Christine Lagarde, directora
gerente del Fondo Monetario Internacional, a celebrarse el miércoles 29 de mayo.
INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES
1.
Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por
el que se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2.
De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que adiciona el artículo 6o. B de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios.
3.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley General de Educación.
4.

De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García,
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Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noe
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que
reforma los artículos 61 Bis y 64 de la Ley General de Salud.
5.
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de
decreto que reforma el artículo 190 de la Ley del Seguro Social.
6.
De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y del
Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de
Aguas Nacionales.
7.
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
8.
Del Dip. Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que
reforma diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
9.
Del Dip. Felipe Fernando Macías Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo.
10.
Del Sen. Dante Delgado Rannauro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto
de decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Sustentable del Maguey.
11.
De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto
de decreto que adiciona un párrafo octavo al artículo 2, se adiciona el párrafo primero del artículo 18, y se
adiciona el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Migración.
12.
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos
Penales.
13.
Del Dip. Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que
deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
14.
De la Dip. Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población y de
la Ley de Nacionalidad.
15.
De la Dip. Martha Maiella Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
16.
De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto
de decreto que reforma la fracción XXVIII del artículo 3 de la Ley General de Salud.
17.
De las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
proyecto de decreto que reforma el inciso a) del párrafo segundo de la fracción II; del párrafo segundo del
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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18.
Del Dip. Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que
reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
19.
Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto
de decreto que adiciona un numeral 4 al artículo 300 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
20.
Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
21.
Del Dip. Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto
de decreto por el que se realiza la interpretación auténtica del artículo 3o., fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
22.
De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 20 de mayo de cada año
como el Día Nacional del Psicólogo.
23.
De las diputadas Martha Olivia García Vidaña, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Irma Juan Carlos y del
diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
24.
De la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por que reforma el artículo 6 de Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia
Energética.
25.
Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de
decreto para que se inscriba con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro,
"Heroicas Fuerzas Armadas de México".
26.
De la Dip. Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de
decreto que reforma la fracción VII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
27.
De la Dip. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
28.
De la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
29.
Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de
decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
30.
De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto
de decreto que adiciona una fracción XXXIV al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, recorriendo la subsecuente y adicionando un artículo 149 Quater al Código Penal Federal.
31.

De la Dip. Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de
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decreto que adiciona una fracción VI al artículo 6, recorriendo las subsecuentes, de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
32.
Del Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos; y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
33.
Del Dip. Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 224 de la Ley del Seguro Social.
34.
De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto
de decreto que reforma los artículos 47 y 69, este último, adicionando un inciso i), recorriendo los
subsecuentes de la Ley General de Educación.
35.
De la Dip. Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que
reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
36.
Del Dip. Francisco Javier Luévano Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que reforma la fracción XIII del artículo 3, recorriéndose las subsecuentes y el Título
Quinto, recorriéndose los subsecuentes, y se adiciona la fracción XXIII del artículo 3 de la Ley General de
Turismo; y se reforma el inciso b, fracción I, artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
37.
De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto que adiciona el artículo 205 y el Capítulo XII "De las empresas con certificación en
igualdad laboral y no discriminación" de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
38.
De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto
de decreto que reforma la fracción XI del artículo 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.
39.
Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por
el que se declara al año 2020 como el Año de Venustiano Carranza.
40.
Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de
decreto que reforma los artículos 2o. y 3o. de la Ley Aduanera.
41.
Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma
la fracción VI del apartado B del artículo 2° y la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
42.
Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
43.
Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que expide
la Ley General de Seguridad Vial.
44.
Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto
de decreto que reforma el primer párrafo de la fracción V del artículo 116 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
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45.
Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma
y adiciona el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación.
46.
De las diputadas Julieta Macías Rábago y Maiella Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 3, 7, 8, 9 y 11 de la Ley General
en Materia de Delitos Electorales.
47.
Del Dip. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que
expide la Ley Orgánica de Financiera Nacional Agropecuaria, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo.
48.
Del Dip. Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 40 de La Ley de Ciencia y Tecnología.
49.
Del Dip. Oscar Rafael Novella Macias, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que
crea la Medalla de Honor al Mérito Migrante.
50.
De la Dip. María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto
que reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.
51.
Del Dip. Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto para
inscribir en letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados la leyenda “Al exilio republicano
español”.
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DE CIUDADANOS LEGISLADORES
1.
Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
por el que la Comisión Permanente saluda la confianza de las instituciones financieras involucradas en la
operación de fortalecimiento financiero de PEMEX y respalda las políticas implementadas por el gobierno de
México para el rescate de la empresa productiva del estado y la industria petrolera nacional.
2.
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión para la Prevención contra
Riesgos Sanitarios a que realicen las acciones conducentes para que se agilicen y regularicen los trámites de
otorgamiento de permisos de importación y registros sanitarios de medicamentos, para evitar su posible
desabasto en todo el país, generando un panorama complicado para la salud de millones de mexicanas y
mexicanos, situación que podría agravarse aún más, ante la declaratoria de la Organización Mundial de la
Salud por la inevitable pandemia de influenza.
3.
De diputados y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo a la titular de la Agencia de Noticias del Estado
Mexicano, con el fin de conocer el plan de trabajo respecto a los programas institucionales de corto, mediano
y largo plazo que le apruebe la Junta de Gobierno, ante la Primera Comisión de Gobernación, Puntos
Constitucionales y de Justicia.
4.
De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud, para que armonice los reglamentos y
normatividades en el uso terapéutico y medicinal de marihuana.
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5.
De las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y se cite a sus titulares
maestra Josefa González Blanco Ortiz Mena y a la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, respectivamente, a
una reunión de trabajo en la Tercera Comisión, para atender la imperiosa problemática de la tala y
deforestación, así como la caza ilegal de especies amenazadas y en peligro de extinción, en el municipio de
Monte Escobedo, Zacatecas.
6.
De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en la elaboración del Programa
Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2019-2024, se considere incluir las metas del objetivo 8 “Trabajo
decente y crecimiento económico” de la Agenda 2030.
7.
De los diputados Verónica Juárez Piña, Claudia Reyes Montiel y Antonio Ortega Martínez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita al titular de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de Hacienda y
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, con
el propósito de esclarecer, la estrategia y acciones y líneas de acción adoptadas en materia de política fiscal.
8.
De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social,
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco para que, a través de las autoridades
locales en materia de salud, en el ámbito de sus competencias, atiendan la problemática sanitaria, en relación
a la presencia de sustancias contaminantes en el agua potable de algunos municipios de la entidad.
9.
De los diputados Jesús Salvador Minor Mora, Erik Isaac Morales Elvira, Socorro Irma Andazola Gómez,
Mario Ismael Moreno Gil, Martha Lizeth Noriega Galaz, Martha Patricia Ramírez Lucero, Manuel López
Castillo, del Grupo Parlamentario Morena; así como los diputados Javier Julián Castañeda Pomposo, Héctor
René Cruz Aparicio y Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro
Social; y los diputados Armando Reyes Ledesma y Alfredo Porras Domínguez, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal, instruya a los
secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural; de Economía; de Seguridad Pública; de Marina; de Defensa
Nacional y al Director General de Financiera Rural a que se integre de forma urgente una comisión especial
que implemente un esquema viable y sustentable que garantice las condiciones de seguridad y de desarrollo
económico basado en la pesca y proyectos alternativos, para los pescadores del Alto Golfo de California, en
los estados de Baja California y Sonora.
10.
Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la práctica generalizada del
gobierno federal, de realizar adquisiciones de bienes y servicios sin licitación pública, y exhorta al Ejecutivo
Federal para que instruya a la Administración Pública a su cargo, a utilizar los mecanismos de adjudicación
directa y de invitación restringida solo de manera verdaderamente excepcional.
11.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Comisión Federal de Electricidad, amplíe el
programa “Adiós a tu Deuda” y extienda la tarifa "1F" a las entidades federativas y municipios que presentan
temperaturas similares a las del estado Tabasco.
12.
De las Diputadas Julieta Macías Rábago y Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades ambientales del Ejecutivo de la
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Unión, así como del estado de Chiapas, a adoptar las medidas urgentes, según cada caso, de reparación,
indemnización, compensación, restauración y remediación al equilibrio ambiental y de los ecosistemas
dañados.
13.
De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República, el anexo VI, titulado: "Reglas
para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por buques", del Convenio Internacional para
Prevenir la Contaminación por Buques, para su análisis y en su caso aprobación.
14.
Del Dip. Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y
de los diputados Francisco Elizondo Garrido y Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público;
de Relaciones Exteriores; de Salud; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, realicen acciones específicas y determinadas, a efecto de atender de manera
integral la problemática derivada del arribo masivo de Sargazo en las playas del caribe mexicano.
15.
De los diputados Verónica Juárez Piña, Claudia Reyes Montiel y Antonio Ortega Martínez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a los
titulares de la Secretaría de Energía, así como al director general de Petróleos Mexicanos, a una reunión de
trabajo con la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Públicos, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y
Obras Públicas, de la Comisión Permanente, a fin de explicar los fundamentos técnicos y legales que avalan
la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco; asimismo, para clarificar los desfavorables resultados
financieros y productivos de Petróleos Mexicanos, así como el plan operativo y estratégico para recuperar la
producción y mejorar la situación financiera.
16.
De la Dip. Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto
de acuerdo que exhorta a las autoridades competentes para que enfaticen las acciones de prevención en los
establecimientos que expiden bebidas alcohólicas con el objeto de preservar la salud de los asistentes.
17.
Del Dip. Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a
los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala, a la Cámara de Senadores y a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, llevar a cabo convenios amistosos para que se resuelva cualquier conflicto de límites que se tengan
entre ambos estados.
18.
Del Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, para que presente y publique el programa de prevención, control, abatimiento y verificación para la
eliminación del uso de bolsas y productos de plástico, así como del informe sobre la entrega de estímulos e
incentivos otorgados a quienes realizaron acciones tendientes a la sustitución y aportación de alternativas
viables, en materia de reemplazo de bolsas y productos de plásticos.
19.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía; así como a la
Comisión Federal de Electricidad, a que se condone completamente cualquier deuda de energía eléctrica
existente en Guerrero y se reclasifique a la tarifa "1F" a todo el estado.
20.
De la Dip. Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de
acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación; y de Hacienda y Crédito Público, para
ampliar los beneficios del programa “Somos Mexicanos” para que los migrantes que retornan al país de
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manera definitiva, puedan importar sus vehículos sin gravamen alguno.
21.
De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta y recomienda acciones en materia de feminicidios en el estado de Nayarit.
22.
De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y del
Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta a los Congresos Locales de todas las
entidades federativas a realizar las reformas necesarias para tipificar el delito de feminicidio, partiendo del
concepto y las penas contempladas en el Código Penal Federal.
23.
De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que implemente
acciones dirigidas a que las etiquetas nutrimentales que se incluyen en los productos de consumo alimenticio,
sean claras y entendibles para la población.
24.
Del Dip. Francisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social,
con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a informar respecto de las acciones aplicadas y por
aplicar en la comunidad agraria del Pueblo de San Lorenzo Acopilco, Alcaldía de Cuajimalpa, Ciudad de
México, ante la tala ilegal de árboles.
25.
Del Dip. Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a
la Comisión Nacional de Energía, a los concesionarios de gasolineras en México, a la Procuraduría Federal del
Consumidor y a la Secretaría de Economía a que firmen el Acuerdo Nacional por la Equidad y Precio Justo de
la Gasolina en México.
26.
Del Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, integre información en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio
Climático, sobre la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de las costas y litorales en el país.
27.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México; a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales; y a la Secretaría de Salud, a efecto de que implementen las acciones necesarias para controlar,
mitigar, prevenir la emisión y concentración de contaminantes en la atmósfera, para garantizar la salud de la
población.
28.
De la Dip. Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que emita acuerdo mediante el
cual quede sin efecto la obligatoriedad de apostillamiento de documentos en los trámites a realizar en la
dependencia a su cargo.
29.
De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto
de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, a revisar la metodología que determina el
cálculo y ajuste de las tarifas finales que se aplican a las empresas productivas subsidiarias de la Comisión
Federal de Electricidad, suministradores de servicios básicos, para poder aplicar tarifas de carácter regional
y temporal, que beneficien a las familias de escasos recursos económicos, que utilizan el servicio en las zonas
con climas extremos del país.
30.

De la Dip. Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
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que exhorta al gobierno del estado de Baja California para que haga público y entregue un informe
pormenorizado del estado que guarda la construcción y operación del Centro de Justicia para las Mujeres.
31.
Del Dip. José del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía para que, en uso de sus atribuciones, diagnostique
la pertinencia de modificar la Norma Oficial Mexicana 084 SCFI 1994, relativa a las especificaciones de
información comercial y sanitaria para productos de atún y bonita preenvasados, para hacer referencia
precisa a la información comercial y sanitaria en relación con el contenido de soya. Asimismo, exhorta a la
Procuraduría Federal del Consumidor para que, derivado del estudio que realizó sobre la calidad a diversas
marcas de atún envasado que presentaron contenido de soya, sean retiradas del mercado comercial aquellas
que no cumplen con las especificaciones de etiquetado correspondiente y que se ofertan con la
denominación de atún.
32.
De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a que informe a la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el estado que guarda la ministración de uniformes y
distintivos a los nuevos elementos de la Guardia Nacional, que están llevando a cabo el entrenamiento para
incorporarse a dicho cuerpo de seguridad; además de que emita los lineamientos necesarios en la materia,
para salvaguardar la identidad de la nueva corporación y se inhiba su uso por personas ajenas a ésta.
33.
De la Dip. Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de
acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados y municipios con mayor presencia de migrantes
mexicanos, para que instalen ventanillas únicas de atención a migrantes que faciliten la realización de sus
trámites y servicios.
34.
De la Dip. Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de la CONAFORT y del FONDEN se reforesten
las áreas afectadas por los incendios presentados en los diferentes estados de la República, en lo que va del
año 2019.
35.
De las diputadas Claudia Reyes Montiel y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo para
que nombre lo más pronto posible al Director General del CONADIS; y se invita a comparecer ante el Pleno
de la Comisión Permanente a la subsecretaria de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, para informar
sobre el estado que guarda el Consejo, así como los avances del Programa de Pensión para el Bienestar de
las Personas con Discapacidad
36.
De la Dip. Martha Lizeth Noriega Galaz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta al gobierno de Baja California y al ayuntamiento de Mexicali para que promuevan campañas
informativas e implementen las acciones necesarias de prevención y atención de la enfermedad rickettsiosis
en la entidad y el municipio, respectivamente.
37.
Del Dip. José del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en uso de
sus atribuciones considere una reasignación de recursos en el 2019 al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, para que pueda realizar los proyectos estadísticos que son afectados por el recorte de recursos
presupuestales y se garantice el Censo de Población y Vivienda de 2020.
38.

De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
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acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que transparente los montos, el origen de los recursos y los
procedimientos de licitación y contratación de las empresas encargadas de la producción y distribución de
los libros de texto gratuitos y materiales educativos para el ciclo escolar 2019-2020.
39.
De la Dip. Martha Maiella Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar estrategias para mejorar el acceso,
cobertura y calidad de las acciones de promoción de la salud, detección, diagnóstico y seguimiento del
cáncer.
40.
De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que sea garante del marco
jurídico nacional y a que inste a las autoridades competentes para que den a conocer los detalles y etapas
del proceso de designación de concesiones de las zonas federales marítimas terrestres y las zonas ganadas
al mar para el desarrollo de diversas actividades económicas, turísticas y hoteleras, en la localidad de San
Francisco, Bahía de Banderas, Nayarit.
41.
De las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía
General de la República a que atraiga las investigaciones de los asesinatos de periodistas y defensores de
derechos humanos en el territorio nacional; y se investigue particularmente la actuación de la Alcadesa del
municipio Solidaridad, Quintana Roo, Laura Beristáin, por el asesinato del periodista Francisco Romero Díaz.
42.
De los diputados Víctor Blas López y Jaime Humberto Pérez Bernábe, del Grupo Parlamentario
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una
auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por los proyectos denominados: "Escolleras en Boca
de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca"; "Reconstrucción de
la Escollera Tututepec, Oaxaca"; y al Órgano de Control Interno de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca inicie una investigación por la presunta comisión de actos de corrupción cometidos por servidores de
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la obra "Reconstrucción de la Escollera este en la Boca de
Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, municipio de Villa Tututepec, Oaxaca".
43.
De la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que se concluyan
las obras de construcción y rehabilitación en las clínicas ISSSTE que quedaron inconclusas y terminarlas en el
municipio de Reynosa del estado de Tamaulipas.
44.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado a reconsiderar la desaparición del Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE; y se
reincorpore a sus puestos a los servidores públicos que se han visto perjudicados por esta decisión.
45.
Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
punto de acuerdo que exhorta a los tres poderes del estado de Baja California a mantenerse al margen y
conducirse con estricto apego a la ley, en la actual contienda electoral.
46.
De la Sen. Goevanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo relativo al proceso de localización, identificación
y reunificación familiar de niñas y niños migrantes en los Estados Unidos de América.
Segundo Receso

Miércoles 22 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 21

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

47.
De las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo
Federal y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que informen las acciones
que han realizado para atender los incendios en el estado de San Luis Potosí y el territorio nacional.
48.
De la Dip. Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a las Secretarías de Educación Pública; y de Cultura a coordinar e implementar una campaña de
fomento a la lectura a nivel de educación básica en los próximos ciclos escolares.
49.
De la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud en asuntos relativos a implantes
cocleares.
50.
Del Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; y de Agricultura y Desarrollo Rural, para que intensifiquen las acciones de
concientización y prevención de incendios forestales en nuestro país.
51.
De las diputadas Isabel Herrera Vega y Martha Maiella Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Salud, así como a los
integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores y a su Comisión de Salud a incluir en sus agendas
estratégicas un Programa Integral de Eliminación de la hepatitis C Crónica, que incluya la prevención, el
diagnóstico y tratamiento, así como la difusión informativa de esta enfermedad en las diferentes
dependencias y grupos de interés de las entidades federativas.
52.
Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural a que formule y promueva programas y acciones que beneficien a las
organizaciones cañeras de Tenosique, Tabasco, con la finalidad de fomentar la productividad y rentabilidad
de dicha actividad económica en la región.
53.
De la Dip. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a dar cuenta de las acciones implementadas
para dar cumplimiento al punto de acuerdo aprobado el 18 de julio de 2018 por la Comisión Permanente de
la LXIII Legislatura, respecto a la inclusión y apoyo de las y los deportistas con síndrome de down, así como a
la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, para investigar la probable comisión de un trato
discriminatorio en contra de dichos deportistas por parte de la CONADE.
54.
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a retomar las sesiones del Pleno de su órgano de
gobierno.
55.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a fin de
que implementen un Plan Integral de Seguridad para los millones de usuarios, ante el incremento de los
incidentes registrados durante la actual administración.
56.

De los senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de
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Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador constitucional del estado de
Durango para que cumpla sus responsabilidades y respete los principios de equidad en la contienda electoral,
así como al Congreso del estado de Durango, para que actúe con responsabilidad constitucional en el proceso
contra José Enríquez Herrera, Alcalde con licencia y candidato a la presidencia municipal de Durango.
57.
De los senadores Freyda Marybel Villegas Canché, Ana Lilia Rivera Rivera y Alejandro Armenta Mier,
del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades, a que, en el
ejercicio de sus facultades, generen una pronta solución a los fraudes cibernéticos y robo de identidad
sufridos por clientes de la institución bancaria Grupo Financiero HSBC, S.A. de C.V.
58.
De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta a comparecer al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que
informe sobre la situación de producción y distribución de los libros de texto gratuito.
59.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que active la Alerta de Violencia de Género en la
Ciudad de México.
60.
Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Puebla a mantenerse al margen y apegarse a
la ley en la actual contienda electoral; asimismo exhorta a las instancias fiscalizadoras a darle seguimiento
puntual al proceso electoral en dicha entidad federativa.
61.
Del Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a
la Agencia de Noticias del Estado Mexicano a verificar sus fuentes de información antes de difundir una
noticia.
62.
Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del estado de San Luis Potosí;
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Comisión Nacional del Agua para que en un
esfuerzo conjunto, se realice un estudio del nivel de contaminación en los ríos Moctezuma y el Tampaón,
que incluya los datos que determinen el origen de dicho impacto ecológico; y rinda un informe a esta
Soberanía, en el que se considere el planteamiento de un programa de saneamiento.
63.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos, para que fortalezca sus acciones de Política Pública
y transparente sus estrategias para sancionar, inhibir y prevenir los homicidios, plagios, feminicidios y robos,
ante su incremento sostenido durante los primeros seis meses de la actual administración, en perjuicio de la
integridad, seguridad y patrimonio de los habitantes.
64.
Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que emita la Norma Oficial
Mexicana para que certifique la legal y honesta expedición de producto por parte de los proveedores de gas
LP a los consumidores.
65.
Del Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al
Instituto Federal de Telecomunicaciones a continuar garantizando los principios constitucionales en materia
de competencia económica, respecto a las denuncias recibidas por prácticas monopólicas por parte de
agentes económicos preponderantes.
Segundo Receso

Miércoles 22 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 23

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

66.
De la Dip. Ana Paola López Birlain, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por
diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta al titular del
Poder Ejecutivo Federal a reconsiderar las disposiciones administrativas emitidas el 14 de febrero de este
año, por las que toma la decisión de no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización de la
sociedad civil, y a construir un diagnóstico de este sector, a fin de que aquellas OSC que han luchado desde
la trinchera de la participación democrática por el bien común, la defensa de los derechos humanos y por
gobiernos que sirvan a la población, cuenten con recursos para el desarrollo de sus proyectos y procesos a
favor de las causas por las que se han movilizado.
67.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto
acuerdo que exhorta al gobierno federal para que atienda de manera pronta el adeudo histórico que el
Estado Mexicano mantiene con exbraceros, a fin de que puedan acceder a los beneficios económicos
comprometidos.
68.
Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, realice una evaluación sobre el estado actual de la
deforestación de la Selva Lacandona, así como la implementación de un plan para su reforestación.
69.
Del Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al
gobierno de la Ciudad de México para que, a través de las autoridades competentes, esclarezca la tala de
árboles en la Alcaldía Benito Juárez.
70.
De la Dip. Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de San Luis Potosí, para que presente ante esta Soberanía un
informe sobre las medidas y planes de acción para prevenir y combatir los incendios forestales en la entidad;
así como el diagnóstico de los daños y el plan de restauración y reforestación de la Sierra de San Miguelito,
la cual resultó ser la zona más afectada por tales siniestros, con su respectivo cronograma; y que investigue
exhaustivamente la causa de los incendios para, en el caso de aquellos que hubieran sido provocados, se
sancione a los responsables y se esclarezca el móvil de esa devastadora conducta.
71.
Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación; y al Instituto Nacional de
Migración a realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad personal de los migrantes
presentados en las estaciones migratorias establecidas en las fronteras sur y norte del país, así como del
personal de seguridad, vigilancia y custodia adscritos a estas.
72.
Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva el
uso de plataformas digitales para la comunicación interna en las dependencias del gobierno federal, así como
a los poderes estatales y municipales en el mismo sentido, a fin de que se disminuya el uso de materiales de
papelería y se mejoren los procesos de comunicación al interior de las respectivas administraciones.
73.
Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a evaluar la pertinencia de incluir al estado de Baja California
Sur al Programa Especial de Estímulos Fiscales.
74.

Del Dip. Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
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acuerdo que exhorta a la titular de la Comisión Nacional del Agua para que, en el ámbito de sus atribuciones,
implemente las acciones necesarias para la ampliación del cauce del Arroyo Topo Chico en San Nicolás de los
Garza, Nuevo León.
75.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, así como al titular de la Comisión Nacional Forestal, a destinar los recursos
financieros, materiales y humanos que resulten necesarios para hacer frente a los incendios forestales que
azotan al país.
76.
Del Dip. Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; al Instituto Electoral
del estado de Tamaulipas; y a la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas para que a través de la
Fiscalía de Asuntos Electorales del estado, investiguen las presuntas irregularidades denunciadas en el
Proceso Electoral 2018-2019 y que pueden afectar el desarrollo de los próximos comicios a realizarse el 2 de
junio del presente año en el estado de Tamaulipas.
77.
De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo, a fin de reestablecer la estrategia de seguridad y
coordinar acciones urgentes entre los municipios y el gobierno estatal para el fortalecimiento institucional
en materia de seguridad, así como la remoción del secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana
Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, por la falta de resultados.
78.
De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al director General de PEMEX a informar al público en general sobre las
acciones adoptadas, la planificación para la adquisición de combustibles y la logística a implementar, a fin de
garantizar el abasto de combustibles en los periodos de julio a agosto de 2019 y de diciembre de 2019 a
enero de 2020, así como al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en los mismos
periodos fortalezca su programa de detección de desabasto de combustibles en las gasolineras del país.
79.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto
acuerdo por el que la Comisión Permanente convoca a una reunión de trabajo a la Secretaria de Energía,
Rocío Nahle García y al director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, a efecto de
analizar el proyecto para la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco.
80.
De las diputadas Martha Tagle Martínez y Fabiola Loya, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a publicar de manera
inmediata la convocatoria del Programa Proequidad.
81.
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta al titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a integrar un grupo de trabajo en
coordinación con la Comisión de Salud del Senado de la República, a fin de llevar a cabo un análisis con
relación a la demolición de las torres 1 y 2 de servicios del inmueble Hospital General “Dr. Manuel Gea
González.
82.
De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta a la SEMARNAT; a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Protección Civil a
intervenir y establecer políticas públicas para atender el problema de mala calidad del aire que afecta a la
población de 11 estados de la República.
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83.
De los senadores Claudia Edith Anaya Mota y Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal
para que a través de las secretarías a su cargo, realicen acciones para proteger a los productores mexicanos
de tomate, para enfrentar las consecuencias legales, productivas y de ingresos respecto a la imposición del
Departamento de Comercio de Estados Unidos de América, de un arancel del 17.5% a las exportaciones del
tomate.
84.
De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de
acuerdo que exhorta a diversas autoridades en diferentes niveles de gobierno a emprender o en su caso,
redefinir y reforzar las acciones que garanticen la seguridad a la comunidad estudiantil.
85.
Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a
la Comisión Federal de Electricidad para que se realicen convenios de apoyo tarifario con las entidades
federativas que han sido afectadas por la ola de calor que azota al país, con el propósito de ayudar a la
población más vulnerable a enfrentar sus repercusiones.
86.
De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a reconsiderar la construcción de la refinería de Dos Bocas,
en Tabasco.
87.
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo por el que la Comisión Permanente convoca a una reunión de trabajo a la titular de la Secretaría de
Economía, para abordar la estrategia del gobierno federal, ante el incremento de aranceles del gobierno de
los Estados Unidos al jitomate mexicano.
88.
Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar, publicar y difundir el Plan de Trabajo y
las estrategias públicas para acabar con prácticas de autoritarismo en materia de adjudicaciones directas.
89.
Del Sen. Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta
a diversas autoridades de salud, a garantizar una atención integral con calidad y calidez para los pacientes
que viven con hemofilia.
90.
Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y a la Secretaría de Salud a garantizar
la atención y tratamiento del cáncer de pulmón, a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
91.
De la Dip. Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las titulares de las Secretarías de Gobernación y de
Bienestar a hacer públicas las estrategias y metas de los programas sectoriales de sus respectivas
dependencias, alineadas al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en materia de perspectiva de género.
92.
Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud; a la Secretaría de Educación Pública; y a la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social a que impulsen un programa conjunto de prevención de contagio de influenza en escuelas
y lugares de trabajo, a fin de evitar que continúe creciendo el número de casos de influenza en el país.
93.

De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
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que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del estado de Campeche,
para que lleven a cabo diversas acciones tendientes a garantizar la restauración, protección, conservación y
preservación de la reserva de la biósfera "los Petenes", así como realizar una investigación detallada y
exhaustiva, a fin de contar con elementos para actuar conforme a derecho, lo anterior, derivado del incendio
que tuvo lugar el 16 de abril del presente año.
94.
Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a realizar las gestiones
necesarias para que se incluya el tratamiento de la enfermedad vascular cerebral en el Catálogo Universal de
Servicios de Salud y a garantizar la suficiencia presupuestal para la atención de la población con este
padecimiento.
95.
De la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a colaborar con el gobierno de
Tabasco en el impulso de medidas que subsanen la deuda eléctrica del Estado.
96.
Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de
acuerdo que exhorta a la CONADE a realizar, publicar y difundir el Plan de Trabajo y las estrategias públicas
para impulsar el deporte, combatir el sedentarismo y la obesidad en nuestro país.
97.
Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se
solicita a la Auditoría Superior de la Federación llevar a cabo la revisión del procedimiento por el que el Pleno
de la Comisión Federal de Competencia Económica designó y ratificó a encargados de despacho de su Órgano
Interno de Control, sin tener facultades constitucionales o legales para ello.
98.
Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que se conduzca con apego a la
constitucionalidad y a la legalidad en el funcionamiento de los servicios de salud.
99.
De la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, a que se coordine
con las Secretarías de Salud; del Trabajo y Previsión Social; y de Educación Pública, con el objetivo de
fortalecer los programas y acciones tendientes a prevenir todo tipo de discriminación, en el marco de la
conmemoración del Día Nacional de la Tolerancia y Respeto de las Preferencias.
100. Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de
acuerdo que exhorta a los Congresos estatales o a los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas a
que promulguen leyes en materia de desarrollo metropolitano.
101. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en torno al
Programa de Desarrollo Integral del Sur de México, El Salvador, Guatemala y Honduras.
102. Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que establezca un programa integral y prioritario para
el acceso efectivo y universal para el tratamiento integral del dolor, y a la Secretaría de Economía para que
inicie un procedimiento de actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, “Criterios para
la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos".
103.

Del Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido
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Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública,
para que, a través de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, reubique el Centro Penitenciario
Varonil de Saltillo, para evitar los riesgos diversos que le generan a la población que vive en los alrededores
de dicho Centro; así como para desarrollar un espacio deportivo, cultural y pedagógico que brinde solución
a las necesidades de la niñez, la juventud y la población en general.
104. Del Dip. Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua; a la Comisión estatal del Agua de Tamaulipas; y al
titular del Ejecutivo del municipio de Victoria, Tamaulipas, para que por conducto del organismo público
descentralizado del municipio, se coordinen y resuelvan a la brevedad el desabasto del agua potable en todo
el territorio municipal.
105. Del Dip. Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta al Gobierno Federal; a los gobiernos de los estados de Coahuila y Durango; así como al gobierno
municipal de Torreón en el estado de Coahuila, para detener la ejecución del proyecto del metrobús BRTLaguna, hasta que éste evalúe sustancialmente entre las partes involucradas, concesionarios, usuarios y
autoridades.
106. Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta al Consejo de Salubridad General a realizar, por medio de la Comisión para Definir
Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, las gestiones
para incluir el mieloma múltiple en la cobertura del Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección
contra Gastos Catastróficos.
107. De la Dip. Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a efectuar acciones que permitan la detención
oportuna del Alzheimer mediante diagnósticos preclínicos y búsquedas intencionadas de personas en riesgo
de padecerlo.
108. De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal; a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público; y de Salud a
garantizar en todo momento el derecho a la salud de las mexicanas y mexicanos mediante el acceso al abasto
efectivo de medicamentos.
109. Del Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, así como a sus homólogos en las
entidades federativas a implementar las medidas necesarias, a fin de fortalecer el Programa Nacional de
Inglés en todo el país.
110. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, a través de las Secretarías de Salud; y de Hacienda y
Crédito Público, garantice la adquisición, abasto y distribución de medicamentos, ante el incremento de
denuncias sobre su desabasto, situación que pone en riesgo la salud de la población mexicana.
111. De la Dip. María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
punto de acuerdo que exhorta al Sistema de Administración Tributaria para que se agilicen y faciliten los
trámites realizados por las organizaciones de migrantes que se encuentran radicando en la Unión Americana,
que buscan donar sin fines de lucro, bienes e insumos de procedencia extranjera que entregarán en beneficio
de sus comunidades de origen.
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112. De la Dip. Beatriz Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a las autoridades municipales de San Juan del Río y del estado de Querétaro, en relación a la
deforestación en zonas de reserva natural, por la construcción de obras viales en el estado.
113. De la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Salud, para que se realicen
las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar el pago de sus becas y “bono riesgo” que
desde el 01 marzo de 2018, se les dejó de pagar a los médicos residentes.
114. De las diputadas Frinné Azuara Yarzábal, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Áivarez García y
Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, a que tome acciones inmediatas para proteger a los niños, adolescentes y jóvenes ante el
creciente riesgo de dependencia a la nicotina y otros problemas de salud que están propiciando cigarros
electrónicos como el JUUL, por no existir una regulación en la materia.
115. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García,
Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé
Castañón Ramírez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al
Poder Ejecutivo Federal para que emita una declaratoria de emergencia climática en las principales zonas
metropolitanas; y para que informe acerca de las acciones que está emprendiendo para contribuir a mitigar
el cambio climático.
116. De la Dip. Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al gobernador del estado de
Oaxaca, en relación a la prevención de violencia y delincuencia en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec.
117. De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a informar a la opinión pública sobre las acciones que están tomando
para la formulación de la totalidad de los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas que
carecen de ellos, así como para la actualización de la totalidad de los Programas de Manejo de las Áreas
Naturales Protegidas vigentes.
118. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que dé máxima publicidad a las contrataciones relacionadas
con los estudios para la construcción del Tren Maya, cuyo presupuesto se incrementó en 710%; así como
para que se presente un proyecto serio que considere los costos reales.
119. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto
de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Nuevo León para tomar las debidas diligencias para la
determinación sobre la autorización de financiamiento que le solicitó el Ejecutivo del estado, mediante el
cual pretende dar solución a la problemática del transporte urbano.
120. De los diputados Lucio Ernesto Palacios Cordero, Tatiana Clouthier Carrillo, Mario Delgado Carrillo,
Dolores Padierna Luna, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Anita Sanchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena;
de la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
del Dip. Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; de la Dip. María Rosette,
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del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; del Dip. Jesús Carlos Vidal Peniche, del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y de la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo para solicitar que la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, realice una sesión solemne, el 5 de junio de 2019, para conmemorar a las víctimas de los hechos
ocurridos en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009.
121. De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía; de Economía; y Trabajo y Previsión Social; a
incorporar en el Programa Sectorial de Energía, en el Programa Sectorial de Economía; y en el Programa
Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2019-2024, respectivamente, así como en los programas
institucionales, regionales y especiales relevantes; mecanismos, estrategias, acciones y metas que permitan
alcanzar una transición energética justa, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y tratados
internacionales en materia de transición energética y cambio climático.
122. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, para que investiguen las probables faltas administrativas y penales que se deriven del uso de
recursos públicos con fines político-electorales.
123. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto
de acuerdo que exhorta a las entidades federativas y a los municipios de las zonas metropolitanas del país
para que, en el ámbito de sus competencias, establezcan en la asignación de concesiones de transporte
público y en el alza de tarifas, la utilización de energías limpias, como criterio y elemento fundamental.
124. De la Dip. María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de
acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia a favor de la libertad de expresión, la pluralidad
democrática y por el respeto a la política de información y política editorial de la Agencia del Estado Mexicano
NOTIMEX.
125. De la Dip. Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta al INMUJERES para que, con la mayor prontitud, emita la convocatoria
del programa PROEQUIDAD que se aprobó en el presente Presupuesto de Egresos de la Federación, dentro
de la acción 267 “Apoyar Proyectos con Perspectiva de Género realizados por Organizaciones de la Sociedad
Civil, como parte del Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.
126. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a hacer públicos los avances al primer
trimestre de 2019 del Plan Integral del Nuevo Sistema Aeroportuario; así como a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para que publique lo recaudado por concepto de tarifa de uso aeroportuario y su destino, al
primer trimestre de 2019.
127. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua; al Gobierno del estado de Oaxaca; a la Fiscalía General
de la República; y a la Fiscalía General del estado de Oaxaca, a establecer acciones coordinadas que permitan
la inmediata resolución del conflicto hídrico entre las comunidades Mixes de Tamazulapam del Espíritu Santo
y de San Pedro y San Pablo Ayutla en Oaxaca.
128. De la Dip. María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, de manera inmediata, realice las gestiones necesarias, a fin
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de otorgar recursos para la operación y realización de acciones prioritarias de los Consejos de Cuenca
constituidos por mandato de la Ley de Aguas Nacionales.
129. Del Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales,
para que actúe y sea imparcial en los procedimientos que se han y habrán de iniciarse, con motivo de las
elecciones que se llevarán a cabo en el estado de Tamaulipas.
130. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que en coordinación con las autoridades del estado de
Veracruz, fortalezcan acciones de política pública enfocadas a garantizar la seguridad, el respeto a los
derechos humanos y el acceso a la justicia, ante el clima de inseguridad que se vive en la demarcación y el
incremento sostenido en los índices delictivos, los cuales en su conjunto vulneran la vida, integridad y
patrimonio de la población.
131. De la Dip. María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales del país, a que agilicen
la entrega de los recursos económicos derivados de sanciones electorales al CONACYT y a los Organismos
Estatales de Ciencia y Tecnología, así como a que envíen un informe a esta Soberanía sobre el cumplimiento
de tal obligación, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
132. Del Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales,
para que se abstenga de realizar afirmaciones, sin sustento, que tienen como propósito inhibir la
participación libre de los ciudadanos en el proceso electoral del 2019.
133. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer su estrategia de seguridad pública, ante
el incremento exponencial de los índices delictivos registrados en lo que va de la actual administración, en
perjuicio de la tranquilidad e integridad de los habitantes.
134. De las diputadas María Marivel Solís Barrera, Miroslava Sánchez Galván, Alejandra Pani Barragán, del
Grupo Parlamentario Morena y de la Dip. Geraldina Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a implementar un programa
integral de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de Hepatitis C en nuestro país.
135. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México; y del estado de México para que, actualicen el
programa para contingencias ambientales atmosféricas en donde incluyan a las partículas pm 2.5 como
contaminantes dañinos.
136. De los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión de Seguimiento a
los Procesos Electorales Locales del año 2019.
137. De la Dip. Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta
al Ejecutivo Federal y a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas para que instruyan a los
Secretarios de Salud a que se respete como base la antigüedad, en los procesos de movimientos de escalafón
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para la asignación de plazas a las y los trabajadores de la Secretaría de Salud, de conformidad a sus
condiciones generales de trabajo.
138. De la Dip. Alejandra García Morlan y suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para que dote de recursos presupuestarios suficientes al Programa S248 “Programa de Desarrollo
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO)”, correspondientes al Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.
139. De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a la Secretaría de Economía a que tome las medidas preventivas necesarias, a fin de contener los
posibles impactos negativos que pueda tener para la economía mexicana, la llamada “guerra comercial”
entre los países de Estados Unidos y China.
140. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República; a la Comisión Reguladora de Energía; y al
Director General de la Comisión Federal de Electricidad, a que realicen las acciones que correspondan, para
que se incluya al estado de Baja California Sur, dentro del subsidio de tarifa eléctrica “1F” que ya fue
autorizado a los estados de Sonora, Baja California y Tabasco, para su aplicación del mes de mayo al mes de
octubre de 2019.
141. Del Dip. Eulalio Juan Ríos Faraoni, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a la Secretaría de Economía a impulsar las acciones necesarias en coordinación con el Comité
Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, para garantizar de manera efectiva que los
industriales azucareros del país cumplan los acuerdos y lineamientos normativos que los obligan a exportar
azúcar al mercado mundial.
142. De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que
realice las modificaciones necesarias al Convenio de Coordinación que crea la Comisión Ambiental de la
Megalópolis, a efecto de mejorar su funcionamiento, así como crear otras Comisiones Ambientales que
abarquen zonas metropolitanas en los Estados de Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León.
143. De la Dip. Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de
acuerdo que exhorta al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y al Director en Jefe del Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en relación al control de pesticidas y agentes químicos que
han reducido la población de abejas en el estado de Oaxaca.
144. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer al Secretario de Educación Pública,
a efecto de que informe a esta Soberanía los procesos que se están llevando a cabo para garantizar los
derechos de las y los maestros que, con antelación a la entrada en vigor de la reforma constitucional en
materia educativa del 15 de mayo de 2019, fueron evaluados y calificados como idóneos para ocupar plazas
docentes y puestos directivos en el servicio profesional docente.
145. De la Dip. Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario Morena; y al Dip. Éctor Jaime
Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la
Secretaría de Salud a que fortalezca las campañas, acciones y programas en materia de prevención y control
de infecciones asociadas a la atención a la salud; y a realizar la actualización y publicación de la Norma Oficial
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Mexicana NOM-045-SSA2-2005 “Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones
nosocomiales”, conforme lo establece el artículo 51, párrafo quinto, de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización.
146. Del Dip. Adolfo Torres Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal para que continúen y fortalezcan las Zonas
Económicas Especiales.
147. Del Dip. Edelmiro Santiago Santos, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y a la Secretaría de la Función Pública, para
implementar las medidas posibles de reconducción y adecuación de los recursos aprobados en el Ramo 33 ,
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación asignados para el Municipio de Montemorelos,
estado de Nuevo León.
148. De la Dip. Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que realice una consulta a las comunidades
indígenas de la región sur-sureste del país, por la construcción del proyecto denominado “Tren Maya”,
respetando para ello, el protocolo que para tal efecto tiene el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, se solicita se haga del conocimiento público
el proyecto de la obra, con la finalidad de conocer lo referente al presupuesto destinado y ejercido, así como
la Manifestación de Impacto Ambiental.
149. De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se congratula por los acuerdos alcanzados entre
México, Estados Unidos y Canadá, que permitieron la eliminación de los aranceles sobre el acero y aluminio
mexicanos.
150. De la Dip. Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Senadores, para que ratifiquen el
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe.
151. De la Dip. Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional
Forestal; y al gobierno de Puebla, con el propósito de coordinar acciones para prevenir los incendios
forestales.
152. De la Dip. Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía, a
Petróleos Mexicanos y a la Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa”, para que vigilen que los petrolíferos cumplan
con los criterios establecidos en la NOM-016-CRE-2016 especificaciones de calidad de los petrolíferos.
153. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a diversas autoridades llevar a cabo acciones, a fin de esclarecer y solucionar la problemática
que aqueja a los ciudadanos del municipio del Carmen, en Campeche, respecto a la concesión y cobro por el
uso de las instalaciones de la Unidad Deportiva Infantil, rehabilitada por el gobierno estatal con recursos
federales.
154.

De la Dip. Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
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con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a actualizar Normas Oficiales Mexicanas en materia
de calidad del aire.
155. De la Dip. Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, para que sus resoluciones
y actos se apeguen a los principios democráticos de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
156. De la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; para que se realicen las adecuaciones
presupuestales necesarias, a fin de garantizar la asignación de mayores recursos y apoyos para el campo en
el estado de Tamaulipas.
157. Del Dip. Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a limpiar urgentemente los 4,500 lugares contaminados por
fugas de sus ductos.
158. Del Dip. Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, para que incluya en la asignación de los recursos del FORTASEG 2019, a los 48 municipios
que no fueron beneficiados con el apoyo y retomen los criterios de asignación del año 2018 en las fórmulas
de la distribución del FORTASEG, para evitar injusticias y dejar a municipios que requieren de manera urgente
el recuso para la seguridad.
159. Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno
federal a que se abstengan de reducir los recursos destinados a los programas de becas de servicio social
para los pasantes de las carreras del área de salud en las entidades federativas.
160. De senadoras y senadoras de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIV Legislatura del H. Congreso
de la Unión, con punto de acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, la
comparecencia ante esta Soberanía del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzua
Macías, en relación con lo expresado por el C. Germán Martínez.
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS
Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en relación a la
Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
AGENDA POLÍTICA
De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la
situación política nacional.
De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
referirse a la situación política nacional.
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EFEMÉRIDES
De la Comisión de Salud, relativa al Día del Politécnico.
De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, relativa al Día Mundial
de las abejas.
De los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial de
las Abejas.
De los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día
Internacional de la Diversidad Biológica.
De los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día
Internacional de las Tortugas Marinas.
CITA
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ACTA DE LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 15 DE MAYO DE 2019.
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PODER EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Oficio con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas
correspondientes al mes de abril de 2019, desagregada por tipo de fondo.

SHCP

Su~~ riade H~

y Oidiio PúbrM;:O

Oficio No. 102 - B - 045

Ciudad de México, a lS de mayo de 20l9

C.. SENADOR MARlÍ BATRES CUAOARRAMA
Presld~n to do la Comisión Permanen te
del Honorable Congreso de la Unión

Presente
Con el propó$.ho dé dar cumplimiento a lo se~al t~do en el artrcu&o 107, tercer párrafo de la
Ley Fcdoral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. me permito anexar la
jl'\form.adón relativa al pago dé la$ participaciones a las entidades ~tivas

co..-respondiente al mes d e abril dé 20l9, desagregada JX)r tipo de fondo. de acuerdo con
kl establecido en la Ley de Coord inación Fiscal)' POf entidad fédetatNa, efectuando ta
comparación correspondlente al me$ de-abril de 2018.
Sin otro particular, hago propicia la o<::asión para enviarle un cordial saludo.
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS
Oficio del Congreso del estado de Puebla, con el que informa que la Comisión Permanente de la Sexagésima
Legislatura, tuvo a bien nombrar al ciudadano Alberto Javier Segovia Blumenkron, como encargado del
despacho de la Auditoría Superior del estado.

__

/

_..
r>üesiA

OACIO NÚMERO: DGAJEPL/1589/ 2019.
SEN. MAKTÍ SAl iES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE lA MESA DIRECTIVA DE lA COMISIÓN
PERMANENTE DEl HONOKAi lE CONGRESO DE lA UNIÓN
PRESENTE.

Por medio del presente. con hmdomento en lo di$puesto por el ortf<;\Ao 120
do lo Loy de Re.f'ld'Jclón de Cuentm y f1scc:K:oción Super'or del Esrooo de Pueblo·
en Sesión ?úblico de esto tec:ho, lo Comisión Permonenhl de- lo Soxa!)éslmo
Leg!sloluro det i"IOOOf'Oble Congreso del Estocfo Ubfe y Soberor.o de Pueblo tuvo o
bien determinar como Encargado del Des.t>OC'ho da lo Audllorlo Supo(1or del

Estado de Puebkl: al Cludodano7

Albe-1 lo Joviet Segovta Btumenkro.n

Lo onte(lor paro Sli conocltn!ento v efectos proceden1es

ATEN1AMEHT~
CUATRO VECES HEROICA PUf& LA DE ZA~ DE MAYO DE 2019
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PUEBLA
- U'---COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO liBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

CONSIDERANDO

Que en Sesión PúbRco de eslo fecho, lo Comisión Permonenle de lo
Sexagésimo Leglslolvro del Honorable Congreso del Eslado Ubre y Soberano
de Pueblo, tuvo a bien determinar al, Encarg ado del Despacho de la Auditorio
Superior del Estado de Pueblo.

Que con fecho seis de moyo de dos mil diecinueve, esto Soberonio d io cuento
del escrito signado por el Ciudadano David Villonuevo lomelí. por el que
presenta termal Renuncio al cargo de Auditor Superior del Eslodo de Pueblo.
con corócter de itrevocable o partir del lreinto de abril del año en curso.

Que lo Comisión Permanente es un Órgano legislativo que funciono durante
los peñodos de receso, y odemós de los atribuciones q ue esloblece el articulo
61 de lo Constitución Polilico del Estado Ubre y Soberano de Puebla, podró
Dictaminar los asuntos que no requieran de lo expedición de uno ley o
Decreto; como lo es1oblecen los articulas 79 y 62 de lo Ley Orgónica del Poder
legislativo del Estado Ubre y Soberano de Pueblo.
Que os cloro que hoy en dio. y en este preciso momento. el Estado no cuento
con lilulor de lo Auditarlo Superior del Estado, pieza clavo y fundamental en el
control presupuesto! de los entes públlcos integrantes de lo Entidad y que
ejerce funciones de manero inlntell\Jmplda o lo largo del año. Siendo que lo
follo del litulor genero falto de certeza y seguridad juridico o los sujetos
fisconzodos, al efectuar actos de molestia que. sin un pronunciamiento por
porte de esto Comisión Permanente no encuentran lo debido
fundamentación al no estar ninguno de los miembros de eso lnstnución
depend iente de esto Soberonlo en coná!Ciones juridicos óptimos poro
ejecutorios. Rozón que acredita lo urgencia en el nombramiento del
Encargado de Despacho.
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Que este órgano legislativo de conformidad con lo establecido en el artículo
120 de lo ley de Rendició n de Cuentos y f iscalización Superior del Estado de
Pueblo; se encuentro facultado poro determinar cuál Auditor Especial será el
encargado del despecho. hasta el nombramiento del Titular de lo Auditoría
Superior del Estado, que se lleve o coba conforme o l procedimiento previsto
en el ordenamiento antes cilod o.

ARTICULO 120.

Si Ja falta definitrva deJ Aucfltor Superkw .sucede duronte olgui'IO de los
recesos del Congreso del Estado, setó lo Comisión Pennonente quien
determine cuó/ AudHor fSPedol será el oncorgado del despacho de
lo AuditOiio Superior hasta el nombromlento del Avdltor Superior, que
se Jfeve o cabO en eJ siguiente periodo de seslone$ conforme ol
proceámiento prevtsto en esto Ley.

Que, de conformidad con lo onles señalado, este Órgano Legislolivo llene o
bien determinar como Encargado del Despacho de lo AuditO<io Superior del
Eslodo de Pueblo, hasta que se nombre al Titular de la mismo, conforme a l
procedimiento p revislo en la Ley de lo materia; al Ciudadano:

Alberto Javier Segovla Blumenkron

Por lo anterior y con rundomento en los a rtículos 61 de lo Constitución Política
del Estado libre y Soberano de Pueblo; 61, 79, 81, 82 de lo Ley Orgánico del
Poder Legislativo del Estado libre y Soberano de Pueblo; 120 de lo Ley de
Rendición de Cuenlos y Fisca liza ción Superior del Estado de Pueblo; y demás
disposicione.s aplicables, se emite el siguiente:
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PÜEet.A
- u -ACUERDO
PRIMERO.· Se determino como Encargado del Despacho de la Auditorio
Superior del Estado de Puebla, a partir del seis de mayo de dos m~ diecinueve,
hasta que se nombre al Titular de lo misma. conforme al procedimiento previsto
en la Ley de la materia; al Ciudadano:

Alberlo Javier Segovla Blumenkron

SEGUNDO.· Hógose del conocimiento poro los efec tos legales conducen tes; o
lo Junto de Gobierno y Coordinación PoKfico del Honorable Congreso del
Estado Ubre y Soberano de Pueblo.

TERCERO.· Notiffquese al Titular del Poder Ejecuffvo del Estado. al Honorable
Tribunal Superior de Justicia del Estado, o lo Auditorio Superior de lo
federación, o lo del Estada y o lo Cómoro do Diputados del Honorable
Congreso de lo Unión. poro los efectos o que hoyo lugar.

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Eslodo de
Pueblo.
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Dado en el Palacio d el Poder Legislolívo, en lo Cuatro veces Heroico Pueblo
de Zaragoza, o los se is días del mes de mo yo del año d os mil d iecinueve.

OIP. JOSEfiNA G RciA HERNÁNDEZ
VOCAL

~~p
VOCAL

OIP. RA0LESPINOSAMARTÍNEZ
VOCAL

~ \

d

~ORALESÁlVAREZ
VOCAL

UTA HOtA. Df RaMAS CORR.ESIQ+jOf AL ACUERDO DE LA COMISIÓN PflMANENtf OE LA SfXAGÉSWu\ lfGISt.A.tUit.A D8.
liONORAtt.f COtiGk!SO Ob. ESI'AOO UIR.E '( SOs~RAHO DE PURlA, ~ H QUf TIIVO A !UeN OUERMl"NA.R. Al ENC:AiifGAOOO~l
DESPACHO Of lAAtltlllOIItiA SUPS!Oit I>El fSTAOO DE MJULA.

Segundo Receso

Miércoles 22 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 46

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

Oficio del Congreso del estado de Guanajuato, por el que exhorta al Senado de la República a dictaminar
la minuta con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Justicia Cívica.

Ofklo2HO

11 COXGIUC&O DEL ltiiT'AJ)O
DB O IJAl'fAJVA"l'O

AJunto.

-..

S.

,.mtt. pwtto • ocutrdo CIIProbodo

por tt

Guanajuato, Gto., 9 de mayo de 2019
Ciudadano Senador
Martí Batres Guadatrama
Presidente de la Mesa Directitlll de la
Cáman1 de Senadores del Congreso de la Unión
Ciudad de México
Para los efectos conducentes y con fundamento en el INticulo 64 fr8Cdón V de
18 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Gl.lllnajtmto, remitimos el «UCI'dc
aprobado pcr la Sexaglslma C!Jarta Legislatura dé! Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guanajuato, en sesi6n ardlnana celebrada en esta fecha, junto con las
consklerixiones expuestaS por los proponentes, a electo de exhortar a k1 CáfTiiJra de
Sen«Jores del CCngresc de 18 Unión a efecto de que se dictilmine la Minuta ProyectD
de Decrrito por 111 que se expide la Ley General de Justlc/11 CMCI1.
Aprovec/1/Jmos liJ ocasión {Mra enviarle un cordliJI saludo y reirerarle liJs
segt.Kid/Jdes de nuestr/1 conslder«i6n distinguida.
Atentamente
Mesa Directiva del Congre50 del Estado

~SOto
Pr.~me~tarla

Diputada Katya
,...,.
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ft CONGRESO .OICL ESTADO

O& OUAKAJVATO

ACUERDO

LA IEXACJSIMA CUARTA LEC/ILA TURA CONITITVCJONAL DEL CONCREIO
DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE CUANA/UATO, A CUERDA:

Único. La Sexagésima Cuarta Legislarura del Congreso del Estado
de Guanajuato hace un respet\Joso exhorto a la Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión a efecto de que se dictamine la Minuta Proyecto de
Decreto por la que se expide la Ley General de Justicia Cfvlca.

C.UAHAIUATO, C.TO., 9 DE

2019

aiP.

Pr~etoria

DIPUTADA KA
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c . Diputado Juan Antonio Acosta Cano
PresJdente del Congreso del Estado
libre y Soberano de Guanajuato de la
Sexag~lma Cuarta Legislatura
Presente

Quienes suSCribirnos d:putadas lessica Cabal Ceballos, Alejandra Gutlérrez
Campos, Laura Cñstina Márquez Alcalá y vanesse 5anellez Cordero y diputado Emes1o
Alejandro Prieto Gallardo, Integrantes d• la Comisión de JustiCia de la Sexagé5ima CUana
l-egislatura del Con9rcso del Estado Libre y Soberano de Guanaj-uoto, con fundamento
e11 lo dtspuesto por los artículos 56 rnu;cion U de to Constitución PoJít&ca oara el Estado

de Guanajuato; y 167 fraCCión O de la ley Orgánica del Poder l.egl51atlvo del

a

~tado

de

Guanajuato, nos permitimos someter a la consideradón e esta Honorable Asamblea la
propuesta de Punto de Acuérdo a efe~to de exhortar a la CAmar~ de Senadores
del Congro.so de la Unl6n para que se dictamine la Minuta Proyecto de Decreto
por fa que. se e.xplde la Ley General de Justiclet Cívica, de acuerdo a las si{luaéntes:

CONSIDERACIONES

Antt!Cedentes.

Se publicó en el Diario OfiCial de lo F.aerodón de rocha S de febrero de 2017 las
reformas y adiciones a la Constltvc:ión P<IHtica de los Estados Unidos Mexicanos, en
matetia de Meanlsmos Alternativos de Solucion de Controversi as, Me)ora Regulatof'la,
Justsda CNic:a e tt>nerante y Re9Jstros C viles. De acuerdo a esta &dloón se facultó al
Con9reso de la Union para expedir una ley ;eneral on materia de justlc:la cNica e

Itinerante tal como quedó establecida en le frl>etlón XXIX-Z del articulo 73;
P~ra ~><P~Ir 1~ ley general que ~ta/Jietc;J las principios y bases a Jos qu~
deberán sujetarse los 6rdenes de gobierno, M el ámb/113 de su res~criv.
com~cencla, en materlll de justlcllJ cívico e Itinerante.

El Decreto de reformas y ¡,d•aone.s entró en vigor al dia SlljiUJente de su

publicación en el Olorio Ofidal de la Federadón.

se estable<:ló en diSPosloón uansitona -articulo segundo- l e obllgO<Ión del
CongrfiSO de la Unlon de •xpedir en un plazo qu" no excediera de 180 d las naturales
sigulentu e la entrada en vigor del Decreto, expedir lo ley generol rerertda o.n la rracxlon
XXIX· Z de la Cons[ltuclón federal -en materia de just loo dvica e Itinerante·
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Asimismo, se previó en el csrth:ulo sf!ptimo transitorio que: La ley general en
materia dejustide cfvlca e Itinerante a qve se refiere el articulo 731 fracdón XXIX·Z de
esta Constitución dOOer!J consiGerar, al menos lo slgufente:

a) Los prindpios a Jos que deberán sujetarse las autoridades para que la
jvstlcia ltlnersttte seo1 IJca.>slble y disponible et los <:Jvdetdanos;
b)

LIJS biJSespiJral~ orga()/zadón y fundonaml~nro d~ laju.stlcla cívica en
federativas, y

l~s

entid~des

e)

Los mecJJnismos de acceso a la ¡usticia cfvlca e itinerante y la obligación

d~ l4s autoridades de cumplir con los prlnclplos previstos pcr la ley.

1..85 fegislacuras ae las entlcttJdes fed~NJt:iv~s proveerán de los recursos necesarios
para cumplir con lo dispuesto en el presente artícvlo transitorio.

Postertormente1 el 12 de dtdembte de 2017 el entonces presidente de la
Repúbiica presentó ante Ja Sexagé.slm.l Tercera Legislatura de la Cámara <:le Diputados

del Congreso de la Unión la Iniciativa de tey Gene re~! de Justtcia Civlca e Itinerante,
misma que se dictamln6 en Séntfdo positivo por la Comisión de Justicia, y se aprobó et

17 de abril de 2018.
le Cámara dé Senadores recibió, en w carácter de l"evlsora, Ja Minuta Proyecto
de Decteto por el qu~ se expide la Ley General respectiva, el l9 de abril de 2018.
turnándose a las Comlsloncs Unidas de JusUcib y d ~ Estudios Legislativos.
En la sesión del 9 de octubte de 2018 la presidenCia de la Mese;~ O!re<:tlva del
Senado de la República deter minó que la minuta con proyecto de decreto SE! remitiera !
las Comisiones Unidas de l usttcf& y de EstudiOS Legislativos de la LXIV l egi-slatura, como
asunto pendiente de análisis y dictllmen de la anterior legislatura.

Consideraciones.

Es Importante no pE!rder de vista que, además de que se estab~edó un plazo de
180 dizs naturales a partir de le;~ ent~da en vigor del decreto de reforma y adición a la
Constitución Polítk;a de lo:> Estados Unidos Mexicanos para que el Congreso de tn Unión
C!xpidlé,-, 1~ ley generaJ, sin que se hub1era dado cumpfimlento a ésta diSposición
tr""<lnsltorle, conüSr con una ley general en matl'!rla de j usticin cívica e Itinerante,
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U . COMQil&aO D.&&. UTADO
OS GVA!'fA.JUATO

representa dar resp\lesta ll un reclamo social para Qarantinr el acce$0 a la jvsOc:la de

todos 14s person3s,
Por ello.. quien~ susGnblmos esti! propuesta to•nddlmos con la justm~ación
pnm,genla par-ct Incorporar a la Cons.tltudón Polftka de los Estados Unkios Mexicanos la
racult.ed del Congrl!SO de la UnJon para eKpedlr la ley general en matetla de juslitia dvlc:a
e i tin-erante, puesto que:
L./1 justla• dvfca debe ser 1!1 deton~nt• para solooOttsr conllrctos

menort!S...qu~ en much•s oc•siones re.sult•n largos y costosos por
Jn•d~u•d• atención y so/uc,6n cempran11 a lstos.

un~

Por elfo, fa justicia cívica juega un papel lmportantislmo en la prevención
de conflictos, pves esrablece reglas mirum11s d~ comportamUmto y de convivend•
•rm6nfc•.
En este sentido, d1versas enrfdtJdes feder.tivits ya aJentan con
ordenilmientos juridic.os que reguliJn 1& coovlvenoa armónica de lits personas, d
través de ~eyes o reglamentos de cuJcura cívtea, no obstante, esto no ha logrado
pP.rmear en todo el país por dlv~I"SlJS drt:unst~d~ts, parffcuh1rmente porque no
ex1sten crirenos homogéneos QUC ffleilíteu la convfve"'fa diaria de las personas y
sus refaciortes persomtles. Adem6s, e,., muchas ocasiones las autorldiKJes
desconocen la extS.(encta dt!! talt!S norm•s juridicas.
Por ello, uno de los objetivos de la presente In/dativa es

facult~r

ttl

Congr~so de l a Unión p~ra t!mltir una t~y general que establezGJ las bast!s y Jos
prlnc1plos oue deberAn obsf!!Var los 6rdenes de gobierno, en el ámbito d~ su

ccmpetendil, en rrutterla de justiCt.J civ1ca.

u

Justici8 ICinorance se seMI• que el concepto de juscicfll ha esuulo
llsod•do • In nccnidlld de cont•r c011 espados ns.ca. que Pf!rmft.~~n a /o$ ju<>et!S
attmckr y resolver los confl1c:t.OS qut! se ~$ p~St!nc•n. Dunnre mucho tiempo
~se• 1t11!• ~ ha encon(r•do con el mconvMIMte de 1• sufldena~ presupvestaniJ
y de lll ltJjonl• an 1• que se MCut!ntr4fl mUCII•s eomunidddt!S dolos cont.ros donde
se admlnfsrr• y se impBrte }11$tlcla
Es ttempo de cambiar esta ide. y de tteerr:•r la justici• a lBs personas.
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U. CONORI!:SO DEL lt&TADO
DB OUAHJUVATO

L4 justicia ittnerante implica la re~lizao·6n de trJmites, servicios
administrativos, lJsj como la resolvción efectlve y pronca de conflictos que s~
prescnt.an en una determintJda comunidad:
De lge.Jal forma, coincidimos en que /iJ jvsticia civlcB ¡ uega un papel primordlBI en
el mantenimi ento dt!l orden y lo tretnquilidad en una socledad, pues permite a las
lJUtadd!d!s mAs Gerc!Jnas a las person~s qctuar de manera lnmedlate, ágil y sin
formsl!smos 6t~rilés ante los conflictos que se present8n. En ceras palabras, la }liStldiJ
dviCd perm ít~ nacer ~f~cr.Jvas las regle~s mínlmiJs de comportamiento que faci/ttan las
relaciones de un11 comunidad, en ios términos expuestos en el dictamen positivo de la
Comisión de Justicin de la Cámara de Diputados del Congreso de la. Un ión, rererento a
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Justicia C!vlca

e Itinerante.

es

por ello, que consideramos que es necesarto que Senado de fa República
a la brevedad, la Minuta Proyecto de Decreto por la que s~ expide la Ley
Gen eral de Justicia Cívica, no sólo porque ya fcnf!dó el plazo que. por disposición
transitoria se estableciÓ, stno por la trascendencia del ordenamiento referido para lograt
el acceso a la justicia, prlndpalmente para las personas Que viven en condlclones de
margi nación y pobreza.
dlctamln~,

Con la expedición de dicha fey, las entidades do ta República estarán en
condtdon es de emitir sus p-ropios ordenamlenlos locales de confo(mldad con las bases
para la organlzadón y el fundon amleoto de la justid a dvlca y. establecer las acd ones
que deberán llevar a cabo las autoridades de tos tres órdenes. de gobierno pa.-a acercar
mecanismos de resolución de conflictos, asi como Lrámlte:o y sc:rvtclos a oobladotiM
alejadas, de dificil acceso y zonas marginadas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a esta Honor-able Asamblea
la aprobación del siguiente:

1 Okte1'0e11 Cle les CO«lisianes Un!Cias de Putltos COM1JhJdooates, de JISSUcie y ese éstudJos l eglslallvos,
segunda. del Senado de 111 RP.opúb!lc:a. rel~t!vo a la 1'\lnuta con Prootecto de Oecn:to que reforma d !vet'Sas
tliS':(XWclones 4c la Conwtutf6n Poflbcil do 10s Esmdos Unkbl Melfl~n~. en ~ttñ.e dé metantsmos
11ltc:~ttYos <le ~6n dlf ~onti'O'V('r¡!lJ.li, n~jorn r~:qullltOr~. Ju;UQa d vlca e ltlnerMt.e y regcsll"'> Civil

(;j
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COJ"'...Ileeo O&L &ieTA.DO
Olt OIJANAJUATO

PUNTO DE ACUERDO

Único. Ul S•xagesoma Cuorta legislatura del Congreso del Estado do Guanajuato
ha<:t un respetuoso exhorto a la CA~n~~ra dt S<!nadoros del Congreso de la Unoón • erecto
de quQ se dictamine la Minuta Proyecto dt Docreto por la que so expido la Ley General
de Justicia Cívica.

Guanajuato, Gto., 2 de mayo d~ 2019
Diputadas y diputado lntegr~ntes de le Comisión de Justicia.

i~

1

Dip. Ernest o Alajlnd ro Prieto Gallardo.

\ \ >'

-

Dlp. Alejandra >\.l'tlérru Campos.

,¡j

Dlp. Jessica Cabal C.ebaflos.
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Oficio del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, con el que exhorta al Congreso de la Unión, para
que una vez que sean discutidas las legislaciones secundarias sobre la Guardia Nacional, como parte
institucional y operativa del Plan Nacional de Seguridad, se considere la elaboración de criterios de
evaluación que permitan actualizar, retroalimentar y mejorar su aplicación y lograr la obtención de
mejores resultados.

/

1 1...

......

L X X 1 V

'.'

CONG RESO DEL ESTA DO
lll J.H(, h QA(..(N 1)( UI.AMl'(,l

o
SEN. MARTf BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE lA UNIÓN
PRESENTE.

C>

<n

o
o

o

Conforme a lo Instruido en sesión cefebrada en esta (echa, por ~e conducto se
remite AcueJdo Número 150. por el cual se exhorta al Presidente Andr~s Manuel l.ópel
Obrador. para que un!a vez que ponga en ejecución el PJan Nadonal de Seguridad,

contemple las medidas conjuntas para erradicar la inseguridad, y que se implementen las
acciones necesarias con el objetivo de garantizar su ejecudón

v evaluación. Lo anterior

para su conocimiento y efe.ctos conducentes.

~
¡:;;

-4!.._;

Sin otro partlcufar,1e enviamos un cordial saludo.

•

..,,
:e•

o

..

o

,.

o
U1

._,
U"l

o

TERCER SECR ARIA.
DIP. MARÍA TERESA MO COVARRUBIAS.
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN SESIÓN CEl.EBRAOA EL OÍA DE
HOY, TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE:

ACUERDO

150
PRIMERO. Se exhort8 111 Presidenle ele la Rep<)bliea, llc<lnclado Andrés Manuel
L~z

ObradOr, para que 1.11a vez que ponga en ejocuciOII el Plan Naelonal dé

Seguridad, contempla un modelo colabora!No entte les tras órdenes de gobierno para
la creaelOn y aphcadOn de medidas con¡ untas para erradicar la inseguridad y que se
lmplamentan las acciones necesarias con el objetivo de garanl:zat su ejecución y

evaluaciOII
SEGUNDO. Se e>ChoiUI al CongrHO de le UniOn. pn que une vez

que sean

dilcutldao las leglslaelones secl.l\<la~atl sobre la Guatdia Nacionak como patte

01Sbtuc:lonal y operallva del Plan Naaonal de Segl.l\<lad, se coosklero la elaboraci6n
de criterios de evaluaciOn que permitan actualiur, retroalimensar y me¡orar su
aprocaciOO y lograr la obteneiOn de mejores resultados.
Peleclo dol Podlr loglalatlvo. Morella, Michoacén de Oc:<Jmpo, a los 14 catorce dlas
del mes de I1WII'lD de 2019 dos mil diecinueve · •••••••• • •• •• •••••••••••••••

DIP.

COVARRUBIAS.
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Oficio del Congreso del estado de Coahuila, con el que solicita a las Cámaras del H. Congreso de la Unión,
den a conocer las acciones que derivarán de sus respectivas agendas legislativas para el rescate y
consolidación de la economía de la Región Carbonífera de Coahuila, más allá de la crisis que plantea la
suspensión temporal de las adquisiciones de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

CONGRESO DEL ESTADO INDBPEND i flN TE,

LIB RE Y SOBERANO DE COA HUILA DE ZARAGOZA
•;z:o1.9, Ano <Cid re»«0 V-~ d• IIIK ..,J1010111!11"'- t ll .. t'UidO d• O.oohu&o MfM1otll•...

~

.,~
"":;;_.
COAHU
l lA
1 " '""''' .,..
u

SEN. MARTl BATRES GUADARRAMA.
PRESIDENTE DE ~A MESA DIRECTIVA DE~
CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE ~A UNIÓN.
PASEO DE ~REFORMA 135, ESQ, INSURGENTES CENTRO.
COL TABACA~ERA. CUAUHTtMOC.
C.P. 15960, MÉXICO, D.F.

En sesl6n celebrada el dia 30 de abril de 2019, el Pleno del Congreso del E$tado, trató lo rejativo
a una Proposición con Punto de Acuerdo c¡ue que presenta el Diputado José Benito Ramirez Rosas,

CoordinádOt cSel Grupo Parlamentario PresK:Iente Benito Juárez Garcfa•, del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional (MOFtENA), ·con objeto de que en breve se iTiplemente e.n el Estado, un
proyecto de cfiversifioectón eoonómlca, en ta reglón tafbooffara. constd&l'ando la c&.is por la que
atraviesan las compai'lías det ramo e Innumerables familias, cuyo bienestar depende de ta
oomerclaf¡z,acfón del carbón qoe, por otra parte, esta en vlas de ser desplazado como fuente de energla
en el pais', en los términos que consigna el dociMT!ento que se acompat\a a la pre$tnte comurticacl6n.

Al tratarse esfe asunto, el Pleno deJ Congreso resolvió sobre su aprobación mediante el cuaJ se
determinO lo siguiente:
PRIMERO•• Exh6rtese atentamente al Secretario de Economia y Turismo en Coahuila, Jalme Guerra
Pérez, a diseña.r e implementar a la brevedad poslble un l)f'oyecto \nt&gral y de Jargo plazo, orientado
a dlver&lficar la actividad económica de la Regiórl Ccarbonfferll, y se siMl Informar de manera dirccaa a
e-sta Soberan.la sobre tos detatlos d~ la U1rategia que ha anunciado en dife:rentes foros la actual
Administración estatal. en rela-ción con la atrvcci6n de lnver¡-looes productivas y, por ende, el
mejoramiento de la lnfraesltuctuta urbana y de servicios de tos cinco municipio¡ quo cooforman e$8
tona minera
SEGUNDO.· Solicitase de manera reSpet\10$3 ata Cám~a de OlputaCIO$.. tanto como al Senado de la
Repúbflca qué. a Lravés de 6Us comisklnes y órganos ()l)f'fflSpondientes., den a conocer a esle H
Congreso del Es,ado las aoclones que detlvaráode su! respectivas agendas tegislativas para el rescate
y oonsoüdación de la economia de la Región Carbonifera de Coahvila, más allá de la erisls c¡ue plantea
la suspensión tempotal de las ad<::¡uisidone& de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad.,

o
o

"'
en
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""

Segundo Receso

Miércoles 22 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 58

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

)

l:a
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE
PRESENTA EL DIPUTADO JOS!! BENITO RAMIREZ
ROSAS,
COORDINADOR
DEL
GRUPO
2..9 ABR 2019
PARLAMENTARIO "PRESIDENTE BENITO JUÁREZ
'2. /l
GARCIA" DEL PARTlDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), CON EL OBJETO DE QUE, EN
BREVE, SE IMPLEMENTE EN EL ESTADO UN
\
PROYECTO DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA EN LA REGIÓN CARBON(FERA,
CONSIDERANDO LA CRISIS POR LA QUE ATRAVIESAN LAS COMPA~IAS DEL RAMO E
INNUMERABLES FAMILIAS, CUYO BIENESTAR DEPENDE DE LA COMERCIALIZACIÓN tfl
DE CARBÓN QUE, POR OTRA PARTE, ESTÁ EN VIAs DE SER DESPLAZADO COM~"1
FUENTE DE ENERGIA EN EL PAIS.
~~·

·a

REC/IO
B-10111
0

,(1¿

Compalleras y compal\eros diputados, es Importante damos cuenta de que. para los
efectos de resolver a largo plazo los serios problemas económicos por los que
atraviesa la Región Carbonffera, definitivamente no ha sido sufiCiente el habemos
Involucrado en la controversia desatada en tomo a la suspensión, por más de tres
meses, en la adquisición de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo
mismo que en las supuestas anormalidades sellaladas en el reciente proceso da
licitación para la compraventa del mineral coahullense.
No es que debamos minimizar un problema que mantiene en riesgo la economla de
cuando menos los 74 productores de carbón adheridos a la Promotora de Desarrollo
Minen:> de Coahulla (Prodeml), de cuya actividad depende la subsistencia de miles de
familias coahullenses. Por supuesto que se trata de una situación sumamente delicada
que, por lo mismo, requiere por ahora una reacción Inmediata y adecuada.
Ya lo dijo, en recientes declaraciones periodfsticas, el director de la referida
agrupación, Javier Gómez Acuña: "tenemos uno de los problemas més serios de la
región
en
20
alias...",
(www.mllenio.com/negocioslcoahulla-y-la-peor-crls/scarbonlfera).
De lo que se trata es que las futuras crisis que pudiera volver a experimentar la
Industria minera de la Región Carbonlfara, cualquiera que fueren sus motivos, no
Impacten de manera tan atroz a la eoonomfa de la zona, tomando en cuenta que la
población de escasos recursos es quien lleva siempre la peor parte.
Es por eso que hoy me permito plantear desde esta tribuna la conveniencia de poner
en práctica un proyecto de diversificación económica en la Región Carbonlfera,lntegral
y a largo plazo. ObViamente, llegó el momento de dejar de depender mayormente de la
extracción y compraventa de carbón, actividad que representa la subsistencia de
aproximadamente 1Omil trabajadores y sus famiOas.
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CONGRESO DEL ESTADO ÍNDEPENDIBNTB,
LIBRE Y SOBERANO DE (j:OAauiL:A DB ZARAGOZA
MJOl!), Af<lO DIL R!S)UO Y PiQ_TE:éCtOH p¡: VOS :PERBCUOS
RUM.ANOS IN !LJ!$T4DO DI•<E:O,ÜOlLA DI ZARAGOZA"

Si bien durante largas décadas ha sido sinónimo de orgullo ·nacional, la producción de
carbón en Coahulla es una actividad qlfe está llamada a perder esplendor, debido al
desplazamiento que este mineral está ~en ylas de experimentar, con moti~o ~e la
utilización de energlas alternativas que suelen resultar menos costosas y más hmp1as.
En virtud de ello, debo insistir en qua,. hoy,más que nunca,-necesltamos de autoridades,
empresarios y ciudadanqs en generaf:Con verdadera·vtsiór\'de futuro. Tarde o temprano,
la Región Carbonlfera ~'~I!.,?e ca~~r ~~· vocacló"~~ll:>ien de todos.
J

•

l\lo es posible que el bienestar gener!l de esa reglón dependa de manera tan marcada
de una sola actividad Industrial, como sucede, en mayor o menor medida, en otras zonas
de Coahulla, como lo es su propia capital,. S!!ltlllo, cuya economla todavla está anclada,
11n buena medida, al devenir de la lndustna automotriz y sus empresas satélite.
Pero la situación de Sabinas, San Juan. de Sabinas, Progreso, Juárez y MOzquiz es
mucho más dramática: desde tiempos lrtmemortales ha permanecido prácticamente al
margen de las politices económicas de lbs diferentes órdenes de gobierno, orientadas
casi siempre a fortalecer principalmente los grandes polos de desarrollo IndustriaL
Pues bien, en los últimos aflos México se ha adheñdo a acuerdos Internacionales
relativos a reducir el uso de energlas fósiles que datian severamente el medio ambiente,
de entre los cuales el carbón destace significativamente.
Reitero: la paulatina inclinación hacia el aprovechamiento de tecnologfas verdes nos
obliga a dar un golpe de timón a la actividad económica de la Región Carbonlfera. Nos
espera el gas natural, la biomasa, la energla solar y la proveniente de parques eólicos,
entre otras alternativas que ya se abren paso, dando fin a la era del carbón. Es necesario
actuar ya, antes de que el futuro nos sorprenda.
En aras de generar competlttvldªd y emelees: bien remunerados, el goberna<;~.er.J'f1igü~l
Angel Riquelme Solls ha expresado Hext~almente, a través de los ·med)os .¡:té
comunicación, que su gobierno ' promue¡,e •riuevas formas de inversión en tocas la~
regiones del estado".
·::;

j :.

.

'·

Al referirse a la consolidación de la car~tera. de La Laguna a Cuatro Ciénagas, y qué
sigue hasta Piedras Negras y Ciudad Acutl¡¡, el mandatario estima que este es un
proyecto "pñmordial para que se generen. esfu~rzos de desarrollo para la Reglón Centro,
y SE! trasladen a la Carbonlfera y ·la Regiqn NQrte del estado'.
1'
•
t· '~

j~ .:!'~: .
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CONG~ESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE y SOBBRANO DB COAWILA DE ZARAGOZA
.. 2019, ARO DIL R.IIJ'ITO Y P.IOTICClÓN DI LOJ .D.IUCW:OI
8VHAK08 &N IIL EJT.t..DO D& COAJrOlL.A DI ZAIUOOZA"

"'

..

.

El gobernador también señala·, textualmente, ro siguiente: "mi compromiso es que dentro
de los primeros anos de mi góblemo 'ée puedan ver-resultados de la'diverslfic:ac;ón de la
economia que merece la- R~gl6n Carbonlfer11·y Cdal\"úilaliíí' geñeráJ'("
•-

--t::zt

*

1

:t•

Dicho lo anterior, tenga por seguro el Jefe del Ejecutivo coahuilense que desde esta
rhlsma tribuna le estaremos recordando tal compromlso, cuyo cumplimiento es de
carácter urgente e lmpostergable, dadas1a~ a,dversas condiciones y nebuloso futuro de
la Región Cart>onffera, con cuyos cludad4no5 se tiene una viejlslma deuda pendiente de
saldar por anteriores administraciones, tánto federales, como estatales.

~s un hecho que la cuanta regresiva para esta transformación ya empezó. Según la Ley
de Transición Energética, para el ano; 2025 México habrá reducido en 80% sus
emisiones de combustibles fósiles, las cuales serán de cero en 2035. En el contexto
intemaclonal, tenemos una proyección similar: la Unión Europea estima que para el ano
2030 su segunda fuente de energia será ·el gas narural, desplazando al carbón.
P.or todo lo anteriormente expuesto, y eh apego a lo que establecen loa Artlculos 21
fracción VI, 179, 180, 181 , 182 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del
Estado Independiente, Libre y Soberano del Estado de Coahuila de Zaragoza, presento
ante este Honorable Congreso del Estado, con el objeto de que, dadas las siruaclones
tan delicadas que reflejan los casos aqul planteados, sea tramitada con carácter de
urgente y obvia resolución, la siguiente...
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PRIME.RO. • Exhórtese atentamente al Secretario de Economla y Turiemo en Coahuila,
Jalme Guerra Pérez, a dlsellar e Implementar a la brevedad posible un proyecto integral
y do largo plazo, orientado a diversificar la actividad económica de fa Reglón Carbonífera,
y se sirva Informar de manera directa a ~ta Soberanía aobra loa detellea de la eatrategla
que ha anunciado an diferentes foros la a,ctuat Administración estatal, en relación con la
atracción de fnveralones productivas y, por e'nde, el mejoramiento do la Infraestructura
urbana y de servicios de loa cinco munlclpioa que conforman esa zona minera.

'

SEGUNDO. • Solicite.e do manera raspe~oaa a la Cámara de Diputados, tanto como aJ
Senado de la Ropllbllca que, a !J;!y6a de aua ~omlalonea y órganoa corrupondlentu,
den a conocer a este H. Cong~ao de) E.j.:do laa acclonea que derivarin de sus
r81ipectlvas agendas leglelafivaa-p,ara elínscate.y consolidación de la eeonomla de fa
Región Carbon!fera de Coahullaj.' fuis al~fclell(crisl:s que plantea la awopenalón temporal
de la& adquisiciones do carbón
parte e la Coml_al6n Federal ele Electricidad.

p¿r
••

•
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CONGRESO DEL ESTADO INDBPENDIENTB,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

R&SPE·TO Y I''A.OTtCClÓN' DJ:. LOS DEatA:QOf 80MAfrtOS J:N EL E-$'1"AD0 01 COAIIUII,.A

~~oGgtA "

cq1.tLV'.i'LA

Atenta mente :
Saltlllo, Coahuila de Zaragoza, a 25 de abril de 2019
"Con e/ pueblo, todo; sin el pueblo, nada"

[Ir¿_ ···f~v-{
DIPUTADO Jlsf:i::NITO RAM fREZ ROSAS
COORDINADOR
GRUPO PARLAMENTARIO "PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARC(A"
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA)

•.
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Oficio del Congreso del estado de Coahuila, con el que remite exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal
y al Senado de la República a que eviten la desaparición del Consejo de Promoción Turística, proyecto de
decreto aprobado por la Cámara de Diputados.

~

CONGRESO DEL ESTADO iNDEPENDIENTE,
L IBRE V SOUBRANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
"'tOU, AIIO ..1~' ,.._CIM .. IOt ftNCf* "-"""'li!Pitl t•~ •
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SEN . MARTÍ BATRES GUADARRAMA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
PASEO DE LA REFORMA 136, ESQ. INSURGENTES CENTRO.
COL TABACALERA, CUAUHTÉMOC.
C.P. 16960, MÉXICO, D.F.
En sesión celebrada el d ía 30 de abril de 2019. el Pleno del Congreso del Estado,
trató lo relativo a una Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado
Fernando lzaguirre Valdés. conjuntamente con los Diputados Integrantes del Grupo
Parlamentario "Del Partido Acción Nacional", "Por el que se exhorta al Lic. Andrés
Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo Federal y al Senado de la República a que,
en el ámbito de sus atribuciones, eviten la desaparición del Consejo de Promoción
Turlsllca, propuesta aprobada en la Cámara de Diputados'. en los términos que
consigna et documento que se aeompalla a la presente comunicación.

/JJ tratarse este asunto, el Pleno del Congreso resolvió sobre su aprobación
mediante el cual se determinó lo siguiente:
UNICO.- Se exhorta al Licenciado Andrés Manuel L6pez Obrador, titular del Ejecutivo
Federal y al Senado de la República a que, en el ámbito de sus atribuciones, eviten la
desaparición del Consejo de Promoción Turística , propuesta aprobada en la Cámara
de Diputados.

En virtud de lo sellalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 278 de
la Ley Orgánica de este Congreso, se comunica a usted este Acuerdo, para su debido
conocimiento y la consideración de lo consignado en el mismo.
~

C>

Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de
distinguida consideración.
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO
FERNANDO IZAGUIRRE VALDéS, EN CONJUNTO CON LAS Y LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION
NACIONAL, POR EL QUE SE EXHORT A AL LICENCIADO ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR, TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y AL SENADO DE LA
REPÚBLICA A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EVITEN LA
DESAPARICIÓN DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURlSTICA, PROPUESTA
APROBADA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS Y

CONSIDERANDO
Que el Consejo de Promoción Turística es el organismo encargado de coordinar,
diseñar, y operar las eslrategias de promoción turlstica a nivel nacional e
internacional, así como promocionar el sin fin de increíbles destinos y actividades que
México ofrece en escenarios naturales y culturales.
Que según la Organización Mundial de Turismo (OMT), México tuvo un a.rribo de 39.3
millones de turistas, poslcionánd0$9 en el sexto lugar del ranking mundial.
Que en el presente ano, nuestro pals descendió al lugar séptimo según declaraciones
del Licenciado Miguel Torruco Marqués, actual Secretario de Turismo.

Que por lo anterior, sometemos ante esta Honorable Soberanía la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para que exista anuencia de turistas tanto nacionales como de extranjeros, se
necesita la difusión, acción que lleva a cabo el Consejo de Promoción Turística, la
función de dicho organismo es de dar conocer a nivel mundial los lugares de Interés
turístico en nuestro pals.

Según cifras de Datatur de la Secretaría de Turismo, nuestro pals en el ano 2016, dio
un poroantaje de ocupación anual del 60.4%, en 2017 del61.2%, en 2018 descendió
!e!>lei<
' MJE!I---.
al 60.9%, pero ha habido una calda abrupta en el presente
59.2%. (1)

29 ABR 2019 ¡¡_
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Recientemente, se dio a conocer la noticia que el Consejo de Promoción Turística
desapareoer1a, esto por la nota del diario digital 8 Economista del día 24 de abríl de
2019 que publicó lo siguiente:
Diputados aprueban la desa,.rición del Consejo de Promoción Turlstic.,
piiSIIIII Senado

El Pleno de la Clfmara de Dlputsdos aprobó en lo general y en lo particular
con 284 votos a favor, cinco abstenciones y 157 votos en contra este
miércoles diversas modlflcacfones a fa Ley General de Turismo por fas que
se extingue el Consejo de Promoción Turlstica de México (CPTM).
Al presentsr el cnctamen a discusión la diputada Abellna López Rodrfguez
(Morena) quien es secretaria de fa Comisión de Turismo que generó el
dictamen, afirmó que la decisión de desaparecer al Consejo de Promoción
se debió a que otras Instancias cumplan con la misma función.
La legisladora añadió ..•
'Del recurso de promoción del Consejo de Promoción Turlst/ca, ¿saben a
dónde se Iba?, 47.7 mi/Jones de dólares .se iban para el circo Do Sole/1: 870
mi/Jones de pesos para /a NFL: 212 millones para /a Fórmula 1; 63 millones
de dólares en 23 oficinas que tenia el CPTM en el extranjero, de 143 que
existen de Relaciones Exterio'" •• Ql

Contrario al pérrafo que anteoedi6, el diputado Federal Sergio Fernando Asoencio
Barba, Integrante del Partido Acción Nacional. Indicó que el Centro de Promoción
Turlstica ha sido parte de la consolidación de México como un destino turlstlco
internacional, además de afirmar que con la desaparición del Consejo se aumentaron
también las Jarifas de los destinos turísticos.
Según datos oficiales, tanto la Natlonal Footbal league (NFL) como la Formula 1
generaron una derrama económica de veintitrés mil millones de pesos. es decir, un
seiscientos por ciento més de su inversión.
Incluyendo qué acuerdo con la empresa consultora Ernst & Young, solo con la
cancelación de la NFL, México tendré una pérdida económica de 66.5 millones de
dólares, afectando seriamente los ingresos proporcionados por los turistas
nacionales o extranjeros que gustan de dichos eventos deportivos.
La polltica legislativa o acciones legislatlvas del partido Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA) esta llena de buenas intenciones, como el combate a la
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COA H U I LA

corrupción y de ejercer la Austeridad Republicana, pero las acciones deben estar
encaminadas en el mejoramiento de las secretarias, a fin de corregir los errores
internos de las mismas y al mismo tiempo, al detectarse algún acto de corrupción por
parte de los servidores públicos, ejercer las sanciones administrativas o penates
correspondientes.
En el sector turistíco se requieren pollticas públi cas con miras al futuro, por ello es
que en el Partido Acción Nacional, nos comprometemos a seguir senalando a
aquellas acciones contrarias, por parte de cualquier ente público, al Desarrollo de
nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción VI del articulo 21, asl
como en los artlculos 172, 179, 180, 181 y 182 de la Ley Orgánica del Congreso del
Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahulla de Zaragoza, es que
presentamos ante esta Soberanla la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
Que por l as caracteristlcas del caso. solicitamos gue sea resuol!a en la vía de
urgente y obvia resolución.
ÚNICO. -SE EXHORTA AL LICENCIADO ANDRéS MANUEL LÓPEZ OBRADOR,
TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y AL SENADO DE LA REPÚBLICA A QUE,
EN EL Á.MBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EVITEN LA DESAPARICIÓN DEL
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, PROPUESTA APROBADA EN LA
CAMARA DE DIPUTADOS.

ATENTAMENTE

" POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS
DIGNA PARA TODOS"
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA; A 30 DE ABRIL DE 2019.

=-;

!!~

DIP. FERNANDO ltAGUIRREVALOEs
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AGUADO GÓMEZ

HOJA DE RRMA$ QUE ACOMPARA ALA PROPOSlCIÓN COH PUNTO DE ACUI!ROO QUE PfiQEHTA &L DIPUTADO
FERHAHDO &ZAGUlRRE VALDE$, EH CONJUNTO CON I.A& Y LOS O.PUTADOS IN'TEGRANTE$ DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEl. PAR'TIDO ACOOH NACIONAL. POR S. QUE SE E.XHOA:TA Al liCENCIADO ANDRts 18AHUEL
LÓPEZ OBRADOR, 'ITTUUII DEL EJECUli\IO FI!DEIW. Y AL SEHAOO DE LA IU!POBUCA A QUI!, 1!1< El ÁI&BITO DI!
SUS ATRIBUCIONE$, IMTUI LA DE$APARICIÓN DEL COH$6JO DE PROIIIOC!Oit TUA!811CA. PROPUE$TA
APROBADA f;H LA CAMARA DE OIPUTAOOS.
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES
Treinta y cinco oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos promovidos por legisladores.

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
ESTE DÍA
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
Una, de la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, con la que remite el informe de su participación en el 63°
Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas, celebrada en la ciudad de Nueva York del 18 al 20 de marzo de 2019.
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Sat MAAll BA1RU GUAOARIWIA
I'IIESIOEHlf DE LA MEllA DIRfCT1VA OB.

o

5EKAOO OE lA REPiltue.t.

o

PRE$CNTE

tll

·o

,e

Estimado Senador s.tres,

Coo o1 gusto dé sakida1o, y en retaoón al oficio de la Junta de Coordinación PoG1ica
.ICP/STilXIV 1201119. en el cual se me desi;¡nO c:omo inle¡rante de la 1i3iMI Sesión de la
Ccmsión de &. CondiCIÓn .Nridica y SOQIII de la Mu)« (COW)' anexo al pmente el flformt
corr~ amo mo&tiiiiCia a dlchl Comisión los dlas 18 al20 de mano del P<ese<rte liio
Misma que M ,.alzó en la Sode ele 11 Organización de NaciCileS Unid•. Nueva YOI1<. Est.dot
Unidos óe Noneamérica.
Aslmt.mo. le soiiCIIo atMtBménlé que did>o lnfonne sea P'Jl:lcadO en la Gacet.1 Partamentane
del Senado óe la Republica.

Lo aotenot en cumJ*mliH*> óe los a1lculos, 10 numeral!, fraccoon VIII; y 308 num.,...ll.
-111. del Reglamento del Senado de la Republ<:a

...·- ..
:!~

Sin 0110 partJcula< reciba un cordial saludo
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ATENTAMENTE
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Una, de la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, con la que remite el informe de su participación en el "Foro de Análisis
de las Iniciativas de la Ley para el Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria", realizado el 12 de abril
en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo.
XÓCHITL GÁ.LVEZ RU!Z
SéW.OORA.DE lA~SliCA

Ciudad de México a 13 de abril de 2019
XGR/LXIV/095/19

SEN. MARTi BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECnVA

Presente

Por medio del presente, le saludo y me dir~o a usted con la finalidad de remitirle el

Informe de mi asistencia y participación correspondiente ai "Foro de Análisis de Jas
Iniciativas de la ley para el Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria", realizado
el pasado 12 de abnl del presente en el municipio de lxmlquilpan, Hidalgo.

Sin otro particular, aprovecho l.a ocasión para enviarJe un cordial saludo y agradezco
de antemano sus atenciones.
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ATENTAMENTE

~
<O
.:: 1
:1 '
~·
w

~

·~

::1

no
.,">r.

•·-

:)•

<.11

'·jo

:5

"' );

~

"'
""

~::; ~
<th

'

~

.•

'"

"'

o

=
o

J/11. fllr.SI¡Q 0E tAIIcr<IR!M 1~ 135, Htloü:XtOH Vfl.CG, Ofll)"-"' ~ 001,._ ~~ OO.E4.-.(;II)t.l Cl.WJI·U tWOC, O P. OlilllllCIUON) DE l $oco
Ta..tDilt, ~fll81,CONI.IUTAI)QII::;).tS~. exr.~. -.lil.,.l.ottGis_.,oa.-

Segundo Receso

Miércoles 22 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 70

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

SEN. XÓCHJTL GÁLVEZ

RUIZ

INFORME DEL FORO DE
ANÁLISIS DE LAS
INICIATIVAS DE LEY
PARA EL DESARROLLO
AGRARIO Y DE LA LEY
FEDERAL AGRARIA

TEPHÉ, IXMIOUILPAN,
HIDAlGO, MtxiCO
u DE ABRIL ~019
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Introducción
La Comisión de Reforma Agraria del Senado de la República tiene la facultad

para analizar y dictamínar las iniciativas de Ley y los demás asuntos relacionados
con su materia que le sean turnadas por la Mesa Directiva. En ese sentido, la
Comisión de Reforma Agraria recibió las iniciativas del Senador José Narro
Céspedes, la Ley Faderal Agraria; y del Senador Ricardo Monreal Ávil a, la Ley
para el Desarrollo Agrario, Con el objeto de realizar su estudio y dictamen, la

Comisión de Reforma Agraria, de la cual formo parte, acordamos realizar foros
con ejidatarios y comuneros de las distintas regiones de México. con el propósito
de difundir el contenido de las iniciativas y escucl'lar opiniones e inquietudes. y
en este caso fue con la participación de ejidatarios y comuneros del Estado de
Hidalgo, específicamente del Valle del Mezquital.

En este orden de ideas, fa Comisión de Reforma Agraria del Senado de 1~
Repubfica oonvocó en el ejido del Tephé, en el municipio de fxmlqullpan, en el

Estado de Hidalgo. a la tercera reunión ordinaria de la comisión asl como el roro
de análisis referido anteriormente, el dla 12 de abril del presente año de 10:00 a
las 14:00 hrs., en el Salón de eventos ' El Tephé'.

Entre los objetivos de foro fue conocer los alcances de las propuestas de ley que

permitan tomar decisiones legislativas para contar con una Ley Agraria acorde a
las necesidades de los campesinos y comuneros en beneficio del campo
mexicano.
Asimismo, exponer los alcances de las propuestas de ley a presidentes de los
comisariados ejidafes, representantes de ejidos y comunidades del Valle del

Mezquital, de igual forma para establecer un vinculo de estrecha comunicación
que permltira tomar las decisiones legislativas para contar con una Ley A_qraña

acorde a las necesidades de los campesinos y comuneros tomando en cuenta
su voz para que la ley no sea oonstruida únicamente por los senadores, sino
conocer la opinión de los propietarios de las tierras de ejídos y comuñidades en
diálogo con todos los interesados.

2
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Los Senadores que partldparon en el foro de anaüsis fueron·
Sen Mario Zamora Gástelum
Sen. Ale¡ancfra del carmen León Gastélum
Sen. Ovídio Salvador Peralta Suarez
Sen, Bertha X6ct11U Gálve.z Rulz
Sen. Ricardo Velázquez Meza
Sen. José Narro Céspedes
Sen. Maria Merced Gonzál& González
Sen. Julio Ramón Menchaea Salazar

Ponente Invitada:
Magistrada del Tribunal Superior Agrario, Marlbel Concepción Méndez de Lara

Invitados:
Representante ele la Proeuradurla Agraria
Participación de lO$ integrantes ele los Comisarlaclos de Bienes Comunales y
Ejldales del Valle del Mezquital. Hidalgo.
Invitación a 75 Comlsarlados Eíldales y Comunales
Participación da 39 Presidentes de Comlsarlaclos Ejidales y Comunales
Asistencia da 212 integrantes de Ejldos y Comunidades
Asistencia do aproximadamente 250 personas habitantes de E1ld06 y
Comunidades

Entre las lnquiellJcles y opm1ones que expresaron los ejJdatarios y comuneros
senalaron que en los trámites en los tribunales deberian ser más eficaces Que

el tribunal agrario cumpla realmente con la justicia agrana ibnerante La
resolución ele los conflictos agrarios debe solucionarse con una togisJación SOCial

y no con ta leglslacrón de caráct"' ciVIl

3
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Los tribunales agrarios deben ser garantes de las leyes y dar certidumbre en fa
tenencia de fa tierra y justicia expedita en tos conffictos agrarios. Que las leyes

de los tribunales pennitan realmente rosalver los conflictos a los que se enfrentan

de acuerdo a las leyes y no solamente con fa conciJiación.
Sel'\alaron que se debe tomar en cuenta que ya no solo se puede vivir del campo,
se requieren alternativas distintas para un mejor desarrollo en la materia agraña.
Por lo que exponen que se requiere apoyar con una mayor cantidad de estudios
técnicos agrícolas para buscar un mejor aproved1amlento de las tierras y 'en la
organización social y en cuestiones productivas, pues el campo ya

no

es

rentable. Además, consideran que es importante buscar el desarrollo de las
comunidades que deben organizarse en uniones de ejldos o comunidades y. se

debe dar mayor asesoría técnica agrícola.
De igual forma. señalaron que es importante que la ley reconozca a los indígenas

y a sus ejidos o comunidades como sujetos de derecho público y la importancia
de definir fa propiedad de los pueblos indfgenas. que se protejan fas tierras de

las comunidades indigenas y la necesidad de su reeonocimiento como un nuevo
tipo de propiedad.
Cabe mencionar que toda la información del foro y los avances de los trabajos

se pondrán a disposición en el Micrositio de la Comisión de Reforma Agraria.
Se agradece a los ejidatartos del Tephé todo a su apoyo para la organización y

la realización del foro de análisis de las leyes en materia agraria .

SEN. XÓC ITL GÁLVEZ RUIZ
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Una, de la Sen. Mercedes del Carmen Guillén Vicente, con la que informa su voluntad de incorporarse al
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Oudad de México, a 16 de mayo de 2019.

SEN. MARTÍ 8ATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE SENADORES
PRESEN T E .

Por este ronducto y de ronformldad con lo

dls¡~uesto

en el artículo 8, fraCCión IV del

Reglamento del Senado de la República, en ejerticio de mi derecho a formar parte de un
Grupo Parlamentario, hago de su conodmiento que es mi voluntad Incorporarme al Grupo
ParlamentariO del Partido Revoludonarlo Institucional.
Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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Una, de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de Senadores, con la que
remite su informe anual de actividades.

COMISIÓN D.E DERECHOS DE LA NlfiEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

Ciudad de México; a 14 de mayo de 2019

::u
rr.
e;:.
SEN. MARTi BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
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Por instrucciones de la SENADORA JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, de acuerdo a lo que
establece la fracción XI del articulo 133 del Reglamento del Senado de la
Repúbltca, le hago Uegar el informe anual de actividades de la Comisión de Derechos de
la Niñ"" y de la Adolescencia. asi mismo le pido de la manera mas atenta sea Inscrito
en el Gaceta el jueves 16 de mayo de 2019 asl como el que sea publicado en el
micrositio de la comisión.

Sin más por eJ momento, quedo a sus apreciables órdenes.

....
-,

·"'-

ATENTAMENTE,

-;::? /
~~

·~·'':...-- --;.:''.

J;;

O. HO ACI~AMfR'"Ez REYES ESCOI}f-~
SECRETARIO TECNICO

Av. Paseo ele l!a ftto:lotma 13&, e~e;. l~rgl!l'II!S e&ntro. ColOnia Tebeeeleora, Alesldl& Ctl&<~l*moc.
C~ do: M~xieo C.P. 080~0 Telélbrw: 5345 SOCO y-5130 2200 e7!.5833 y 683-l.
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Una, de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, con la que remite diversos documentos
relativos a los 18 aspirantes a ocupar el cargo de Magistrada o Magistrado de Tercera Sección de la Sala
Superior y de la Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
·zot9, ARO DELCAUUII.W DF.LSUA, OULIANO ZAPATA•
•t.x:JV LRGlSLATIIRA DE LA P;\RJDAD DECÓIERO•

MESA DIRECTIVA

----~==~

~~~----

Clud3d d~ M~)(fc:o. ;) 20 de mayo d e 2019.

Olido W lYN/MO/ST/002200/l'J

Or. Arturo Ga trita Alonso

Secretario General de servidos PartamenUrios

Presente

Lt .$iludo atcntamantt y con fundamento M lcnllt'IJoJios 32, num.eral l y 33~ nu~rall,
lnclso e).. del Estatuto d«!: kls Servidos Parlamtn.tarlos, AdmmlstratiYos y TKnKM de:l Senado
de la RopUbllca, me permito rel1\l.tir copla del oRclo CJ/I.XIV/2019/19 de fedta lO de M»'tO
de 2019. susttito por el senador Julk» Menchaca Sala.zar, Presidente d e la ComlsJ6n de
Jus,tkit, i tr-avés d el cual ~mtt(t d iYersc>s documén tos qut- se se"alan en et an exo que se
ad¡uma p~ ptonta reft:renc~. rel.:teNos a kl~ 18 aspirantes a ocupar el cargo de Maci:strada
o Ma¡ls«ado de lel"(efl Secó6n de la Sa&a SvprriOf y de la Sala Especlafbada def Tribunal

Federal de JuSti(la Admln•stratfVJ.
efectOJ condu<:ltntd.
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Una, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la que solicita la incorporación
del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, como Secretario de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión
Permanente, atendiendo los espacios que corresponden al Grupo Parlamentario del PRI.
COORDINACIÓN DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
Oud<id de Méxkx>, a 21 de mayo de 2019.
GPPRI/CAS/IXIV/0127

SENADOR MARTÍ BATRES GUAOARRAMA,

PRESIDENTE DE LA MESA D!REcnYA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE.
PRESENT E.
Por instrucciones de! Senador Miguel Ángel Osorio Olong, Coordinador del Grupo Parlamentario del

PR!, y con fundamento en lo d1spuesto por el articulo 127 de la ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexlcllnos y demás aplicables, le soficito ate11tamente se realice la siguiente

incorporación en la lntegración de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente,
atendiendo a las espacios que corresponden al Grupo Parlamentario del Partido Rcvoludonario

lnstllllclonal:

•

El Senador

~e

CMos Ramlrez Marín, se Incorpore como Secretario de la Tercera ComiSión:

Hacienda y Crédito PUblico1 Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sin otro particuJar, quedo a sus «denes para cualquier duda o comentarlo.
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Una, del Sen. Raúl Paz Alonzo, Presidente de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, con la que
informa que ha quedado formalmente instalada la misma, a partir del 15 de mayo.

Primera Comisión
Gobtrnac:lón, Puntos Constltudonales y de JustJcl•.

secundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la UUV
Lects t~tura

P0DU UCIJU TrvG PCOI-..1.

co.tuO• llolii!MA.Htlfh

Ciuded de M6tico, a 21 de mayo de 2019.
OOtio I'CP/LXJV/01119
SEN: MARi BATRt:.S GUADARRAMA
PRESll'ffiENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE
PRESENTE
~Ita los efectos del articulo 127 de la Ley OrgAnica clel Congreso General de los ~
Unidos Mexicnnos y 17S del Realamcnto para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, me ~rmilo infonn11 • usted que la Primera Comisión
de Gobernación, Puntos Constitucionales y J\llticia de la Comisión Permenente del
Segundo Roccso del Primtf Año de Ejcrcicio de la LXIV L.egislotu111 del Con¡noo do l•
Unión. quedo fonnalmettte instalada ett lo sesión ~talizoda al témlino de la Sesión de la
Comisión PCfmancnte del dia 1S de mayo de 2019 en la Sala de Prot()C(llo de la Junto de
Coonllnaeión ~olltica del Senado de la Republica.

Lo anterior, para cfet10s que haya lu¡¡ar.

Sin más sobre el panicular. le reitero las IPO¡uridades de mi considcroción disti':R'ida
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Una, de la Sen. Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente,
con la que informa que ha quedado formalmente instalada la misma, a partir del día 15 de mayo.
Segunda Comisión de Relaciones Exteriores. Seguridad Nacional y
Educación de la Comisión Permanonté del H. Congreso de la Unión

POlEA U:UISlATIVO JIEOSV.l
~~ ~MN!ENT'E

RSECP/001
Ciudad de México, a 16 de mayo de 2019
SEN. MARTi BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE
Presente

Para los efectos del articulo 127 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
me permito Informar a us1ed que la Segunda Comisión d e Relaciones
Exteriores, Def ensa Nac ional y Educación de la Comisión Permanente del

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura del
Congreso de la Unión. quedó formalmente instalada en la S·esión realizada

al término de la Sesión de la Comisión Permanente del dia 15 de mayo de
2019 en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política del
Senado de la República.
Lo anterior, para los efectos que haya lugar.
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Una, del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, Presidente de la Tercera Comisión de la Comisión
Permanente, con la que informa que ha quedado formalmente instalada la misma, a partir del día 15 de
mayo.
/

TERCERA COMISIÓN

HACI ~NDA Y C RáJITO PÚBliCO, AGRICU. l\JRA Y FOMENTO

COMUNICACIOhES Y OBRAS Pú9UCAS
Segundo RCQ!so del Primer Mo de Ejen:lclo de la U<IV l.eglslab.Jra

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2019.

SEN. MART1 BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMA NENTE
P r esente

Para los efectos del articulo 127 de la Ley Oryanlca del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Goboemo Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito lnfonnar
a usted que la Tera~ra Comisión de Hacienda y Crédito Pilblico, Agricultura
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente
del Segundo Receso del Primer Afio de Ejercicio de la LXIV legislatura del
Congreso de la Unión, quedO formalmente Instalada en la sesión realizada al
término de la Sesión de la Comisión Pennanente del día 15 de mayo de 2019
en la Sala 7 del Senado de la República.

lo anterior, para los efeclos que haya lugar.
Sin mas sobre el particular, le reHero las seguridades de mi consideración
distinguida.
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Oficio de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con el que informa los nombres de
los legisladores que formarán parte del grupo de trabajo para dar seguimiento a los Procesos Electorales
Locales del año 2019, para dar cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Permanente, por el que se
constituye un grupo de trabajo para dar seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2019.
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Junta de Coordinación Política 1
UiVtiGJSU.111AA Df tA IWIIOADIJf (J.IIEJI(T

1
Patacoo Leg.sla!IV(J de San Lázaro
C•udad de MéxiCo. 17 de mayo de 2019

--

JCPII•IADCIA.,.IOIIfllllllll>tl

~••v ~oc c.nLa1- ll " "'

DIP. MARTÍ BATRES GUAOARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
H. CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE

Por onstrueoones del Presidente de la Junta dé Coord1naoon Poliüca, me perrrnto
comun•carte que tos s1gu.entea legisladores 101111aran pane del Grupo de TrabaJO para dar

Segu•m~ento a los Procesos Electorales Locales del ailo 2019

·_,

__..,

:.J

Lo anterior, para los electos legales a q\Jé haya lugar

,,,
Sm otro par11cular, le 1e1tero mt cons1der
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~

ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA
UNIÓN, POR El QUE SE CONSTITUYE UN GRUPO DE TRABAJO PARA DAR
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES DEL AÑO 2019.

D

Los Grupos Parlamentarios que integran la Comisión Pem1ane.nte del Segundo
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción m de la Constitución
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y 123 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno, el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante el
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, acuerda la
constituCión de un Grupo ele Trabajo para dar Seguimiento a los Procesos Electorales
Locales del Año 2019, en las entidades federativas: Aguascallentes, Baja callfornia,
Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, así como la elección extraordinaria en el
estado ele Puebla.
SEGUNDO. El Grupo de Trabajo estará conformado por catorce Integrantes: dnco
de MORENA, dos del PAN, dos del PRT, y un integrante por cada uno de los grupos
parlamentarios de MC, del PT, del PRD, del P\fEM y del PES. Todas las decisiones
del grupo ,;e procurarán tomar por oonsenso.
Los grupos parlamentarios Informarán a la Mesa Directiva los nombres de los
. legisladores que Integrarán la Comisión.
La Presidencia del Grupo de Trabajo será definida por mayoría de sus integrantes.

TERCERO. Las actividades del Grupo de Trabajo se circunscribirán a la observación
y seguimiento del desarrollo de las etapas que comprenden los procesos electorales
locales referidos en e1 primer resolutivo, con pleno respeto a la soberanía de las
entidades federativas, y tendrá la responsabilidad de respetar la autonomfa
organización y fundonamlento de las Instituciones y organismos electorales
encargados de los procesos electorales, garanti.ando los principios de
constitucionalidad y legalidad.
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--

...._ _ .. . . Yiell

8 Grupo de Trabajo se reunirá perfódlcamente, previa convocatoria que emlta la
Presldeoda en consenso con las Integrantes.

La P'resldcnda expresará la pluralidad Interna, por lo que sus Informes y
manifestaciones deberán ce/llrse estrictamente a los acuerdos tomadoS al seno de
la ComiSión.
CUARTO. El Grupo de Trabajo estará vigente hasta la conduslón del Segundo
Periodo de Receso del P'rlmer Ailo de Ejercido, y sus Integrantes deberán presentar
un fnfonne de actividades, el cual será dado a conocer a ambas Cámaras y en los
medias de comunlcadón con los que cuenta el Congreso de la Unión.

Di1do en el Salón de Sesiones de la Comistóll Pennanente a los 1S dfas del mes de
fTiiJyo de 2019.

2
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_l

SUSCRIBEN

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

GRUPO PARLAMENTAIUO OEL PT

GRUPO P

3
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Oficio de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, con la que solicita la realización de
una sesión solemne de la Comisión Permanente, en la que se recibirá la visita de Christine Lagarde,
directora gerente del Fondo Monetario Internacional, a celebrarse el miércoles 29 de mayo.
11

·~ .....

:~.
~

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

'~~<••';$

XP/ST/LXN/331/19
Oudad ~México, 16 de mayo de 2019.

SEN . MARTÍ BATRfS GUADARRAMA
Presidente de la Mesa Directiva de la Comoslón Permanente
Congreso de la Uruón

PRESENTE
Estimado Presidente'

En alcance a mi similar numero X.P/ST/\.XN/330/19 referente a nuestra respetLJOsa
solldtud para llevar a cabo un~ sesoón solemne con motivo de la vts;ra de CMstine
Lagarde, Directora Gerent del Fondo Molll'rario Jntemadonalle Informamos que la
fed1a para llevar a t.abo o <1\a sesión fue rfl()(frflcacla para el dla 29 de mayo del

presente.
Sin más, reciba un cOI"dial saludo
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INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES
1.
Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por
el que se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

2.
De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6o. B de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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3.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley General de Educación.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 7º DE LA LEY GENERAL
DE EDUCACIÓN EN MATERIA DE SALUD BUCODENTAL, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS.
El suscrito Senador, Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República,
someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 7º de la ley general de educación en materia de salud bucodental, de conformidad con la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como seres humanos, nuestra salud y la de quienes están a nuestro cuidado es motivo de preocupación
cotidiana. Independientemente de nuestra edad, género, condición socioeconómica u origen étnico,
consideramos que la salud es el bien más básico y precioso que poseemos. Por otra parte, la mala salud
puede impedirnos asistir a la escuela o ir a trabajar, cumplir con nuestras responsabilidades familiares o
participar plenamente en las actividades de nuestra comunidad. Por la misma razón, estamos dispuestos a
hacer muchos sacrificios si ello nos garantiza a nosotros y a nuestras familias una vida más larga y más sana.
En pocas palabras, cuando hablamos de bienestar, a menudo estamos pensando en la salud.
Inicialmente, podemos decir que el Derecho a la Salud se va desarrollando a través de las demandas sociales
de los ciudadanos, conformando la definición actual de la salud, que es el estado de absoluto bienestar físico,
mental y social, institucionalizada internacionalmente en 1946 con la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Más tarde, éste derecho encontrará un mayor desarrollo, dentro del área de los
derechos económicos, sociales y culturales.
El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr se consagró como derecho humano fundamental de
toda persona en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud hace más de cincuenta años. La OMS
hace todo lo posible porque ese derecho sea una realidad para todos y concede especial atención a los más
pobres y los más vulnerables.1
El párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional garantiza para todas las personas el derecho a la protección
de la salud. En su segunda parte, dicho párrafo ordena al legislador definir las bases y modalidades para el
acceso a los servicios de salud, así como disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno
sobre la materia, de acuerdo con lo establecido en la fracción XVI del artículo 73 constitucional. Su texto del
párrafo cuarto del artículo 4º. Constitucional es el siguiente:


1

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para
el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo
73 de esta Constitución”.

1 Serie de publicaciones sobre salud y derechos humanos, N° 1, julio de 2002. OMS
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El Artículo 4°, establece el derecho a la salud, separando, por una parte, la obligatoriedad del Estado para
proveer a la población, sin excepción de ninguna persona, de los servicios médicos y de la protección familiar
necesarios a fin de conservar su salud. De la misma manera determina el deber de los padres de satisfacer
las necesidades de alimentación y preservación de la salud física y mental de los menores, atendiendo a su
derecho.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia establece el derecho a la protección de la salud previsto en el citado
precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de
asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las
acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad2.
Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que
destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que
toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude
al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los
Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la
salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.3
En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e
indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano.
Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras
medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar
que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y calidad de los servicios; y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud
reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe
entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones
necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.4
Las enfermedades bucales constituyen uno de los problemas de salud pública que se presentan con mayor
frecuencia en toda la población, sin distinción de edad o nivel socio-económico, se manifiestan desde los
primeros años de vida, sus secuelas producen efectos incapacitantes de orden funcional, sistémico y estético
por el resto de vida de los individuos afectados.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las enfermedades bucales de mayor prevalencia son
la caries dental y la enfermedad periodontal que afectan a más de 90 % de la población mexicana, así mismo
según las más recientes cifras dadas a conocer por la Asociación Dental Mexicana (ADM), en México, 85% de
2

169316. 1a. LXV/2008. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 2008,
Pág. 457.
3
4

Ibid
Ibid
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las personas padecen caries, así como 90% gingivitis, además de que en promedio, se consume sólo tres
pastas de dientes y un cepillo dental. Promedio muy por debajo de países como Estados Unidos, Argentina o
Brasil.
Las enfermedades bucales se encuentran entre las cinco de mayor demanda de atención en los servicios de
salud del país, situación que condiciona el incremento en el ausentismo escolar y laboral.
A la Salud Bucal no se le había considerado como parte integral de la Salud General, sin embargo, esta
situación se ha venido modificando ya que en la actualidad la evidencia científica demuestra la importancia
de la salud bucal para conservar, recuperar y/o controlar otras enfermedades del organismo, ya que está
demostrado por diversos especialistas que las enfermedades bucodentales no sólo afectan la salud, sino que
además tienen un impacto negativo en la autoestima y causa problemas relacionados con la interacción social
y funciones vitales, como el habla y el sueño.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define: “La salud es el estado de completo bienestar físico, mental
y social y no solamente la ausencia de la enfermedad”5; por lo tanto, si se presentan focos infecciosos en la
cavidad bucal no se puede considerar a una persona sana y paradójicamente, las personas que sufren de
alguna enfermedad bucal, no se consideran enfermos.
Una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que se debe modificar el enfoque
profesional centrado en la enfermedad (mutilatorio y curativo como se da en gran medida en la actualidad),
por un enfoque de prevención fundado en la salud, educación sanitaria y el autocuidado. De hecho, una
visión salutogénica donde se aborden los aspectos que generan salud en oposición a la patogénesis;
enfocados en que la enfermedad y la salud no son dos opuestos irreconciliables, sino más bien estados
distintos dentro de un proceso en permanente transformación.
Esto hace necesario la instrumentación de un programa de promoción, educación y prevención, en
preescolares y escolares, conformado por acciones que se organizan y sistematizan a través de las estrategias
de concertación y coordinación, extensión de cobertura, participación social, capacitación permanente y
comunicación social y se complementa con materiales didácticos y de promoción para facilitar la ejecución
de las acciones.
Con relación a la cultura de salud bucal, en nuestro país, existen diversos mitos y creencias muy arraigadas
tales como; a la salud bucal no se le considera parte de la salud general, no se le da importancia al cuidado
de la primera dentición y se considera normal que los adultos mayores sean edéntulos a edades tempranas,
entre otros. Si estamos comprometidos con cambiar esto, y centramos nuestros esfuerzos en llegar a tener
un mayor número de adultos sanos que representen una menor carga económica al sistema de salud al
padecer menos enfermedades bucales y crónico-degenerativas, tenemos que empezar o seguir trabajando
con nuestra niñez.
Cada niño tiene derecho a una buena salud bucal. Los problemas de salud bucal en los niños pueden afectar
muchos aspectos de su salud general y desarrollo y causar dolor considerable provocando, con frecuencia,
un cambio en su comportamiento. La salud bucal es una parte integral del bienestar general y es esencial
para la alimentación, el crecimiento, el habla, el desarrollo social, la capacidad para aprender y la calidad de
5

Constitución de la Organización Mundial de la Salud: principios; http://www.who.int/about/mission/es/
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vida.
La caries dental y las periodontopatías por su elevada frecuencia representan un problema de salud pública.
De acuerdo con los resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales (SIVEPAB); que
en su fase permanente proporciona una oportunidad única para conocer la situación de la salud bucal de la
población demandante de los servicios, en sus diversos estratos socioeconómicos y diferentes áreas
geográficas; los resultados demuestran que aún existe un rezago importante en la promoción para mantener
la salud bucal, así como, en la prevención y control de enfermedades bucales, tales como, caries dental y
periodontopatías.
En estos padecimientos intervienen determinantes para la salud bucal, tales como, hábitos alimentarios e
higiénicos y la educación para la salud, entre otros. Así mismo la organización de los servicios que se otorgan
no cubren las necesidades de la población en relación a estos padecimientos, ya que la atención es más de
tipo curativo que de tipo preventivo, situación que debe revertirse, dando más énfasis a la atención
preventiva ya que el costo de la atención curativa es muy alto y el gasto económico elevado rebasa la
capacidad del Sistema Nacional de Salud, es decir, la demanda de atención supera en mucho la capacidad de
atención de los servicios de salud, por ende, los esfuerzos en cuanto a promoción de salud, deben incluir a
toda la población. Se debe cambiar el enfoque y la perspectiva de la medicina tradicional (atención y
tratamiento), a la salud pública (prevención y promoción).
Las condiciones de salud bucal tienen un impacto significativo sobre la funcionalidad de la población pues
con ellas se presenta, por ejemplo, incremento en el ausentismo escolar y laboral, y paradójicamente las
enfermedades de salud bucal son susceptibles de prevenirse con actividades preventivas y diagnóstico
temprano.
Para promover la salud bucal cada niño debe tener acceso a:
• Educación sobre salud bucal incluyendo instrucciones de higiene bucal y consejo sobre alimentación.
Acceso a cepillos dentales y pastas con flúor a precios razonables en cuanto aparece el primer diente de la
1ra. dentición.
• Intervenciones preventivas que sean adecuadas a la infraestructura y prioridades del país. Estas pueden
incluir selladores dentales, fluoración comunitaria y aplicaciones de barniz de flúor en forma regular.
• Tratamiento en las etapas tempranas de caries para prevenir que se conviertan en cavidades que deben
ser fresadas y tratadas, tratamiento de dolor dental agudo y de otras enfermedades bucales. • Ambientes
que eliminen la publicidad de comidas no saludables para los niños.
A través de una buena salud bucal todos los niños tendrán las mismas oportunidades para crecer con salud
y alcanzar su potencial máximo.
Es por ello que como Política pública, el estado, debe dar prioridad a, conservar la salud y disminuir la
morbilidad bucal en la población mexicana, estableciendo acciones específicas de promoción, prevención,
limitación del daño y rehabilitación, aplicando estándares de calidad, equidad y trato digno, mediante
modelos basados en evidencia y optimización de recursos, enfatizando a la salud bucal como parte de la
Educación y Salud integral del individuo y la comunidad.
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Por todo lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración de esta Soberanía la aprobación del
siguiente Proyecto de

DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman y adiciona la Ley General Educación, para quedar como sigue:
Artículo 7o.- 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:
I a IX ...
IX Bis. Realizar y fomentar programas de educación sobre salud bucodental, así como la práctica de hábitos
de higiene dental.
X a XVI…
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

ATENTAMENTE

Sen. Manuel Añorve Baños
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4.
De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y
Noe Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que
reforma los artículos 61 Bis y 64 de la Ley General de Salud.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

5.
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de
decreto que reforma el artículo 190 de la Ley del Seguro Social.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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6.
De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y del
Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de
Aguas Nacionales.
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE
Quienes suscriben, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
así como los Diputados Federales Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta de la Peña, Erika Mariana
Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido, Humberto Pedrero Moreno, de la LXIV Legislatura del honorable
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 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someten a consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 14; FRACCIÓN V DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO
14 BIS; PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 14 BIS 5; Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 84 BIS
DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El agua es un recurso natural indispensable para la vida del ser humano, así como para el desarrollo de sus
actividades individuales y colectivas. Este recurso finito es utilizado para el cultivo de alimentos, actividades
industriales y para la crianza de animales para consumo humano.
“Generalmente no se aprecia la medida en que el aprovechamiento de los recursos hídricos
contribuye a la productividad económica y el bienestar social, aunque todas las actividades sociales
y económicas descansan en grado sumo sobre el suministro y la calidad del agua potable. Con el
aumento de la población y de las actividades económicas, muchos países están llegando con rapidez
a una situación en que el agua escasea o en que su desarrollo económico se ve obstaculizado. El
rápido crecimiento de la demanda de agua se debe en un 70% a 80% al riego agrícola, algo menos de
un 20% a la industria y sólo un 6% al consumo doméstico. […]”6
La provisión de este recurso es una obligación del Estado, toda vez que a través del mismo se garantiza el
desarrollo pleno de las personas. Sin embargo, el aprovechamiento del agua debe realizarse de forma
sustentable. En este sentido, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se
establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I.- a II.- […]
III.- Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete
la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos
recursos, por periodos indefinidos;
6

ONU. (14 de junio de 1992). Programa 21: Capítulo 18. Obtenido de
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter18.htm

Segundo Receso

Miércoles 22 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 95

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

IV.- a XXXIX. […]”.7
La provisión del vital líquido forma parte de los derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado,
toda vez que la carencia del mismo puede generar consecuencias importantes en la salud de las personas e
incluso provocarles la muerte.
En este sentido, nuestra Carta Magna señala en el párrafo sexto del artículo 4o. lo siguiente en materia del
derecho al agua:
“Artículo 4o. […]
[…]
[…]
[…]
[…]
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y
la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
[…]“8
En adición a lo anterior, en el artículo 1o. de la Constitución Política de nuestro país se señala en materia de
derechos humanos lo siguiente:
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
[…]
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley.

7

Diario Oficial de la Federación. (28 de enero de 1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Obtenido
de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf
8 Diario Oficial de la Federación. (5 de febrero de 1917). CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Obtenido
de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
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[…]”9
En este contexto, el Estado Mexicano debe garantizar la protección de los derechos humanos de las personas,
de conformidad con lo que se establece tanto en la Carta Magna como en los acuerdos y tratados
internacionales suscritos por nuestro país.
En materia del derecho humano al agua, se han desarrollado importantes mecanismos internacionales que
establecen como una obligación de los Estados parte la provisión de la misma, con características particulares
que garanticen su uso para el consumo humano.
De acuerdo a lo que se señala en el “Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva
de los derechos humanos”, el derecho al agua, se ha insertado dentro de la agenda de desarrollo internacional
desde hace varias décadas, tal y como se señala a continuación:
“El tema del agua y los derechos humanos forman parte de una reflexión progresiva, tanto en el
ámbito internacional como en el nacional. La noción del derecho al agua ha estado implícita con
mayor énfasis desde el siglo pasado y en el presente:
…en instrumentos legales internacionales de carácter vinculante (obligatorio) para los Estados como
la Convención de Ginebra de protección a las personas civiles en tiempos de guerra (1949), el Pacto
Internacional de Derechos Políticos y Civiles (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (1979) y la Convención sobre los derechos de la niñez (1989). […] Otros instrumentos
internacionales, de carácter no vinculante, se han emitido desde 1948, como la Declaratoria
Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, es […] a partir de los años 1970, que se reconoció en
diferentes conferencias internacionales y foros mundiales (desde las Cumbres sobre Medio Ambiente
hasta los Foros Mundiales del Agua), la importancia del agua para la sociedad y los ecosistemas y su
reivindicación como un derecho humano y ambiental.”10
De esta manera, los estados que forman parte de los acuerdos internacionales mencionados en el párrafo
anterior están obligados a implementar políticas públicas que permitan garantizar el derecho humano al
agua. Siguiendo esta lógica, nuestro país en las últimas décadas ha desarrollado acciones para garantizar este
derecho, las cuales, a pesar de ser insuficientes, son políticas que se orientan a incrementar el bienestar y la
calidad de vida de las personas, por lo que promueven el uso sustentable del recurso con la finalidad de
preservarlo.
“A través del consumo sustentable se “hace más y mejor con menos”, se incrementa la eficacia y
eficiencia al momento de cubrir las necesidades sociales y, en consecuencia, se desvincula el progreso
humano del crecimiento económico que conlleva degradación ambiental y social. En otra palabras,
el “desarrollo sustentable […] satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad
de las futuras generaciones de satisfacer las suyas”.11
Bajo el contexto de escasez de los recursos naturales, derivado de su explotación desmedida y del cambio
9

Diario Oficial de la Federación. (5 de febrero de 1917). CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Obtenido
de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
10 UNAM. (mayo de 2018). ESTUDIO SOBRE PROTECCIÓN DE RÍOS, LAGOS Y ACUÍFEROS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS
HUMANOS. Obtenido de http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/estudio_rios_lagos_acuiferos.pdf
11 SEMARNAT. (2013). CONSUMO SUSTENTABLE: UN ENFOQUE INTEGRAL. Obtenido de
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD001595.pdf
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climático, nuestro país se ha visto orillado a implementar acciones concretas para su preservación y uso
sustentable; de esta manera se ha generado en cierta forma una capacidad adaptativa a través de la
construcción de instituciones y de reformas jurídicas que nos permitan hacer frente a la adversidad, en un
contexto de resiliencia.
“Uno de los temas fundamentales asociado con la resiliencia está ligado con el futuro abasto y la
gestión del recurso hídrico. El sistema de gestión del agua presenta ineficiencias importantes; por
ejemplo, una gran pérdida de agua por fugas en el sistema de distribución de agua potable. Existe
también una fuerte sobreexplotación del acuífero que amenaza el abasto futuro del recurso, lo cual
se puede agravar por el cambio climático. […]”12
Como parte de las estrategias y líneas de acción establecidas por el Gobierno de la República en la anterior
administración en materia de agua, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 estableció el siguiente objetivo
en materia de uso sustentable del agua:
“Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los
mexicanos tengan acceso a ese recurso.
Líneas de acción
[…]
• Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por déficit y
sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo.
[…]”13
En adición a lo anterior, como parte de las estrategias implementadas por la anterior administración, se puso
en marcha el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, donde se estableció que el agua por sus características
es un asunto de seguridad nacional para nuestro país.
“El agua es un recurso finito indispensable para la salud pública, los ecosistemas, la biodiversidad, la
producción de alimentos, la industria, la energía y el desarrollo económico, principalmente. Por ello
se le considera un factor estratégico de seguridad nacional así como de estabilidad social y política
de nuestra nación.”14
De lo anteriormente establecido se desprende del Programa Nacional Hídrico, los siguientes objetivos y líneas
de acción, entre los que destaca el objetivo 1 por relacionarse de forma directa al uso sustentable del vital
líquido:
“Capítulo III. Objetivos, estrategias y líneas de acción
Objetivo 1. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua
12

Oficina de Resiliencia CDMX. (septiembre de 2016). Estrategia de Resiliencia de la CDMX. Obtenido de
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/resiliencia/descargas/ERCDMX.pdf
13 Presidente de la República. (s.f.). PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018. Obtenido de
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465
14 SEMARNAT. (abril de 2014). Programa Nacional Hídrico 2014-2018. Obtenido de
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/PROGRAMA_Nacional_Hidrico_2014_2018_espa%C3%B1ol
.pdf
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Objetivo 2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones
Objetivo 3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
Objetivo 4. Incrementar las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas del sector
Objetivo 5. Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades
económicas y financieras de manera sustentable
Objetivo 6. Consolidar la participación de México en el contexto internacional en materia de agua”15
Como podemos observar, el Objetivo 1 está relacionado al fortalecimiento de la gestión y uso sustentable
del agua, por lo que fueron puestas en marcha las siguientes estrategias en específico, de las cuales se
desprendieron algunas acciones relacionadas a la materia jurídica y legislativa, con la finalidad de actualizar
los marcos normativos de nuestro país:
“Estrategia 1.1 Ordenar y regular los usos del agua en cuencas y acuíferos
Estrategia 1.2 Ordenar la explotación y el aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos
Estrategia 1.3 Modernizar e incrementar la medición del ciclo hidrológico
Estrategia 1.4 Mejorar la calidad del agua en cuencas y acuíferos
Estrategia 1.5 Fortalecer la gobernanza del agua
Estrategia 1.6 Fortalecer la gobernabilidad del agua”16
Como vemos, las líneas estratégicas anteriormente descritas, están relacionadas de forma directa a la
generación de mecanismos para el uso y aprovechamiento sustentable del vital líquido, por lo que
consideramos pertinente continuar con las políticas en esta materia. Derivado de lo anterior, creemos
necesario incidir dentro de los marcos jurídicos existentes con el objetivo de garantizar su vigencia y su
carácter integral, al contemplar criterios que doten de un sentido más claro las acciones en materia de uso
sustentable del agua.
De esta forma, la presente iniciativa tiene como objetivo principal incorporar en la redacción de diversas
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, la palabra sustentabilidad, toda vez que estamos convencidos
que la misma permitirá generar dentro de su ámbito de incidencia, políticas públicas integrales, basadas en
principios para la conservación y preservación del agua en nuestro país, así como su uso eficiente en sectores
importantes para desarrollo nacional en aspectos tales como:




La organización y participación de los usuarios y de la sociedad
La política hídrica nacional
La Cultura del Agua

Así, esta iniciativa abona al cambio de paradigma en nuestro país, toda vez que refuerza la Ley vigente, al
contribuir a la sensibilización sobre el uso de los recursos naturales, como el agua, el cual requiere de
acciones afirmativas para poder garantizar el vital líquido a las generaciones venideras.,
Presentamos el siguiente cuadro comparativo para tener mayor claridad de las propuestas realizadas.

15

SEMARNAT. (abril de 2014). Programa Nacional Hídrico 2014-2018. Obtenido de
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/PROGRAMA_Nacional_Hidrico_2014_2018_espa%C3%B1ol.pd
f
16 SEMARNAT. (abril de 2014). Programa Nacional Hídrico 2014-2018. Obtenido de
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/PROGRAMA_Nacional_Hidrico_2014_2018_espa%C3%B1ol.pd
f
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LEY DE AGUAS NACIONALES
TEXTO VIGENTE
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 14. En el ámbito federal, "la ARTÍCULO 14. En el ámbito federal, "la
Comisión" acreditará, promoverá y apoyará la Comisión" acreditará, promoverá y apoyará la
organización de los usuarios para mejorar el organización de los usuarios para mejorar el
aprovechamiento del agua y la preservación y aprovechamiento del agua y la preservación,
control de su calidad, y para impulsar la control de su calidad y uso sustentable, y para
participación de éstos a nivel nacional, estatal, impulsar la participación de éstos a nivel
regional o de cuenca en los términos de la nacional, estatal, regional o de cuenca en los
presente Ley y sus reglamentos.
términos de la presente Ley y sus reglamentos.
ARTÍCULO 14 BIS. […]

ARTÍCULO 14 BIS. […]

[…]

[…]

[…]

[…]

I. a IV. […]

I. a IV. […]

V. Concertará acciones y convenios con los
usuarios del agua para la conservación,
preservación, restauración y uso eficiente del
agua.

V. Concertará acciones y convenios con los
usuarios del agua para la conservación,
preservación, restauración, uso eficiente y
sustentable del agua.

ARTÍCULO 14 BIS 5. Los principios que sustentan ARTÍCULO 14 BIS 5. Los principios que rigen la
la política hídrica nacional son:
política hídrica nacional son:
I. a XI. […]

I. a XI. […]

XII. El aprovechamiento del agua debe realizarse XII. El aprovechamiento del agua debe realizarse
con eficiencia y debe promoverse su reúso y con eficiencia y sustentabilidad, y debe
recirculación;
promoverse su reúso y recirculación;
XIII. a XXII. […]

XIII. a XXII. […]

ARTÍCULO 84 BIS. "La Comisión", con el
concurso de los Organismos de Cuenca, deberá
promover entre la población, autoridades y
medios de comunicación, la cultura del agua
acorde con la realidad del país y sus regiones
hidrológicas, para lo cual deberá:

ARTÍCULO 84 BIS. "La Comisión", con el
concurso de los Organismos de Cuenca, deberá
promover entre la población, autoridades y
medios de comunicación, la cultura del agua
acorde con la realidad del país y sus regiones
hidrológicas, para lo cual deberá:

I. a IV. […]

I. a IV. […]

V. Fomentar el uso racional y conservación del
agua como tema de seguridad nacional, y
alentar el empleo de procedimientos y
tecnologías orientadas al uso eficiente y
conservación del agua, y

V. Fomentar
agua como
alentar el
tecnologías
sustentable
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conservación, y
VI. […]
VI. […]

Preocupados por la conservación de los recursos naturales y por el hecho de que “La expansión humana
continúa planteando crecientes demandas de bienes y servicios del medio natural, las cuales frecuentemente
dan como resultado el deterioro de los ecosistemas nativos y, por ende, de los propios bienes y servicios que
se demandan”17, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 14;
FRACCIÓN V DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 14 BIS; PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN XII
DEL ARTÍCULO 14 BIS 5; Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 84 BIS DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES
Artículo Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 14; fracción V del párrafo tercero del
artículo 14 Bis; párrafo primero y fracción XII del artículo 14 Bis 5; y la fracción V del artículo 84 Bis
de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 14. En el ámbito federal, "la Comisión" acreditará, promoverá y apoyará la organización
de los usuarios para mejorar el aprovechamiento del agua y la preservación, control de su calidad y
uso sustentable, y para impulsar la participación de éstos a nivel nacional, estatal, regional o de
cuenca en los términos de la presente Ley y sus reglamentos.
ARTÍCULO 14 BIS. […]
[…]
[…]
I. a IV. […]
V. Concertará acciones y convenios con los usuarios del agua para la conservación, preservación,
restauración, uso eficiente y sustentable del agua.
ARTÍCULO 14 BIS 5. Los principios que rigen la política hídrica nacional son:
I. a XI. […]
XII. El aprovechamiento del agua debe realizarse con eficiencia y sustentabilidad, y debe promoverse
su reúso y recirculación;
XIII. a XXII. […]
ARTÍCULO 84 BIS. "La Comisión", con el concurso de los Organismos de Cuenca, deberá promover
entre la población, autoridades y medios de comunicación, la cultura del agua acorde con la realidad
del país y sus regiones hidrológicas, para lo cual deberá:
I. a IV. […]
V. Fomentar el uso racional y conservación del agua como tema de seguridad nacional, y alentar el
empleo de procedimientos y tecnologías orientadas al uso eficiente y sustentable del agua orientado
a su conservación, y
VI. […]
TRANSITORIOS
17

SEMARNAT. (s.f.). Restauración ecológica: algunos conceptos, postulados y debates al iniciar el siglo XXI. Obtenido de
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/467/sanchez.html
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Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de mayo de 2019.
SUSCRIBEN
DIPUTADOS
INTREGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA
Coordinador del Grupo Parlamentario
DIP. JESÚS SERGIO ALCÁNTARA NÚÑEZ

DIP. OSCAR BAUTISTA VILLEGAS

DIP. LYNDIANA ELIZABETH BUGARÍN CORTÉS

DIP. JORGE FRANCISCO CORONA MÉNDEZ

DIP. MARCO ANTONIO GÓMEZ ALCANTAR

DIP. LETICIA MARIANA GÓMEZ ORDAZ

DIP. BEATRIZ MANRIQUE GUEVARA

DIP. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS

DIP. ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO

DIP. JESÚS CARLOS VIDAL PENICHE

DIPUTADOS DE OTROS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Segundo Receso

Miércoles 22 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 102

COMISIÓN PERMANENTE

DIPUTADO
NAYELI ARLEN FERNÁNDEZ
CRUZ

GRUPO PARLAMENTARIO
MORENA

ANA PATRICIA PERALTA DE
LA PEÑA

MORENA

ERIKA MARIANA ROSAS
URIBE

MORENA

FRANCISCO ELIZONDO
GARRIDO

MORENA

HUMBERTO PEDRERO
MORENO

MORENA
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7.
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

8.
Del Dip. Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que
reforma diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

9.
Del Dip. Felipe Fernando Macías Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
10.
Del Sen. Dante Delgado Rannauro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Sustentable del Maguey.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

11.
De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con
proyecto de decreto que adiciona un párrafo octavo al artículo 2, se adiciona el párrafo primero del artículo
18, y se adiciona el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Migración.
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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12.
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos
Penales.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

13.
Del Dip. Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que
deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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14.
De la Dip. Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población y
de la Ley de Nacionalidad.

MA. EUCENIA l ETIOA ESPINOSA RIVAS
DIPUT ADA FEDERAl

INIOATIVA CONPROYECTO Df DECRETO QUE REFORMA YADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE lA LEY GENERAL DE POBLACIÓN Y DE LA LEY DE NACIONAUDAD PARA ESTABlECER UN

DOCUMENTO PROVISIONAl. Df IDENTIDAD A LOS MIGRANTES MEXICANOS EN SITUAOÓN DE
RETORNO, SUSCRITA POR lA DIPUTADA MA. EUGENIA lffiOA ESPINOSA RIVAS, DEL GRUPO
PARlAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NAOONAL

l a suscma Diputada FedEral Ma. e-ugerua t eticia Espmos.a Rivas, integrante del gi'Upo
parlamentario del Partido Acc1ón Nadonal de la LXIV legislatura del H.Congreso de la Unaón,
con fuodame.nto en lo dlspueslo en el art1cufo 71 frac.ci6n 11 de la Consbtuclón Política de los
E.~ tados Unidos Mexicanos (CPEUM), as{ como los artfculos 6 numéral 1, 71 y 78 det
Reglamento de la c.amara de Diputados deJH CO!lgreso de la Unión, me permito presentar
para su análiSis y dictamen la siguiente lmciatlva con proyecto de Oecfeto por el que s~
reforman y adicionan diversas dlsposicfones de la l~ General de Población y de la l ey de
Nacionalidad, para establecer un documento provisioflal de iáentidad a los mfgrantes
mexl.c.unos en struaeión de tetorno.
Par~ tal efecto, procedo a d3r curnpJ!mie(ltO a los efemenros Indicados en el nvmeral78 del
citado ordenamiento reglamentario.

l. ENCABEZADO O Tf1'ULO DE LA PROPUESTA.
Ha quedado precisado en el primer pArrafo de este docum!!nto.

11. PlANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE lA INICIATIVA PRETENDE RESOlVER.
l a presente lniciatJva tiene como propósito establecer la posíbilidad de que a los migran tes

mexlcMos en situación de retorno1 en cosD de que no cuent12n co.n u.n documénto que
acredite su identidad c.orno mexicanos. pero tampoco del pafs de don-de están retornando,
se les otorgue un documento pfovlsional de identidad que tes permita gozar de los dea~chos
y beneficios que otorga la Constitudón y las leyes que de C!l/a emanen, en tanto regularlnn
s-u lesal estancia en el país,
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111. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN (E>tPOsldón de motivos}
La migraCión es un fenómeno económico y soc al que en la actualidad, t ene como causa
prlnclpal la desigualdad entre los paises y reg•:mes Derrva de la búSqueda de mejores
oportunidades de VIda de las personas que se trasladan, aurque también a otros fenómenos
tales como la glooaU7ación

Las carencias que sufren los mlgrantes en sus paises de origen, se agrava con los problemas
diversos que sufren en su travesfa hacia otros pafses, tales como pnicLcas do rncJsmo,
xenofobia, diversas formas de íntoleranc~ y d scnm nación. abu50s, trata de personas y todo
género de eJ<torsiones
Aunado a ello, se encuentran las detenciones y deportacoones que, en franca vulneración de
sus de.-echos sufren los migrantes. En los Estados Unidos de América, la regulaCión de la
migración queda en manos de los estados mtegrantes de la Un ~n. los que determinan de
manera soberana las cond1t1ones de Internación; e lo ha propoclado masivas violaciones dP
los derechos humanos y la persecución y opres1ón de las personas que se trasladan
En México, el fenómeno no sólo Implica t!l traslado de connaclonales v de personas
proven•enles del sur de continente hac1a el vec&no país del nort~. sino también el retomo de
dlchos connacionales, sea con fines de una estadía temporal o permanente, para lo cual en
muchas ocasiones carecen de documentos de 1dentidod, por su m sma cond•ción de
indocumentados.
la repatnaclón no es un a!opeeto nuevo en la dmám1ca de la mlgrac>Ón en México Desde
hace una déc.a-da se tt'gtStró un aumento en el nUmero de migranles retornados; e lo en
buena med da deb&do a los efectos de l.l cns•s nnanc~ra mund1al de 2008 que tuvo ~n los
Estados Unidos de América su pnnc.pal foco. Ad•cionalmente, durante la admonistración del
Presidente Barack Obama, se regostró un aumento de detenCiones v deportaciones de
Indocumentados

De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Intenor de Estados Vnidos (OHS), de
2009 a 2016 un total de 1 millón 937 mil mlgrantes mexicanos decidieron retornar de manera
110luntllria, y en el mismo periodo, 2.2 millones de mexicanos Indocumentados fueron
deportados.'

Oe acuerdo con el Anuano de M¡gracoón y Remesas 2018. p1 esentado por el Consejo
Nacoonal de PoblaciÓn {CONAPO), la poblacoón m1gran\e de ongen mexicano es de casi 13
millones de personas, de las cuales 12,7 mollones, es deci•, el 97,83'llt, radican en Estados
Unidos. Más grave resulta el dato de que de acuerdo con P m•smo estudio, 5,6 millones de
mlgrantes mexicanos residentes en aquel país no ClH!ntan con documentos, tanto do Identidad

1

1bld
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como aquéllos que acrediten su legal esta neJa, Sf bien, desoe 2007 el ntimero de mex1canos
en esta situadón ha venido en descer1s0 l
Un punto a resaltar es que prácticamente una cuarta parte de los repatriados en 2017
proviene de 3 entidades fe<lerativa" Guerrero (9.6% de repatriados), Michoacan (8.9%) y
Oaxaca (8.8%). Con excepción del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de
Mex.ico, los puntos de entrada de los repatriados son los pasos frontenzos terrestres,
especialmente los de Tljuana, NogaiP.s y Nuevo laredo.3 Con cifras actuall7.adas hasta
septiembre de este año, se han registrado 156,715 eventos de repatrlaclón.

Si blen desde 2014, la Secretaria de Gobernación Implementó el Programa "Somos
Mexicanos"'. el cual tiene como ob;etlvo brindar una <ltP.nción integral a los mexicanos
migrantes en sitvac.Jón dé retorno, para su incorporación y conlríbuclón, en el corto plazo. al
desarrollo del pais4 , para el acceso a los benefidos de dicho programa se debe contar con
algún documento que acredite la Identidad mexicana, como es el acta de fla::imiento.5
En febrero de 1016. la Asociación Be Foundation Derecho a la ldentodad II.C., calculó que
cerca de 200 mil migrantes mexicanos oodr(an estar en situación de ser doblemente
Indocumentado~. ya que no cuentan con documentos de identidad nl de Estados Unidos. ni
de México. esto en gran medida, debido a que Ingresaron en aquel país siendo aún menores
de edad. Sin embargo, esta cifra podría ser muc-ho mayof
Ell de junio de 1016, fue publicada en el Diario Oficial de la f ederación la reforma al articulo
44 Qe la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que faculta y obliga a los Consulados a e>~;pedir
actas de nacimiento extemporár.eas; djct)a modificación entró en operación ha.sta el17 de
febrero de 2017, fecha a partir de la cual se han emitido linic.arnente 36 actas de nacimiento
en 20171 y 16 en 20188 para migrantes no registrados en Méxrco
Lo anterior perm1te anrmar que aun cuando el Estado mexicano es parte en diversos
ins.trun1entos Internacionales en la materia, no cumple con los estándares y compromisos
adquiridos.

Esto es asf, ya que por ejemplo. el Pacto Internacional de tos Derechos CjviJes y Políticos, en
su articulo 2 establece las siguientes obligadones a los Estados mtembros:

1

Ar.uarlo ele

Migración

v

Reme!>as 2018. Co/'lsejO

Netcional de

Población.

Consult;,ble

en

https://www.gob .mx(rona¡>o/<Sos::um.eot~/anuario-de-mtgrac!on-•...remesas·mtxko-2018-173S15

~lb~ .
"CO!liult<lbk: t n hnps:/twww.gob.m®re:s!dencljl/1Jfl!tylos/4197

'

Coru,ultabll!
en
http:M\!ww.aob.mx/cmsbJp-io{Jd}/attcl-thment/tik?/133316/lnfografl a Som~ Melt FINALodf
' Co-osutt.able en https!/l.lristegu!ootjtia' com/0402/mex,::o/200-m l·mex1CIUlM•dob-lemente-invisibJes·M·
~Os•tfOidM·be-foondation/

7

Coniuh;;b(e en bll_¡.~/www gob mxlcms/uploads/at!Mhmem/f!lti25569~/So INFORME SRE ~

1

Consuhable

en

tlttps-//www.gob.mx/cms/un!Md$1yttttthmerH/fjf.e/401884/Sexto IOf()f'n14! de Labores 2018.pdr
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1.
Codo uno de los Estados parte en el presente pacro se compromete o
respetar y o Qoronr.zar o todos los mdiVIduos que se ~ncuentr~n en Sil t~rrltono
y estén su¡etos o su ¡urísdlccl6n los derechos reconoCidos en el presente poao,
sin distinción a/¡¡uno de rozo, color, sexo, Idioma, rei!Qión, opml6n pol/t,;;o o de
otro índole, cogen nociQnal o soc1ol, pos,;;l6n económ.:o, nocrm1ento o c11o/qu~r
otro condiciÓn SOCIO!

2
Codo Estado porte se comproml!'te o odoptot, con arreglo o sus
procedtmlentos c:onst1tuc1onales y a los disposiCiones del pre.senre pacto.. los
medidas oportunos poro dn;tar las diSpOSICIOnes legoslolwos o de otro canlcrer
que fueren Mcesorlos poro hocer efectiVOS los derechos reconocidos en el
presente Poeta y que no eswviesen yo gorontizodo!l por d1sposiciones legislativos
o de otro carácter.
Adocionalmente, el articulo 12 del Pacto l~tetni\Cional de Derechos CIVIles y Políllcos
determina:
l. Toda persona aue se halle legalmente en el temlorw de un Estado tendrá
derecho o clfculor libremente por él y o escoger libremenre en él su resklencio

2. Todo persono tenlir6 derecho a soltr hbremenre de cualquier pols, mduso del
prop1o
3. Los derechos onces menCJonodos no podrón ser ob¡eto de res:trocc1ones salvo
cuando éstos ;e hallen prevrstos en lo ley, sean necesariOs para proteger la
segundad nocional, el orden publ1co, la salud o lo moral pub/teas o los dert'Chos
y lobertades de terceros, y sean compotll>les con los demós derechos reconocodos
en el presente pacto.
4 Nadie podnl

ser arborrof/Omente pnvodo del derecho o encror M su prop1o

país.
Luego. el derecho a la Identidad es uno de los dere<:hos humanos básicos, toda vel que de
este derecho se deriva la poStblhdad de ejercer otros derechos; asi lo ponen de relieve los
artfcu1os 7 y 8 de la De<:laraclón de Oer~chos del Niño. que a la letra d1cen:

Articulo 7· El nuic seró onscnto mmed10comence despues d~ s11 nocomiento y
cMdr6 derecho desde que nace o vn nombre, o odqulm una noc1onolldod y en lo
med1do de lo poSJble, o conocer o sus podres y o ser cuidado por ellos.
Arriculo 8: tos Estadas Portes se comprometen o respetar el derecho del niño o
preservar su rdentrdod. rr1C.IV1dos lo nodonol1dod. el nombre y los refocjones
tomillares de conformidad con lo ley sml(l¡erencros 1limru
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Además, sobre el mismo tema. el Poder Jud1cial de la Federación ha emitido los Slgu¡entes
critetios de interptetac.lón:
NACiONALIDAD MEXICANA POR NACiM IENTO. TIENEN DERECHO A ELLA QUIENES
HUBIERAN NACiDO EN EL EXTRANJERO Y AL MENOS UNO DE SUS PADRES
TAMBIÉN HUBIERA NACIDO EN EL EXTRANJERO, PERO TENGA RECONOCiDA ESA
NACiONALIDAD. El articulo 30, Inciso A), de la Const•ruc•ón Político de los Es radas
Unidos Mexicano~, estobtece qt.Je corresponde lo nacionalidad mexicono por
nacimiento o qu1enes nazcan en territorio nocional. en alguno emborcod ón o
aeronave mexicano, o bien~ en rerrrt.or10 extronjero y o! menos uno de sus padres
seo tne><JCano nocldc en terntorio naoonol o naturalizado. Otcho precepto no
comprende expresamente el caso de qu1enes, habiendo nattdo en el extranjero~
o! menos uno de svs POdres rombtén haya noc1do fuera de MéJ<ICO, pero tengo
reconocido lo naclono!Jdod mexicona por nodmienro; sin embargo, si conforme
o lo previsto por lo fracción 111 de lo menclonodo hipótesis consdrucional, son
mf!xicanos por nochnienlo los personas nacidos en el extranJero, de quie11es o/
menos ut)O de svs podrP.s seo mexicano por noturolizoción, es correcto asumir,
por mayoría de rozótJ, que d!clla reglo debe hacerse extensiva o Jos nacidos en ef
extranjero cuyos podres hayan nacido también en el extranjero y al meflOS uno
tengo reconocido lo nacionalidad mexicat10 por nncJmíe11to.

Amparo en rev•s•ón 226/2013. Ohver Gerordo López iones. S de septíembre de
2013. Unommidad de votos. Ponente: Carlos Ronzan Sevl!lo. Secretaria: Oigo
Modo Arel/ano Estrada.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.

DERECHO A LA IDENTIDAD Df UN MENOR. NO SÓLO LO CONSTITUYE LA
POSIBILIDAD DE RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE SU NOMBRE, NACJONALIOAO Y
FILIACiÓN, PUES A PARTIR DEL RECONOCIM IENTO DE ESTOS DERECHOS SE
PUEDEN DERIVAR OTROS. El derecho humano o lo •denUdad está pro regido por
la Com;r.itución Policico de los Estados Unidos Mexicanos y po¡·fJCfQJ instrumentos
lnt·emacionoles, que constituye un derecho por ser vn elemento que le es
lnherence al ser humane y que Pt.Jede comprender orros derechos, como el
derecho al nombre, o lo r?Ocionofidod y o conocer su filiac1ón y or1gen; sin
embargo, el nUc/eo esencraJ no sólo lo conscit~ye lo (JOSJbilidod de soltcitor y
reCibir eso información, smo ctt que o por tlr de esos derechos se pueden derlvor
orros disrincos, como son Jos de al.mencoción, educociófl, salud y sano
esporclmieflro. As1: el pope/ que j uego el derecho o le Fdentfdod en Jos juicios de
desconocimienro de paternidad es, en principio, un derecho de Jos menores~ y no
una fa cultad de los pad1es~ por lo que si bien es cierto qut! en esos procedimientos
se f.tJtsciono el origen b10f6gtco, en determinados circunstancias no se dene que
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agotar con tal dem~nro, pues tomb1én eXIsten otros o comlderar, como lo
presetvOC16n en benef¡c.o del menor de vinculas famlloores, ello cuando no hoy
co/ncldenctO entre el Ont;Jen blológoco y la f¡/toCión ¡und•co De esta manera, el
derecho a lo Identidad se r1ene que adaptar o los circunstancias del coso concreto
yo que puede mteracruor con orros derechos, como el de pror~ción o lo fom•llo
o el propio mter~s superiOr del menor todCIS pro regidos pote/ Estado

Amparo drtecto en '"'wón 1166/)0H 12 de juuo dc 2017 Unon•mtdod de
cuatro votos de /o.s 1\tlm:"itros Artt,ro ZoldiWir !..e/o d; Loueo_ QU1en reservó su
derecho o form.JJor voto concurrente, JD!.é Romon ross10 Oiai, quien rese!VÓ su
derf!cho o formular •-oto conw11ente IOrge Mane Pardo Rl!bolledo y Norma
L.uc1a Prño Herno11rle1 At,~,_..,,e: AllYedo GuüPrr~z ),,,. IVff'!IO Ponente. Norma
LIICIO Ptña Ht1ntmrle Se'netano· Don•N il.h,or~i ro'~do.
En ese tenor, cons1derando la grove sltuacoón que res1enren los m.grantes de oñgen
me><lcano en Sttoacoón de retorno al país, en el sentido de carecer -por su misma condlcoón
de indocumentados de algim documento que acrcdot~ ~" nactOnalodad mexicana va efecto
de cumplimentar las obhgacion~s a cargo del Estado mex cano en doversos Instrumentos
Internacionales relativas a tutelar el Derecho a la Identidad, consideramos necesatio hacer
las adecuacoones oeeesartas a la Ley General de Población, a la ley de Mograclón y a la ley de
Nacoonahdad, LIJ.n de qu~utor!dades oomcetentes ouedan expestir yo documento
provisional de identidad que oermlta a los migranres mexicanos en retomo: ingresar al país,
regularizar su sotuaC16n legal y migratoria, asr como acceder a ·os bQneftClOS que el goboemo
mexocano ha estab•eCido a través de diversos programas, y a los cuales se ven lmped dos
acceder por la falta de un docum~nto de acrcdnacoón de la nadonu odad mexicana.

IV. FUNDAMENTO LEGAL.

l o constlruyen el articulo 7 1 f1acc16n 11 de la Constitución Polítoca de os Estados Unidos
Mexlcanos (CPEUM), asl como los articulas 6 numeral l. 11 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Dip:Jtados del H. Congreso de la Unión, miSmos que quedaron precosados desde el 1noclo
de este documento

V. DENOMINAOÓN OEL PROYECTO DE lfY O DECRETO.

También fue preci<ado al onocio de este docum~oto y lo es lnociativa con Proyecto de Decreto
que reforma v ad1crona divers;¡s disposiCiones a lo Ley General de Poblac1ón v a la Ley de
Nacionalidad. para establecer un documento provos•onal d~ odentidad a los mlgraotes
mexicanos en sitwc.ón de retorno

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.
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Como lo indica el titulo refendo, son la Ley General de Población y la Ley de Nacionalidad.

VIl. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.
En méñto de lo anterior, somero a consideración de ese Honorable Pleno de la Cámara de
Diputados el stguiente·

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA YADIOONA DIVERSAS DISPOSICIONES A
LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN YA LA LEY DE NACIONALIDAD, PARA ESTABLECER
UN DOCUMENTO PROVISIONAl DE IDENTIDAD A LOS MIGRANTES MEXICANOS EN
SITUACIÓN DE RETORNO.

ARTICULO PRIMERO. SE REFORMA el articulo 81 y se ADICIONA una fracción X al
articulo 84 y un párrafo segundo al artkulo 85 de la Ley General de Población
para quedar como sigue:

Artículo 8L Se consideran como recaui-ados a los emigrantes nacionales que

regresan al país, sea de manera voluntaria o por deportación.
Articulo 84. (... )

(... )
la IX. {... )
X. Ser asistido para la obtendón de un documento provisional exclusivamente de
!denUdad para tener acceso a las programas apoyos según lo establecido en el
articulo 83 y en la fracdón V del presente articulo.

v

(...)
Artfculo ·85. La Secretaria de Gobernaaón tien~ a su ca1g0 el registro y la
acreditación de la Identidad de todas las persona!! residentes en el pa(s vde los
nacionales que restdan en el extranJero
En el caso de repatñados mexicanos que oo cuenten con un documento que
acredite su Identi dad mexicana en los términos de las leyes aplicables, con apoyo
del Registro Nacional de Población, se les otorgará un documento provisional
exclusivamente de identidad, el cual tendrá un.a vigencia de 90 días naturales a
partir de su expedición, durante los cuales el repatriado deberá tramitar los
documentos que certmquen su identidad como mexicano. El Reglamento
esiablecerá los requisitos do información los casos bono ftde para el llenado de
dicho documento.

v
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ARTICULO SEGUNDO SE REFORMA el articulo 3• fracción VIl de fa ley de
Naciónalidod para quedar como sigue

Articulo 3. Son docu~ntos probato.,os de fa nac•ona'idad mexicana, cualquiera
de los siguil!mes

1 a VI. (... )
VIl A falta ele los documentos proba:oños menc•onados en las fracciones
antenores, se podrá acreditar la naciona •dad mediante cualq UJcr elemento que,
ele conformidad con la ley, lleve a la autoridad a la convltdón de que se
cumplieron los supuestos de atnbuCJón de la 11aclonalldad meXJcana. De ser el
caso, y para los repatriados mexicanos, se les expedirá u n documento provisional
exclusivamente de Identidad, en los términos de la Ley General de Población.

ARTfCUlO TRANSITORIOS.
Sobre cl particular, se propone e• Slgu ente
Primero. El presente De<:r~to entrará en 111gor a los 180 dlas SJ&u•entes de su
publícaclón en el D~arto Oficial de la Federación.
Segundo. El Ef"CUtiVO Fedecal deberá hacer las adecuaciones pertinentes en los
Reglamentos de las leyes oo¡eto del presente Decreto en u n periodo no mayor
a 180 dias Sl¡uoentes a la publlcac•ón del mismo en el Diario OfiCial de la
Federación

Palacio Le¡¡islatlvo ée San 1¡\¡aro, a 30 de abril de 20
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15.
De la Dip. Martha Maiella Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales; y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

16.
De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con
proyecto de decreto que reforma la fracción XXVIII del artículo 3 de la Ley General de Salud.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
17.
De las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con proyecto de decreto que reforma el inciso a) del párrafo segundo de la fracción II; del párrafo segundo
del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

18.
Del Dip. Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que
reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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19.
Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que adiciona un numeral 4 al artículo 300 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
SENADO DE LA REPÚBLICA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
OFICIO:----------ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA

INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTES.

Mauricio Kuri González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura
del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por artículo 71 fracción II del de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado
de la República, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 4 AL ARTÍCULO 300 DE LA
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.
Lo anterior es con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- El artículo 208 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales18 establece que el proceso
electoral ordinario comprende cuatro etapas, siendo una de ellas la jornada electoral, prevista en el inciso
b); de igual modo, el numeral 2 del mismo precepto, estipula que ésta se inicia a las 8:00 horas del primer
domingo de junio y concluye con la clausura de casilla.
II.- Por su parte, el artículo 273 dispone que el primer domingo de junio del año de la elección ordinaria, a las
7:30 horas, los ciudadanos presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de las casillas
nombrados como propietarios deberán presentarse para iniciar con los preparativos para la instalación de la
casilla en presencia de los representantes de partidos políticos y de Candidatos Independientes que
concurran.
III.- El articulo 285 regula que el día de la jornada electoral, la votación se cerrará a las 18:00 horas y que
podrá ser antes de la hora fijada, sólo cuando el presidente y el secretario certifiquen que hubieren votado
todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente, o en su caso, solo permanecerá abierta
después de las 18:00 horas, aquella casilla en la que aún se encuentren electores formados para votar; en
18

En adelante todos los preceptos señalados sin mención de que sean de otra legislación, se refieren a la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen formados a las 18:00 horas hayan votado.
IV. Tal como lo establecen los artículos 287 y 289, una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado
correspondiente del acta de la jornada electoral, los integrantes de la mesa directiva procederán al escrutinio
y cómputo de los votos sufragados en la casilla y en el caso de que se hubiere instalado casilla única en
elecciones concurrentes, en forma simultánea a los cómputos de la o las elecciones federales se realiza el
computo local.
V.- Una vez concluidos los cómputos, en términos del artículo 298, el secretario levantará constancia de la
hora de clausura de la casilla y el nombre de los funcionarios y representantes que harán la entrega del
paquete que contenga los expedientes. La constancia será firmada por los funcionarios de la casilla y los
representantes de los partidos y de Candidatos Independientes que desearen hacerlo.
VI.- En términos del artículo 299, una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su
responsabilidad, harán llegar al consejo distrital que corresponda los paquetes y los expedientes de casilla
dentro de los plazos que van de hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la
cabecera del distrito, y hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales, ambos contados a partir de la hora
de clausura de la casilla.
VII.- Con base en lo anterior se prevé la necesidad de establecer en favor de las ciudadanas y ciudadanos
que funjan como funcionarios de mesa directiva de casilla, que el día siguiente al de la jornada electoral sea
considerado como inhábil en sus respectivas labores, pues si bien es cierto que, quienes fungieron como
secretarios o escrutadores concluyen sus funciones el día de la jornada electoral, también lo es que una gran
parte lo hacen a altas horas de la noche y, especialmente el horario más complicado es para quienes hayan
sido presidentes de la mesa directiva casilla, pues son quienes hacen entrega del expediente y paquete
electoral y, en la mayoría de los casos, concluyen en las primeras horas de la madrugada del día siguiente.
VIII.- Asimismo, es importante destacar que hay suficientes elementos que evidencian que efectivamente
cumplieron con sus funciones los integrantes de la mesa directiva de casilla, pues existe el acta de jornada
electoral, constancia de la hora de clausura de la casilla que es firmada por todos los funcionarios y
representantes de presentes, y finalmente el acta del Programa de Resultados Electorales Preliminares, que
es digitalizada y publicada en el portal de internet de las autoridades electorales.
IX.- Resulta significante señalar que la función de cada uno de los funcionarios de casilla es invaluable, pues
además de su función crucial el día de la jornada electoral, ya pasaron por un proceso de selección
implementado por el INE, de modo que la única retribución que hasta hoy reciben, es de corte meramente
simbólico el día de la elección.
XI.- Por tanto, es un reconocimiento legitimo al trabajo desempeñado por estas ciudadanas y ciudadanos
comprometidos con la democracia y la gobernabilidad, y que disfruten de un día de asueto, que corresponda
al día siguiente de primer domingo de junio en que se verifique la jornada electoral, pues aun cuando sea
honorable la labor que desempeñan, humanamente el esfuerzo que realizan es agotador, por esa razón es
justo que se establezca este beneficio.
XII.- Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 74 fracción IX, establece los días de descanso
obligatorio, pudiendo ser el que se determine en las leyes federales y locales electorales, en el caso de
elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. Esta es la norma habilitante para que dentro de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establezca este beneficio en un nuevo numeral
dentro del artículo 300, como se esquematiza en la siguiente tabla:
TEXTO ACTUAL
CAPÍTULO V
Disposiciones Complementarias
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Artículo 300.
1. Para asegurar el orden y garantizar el
desarrollo de la jornada electoral, los cuerpos
de seguridad pública de la Federación, de los
estados y de los municipios o, en su caso, las
fuerzas armadas, deben prestar el auxilio que
les requieran los órganos del Instituto, los
Organismos Públicos Locales y los presidentes
de las mesas directivas de casilla, en el ámbito
de sus respectivas competencias, conforme a
las disposiciones de esta Ley.

Artículo 300.
1. Para asegurar el orden y garantizar el
desarrollo de la jornada electoral, los cuerpos
de seguridad pública de la Federación, de los
estados y de los municipios o, en su caso, las
fuerzas armadas, deben prestar el auxilio que
les requieran los órganos del Instituto, los
Organismos Públicos Locales y los presidentes
de las mesas directivas de casilla, en el ámbito
de sus respectivas competencias, conforme a
las disposiciones de esta Ley.

2. El día de la elección y el precedente, las
autoridades competentes de acuerdo a la
normatividad que exista en cada entidad
federativa, podrán establecer medidas para
limitar el horario de servicio de los
establecimientos en los que se sirvan bebidas
embriagantes.

2. El día de la elección y el precedente, las
autoridades competentes de acuerdo a la
normatividad que exista en cada entidad
federativa, podrán establecer medidas para
limitar el horario de servicio de los
establecimientos en los que se sirvan bebidas
embriagantes.

3. El día de la elección exclusivamente pueden 3. El día de la elección exclusivamente pueden
portar armas los miembros uniformados de las portar armas los miembros uniformados de las
fuerzas públicas encargadas del orden.
fuerzas públicas encargadas del orden.
4.- El día siguiente de la jornada electoral será
de asueto para aquellos funcionarios de mesa
directiva de casilla, que se hayan desempeñado
en sus cargos desde la instalación de la casilla
hasta la clausura de la misma, debiéndose
otorgar las facilidades y expedir los
comprobantes necesarios por parte del consejo
que corresponda.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 4 AL ARTÍCULO 300 DE LA
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.
Artículo Único. Se adiciona el numeral 4 al artículo 300 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 300 ...
1. a 3 . ...
4. El día siguiente de la jornada electoral será de asueto para aquellos funcionarios de mesa
directiva de casilla, que se hayan desempeñado en sus cargos desde la instalación de la casilla
hasta la clausura de la misma, debiéndose otorgar las facilidades y expedir los comprobantes
necesarios por parte del consejo que corresponda.
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TRANSITORIOS
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Ciudad de México a__ del mes de ____ de 2019.
Mauricio Kuri González
Senador de la República.
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20.
Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

21.
Del Dip. Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto
de decreto por el que se realiza la interpretación auténtica del artículo 3o., fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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22.
De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 20 de mayo de cada
año como el Día Nacional del Psicólogo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO DE
LA UNIÓN DECLARA EL 20 DE MAYO DE CADA AÑO COMO EL O(A
NACIONAL DEL PSIC·ÓLOGO
HONORABLE ASAMBLEA
La suscrita, DIPUTAD'A VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los articules 71, fracción
11 y 78, fracción 11 1, de l a Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos,
asi como 55, fracción 11, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congr·eso
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción 1, numeral 1, y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados. presenta a esta Comisión Permanente,
la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión
declara el 20 de mayo de cada a~o como el Dia Nacional del Psicólogo, al tenor
de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
la Psicologla etimológi camente se define como el estudio o tratado del alma
y provrene del griego t¡JUX~ (psykhé) psique, alma, actividad mental y Aoyla
(logia) tratado o estudio. y hoy se pudiera definir como la ciencia que estudia
la conducta y los procesos mentales de las personas en relación con su
contexto flsico, histórico y sociocullural.
La psicologla no es una rama de la Medicina, es un área de las ciencias de
la salud, como la odontologla, la enfermeria etc. Cada una con sus
licenciaturas, especialidades, maeslrlas y doclorados, al igual que en
Medicina.
Debe indicarse que después de un desarrollo de años, en 1959 es cuando
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Psicologla se
empieza a ense~ar conno disciplina autónoma, dando con ello un paso hacia
s.u reconocimiento como una profesión formal.
En 1973 la profesión de psicólogo es oficialmente reconocida por el Estado
mexicano, y se establece que, para ejercerla se requiere el litulo y la cedula
profesional correspondiente.
A partir de ese momento en nuestro pals se Inicia un proceso acelerado de
expansión de Instituciones educativas públicas y privadas que forman a
profesionales de la Psicologia.
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A diferencia de hace algunos al\os, cuando a la o el psicólogo sOCialmente
se le Identificaba como un profesional que atendia casi exclusivamente a
personas "con problemas mentales•, hoy se le reconoce como un profesional
muy versátil que trabaja y aporta con sus conocimientos teórico,
metodológicos y técnicos.
Asl también, habilidades, actitudes y valores a la prevención y solución a una
Infinidad de problemas y la satisfacción de diversas necesidades
pslcosociales que viven las personas de distintas edades, las parejas, las
familias, los mlcrogrupos y los macrogrupos en una gran diversidad de
escenarios.1

La pslcolog fa se encarga de estudiar los procesos mentales en sus tres
dimensiones: cognitiva (pensamiento), afectiva (emociones) y de
comportamiento (conducta).
En el caso de nuestro pafs, donde la cultura dominante es de violencia. de
realidad delictiva donde la discriminación y la exclusión que vivimos
cotidianamente explica porque a pesar del incremento en la esperanza de
vida de las y los mexicanos, no hemos logrado el estado de bienestar social,
flsico y psicológico para todas y todos los habitantes de nuestro país, y por
el contrario el número de suicidios y de trastornos psicológicos se ha
Incrementado en casi todas las entidades del país.
Por todo ello y considerando la diversidad de los campos de la vida en los
que inciden las y los psicólogos, es que debemos reconocer que en nuestro
pafs existen una infinidad de problemas y necesidades que habrá que
atender de manera urgente con entrega, disciplina. multidJSCiplinaria o
lnterdisciplinaria y con eficiencia y fundamentalmente, con congruencia ética
a la que mucho pueden aportar estos profesionales.
En el pais existen 12 psicólogos por cada 100 mil habitantes y cada vez
ganan más reconocimiento dentro del ámbito profesional como un
especialista que puede aportar mucho a la salud para que esta sea integra,
ya sea de un Individuo, familias y organizaciones en general.
Sin embargo y a pesar de la multiplicidad de los problemas psicológicos que
se requiere urgentemente atender. en nuestro pafs no se cuenta con los
recursos económicos que se inviertan, tanto por el gobierno federal como por
los gobiernos de los estados y de los municipios para los servicios de salud
mental y psicosociales y cuando los hay. son infimos y totalmente
Insuficientes para la cobertura y la calidad que requiere una atención plena a
la salud mental, la cual se Incluye en el catálogo de los derechos de las
personas.

' fbide:m
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Para proporcionar este derecho a la salud mental, es necesaria la
participación de la o el psicólogo en forma individual o en equipos
mullidisciplinarios o interdisciplinarios los que se insertaran en diversos
campos de la vida social tales como:
o Salud.
o Educación .
o Trabajo.
o Seguridad publica .
o Procuración . administración e lmpartici6n de la j usticia.
o Deporte.
o Política.
o Desarrollo comunitario.
o Asistencia social.
o Comunicación social, entre otros.
Cabe indicar que los tratamientos psicológicos y terapéuticos que realizan
los especialistas de la mente son un elemento importante para contribuir a un
mejoramiento en el equilibrio y mejor convivencia social del paciente con su
entorno y con los miembros de una comunidad.
Por ello y en reconocimiento a su destacado trabajo y sus aportaciones a la
solución de la problemática de la población nacional sobre este tema, se
solicita instituir el día 20 de mayo como el Día del Psicólogo como una
afirmación a su entrega y dedicación de las y los profesionistas que se
dedican a esa rama de la medicina.
En honor a este hecho, se estableció hace casi dos décadas, el
reconocimiento, -aun cuando no ha sido a nivel nacional-, que cada 20 de
mayo se celebrara e/ Día Nacional del Psicólogo, fecha en que se otorgó la
primera licencia para ejercer esta profesión en México.
Cabe señalar que hay también quien afirma que el origen de la celebración
está relacionado a la transformación del Colegio de Psicologia a la Facultad
de Psicología, aunque no se ha esclarecido formalmente que así sea.2

1 Hoy M éxle<~ celebf¡~

el Oía N<~clonat del Ps100kl6o, Po( ,1\f:,enc.ias, Méxko 2018 .
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En ésta acción a favor de la Psicología en México, se pronunció el Colegio
Estatal de Psicólogos en Intervención del Estado Jalisco A.C. a fin del que el
Congreso de la Unión considere impulsar dicha Iniciativa
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
Soberanla, la aprobación de la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO
DE LA UNIÓN DECLARA EL 20 DE MAYO DE CADA AÑO COMO EL OÍA
NACIONAL DEL PSICÓLOGO.
ARTÍCULO ÚNICO. El honorable Congreso de la Unión declara el 20 de mayo de
cada allo como el Ola Nacional del Psicólogo.
TRANSITORIOS
ÚNICO. El presente Decreto entrará
el Diario Oficial de la Federación.

en vigor al dfa siguiente de su publicación en

VERÓNICA

UÁREZPIÑA

DIP

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 22 di as del mes
de mayo de 2019
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23.
De las diputadas Martha Olivia García Vidaña, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Irma Juan Carlos y
del diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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24.
De la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por que reforma el artículo 6 de Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en
Materia Energética.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE LOS
ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA.
Los suscritos, Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional correspondiente a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, fundamento en lo dispuesto en el
artículo 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como
en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos, Mexicanos, sometemos a consideración de esta
asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de Ley de los
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en relación a la integración de la segunda terna
para designar a sus Comisionados al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
La regulación existe ante los fracasos o fallos del mercado, que implican obstáculos al libre funcionamiento
de éste. Siempre que existan intereses generales en juego, corresponde a los poderes públicos corregir esos
fallos, y justamente esto es lo que se persigue con la regulación: defender al mercado para aprovechar sus
ventajas y garantizar la adecuada protección del interés general presente19.
Un Órgano Regulador, constituye un árbitro, un orquestador que interviene en el mercado con diseños de
políticas que genera incentivos a las empresas a proveer productos y servicios de buena calidad a buenos
costos, por lo tanto, sus mandos, su independencia, el rigor técnico de sus resoluciones y su fortaleza
institucional, son factores determinantes, porque quedan expuestos a posibles combates de su sector
regulado inconforme ante las instancias jurisdiccionales. Su principal control es la transparencia y rendición
de cuentas, que equilibra el poder del que está dotado orientándolo al bienestar.

El experto José Roldán Xopa, en su obra “La ordenación constitucional de la economía” expone
magistralmente un mapa institucional de los órganos reguladores, de forma tal que puede apreciarse la
fortaleza institucional de éstos:

Autonomía
constitucional

IFT

COFECE

X

X

Autonomía
Autonomía
controversia
constitucional

X

CRE

CNH

ASEA

X

X

X

X

19

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/114502/cf-alcota_kr.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Autonomía
presupuestaria

X

Participación del
comité de
selección

X

Presidente de la
República

Senado

Remoción por el
Senado
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X

X

X

X

Propone

Propone

Propone
Terna a
Senado

Propone
Terna a
Senado

X

Por voto de
dos terceras
partes

Por voto de
dos terceras
partes
No se
establece
Regla

No se
establece
regla

X

X

La regulación registra grandes alcances en materia económica y social, con efectos de justicia social y equidad
distributiva, debido a que una presencia de varios oferentes no necesariamente se traduce en bienestar al
consumidor/usuario, pues que inciden factores exógenos, externalidades (positivas o negativas) o fallas de
mercado.

El 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia de energía. Así mismo, el 11 de agosto de 2014 se publica en el DOF la nueva Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética.
Lo anterior, constituyó un rediseño del modelo energético nacional, de esa enmienda derivó un nuevo
andamiaje institucional que dio pie a la implementación de una nueva era en el país, destacando la apertura
a la inversión privada, sus reglas y por ende a la conformación de las autoridades especializadas del sector.
La reforma constitucional en materia de energía estableció para los casos de la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como la figura de Órganos Reguladores
coordinados del Poder Ejecutivo, remitiendo su desarrollo a la Ley20.
Las leyes secundarias que complementaron la reforma energética, dieron un rediseño institucional a la CNH
y a la CRE, además de crear en la lógica de la especialización (que había venido distinguiendo al mercado de
los energéticos) a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
El diseño institucional de los reguladores en materia energética recogió, durante su proceso legislativo, la
experiencia internacional y el acompañamiento de oficinas internacionales expertas como lo fue la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) quien, apoyada en las mejores prácticas
20

Roldán, José. (2018). La ordenación constitucional de la economía. México: Fondo de la Cultura Económica.
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internacionales exploró el sector energético mexicano21, resultando así Agencias robustas, con recursos
humanos altamente capacitados y concluyendo que sus funciones demandaban mayor rigor técnico que el
requerido para la burocracia tradicional.
El caso específico de la CRE, la legislación le otorgó autonomía técnica, operativa y de gestión, cuenta con
personalidad jurídica propia y capacidad para disponer de los ingresos que deriven de las contribuciones y
contraprestaciones establecidas por los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades.
La CRE encuentra fundamento a su misión en amplio andamiaje jurídico de su sector22, lo anterior con la
tarea de fomentar el desarrollo eficiente de la industria, estimular la competencia en el sector, proteger los
intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional, atender a la confiabilidad, la estabilidad
y la seguridad en el suministro de los energéticos y la calidad en la prestación de los servicios.
Cada que iniciamos una actividad cotidiana, el suministro energético está presente en inmuebles para
actividades diversas, de forma tal que la CRE no realiza funciones para los grandes consorcios energéticos o
firmas internacionales que invirtieron en el mercado nacional, las consecuencias de su desempeño son de
efecto cotidiano para todos.
Dicho lo anterior, el marco legal vigente concede al Ejecutivo Federal la facultad de nombramiento de los
Comisionados de la CRE, mediante el sistema de “ternas” que somete a consideración del Senado de la
República (que se justificó con el modelo de nombramientos para los Ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación).
Históricamente, los nombramientos de los Comisionados de la CRE obligaban a las fuerzas representadas en
el Senado a alcanzar consensos sobre el nombramiento, con perfiles idóneos per se, dado que, en el
entendido de un bloqueo legislativo permitía al Ejecutivo realizar un nombramiento directamente de las
personas contenidas en la referida “terna”. Pero el reciente rechazo de la penúltima “terna” y la emulación
de renovación por parte del Ejecutivo, presentó un preocupante problema sin precedentes.
Es razonable que la actual administración tiene una visión de modelo energético y requiera de mandos de
reguladores en esa materia afines a su visión para que no le representen un obstáculo, no obstante, la
posición del Poder Legislativo quedo afrentada por encontrarse impedida a participar sin más, que el papel
un testigo en la deliberación senatorial en torno a la segunda “terna” enviada por el ejecutivo para el
nombramiento de Comisionados de la CRE.
Las designaciones del Ejecutivo ratificados por el Senado, expresaban la capacidad y el respaldo político del
más alto nivel para desempeñar una función. Al no ser menor el trabajo de la CRE, cuyos efectos de sus
resoluciones brindaran certidumbre a los mercados y por ende a los usuarios, deben estar plenamente
validados con criterios de formación profesional por encima de las posibles proximidades políticas.
Una terna nueva puede ser interpretada por un documento que tenga simplemente por el cambio de fecha
lo que le distingue de su predecesora conforme al Ley vigente, no obstante, los altos impactos de las
resoluciones de la CRE permiten una duda razonable sobre la integración de una posible segunda Terna, si
deben ser constituidas por personas de rigurosa formación técnica diferentes a las anteriores, superando los
21

SISTEMA
DE
REGULADORES
DEL
SECTOR
ENERGÉTICO
PLAN
ESTRATÉGICO
2018-2022.
https://cnh.gob.mx/Informacion/odac/PER_V9.pdf
22
Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria
Eléctrica, la Ley de Transición Energética, la Ley General de Cambio Climático.
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motivos que resolvió el Senado por el que no ameritaban ocupar el cargo. Es decir, no proponer a los
rechazados por el cuerpo legislativo aludido.
La actual composición del Poder Legislativo donde existe una marcada mayoría parlamentaria establece la
posibilidad de debilitar al Regulador referido con perfiles cuestionables, de forma tal que de ser rechazados
por la Cámara Alta pueden realizar un simple trámite para superar la falta de consensos y nombrar personas
que cubran los requisitos sólo por interpretación y no plenamente. Ante la historia, serán registrados los
últimos, como Comisionados que llegaron legalmente, pero no respaldados por la lógica de la ratificación
senatorial como sus predecesores.
Más allá de las relaciones entre mayorías parlamentarias para la ratificación de nombramientos del más alto
nivel, se presentan entre sus efectos señales de incertidumbre a los mercados, porque habrá tomando
decisiones en el sector energético personas ya calificadas de afines o incondicionales al gobierno en lugar de
expertos.
Es por lo anterior que se propone modificar el artículo 6, en su párrafo tercero la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en materia Energética, para que las personas integrantes de la Terna deban cumplir
con los requisitos plenamente y en caso de que el Senado rechace la primera Terna, la siguiente que envíe el
Ejecutivo no pueda ser integrada por las mismas personas refutadas en ese primer momento por dicho
cuerpo legislativo.
Finalmente, en el debate de altura y respeto entre poderes, debería insertarse en la Legislación vigente para
no dejar ese espacio de oportunidad a la evasiva legaloide.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES
COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA.

Artículo 6.- Los Comisionados serán designados por períodos escalonados de siete años de sucesión anual,
que iniciarán a partir del 1 de enero del año correspondiente, con posibilidad de ser designados, nuevamente,
por única ocasión por un período igual. La vacante que se produzca en un cargo de Comisionado será cubierta
por la persona que designe el Senado de la terna propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal, en términos
del presente artículo. Si la vacante se produce antes de la terminación del período respectivo, la persona que
se designe para cubrirla durará en su encargo sólo el tiempo que le faltare desempeñar a la sustituida,
pudiendo ser designada por única ocasión al término de ese período.
Para nombrar a cada Comisionado, el Presidente de la República someterá una terna a consideración de la
Cámara de Senadores, la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Comisionado
por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta
días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Comisionado la persona que,
dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. En caso de que un integrante de la Terna no
cumpla con los requisitos, en forma evidente, se considerará impedido para continuar con el proceso de
deliberación por la Cámara de Senadores.
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En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la
República, éste someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior, sin incluir a las personas que
integraron la Primera Terna. Si esta segunda terna fuere rechazada también, ocupará el cargo de
Comisionado la persona que dentro de dicha terna designe el Presidente de la República.

Atentamente

Ma. de los Ángeles Ayala Díaz
Diputada Federal

Dado en la Comisión Permanente, a los 20 días del mes de mayo de 2019.
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25.
Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto
de decreto para que se inscriba con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro,
"Heroicas Fuerzas Armadas de México".

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

26.
De la Dip. Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de
decreto que reforma la fracción VII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

27.
De la Dip. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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28.
De la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Los suscritos, Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional correspondiente a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, fundamento en lo dispuesto en el
artículo 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como
en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos, Mexicanos, sometemos a consideración de esta
asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

El exitoso modelo de nombramiento de Comisionados de Competencia y de Telecomunicaciones, derivado
de un proceso ante un Comité de Evaluación despeja del factor político a la selección de candidatos, para
poner a consideración de los Poderes de la Unión, en este caso, al Ejecutivo y al Legislativo la decisión final,
al día de hoy en su breve vida desde aquel 11 de junio de 201323 no ha presentado circunstancias
cuestionables o lamentables, por el contrario, han sido etapas para elegir a los mejores perfiles profesionales,
como mandos de reguladores, abonando a la certidumbre en los mercados y equilibrios institucionales sanos.
El Comité de Evaluación, en términos del artículo 28 de la Constitución, está integrado por los titulares del
Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, que sumados evalúan a los aspirantes a comisionados de los respectivos órganos de gobierno
de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones24.
Cabe reconocer que cada una de las conocidas como reformas estructurales, incluyendo a la denominada en
materia de telecomunicaciones de competencia económica, derivó de un amplio debate apertura a voces
expertas y otros agentes interesados. Entre las novedades del nuevo andamiaje legal para la Comisión
Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, puede identificarse el
propio nombramiento de los Comisionados, esquema de nombramiento digno a los retos que motivaron las
reformas de gran calado.
En un giro sustancial, el constituyente fue contra los nombramientos tradicionales en las agencias
reguladoras del país, con la finalidad de incluir a personas del más alto perfil técnico mediante filtros
académicos y exámenes, para certidumbre de los agentes económicos de sus respectivos mercados. En señal
de la ruta legal para fortalecer y dar continuidad de talento en los mandos de los referidos reguladores.
El caso de los Comisionados de Órganos Reguladores en materia energética fue una excepción, no obstante,
más allá de ser una omisión involuntaria o una estrategia perniciosa es importante, recular, corregir o en su
caso mejorar.
23
24

V. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013
V. http://www.comitedeevaluacion.org.mx/#gen
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La Cepal, refirió que Retos y posibles soluciones para el sector energético mexicano25, reconoce como el
primero de ellos garantizar un suministro de energía, suficiente al menor costo posible, sin agravar los
impactos al medio ambiente y del aprovechamiento racional de los recursos energéticos. En los últimos años,
el crecimiento del sector energético ha sido caracterizado por 3 factores fundamentales:




Las severas limitaciones presupuestarias y de endeudamiento del sector público para alcanzar la
estabilidad macroeconómica
La asignación prioritaria de los escasos recursos disponibles a los proyectos de mayor rentabilidad y
rápida generación de ingresos
La búsqueda del menor costo en el corto plazo

Los retos de nuestro país en materia energética no son menores, nuestra empresa petrolera productiva del
estado es la más endeudada del mundo, de acuerdo con las empresas calificadoras. Ello la obliga a estrategias
audaces y efectivas a corto y largo plazo, de soluciones integrales que brinden certidumbre a los mercados y
por ende a los mexicanos.

Fuente
Expansión tomada de Bloomberg26.
Por su parte la Comisión Federal de Electricidad se vio involucrada en una polémica adquisición de carbón
para producir energía, contraria a toda lógica si comparamos con las naciones más adelantadas en la
producción de energía, esas economías apostaron a transitar en claras rutas a las energías limpias.
Actualmente, las últimas propuestas de Ternas para ser Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía
que rechazó el Senado y dieron a una serie de nombramientos sin precedentes, ofreció perfiles que parecían
más orientados a la ideología nacionalista-partidista que al rigor técnico de su experiencia y preparación.
25

Retos
y
posibles
soluciones
para
el
sector
energético
mexicano.
https://www.cepal.org/es/publicaciones/25527-retos-posibles-soluciones-sector-energetico-mexicano
26

https://expansion.mx/empresas/2019/02/01/pemex-es-la-petrolera-mas-endeudada-del-mundo
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Es por lo anterior, que más allá de victorias partidistas, los comisionados son personas que encabezarán las
tomas de decisiones del más alto nivel y cuyas decisiones tendrán forzosamente impactos en los mercados y
en los consumidores.
La OCDE, en su documento Gobernanza de Reguladores, Impulsando el desempeño de la ASEA, la CNH y la
CRE, recomendaciones clave27, expone que: en los Principios de mejores prácticas de la OCDE en materia de
gobernanza de los reguladores se reconoce la importancia de evaluar la manera en que se dirige, controla y
financia a un órgano regulador y se le hace rendir cuentas, para mejorar la eficiencia general de los
reguladores y promover el crecimiento y la inversión, incluido el apoyo a la competencia, de forma que toda
su labor en un conjunto conlleva a los resultados que cada agencia reguladora ofrece. Por ende, una de las
atapas determinantes es el nombramiento de sus mandos.
Es por lo anterior, que se propone una enmienda constitucional, para incluir a los Órganos Reguladores
Coordinados en materia Energética en el umbral del proceso de nombramientos a que están sujetos los
Comisionados de Competencia y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, igualmente, alineando los
requisitos para participar en las etapas de nombramiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Transitorio
Artículo único. Se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las (sic DOF 0302-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y
condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las (sic DOF 03-02-1983)
prohibiciones a título de protección a la industria.
(…)
I. a XII. (…)
Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto
Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado
Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación
del Senado.
(…)

Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:

27

V. https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Mexico-Energy-brochure-ESP.pdf (Pp.21).
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I. a IV. (…)
V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades
profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines
a las de competencia económica, sector energético regulado, radiodifusión o
telecomunicaciones, así como al objeto del Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética
respectivo, según corresponda;
VI. a VII. (…)

VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los últimos tres
años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a
alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto
Federal de Telecomunicaciones no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo
o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las
entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto. Respecto a los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética, no haber ocupado cargos directa o
indirectamente en empresas que estuvieran sujetas a alguno de los procedimientos
sancionatorios que le corresponda a cada una de esas instituciones respectivamente, en
términos que señalen las leyes.
(…)

Atentamente

Ma. de los Ángeles Ayala Díaz
Diputada Federal

Dado en la Comisión Permanente, a los 15 días del mes de mayo de 2019.
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29.
Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto
de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

30.
De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con
proyecto de decreto que adiciona una fracción XXXIV al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación, recorriendo la subsecuente y adicionando un artículo 149 Quater al Código Penal
Federal.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

31.
De la Dip. Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de
decreto que adiciona una fracción VI al artículo 6, recorriendo las subsecuentes, de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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32.
Del Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos; y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Carlos Humberto Castaños Valenzuela quien se suscribe Diputado Federal integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del reglamento para el gobierno interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 1 último párrafo de la fracción XII,
en este mismo numeral se agrega una fracción XIV, y se modifica la fracción XI y se agrega una fracción XIII
al Artículo 2, se modifican distintos párrafos a los artículos 7, 9, 10, 18 y 20, de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la misma forma se modifican los artículos 5 en su
fracción XXI, 7 en su fracción XXI, y 134 en su fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente con la finalidad de atender el grave problema de la contaminación por residuos
plásticos, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema:

La ley primera y fundamental de la naturaleza es buscar la paz.
- Thomas Hobbes –

La contaminación por plástico está causando daños irreparables al planeta. Lejos de disminuir, este problema
se agudiza cada día, sin que la reacción de los Estados sea la adecuada. Se estima que se producen
aproximadamente 300 millones de toneladas de plástico28, de las cuales un alto porcentaje termina en ríos y
mares. Muchos científicos consideran que este es un problema más grave que el cambio climático29.
En los océanos hay islas de plástico del tamaño de continentes. Se estima que para el año 2050 habrá más
plástico que peces en el mar. Se han encontrado fibras plásticas tanto en el polo norte como en el polo sur.30
Es frecuente encontrar historias de investigación que refieren que el plástico se aloja en el tracto digestivo
de la fauna de los océanos, de la misma forma de encuentra en la sal marina, en productos como la miel, en
el agua corriente que sale del grifo, en los ingredientes del pan y probablemente en otras cosas que comemos
y bebemos.
Las partículas de plástico son colonizadas por microorganismos, incluyendo patógenos, que alteran las
cadenas tróficas, los ciclos de nutrientes y el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. El plástico tarda cientos
de años en degradarse31, contiene aditivos y adsorbe metales pesados, antibióticos, pesticidas y otros

28

https://expansion.mx/tendencias/2019/05/11/10-cifras-de-la-onu-para-mostrar-el-dano-que-losplasticos-le-hacen-al-planeta
29

https://news.un.org/es/story/2017/05/1378771
https://cnnespanol.cnn.com/2016/01/20/en-el-ano-2050-habra-mas-plastico-que-peces-en-el-oceano/
31
http://medios.unne.edu.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=2324:5-de-junio-dia-mundial-del-medioambiente&Itemid=159&lang=es
30
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tóxicos. Estos residuos contaminantes son transportados por todo el planeta.

La contaminación por plásticos es uno de los problemas ambientales más graves de nuestros tiempos. Son
millones de toneladas de residuos de plástico los que llegan a los mares del mundo y entran a la cadena
alimentaria, poniendo en riesgo la salud humana y por tanto convirtiéndose en un tema de Seguridad
Nacional32.

La producción de plástico en los próximos años seguirá la tendencia a crecer, por ello en este trabajo
Parlamentario se busca hacer un llamado urgente a fomentar la cultura de la no contaminación por medio
de la educación, el diálogo entre autoridades y ciudadanos para replantear la forma en la que se produce, se
usa y se gestionan los residuos plásticos.

Nuestro país requiere que generemos una amplia coordinación de autoridades, academia y sociedad civil
para organizar la limpieza a lo largo todos los municipios, comunidades, grandes ciudades, así como generar
un verdadero foro político donde se adecuen las legislaciones, homogenizando los términos y procesos, para
lograr alcanzar resultados verdaderos y permanentes.

En este trabajo parlamentario, propongo realizar e impulsar de forma coordinada campañas de limpieza en
las zonas más contaminadas por plásticos en el país, es un momento muy importante en el que considero
que debemos cambiar el escenario nacional, adecuando la agenda nacional a la de ONU Medio Ambiente33.

En nuestras campañas deben de participar voluntarios, autoridades, funcionarios y todas y todos los
ciudadanos que se quieran sumar. El desafío global de la basura y residuos plásticos y su relación con la
seguridad alimentaria y la seguridad nacional es la preocupación del presente trabajo destinado a coordinar
los esfuerzos por reducir la contaminación por plásticos34.

La urgencia de cambios de fondo en nuestro marco jurídico es manifiesta. Requerimos trabajar en nueva
legislación para reducir nuestro consumo de plástico de un solo uso, y rediseñar la producción del material
para que sea reutilizable y menos nocivo, es decir, una economía circular del plástico, y considero que debe
de ser nuestra principal preocupación formar nuevas generaciones educadas en la cultura de la no
contaminación, nuestros modelos educativos deben de tomar estas informaciones y dar las herramientas
para evitar esta contaminación.

En los últimos años los gobiernos de América Latina y el Caribe han hecho importantes esfuerzos para
estimular una nueva economía del plástico, con prohibiciones de bolsas y otros Artículos de plástico
desechable o nuevas leyes sobre gestión de residuos. En general los países de América Latina y el Caribe ya
32

https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/plasticos_en_los_oceanos_LR.pdf
https://www.unenvironment.org/es
34
https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/reportajes/mares-limpios-dos-anos-de-la-campana-lidercontra-la-contaminacion-por
33
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apoyan estas campañas y tienen claro este objetivo, sin embargo, no existe un plan de coordinación entre
las naciones para combatir esta terrible contaminación. En nuestro país encontramos esta descoordinación
entre las autoridades de los 3 niveles de gobierno.

Es importante mencionar que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como una a cumplir en la materia.35 La
Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos
específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza,
recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), dispone el texto aprobado por la Asamblea General.

Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre y
lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de
género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar
medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. Los Estados
miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del
mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo
sostenible.

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas
económica, social y ambiental. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios
para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y
vulnerables.

Esta Iniciativa se apoya en la siguiente:

Exposición de Motivos.
El plástico es un producto que contiene un alto rango de material sintético y semisintético extremadamente
maleable y moldeable hecho con polímeros de compuestos orgánicos. También contiene sustancias
derivadas de productos petroquímicos.
Fue inventado en Nueva York en 1907 por Leo Backeland36. Su costo de fabricación es relativamente bajo. Su
proliferación como elemento contaminante es muy preocupante.
Las bolsas de plástico están hechas usualmente de polietileno37 que deriva del gas natural y del petróleo,
siendo usadas en todo el mundo desde 1961.
Se estima que se fabrican al año entre 500 billones a un trillón de bolsas de plástico en el planeta. En 2009 la
United States International Trade Commission (Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos)

35

Es importante mencionar que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como una a cumplir en la materia.
https://www.plasticseurope.org/es/about-plastics/what-are-plastics/history
37
https://www.ecointeligencia.com/2013/12/tipos-de-plasticos-habituales-1/
36
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reportó que sólo en Estados Unidos se usan anualmente 102 billones de bolsas de plástico.38
La gran desventaja es su lenta descomposición. Le lleva al poliestireno y al plástico 500 años desintegrarse,
lo cual lo convierte en un producto de desecho que afecta al medio ambiente. El plástico de un solo uso no
es reciclable, caso contrario de el PET, el cual sí lo es. De hecho, el PET es una gran historia de éxito, las
estadísticas muestran que alrededor del 60% de las botellas que se utilizan se recuperan y se transforman en
otro producto, lo que garantiza el ciclo de vida sustentable de este material. El consumidor mexicano se ha
insertado en este proceso industrial de recuperación con solo separar sus desechos, pues la separación es el
primer paso para apoyar el reciclaje39.
El plástico de un solo uso no es biodegradable. Es un material que ni la tierra ni el mar pueden digerir. Cada
objeto de plástico que existe, siempre existirá40. Al no desaparecer el plástico se va acumulando en el medio
ambiente. Esa creciente acumulación durará siglos. Su efecto ya es latente.
Existen dos estándares relacionados con el control del plástico: el ISO 15270:200841 para su desperdicio y el
ISO 14001:200442 para la protección del medio ambiente. En el proceso de investigación para reciclarlo, por
ahora se obtiene un producto contaminante.
La producción total de plástico en 2016 alcanzó las 335 millones de toneladas. A esta cantidad hay que
sumarle las fibras sintéticas que se usan en la ropa, cuerdas, u otros productos, que de forma conjunta
representaron 61 millones de toneladas ese mismo año. Se estima que en 2020 se superarán los 500 millones
de toneladas anuales, lo que supondría un 900% más que los niveles de 1980. 43
Todo producto industrial, doméstico, alimenticio, medicinal, etcétera, generalmente, se empaca en plástico.
La tendencia que debemos de evitar a toda costa es tratar a los océanos como un gran bote de basura, esta
terrible práctica ya nos está pasando factura. Las toneladas de basura que encontramos en los mares, se
origina en la tierra y la mayoría es plástico.
Son toneladas métricas de desechos de plástico las que se vierten, tales como son bolsas del súper, botellas
de refrescos, agua, medicinas, detergentes, alimentos, etcétera.
En el mundo casi todo es plástico. Para las aves marinas y otras criaturas del mar más grandes, como tortugas,
delfines y focas, el peligro surge por enredarse en bolsas de plástico y otros desechos, o confundir el plástico
con la comida44. Las tortugas no pueden distinguir entre bolsas de plástico y medusas, que pueden ser parte
de su dieta. Las bolsas de plástico, una vez que se consumen, causan bloqueos internos y generalmente
provocan la muerte, pedazos de plástico más grandes también pueden dañar los sistemas digestivos de las
aves marinas y las ballenas, y pueden ser potencialmente fatales, esto es antes de degradarse, las que lograr
desintegrarse se convierten en micro plásticos, los cuales son un terrible riesgo para la salud de todas y todos.
El tema de la contaminación descrito debe considerarse definitivamente un riesgo de seguridad nacional y
sobre todo, da bases para demandar que las autoridades apliquen mejores medidas y se gestionen de forma
38

https://www.usitc.gov/
https://www.animalpolitico.com/2019/03/el-legado-del-pet-para-reciclar-en-mexico/
40
https://www.lja.mx/2016/02/la-contaminacion-por-plasticos-punto-critico/
41
https://www.sis.se/api/document/preview/909881/
39

42

http://evlt.uma.es/documentos/medioambiental/legislacion/ISO_14001_2004.pdf

43

https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/datos-sobre-la-produccion-de-plasticos/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-42304901

44
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coordinada acciones de corte nacional, ya que está en juego la salud de millones de ciudadanas y ciudadanos,
ya que no hemos visto hasta hoy acciones concretas, sino que estamos perdidos en muchas medidas
electoreras.
Nos urge generar una nueva propuesta para contener la crecida de los contaminantes y para comenzar a
procesar de manera más eficiente los residuos plásticos. Las acciones, insistimos, tienen que ser coordinadas
para que se genere un eficiente esquema de reacción que permitan a la sociedad actuar de forma organizada
con el aparato gubernamental para abatir la preocupante contaminación.
Las fuentes fijas de contaminantes deben ser determinadas, y generar planes educativos de manera urgente,
porque mientras no se logre crear una cultura colectiva, cualquier esquema fracasará.
No debe verse este tema como un fin electoral o una moda, deben quedar de lado los intereses mezquinos
ya que están en juego la vida y la salud de los mexicanos. Las medidas restrictivas no funcionaran sí la
sociedad y la industria no cooperan en la reducción de contaminantes, y mientras no logremos una cultura
preventiva jamás se verán resultados efectivos.
Las medidas remediales que se han aplicado hasta ahora han permitido avanzar, pero no en el sentido,
intensidad y extensión que se quisiera, ya que en los hechos concretos el Gobierno federal, y los gobiernos
estatales y municipales, han sido insuficientes e ineficientes, no solamente para prevenir los daños
ambientales, sino para evitar que se incrementen los niveles de contaminación que causan un gran daño a la
población.
En esta propuesta se busca tomar el tema como un tema de emergencia, donde la responsabilidad ambiental
logre articular una triple hélice donde el aparato público se coordine con las áreas científicas, la academia y
la sociedad civil.
No se tiene un registro de cuantas muertes han sido acusadas por la contaminación por plásticos. Pero si es
posible verificar las estadísticas de las causadas por la contaminación, en la Cofepris, por lo que este es un
asunto de seguridad nacional y de salud pública.
La generación de residuos derivados de la actividad humana va en una tendencia creciente, convirtiéndose
en el grave problema social y ambiental que hoy nos impulsa a emitir esta propuesta, en la cual queremos
que existan mejores políticas de intervención, educación, difusión de información y gestión final de los
residuos.
La generación de residuos puede provocar los siguientes impactos negativos, referidos no solo al ámbito
ambiental, sino también al económico, sanitario y social y por tanto la suma de todos implican una
emergencia que podría ser de seguridad nacional.
1.

Problemática ambiental

2.

Problemática económica

3.

Problemática social

4.

Problemática sanitaria

El mal manejo de los residuos genera las siguientes consecuencias:
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• El consumo de energía y materiales que se utilizan para elaborar envases y productos que después
desechamos. Esta energía y estos materiales con frecuencia provienen de recursos que no son renovables,
por ejemplo, del petróleo y de minerales. Cuando desechamos lo que consideramos basura, en realidad
estamos tirando recursos naturales.

• La contaminación del agua. El agua superficial se contamina por la basura que tiramos en ríos y cañerías.
En los lugares donde se concentra basura se filtran líquidos, conocidos como lixiviados, que contaminan el
agua del subsuelo de la que, en nuestra ciudad, todos dependemos. Cabe aclarar que en los rellenos
sanitarios los lixiviados no contaminan el agua ni el suelo porque están controlados y debidamente tratados.
La descarga de la basura en arroyos y canales o su abandono en las vías públicas, también trae consigo la
disminución de los cauces y la obstrucción tanto de estos como de las redes de alcantarillado. En los periodos
de lluvias, provoca inundaciones que pueden ocasionar la pérdida de cultivos, de bienes materiales y, lo que
es más grave aún, de vidas humanas.

• La contaminación del suelo, la presencia de aceites, grasas, metales pesados y ácidos, entre otros residuos
contaminantes, altera las propiedades físicas, químicas y de fertilidad de los suelos.

• La contaminación del aire, los residuos sólidos abandonados en los basurales a cielo abierto deterioran la
calidad del aire que respiramos, tanto localmente como en los alrededores, a causa de las quemas y los
humos, que reducen la visibilidad, y del polvo que levanta el viento en los periodos secos, ya que puede
transportar a otros lugares microorganismos nocivos que producen infecciones respiratorias e irritaciones
nasales y de los ojos, además de las molestias que dan los olores pestilentes. También, la degradación de la
materia orgánica presente en los residuos produce una mezcla de gases conocida como biogas, compuesta
fundamentalmente por metano y dióxido de carbono (CH4 y CO2), los cuales son reconocidos gases de efecto
invernadero (GEI) que contribuyen al proceso de cambio climático.

Además de la contaminación del aire, la tierra y el agua; la mala gestión de los residuos tiene efectos
perjudiciales para la salud pública (por la contaminación ambiental y por la posible transmisión de
enfermedades infecciosas vehiculizadas por los roedores que los habitan) y degradación del medio ambiente
en general, además de impactos paisajísticos. Asimismo, la degradación ambiental conlleva costos sociales y
económicos tales como la devaluación de propiedades, pérdida de la calidad ambiental y sus efectos en el
turismo.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos45 indica que se han encontrado en los lixiviados
provenientes de los rellenos, altos niveles de metales pesados como plomo, cadmio, arsénico y níquel. La
exposición a estos metales puede provocar enfermedades de la sangre y los huesos, así como daños en el
hígado, reducción de las capacidades mentales y daños neurológicos).

También se han encontrado Compuestos Orgánicos Volátiles46 (o VOCs por sus siglas en inglés) como
45
46

https://espanol.epa.gov/
https://risctox.istas.net/index.asp?idpagina=621
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benceno y clorobencenos, tetracloroetileno, tricloroetileno, xileno, cloruro de vinilo y tolueno. La exposición
a estos compuestos ha sido asociada con enfermedades como cáncer, leucemia, y daños neuronales y
hepáticos (NIEHS, 2002)47.

La Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de 199248 estableció la Agenda XXI, que en
su capítulo 21 recomienda que en materia de residuos sólidos se deba minimizar su generación, reciclarlos y
reutilizarlos al máximo, tratarlos y disponerlos adecuadamente y aumentar la cobertura de recolección y
otros elementos del servicio.

Esto implica que cada país debe generar políticas y programas nacionales que apoyen el manejo adecuado e
incentiven la reducción de la generación de residuos sólidos, el reciclaje y estimulen la adopción de
tecnologías limpias de producción industrial.

El manejo adecuado de residuos es el conjunto de operaciones que mejoran la efectividad financiera y la
adecuación social y ambiental del almacenamiento, barrido y limpieza de áreas públicas, recolección,
transferencia, transporte, tratamiento, disposición final u otra operación necesaria además de contribuir
para minimizar las cantidades de residuos generados a nivel domiciliario, agrícola, comercial, industrial y de
las instituciones públicas. Básicamente el sistema de manejo de los residuos se compone de cuatro
subsistemas:
1.-Generación del residuo,

2.- Trasporte,

3.- Tratamiento y disposición y;

4.- Control y supervisión.
Ante estos datos es que se considera urgente definir el objeto de brindar respuestas adecuadas y concretas
al manejo de los residuos, porque más allá de que cada municipio es responsable directo de los residuos que
genera, la temática merece un tratamiento a nivel nación, por la necesidad de asegurar la salud pública y la
preservación del medio ambiente.
Para llevar adelante dicha estrategia el gobierno federal debe de contar con todo el apoyo técnico de la
academia y de los investigadores, y hacer un estudio financiero para usar de forma adecuada los recursos
económicos.
Urge que el proyecto de reacción ante la contaminación de plásticos brinde asistencia técnica y económica a
modo de incentivo para que los municipios puedan elaborar sus propios planes y sistemas de gestión integral
en el marco de los objetivos de una verdadera Estrategia Nacional.

47
48

https://www.nih.gov/about-nih/what-we-do/nih-almanac/national-institute-environmental-health-sciences-niehs
https://www.un.org/es/sustainablefuture/about.shtml
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En este marco es necesario impulsar el financiamiento de infraestructura para la disposición final y sus
sistemas asociados, a través de la construcción de rellenos sanitarios, plantas de tratamiento, estaciones de
transferencia y el cierre de basurales a cielo abierto, según el caso. Otro componente es la elaboración de
planes sociales para la inclusión de recuperadores informales de residuos en las distintas jurisdicciones.
En el origen de nuestra especie éramos cazadores y recolectores y no dejábamos nada a nuestro paso:
Todo era aprovechable. Hasta los huesos de los animales cazados eran rotos con las herramientas
rudimentarias que iban desde piedras hasta utensilios creados para poder llegar al tuétano. Siendo nómadas,
el llevar poco equipaje era de rigor, de manera tal que había poco o nada que pudiera considerarse
prescindible.
Las cosas cambiaron notablemente cuando se cayó en la noción de que una semilla que tiempo atrás había
sembrado, se había convertido en una planta, que daba un fruto comestible. Las semillas que se esparcieron
por todos lados de manera consciente dieron origen a los sembradíos, pero de esa forma descubrieron la
agricultura: por primera vez, para alimentarse el hombre no dependería del azar, del andar como nómada
por ciertas regiones y las erráticas costumbres migratorias de caza49.
Esto tuvo consecuencias. En el siglo XVIII llegó la mayor transformación civilizatoria de los últimos milenios:
la Revolución Industrial; y con ella cambios tan abismales como los ocurridos con el paso del nomadismo a la
sedentarización50. Por primera vez se pudieron crear bienes, herramientas, enseres y armas de manera
rápida y masiva. La camisa de algodón que tardaba semanas en su producción, de la pizca manual del capullo
al despepite manual del mismo al cardado, hilado, tejido, cortado y ensamblado manuales de la tela y la
camisa, ahora podía elaborarse en días. El caldero de hierro que el artesano tardaba días en hacer, ahora era
fabricado en minutos. De pronto, el cielo era el límite en términos de a qué podía tener acceso un mundo
que, en parte por el mismo fenómeno, se fue haciendo más chiquito y más poblado.51
Y en la historia encontramos que no tiene más de un siglo que comenzó la cultura de los desechables:
Artículos que no se convertían en basura con el tiempo o el uso, estaban destinados, fabricados
expresamente para serlo en un mínimo de tiempo.
Desde entonces el resultado es notable: cada ser humano genera cada vez más basura.
Las cantidades varían de acuerdo a la región, pero no dejan de ser sumamente preocupante y abrumadora.
Los números son fríos, en un país con 500 millones de pobres como la India, cada habitante genera entre 200
y 600 gramos de basura al día. Las estimaciones para México (la mitad de cuya población también es de
pobres) andan por ahí del medio kilo diario.
En Estados Unidos, cada habitante crea casi dos kilos diarios de basura, o 60 toneladas en toda su vida y
nuestro país está en esos rangos. Con esos números, y estimando que en 50 años habrá otros 4,000 millones
de seres humanos en este planeta, sin duda es necesario tomar acciones inmediatas.
El gran reto que enfrenta la legislación nacional es crear un marco jurídico que sea efectivo atendiendo el
problema del reciclaje de los plásticos desde enfoque que logre atacar la existencia de estos por medio del
reciclaje, dado su evidente impacto medio-ambiental. Tras reflexionar sobre los resultados del modelo actual
49

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/146/htm/sec_13.htm

50

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/07/120626_inglaterra_revolucion_industrial_contaminacion_lp

51

http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/inicio/laEconomiaEn/laHistoria/revolucion_industrial.html
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centrado en la responsabilidad del productor y la concientización del consumidor final, evidenciamos que
las medidas tomadas hasta el día de hoy no son suficientes, para evitar que en el medio ambiente se
continúen acumulando desechos plásticos.
El tema del manejo de plásticos es un problema de características mundiales, como un ejemplo quiero citar
la situación que vive el Mar Mediterráneo, este es circundado por los países más avanzados en la materia y
presenta elevados niveles de contaminación.
Sin duda nuestra legislación ha ido evolucionando. Por ejemplo, hace tiempo se fabricaban envases con
policarbonato. Este material suelta ciertas sustancias solo cuando al líquido se le pone un solvente para que
produzca bisfenol.
Otro caso es el PVC. Con este plástico se hacían garrafones de agua, pero dejó de usarse en envases porque
su fabricación es complicada.
Todos los plásticos que hoy se utilizan para botellas de agua (PET, polietileno, polipropileno) deben cumplir
con las normas nacionales, con las normas de la FDA de Estados Unidos y las europeas para contenidos de
productos alimenticios, por ello este foro es por ello muy importante para darle visibilidad a uno de los
grandes problemas que tenemos en el país en materia de medio ambiente, de políticas públicas y en materia
de salud.
La terrible problemática que estamos viviendo, y como con una evolución de nuestras legislaciones y nuestra
formación educativa podemos aspirar a ser un país que aproveche estos residuos plásticos.
Debemos enfatizar algunos puntos relevantes los cuales podemos destacar como se puede generar un
esquema en el cual la industria debe trabajar de la mano con autoridades ejecutivas y legislativas,
instituciones educativas y asociaciones civiles con el objetivo de impulsar el reciclaje Sin duda es una
oportunidad que pocos han sabido detonar.
Este es un tema que lleva aproximadamente 20 años en el país, pero recién en los últimos empezó su
fortalecimiento.
En el país hay millones de toneladas de residuos y de basura reciclable que podemos explotar.
Hasta ahora no hay suficientes empresas, ni instancias de gobierno que puedan procesar todo este
componente, generando sin duda, uno de los problemas más serios que enfrenta la salud pública en nuestro
país.
Esta parte de trabajo quiero dedicarla a solicitar fortalecer la infraestructura de tratamiento y generar todavía
un mayor intercambio de servicios entre las instituciones públicas y las empresas de nuestro país para poder
generar condiciones para atender este grave problema. Soy un convencido de que todo lo que hagamos en
esa dirección será en favor de nuestra población.
En este trabajo parlamentario se realizan las siguientes propuestas:

I.

Se propone hacer una buena regionalización de los servicios, fortalecer las legislaciones locales y
fortalecer la formación especialista en todo el amplio campo de la atención a este problema.

II.

Se requiere hacer mucho trabajo a nivel local para homogenizar los conceptos en la legislación local,
adecuar el marco jurídico federal y algo muy importante, generar una cultura de aprovechamiento y
reciclaje de los plásticos, esto incluye la formación de especialistas y la adecuación de la formación
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educativa.

III.

Requerimos de mayor investigación y presupuesto para ese fin, por eso celebro que en este tipo de
foros participen académicos y especialistas en el tema.

IV.

Requerimos de consolidar a lo largo del tiempo, y espero que no sea en muchos años, una mejor
atención para el manejo de estos residuos y por supuesto estar permanentemente abiertos a generar
accesos a nuevas formas diagnósticas para la generación de políticas públicas destinadas a generar
resultados positivos.
Es muy necesario armonizar la legislación dedicada de al manejo de los residuos y su reciclaje para
que sea eficiente,

V.

VI.

Es urgente que contemos con un Programa Nacional para el Manejo de Residuos Plásticos, su Reúso
y Reciclaje, que como ya mencioné toque las áreas educativas, administrativas y de salud. Este Plan
debe de coordinar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como de grupos y
organizaciones públicas y privadas y de la población en general para funcionar.

VII.

Dentro de la estrategia es necesario que se impulse la realización de campañas y programas que
difundan prácticas de separación, reutilización y reciclaje, con el objetivo de modificar los hábitos
negativos para el ambiente de la producción y consumo de bienes, tendientes a generar una cultura
de la prevención en la generación de residuos.

VIII.

Es urgente impulsar la adquisición de nuevas tecnologías que utilicen estos residuos plásticos. Países
como Suiza han cambiado completamente su realidad adecuando sus planes formativos y
adquiriendo tecnología de punta para reciclar lo que se pueda y lo que es basura, utilizarlo como
materia prima o incluso como combustible para generar

IX.

Es urgente integrar a los distintos sectores en el proceso de modificación de forma integral de la
legislación, integrando a la academia, esto con la intención de actualizarla, y de poder hacerla más
eficiente, y aplicable.

X.

Es urgente dar fortaleza a las autoridades para garantizar el derecho de toda persona al medio
ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención. La educación y
capacitación en toda la cadena relacionada con este tema es clave, porque es la única llave que
involucra la generación, la valorización de los materiales reciclables y la gestión integral de los
residuos; previniendo la contaminación, y en nuestro caso participar en la remediación.

XI.

En nuestro país hay millones de toneladas de basura y de desechos cuyo destino se desconoce. Por
ello el marco jurídico debe atacar este problema.

XII.

Las agendas locales deben ser unificadas con las agendas federales en el manejo de residuos.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente iniciativa con
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proyecto de:

DECRETO

Primero. Se reforman los Artículos 1 último párrafo de la fracción XII, en este mismo numeral se agrega
una fracción XIV, y se modifica la fracción XI y se agrega una fracción XIII al Artículo 2, se modifican distintos
párrafos a los artículos 7, 9, 10, 18 y 20, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos para quedar como sigue:
Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral
de residuos, en el territorio nacional.
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda
persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la
generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos
y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación,
así como establecer las bases para:
I a XII…
XII. Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la innovación tecnológica, para reducir la
generación de residuos y diseñar alternativas para su tratamiento, orientadas a procesos productivos más
limpios y amigables con el medio ambiente, los cuales deberán ser sustentables;
XIII. Establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad para garantizar el cumplimiento y
la aplicación de esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las
sanciones que corresponda, y
XIV. Establecer campañas que coordinen a los tres niveles de gobierno con la finalidad de regular el
manejo de todos las bolsas, envases y productos plásticos así como su reúso, reciclado y manejo de los
residuos producidos. De la misma forma se tomarán las medidas necesarias para impulsar la adquisición
de nuevas tecnologías que ayuden al manejo de los residuos plásticos
Artículo 2. - En la formulación y conducción de la política en materia de prevención, valorización y gestión
integral de los residuos a que se refiere esta Ley, la expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de
actos que de ella deriven, así como en la generación y manejo integral de residuos, según corresponda, se
observarán los siguientes principios:
(I a la X....)
XI. La producción limpia como medio para alcanzar el pleno desarrollo sustentable.
XII. La valorización, la responsabilidad compartida y el manejo integral de residuos, aplicados bajo
condiciones de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, en el diseño de instrumentos,
programas y planes de política ambiental para la gestión de residuos, y
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XIII. La realización de acciones enfocadas a la reducción, valoración, las destinadas a la eficiencia en, la
separación, reutilización, reciclaje, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio,
almacenamiento, transporte, utilización para generación de energías y una correcta disposición final
delos residuos sólidos generados con la finalidad del lograr el cuidado y sustentabilidad del medio
ambiente.
En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones contenidas en
otras leyes relacionadas con la materia que regula este ordenamiento.
Artículo 7. Son facultades de la Federación:
I. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos, así como elaborar el Programa
Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional para el Manejo de
Residuos Plásticos, su Reúso y Reciclaje. Este Programa contemplará las áreas educativas,
administrativas y de salud. Este Programa debe de coordinar a las autoridades de los tres órdenes de
gobierno, así como de grupos y organizaciones públicas y privadas y de la población en general para
funcionar de forma coordinada, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados y coordinar
su instrumentación con las entidades federativas y municipios, en el marco del Sistema Nacional de
Planeación Democrática, establecido en el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
V. Expedir, de forma coordinada entre autoridades de los 3 niveles de gobierno, las normas oficiales
mexicanas que implementen programas para el manejo de residuos plásticos establezcan los criterios
para determinar qué residuos estarán sujetos a planes de manejo, que incluyan los listados de éstos, y
que especifiquen los procedimientos a seguir en el establecimiento de dichos planes buscando un mejor
aprovechamiento;
XVI. Promover la participación de cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas,
grupos y organizaciones públicas, académicas, de investigación, privadas y sociales, en el diseño e
instrumentación de acciones para prevenir la generación de residuos, especialmente los ocasionados por
el uso de productos de plástico de un solo uso; y llevar a cabo su gestión integral adecuada, así como la
prevención de la contaminación de sitios y su remediación;
XVII. Promover la educación y capacitación continuas de autoridades de los tres órdenes de gobierno
que tengan que ver con el manejo de los residuos sólidos, así como de grupos y organizaciones públicas
y privadas y población en general que en un esquema colaborativo se acerquen para ese fin. Las
acciones coordinadas se apoyarán con la realización de campañas y programas que difundan prácticas
de separación, reutilización y reciclaje en los tres niveles de gobierno, con el objetivo de modificar los
hábitos negativos para el ambiente de la producción y consumo de bienes. Las acciones tendientes a
generar una cultura de la prevención en la generación de residuos deben ser uno de los objetivos de
los planes educativos a los que se refiere este numeral;
XXI. Diseñar y promover mecanismos y acciones voluntarias tendientes a prevenir y minimizar la
generación de residuos; a fomentar la separación y el aprovechamiento de aquellos que se puedan
reciclar y reutilizar; así como la contaminación de sitios;
XXII. Promover y aplicar en colaboración con las entidades federativas y municipales instrumentos
económicos que incentiven acciones destinadas a adecuado manejo de los residuos sólidos plásticos
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que favorezcan la reducción, el reúso, y reciclaje de residuos;
Artículo 9. Son facultades de las Entidades Federativas:
I. Formular, conducir y evaluar la política estatal, así como elaborar de manera coordinada con la
Federación los programas en materia de residuos de manejo especial, acordes al Programa Nacional
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Plan Nacional para el Manejo de Residuos
Plásticos, su Reúso y Reciclaje, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, en el
marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en el Artículo 25 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Expedir conforme a sus respectivas atribuciones, y de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, en
coordinación con la Federación y de conformidad con el Programa Nacional para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos, el Plan Nacional para el Manejo de Residuos Plásticos, su Reúso y
Reciclaje, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo
Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, los ordenamientos jurídicos
que permitan darle cumplimiento conforme a sus circunstancias particulares, en materia de manejo
de residuos de manejo especial, así como de prevención de la contaminación de sitios con dichos
residuos y su remediación;

Artículo 10.- Los municipios, deberán realizar acciones destinadas a promover la generación de una
cultura ambiental desde sus facultades de actuación y tendrán a su cargo las funciones de manejo
integral de residuos sólidos urbanos a través de la calificación, recolección, traslado, tratamiento, y
disposición final, conforme a las siguientes facultades:
I a la II….
III. Realizar acciones destinadas a la separación primaria obligatoria de los residuos sólidos y de la
misma forma generar las campañas y talleres educativos, coordinándose con las entidades estatales y
la federación, para que la población pueda convivir y existir en una cultura de no contaminación. Para
lograr este fin se deberán crear los instrumentos legales y administrativos necesarios.

Artículo 18.- Los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en orgánicos, plásticos, De manejo
especial y voluminosos, e inorgánicos con objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, de
conformidad con los Programas Estatales y Municipales para la Prevención y la Gestión Integral de los
Residuos, así como con los ordenamientos legales aplicables.
1. Se entenderá por residuos orgánicos todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo
o fue parte de un ser vivo.
2. Se entenderá por residuos plásticos todos aquellos que estén constituidos por este material.
3. Se entenderá como residuos de manejo especial y voluminosos: Residuos electrónicos y
electrodomésticos, colchones o muebles.
4. Se entenderá como residuos inorgánicos aquellos residuos que por sus características químicas
sufren una descomposición natural muy lenta o no son biodegradables.
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Artículo 20.- la clasificación de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, sujetos a planes de
manejo se llevará a cabo de conformidad con los criterios que se establezcan en las normas oficiales
mexicanas, así como en los reglamentos que contendrán los listados de los mismos y cuya emisión estará
a cargo de la Secretaría.
Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, deberán publicar en el órgano
de difusión oficial y diarios de circulación local, así como hacer del conocimiento del público en general,
asociaciones de vecinos y organismos ciudadanos auxiliares por medio de campañas, la relación de los
residuos sujetos a planes de control y manejo, así como los horarios de recolección y, en su caso,
proponer a la Secretaría los residuos sólidos urbanos o de manejo especial que deban agregarse a los
listados a los que hace referencia el párrafo anterior.
Con la finalidad de crear una cultura de adecuado manejo de los residuos y su reciclaje la ciudadanía
deberá atender y respetar las medidas establecidas por las autoridades en materia de recolección
domiciliaria.

Segundo. - Se modifican los artículos 5 en su fracción XXI, 7 en su fracción XXI, y 134 en su fracción III de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

Artículo 5.I.- a XX.- …
XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así
como la prohibición de productos plásticos de un solo uso.
XXII.- …

Artículo 7.- … I.- a XX.- …

XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así
como la prohibición de venta, y uso de plásticos de un solo uso. Se tomarán las medidas
necesarias para generalizar la utilización de productos biodegradables, así como la prohibición
del desecho de plásticos de un solo uso de manera descontrolada, para este fin se tomarán
las acciones necesarias apegándose al marco jurídico vigente.

Artículo 134.- … I. a II. … III.- Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos,
municipales e industriales; incorporar técnicas, así como la utilización de agentes
biodegradables y procedimientos para su reúso y reciclaje, así como regular su manejo y
disposición final eficientes; IV. a V. …
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TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
deberán adecuar su legislación en un plazo no mayor a 360 días siguientes al día de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, para dar cumplimiento al presente Decreto.
Tercero. Las Legislaturas de las Entidades Federativas, deberán considerar un plazo preventorio para que, en
el año 2021, esté prohibido generar plásticos de un solo uso.

Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela

Dado en el Salón de Sesiones el 2 de Mayo del 2019.
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33.
Del Dip. Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 224 de la Ley del Seguro Social.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

34.
De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con
proyecto de decreto que reforma los artículos 47 y 69, este último, adicionando un inciso i), recorriendo
los subsecuentes de la Ley General de Educación.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

35.
De la Dip. Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que
reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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36.
Del Dip. Francisco Javier Luévano Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que reforma la fracción XIII del artículo 3, recorriéndose las subsecuentes y el Título
Quinto, recorriéndose los subsecuentes, y se adiciona la fracción XXIII del artículo 3 de la Ley General de
Turismo; y se reforma el inciso b, fracción I, artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 3,
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES Y EL TÍTULO QUINTO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, Y SE
ADICIONA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO; Y SE REFORMA EL INCISO
B, FRACCIÓN I, ARTÍCULO 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RECORRIÉNDOSE EL
SUBSECUENTE.

FRANCISCO JAVIER LUÉVANO NÚÑEZ Y LOS QUE SUSCRIBEN DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS
ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN II, Y 73 FRACCIÓN XXIX-V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, Y EL ARTÍCULO 55 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA
PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL
ARTÍCULO 3, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES Y EL TÍTULO QUINTO, RECORRIÉNDOSE LOS
SUBSECUENTES, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO; Y SE
REFORMA EL INCISO B, FRACCIÓN I, ARTÍCULO 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,
RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que en 2001 se creó el Programa Pueblos Mágicos con la finalidad de desarrollar polos de
atracción turística en comunidades con dificultades económicas que se encontraban localizadas cerca de los
grandes centros turísticos.
SEGUNDO. Que en 2014 se publicaron los Lineamientos Generales para la Incorporación y Permanencia al
Programa Pueblos Mágicos como respuesta al aumento de solicitudes de ingreso al Programa y dotarlo con
certidumbre jurídica.
TERCERO. Que a partir del ejercicio fiscal 2016 se han emitido cada año las Reglas de Operación de Desarrollo
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO) con el fin de contribuir a mejorar las
condiciones de infraestructura y equipamiento en las regiones turísticas y la consolidación de los destinos
turísticos.
CUARTO. Que la figura de Pueblos Mágicos no existe en una ley federal, lo que ha generado intentos para su
tipificación a través de seis iniciativas de reforma a la Ley General de Turismo en los últimos 4 años.
QUINTO. Que en el Presupuesto de Egresos 2019 se optó por dejar sin recursos federales al Programa
Pueblos Mágicos, vulnerando su capacidad de seguir existiendo como polos de turismo doméstico e
internacional.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Desde hace varios años, el turismo ha sido una de las actividades económicas más importantes del país. En
2014, el turismo representó el 8.5% del PIB en México, el doble del promedio de la OCDE (4.1%), generando
un valor por encima del promedio de la economía.i El sector turístico destaca también por su generación de
empleo, ingreso de divisas y llegada de turistas internacionales. En ese mismo año, el turismo fue responsable
de la generación de 2.3 millones de empleos (5.8% del empleo remunerado del país)ii. En 2017, el ingreso de
divisas internacionales fue de 21 mil millones de dólaresiii y México fue el sexto país más visitado del mundo;
según la Organización Mundial del Turismo, se recibieron casi 40 millones de turistas y México subió dos
lugares en el ranking mundial con respecto a 2016.iv Es innegable la importancia del turismo en nuestro país.
En este sector, el turismo doméstico juega un papel muy importante. Por cada $100 pesos mexicanos
consumidos en el sector, $88 son aportados por turistas mexicanos.v Estos turistas se distribuyen de manera
más uniforme por todo el territorio y realizan una contribución económica en las regiones que no suelen
atraer mayoritariamente a visitantes internacionales.vi Esto sucede preponderantemente en las regiones
turísticas que no se localizan en destinos de playa y sol, sino en pueblos y ciudades en el interior del país.
Tradicionalmente, el turismo en México se ha centrado en zonas de costa altamente concentradas. Regiones
como Cancún, la Riviera Maya y Los Cabos, por mencionar algunas, han concentrado la mayoría de la
demanda internacional.vii Esto ha permitido la existencia de gran derrama económica en dichas zonas, pero
al priorizar su desarrollo, se dejó de lado el desarrollo de otros destinos turísticos potenciales, con
importancia histórica y arqueológica. Por esta razón, el gobierno federal emprendió en 2001 el Programa
Pueblos Mágicos (PPM). El Programa fue ideado para atraer a los visitantes de los grandes centros turísticos
a pueblos cercanos, algunos de los cuales se encontraban en condiciones económicas difíciles.viii
En su primer año de operación, 4 comunidades fueron integradas como Pueblos Mágicos. 18 años después,
esta cifra ha alcanzado 121 localidades. La diversificación de destinos turísticos ha permitido reorientar la
derrama turística, particularmente la nacional, a zonas del país con importancia histórica que
tradicionalmente no eran consideradas como polos de atracción.
Las localidades nombradas Pueblos Mágicos se ven beneficiadas en términos económicos y de
infraestructura. Gracias a los esfuerzos conjuntos de la Sectur y los gobiernos estatales y municipales, la
inversión en el PPM hasta el 2017 superó los 5,000 millones de pesos. De igual manera, de acuerdo con el
Coneval, el programa es un detonador de desarrollo económico, ya que los Pueblos Mágicos presentan un
3.6% de reducción en los niveles de pobreza, es decir, una reducción superior al promedio nacional. El
Consejo también asegura que se proveen más servicios básicos en los Pueblos Mágicos que en otras
comunidades con menos de 200 mil habitantes, que serían el grupo de comparación natural por tamaño.
Entre 2012 y 2018 se invirtieron más de 3,400 millones de pesos en cableado subterráneo, mercados,
señalización turística y mejoramiento de imagen urbana.ix Adicionalmente, reciben apoyo para restauración
y rehabilitación de edificios de alto valor histórico, banquetas y guarniciones, iluminación, mobiliario urbano,
entre otros.
Los beneficios también pueden observarse de manera particular. En el caso de Michoacán, el gobernador
Silvano Aureoles declaró que durante el 2017 su estado registró 8.5 millones de visitantes a estas localidades,
así como un crecimiento en la derrama económica de los mismos.x De acuerdo con Hugo Burgos García,
Secretario de Turismo del Estado de Querétaro, los Pueblos Mágicos y la Ruta del Queso, Vino y Arte generan
4 mil millones de pesos anualmente para el estado. Por su parte, durante el primer semestre de 2018, los
Pueblos Mágicos en Puebla generaron una derrama económica calculada en mil millones de pesos.
Vale la pena ver la dimensión del producto de la inversión que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2018 sumó 586 millones de pesos para destinarse a los Pueblos Mágicos” xi. Por el
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contrario, el Presupuesto de Egresos de 2019 no contempla dicho rubro xii, lo cual implica una reducción
presupuestal para el PPM del 100 por ciento. Esta acción anula los esfuerzos del gobierno por impulsar el
programa por casi 18 años xiii. Con esta medida, los estados más afectados serán el Estado de México, Jalisco,
Michoacán y Puebla, en tanto que son los estados con mayor número de Pueblos Mágicos.

Los efectos de eliminar el PPM serán directos: los gobiernos locales tendrán que incrementar el porcentaje
de su contribución para mantener el estatus de sus localidades, pero además, los ingresos y empleos se verán
mermados para el municipio y para sus habitantes, al recibir un número menor de turistas nacionales e
internacionales.
Adicionalmente, el programa no ha sido sustituido por un incentivo, como pudiera ser un beneficio fiscal a
favor de inversiones que realicen las personas privadas en las zonas denominadas como Pueblos Mágicos.
Dentro de las medidas que el gobierno federal ha tomado respecto al turismo en México, existe un aumento
del 124% al presupuesto de la Sectur con el fin de impulsar la construcción del tren maya: de los
$8,785,888,223 asignados para la dependencia, más de la mitad se destinará a este proyecto, disminuyendo
el monto que se asignaba en otros años a la atracción de turismo en México.
A las medidas presupuestales, debemos sumar el efecto en materia de turismo derivado de la desaparición
de ProMéxico para el 2019, la cual fue confirmada por la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, en
diciembre de 2018.
Es potestad y deber de esta soberanía, buscar las alternativas que apoyen el bienestar de la sociedad,
también en su modalidad de turismo si esto beneficia a las comunidades. La totalidad de la responsabilidad
no puede recaer en el Ejecutivo federal. Debido a ello, con esta iniciativa, se propone reconocer el apoyo
económico al PMM como programa de estímulo al turismo en varias comunidades del país. Por ejemplo,
gracias a PRODERMÁGICO, las localidades apoyadas presentaron una tasa de crecimiento turístico del 6.89
durante el 2017; asimismo, se observó una mayor afluencia de turistas internacionalesxiv. El fortalecimiento
del PPM es necesario puesto que estimula la economía mexicana y apuesta por la inversión en infraestructura
y servicios en estas 121 localidades.
A raíz de los argumentos expuestos, consideramos de suma importancia el reconocimiento del PPM en la Ley
General de Turismo. Esta adecuación al marco legal permitirá dotar de certidumbre jurídica al programa que
ha operado bajo lineamientos del Poder Ejecutivo durante los últimos 18 años.
Asimismo, se propone una mejoría al PPM, con la creación de la figura de “Zonas Mágicas”, las cuales
consistirían en la solicitud de regiones aledañas de poblados que cumplan con las características para ingresar
al Programa. El objetivo de esta figura es permitir que pueblos que de manera individual no puedan cumplir
con los requisitos para conformarse como Pueblos Mágicos, lo hagan de manera conjunta para alcanzar los
beneficios y apoyos que contempla el programa.
Un ejemplo de esto sería el caso de las localidades ubicadas en el corredor de la montaña en el Estado de
Hidalgo. Actualmente, existen tres Pueblos Mágicos en este corredor (Real del Monte, Huasca de Ocampo y
Mineral del Chico) que, en conjunto con otros pueblos que forman parte de la zona y que no han podido
alcanzar el estatus de Pueblo Mágico a pesar de compartir las mismas riquezas naturales que los Pueblos
arriba mencionados, pueden constituirse como una Zona Mágica.
Adicionalmente, se propone la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta para fomentar la inversión en
Pueblos y Zonas Mágicas. De esta manera, el sector privado puede generar empleos y derrama económica
en caso de que el gobierno no disponga de los recursos suficientes para su desarrollo. El beneficio que se
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contempla otorgar es una deducción del 10% en la construcción de hoteles y restaurantes en estas
localidades. Este monto es similar al ya otorgado en la misma fracción de la Ley del ISR respecto a
construcciones arqueológicas, artísticas, históricas y patrimoniales. El motivo para otorgar esta deducción a
hoteles y restaurantes es porque estos servicios, junto con el transporte de pasajeros, representan el mayor
porcentaje del PIB turístico.xv No obstante, la Ley del ISR ya otorga deducciones a la inversión al transporte,
por lo que se vuelve necesario que haga lo correspondiente con el giro de hoteles y restaurantes.
Si bien las disposiciones del párrafo anterior no garantizarían recursos al PPM, sí lo fortalecerían ante la
discrecionalidad del Gobierno Federal. Las inversiones generadas a partir de una reducción en el ISR
permitirán generar retornos económicos en el corto, mediano y largo plazo y una plusvalía en estas
comunidades. Los Pueblos y Zonas Mágicas deben verse como una inversión a largo plazo
independientemente de los recursos del gobierno federal destinados al programa.
En función de lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 3,
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES Y EL TÍTULO QUINTO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, Y SE
ADICIONA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO; Y SE REFORMA EL INCISO
B, FRACCIÓN I, ARTÍCULO 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RECORRIÉNDOSE EL
SUBSECUENTE.
ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMA la fracción XIII del Artículo 3, recorriéndose las subsecuentes y el Título
Quinto, recorriéndose los subsecuentes, y se ADICIONA la fracción XXIII del Artículo 3 de la Ley General de
Turismo para quedar como sigue:

Artículo 3. Para efectos de esta ley, se entenderá por:
I a XII …
XIII. Pueblo Mágico: Localidad que a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado su valor y
herencia histórica cultural y la manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e
intangible irremplazable y que cumple con los requisitos de permanencia.
XIV al XXII …
XXIII. Zona Mágica: Conjunto de localidades que comparte cercanía geográfica, valores y costumbres como
elementos en común y que a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado su valor y herencia
histórica cultural y la manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible
irremplazable y que cumple con los requisitos de permanencia.

TÍTULO QUINTO
DE LOS PUEBLOS Y ZONAS MÁGICAS
CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 46. Este capítulo tiene por objeto determinar y reglamentar los procesos de incorporación y
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permanencia al Programa Pueblos y Zonas Mágicas, que deberán observar las localidades que cuentan o
aspiran a obtener el Nombramiento de Pueblo Mágico o Zona Mágica.
Artículo 47. La elaboración del Programa Pueblos y Zonas Mágicas estará a cargo del Ejecutivo Federal en sus
términos y condiciones.
Artículo 48. El Programa Pueblos y Zonas Mágicas tendrá como objetivo general
contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística en los destinos y en
las regiones del país, así como fomentar el desarrollo de los mismos, mediante el otorgamiento de un
subsidio para la ejecución de obras, servicios relacionados y acciones que permitan ampliar los beneficios
sociales y económicos de las comunidades receptoras. Así como los objetivos específicos siguientes:
I.
Impulsar la construcción, conservación y remodelación de espacios públicos en los destinos y las
regiones, para mejorar las condiciones de los atractivos y los servicios turísticos.
II.
Contribuir al impulso de las rutas, circuitos y corredores turísticos, la movilidad universal y
accesibilidad de los turistas en los destinos turísticos.
III.
Fomentar la gestión de las acciones concurrentes, mediante la colaboración entre las instancias
públicas competentes en la materia turística de los tres niveles de gobierno.
IV.
Contribuir en el cuidado y preservación del patrimonio cultural y natural, tangible e intangible de
los destinos turísticos del país, para su ordenado uso y aprovechamiento como producto
turístico, principalmente en destinos prioritarios y los que cuentan con nombramiento de Pueblo
Mágico vigente.
Artículo 49. Las localidades sujetas a estas asociaciones podrán establecerse en algunas de las formas
siguientes:
I.
Pueblo Mágico, y
II.
Zona Mágica
Artículo 50. Para que las Localidades puedan obtener o mantener el Nombramiento de Pueblo Mágico o
Zona Mágica, según sea el caso, deberán sujetarse a los siguientes procesos:
I.
Incorporación, y
II.
Permanencia.
Artículo 51. El Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año deberá de contemplar una partida
relativa a este programa.
CAPÍTULO II
DE SU INCORPORACIÓN
Artículo 52. El proceso de incorporación iniciará con la publicación de la Convocatoria que para tal efecto
emita la Secretaría. La Convocatoria contendrá como mínimo el periodo para la entrega de documentación,
especificaciones y requisitos que deberán considerar las Localidades aspirantes para su incorporación al
Programa Pueblos y Zonas Mágicas.
Artículo 53. La Secretaría, a través de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico, programará
Visitas Técnicas a cada Localidad aspirante para constatar el desarrollo físico – turístico. Las Visitas Técnicas
serán realizadas, al menos, por personal de las siguientes Unidades Administrativas de la Secretaría:
I.
Dirección General de Gestión de Destinos;
II.
Dirección General de Innovación del Producto Turístico;
III.
Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico, y
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Dirección General de Impulso al Financiamiento y Fomento a las Inversiones.

Para la realización de las Visitas Técnicas, la Secretaría podrá apoyarse en instituciones académicas,
organismos internacionales y, en su caso, expertos técnicos en materia turística.
Artículo 54. Con base en los lineamientos del programa, el Grupo de Evaluación (GE) determinará la
procedencia o no para otorgar el Nombramiento de Pueblo Mágico o Zona Mágica. De considerar que no
cumplen las condiciones para otorgar dicho Nombramiento, emitirá las recomendaciones pertinentes para
posibilitar su posterior incorporación en la siguiente Convocatoria.
De considerarse procedente el otorgamiento del Nombramiento Pueblo Mágico o Zona Mágica, el Secretario
Técnico del GE someterá a consideración del Titular de la Secretaría, su firma y fecha de entrega.
Artículo 55. Para la incorporación de las Zonas Mágicas se establecerán los criterios específicos en los
lineamientos del programa.
Articulo 56. Se establecerá una deducción del ISR para las inversiones realizadas de acuerdo a lo establecido
en el Capítulo II, Sección II, Artículo 34, fracción I, inciso b de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Esta reducción consistirá en el 10% del ISR para hoteles y restaurantes que se localicen dentro de un pueblo
o zona mágica.
CAPÍTULO III
DE SU PERMANENCIA
Artículo 57. Para que un Pueblo o Zona Mágica pueda mantener su Nombramiento, deberá someterse a una
evaluación anual coordinada por la Dirección General de Gestión de Destinos, que incluya las siguientes fases:
I.
Revisión de requisitos de permanencia, y
II.
Evaluación del desempeño del desarrollo turístico económico.

La Dirección General de Gestión de Destinos podrá realizar evaluaciones extraordinarias, en los casos que así
lo ameriten, para lo cual podrá apoyarse en instituciones académicas, organismos internacionales y, en su
caso, expertos técnicos en materia turística.
Artículo 58. En la fase de revisión de requisitos de permanencia, el Pueblo o Zona Mágica evaluado deberá
entregar los documentos establecidos en la convocatoria del programa.
Artículo 59. En la fase de evaluación de desempeño turístico, la Dirección General de Gestión de Destinos
verificará los siguientes componentes:
I.
Oferta turística;
II.
Demanda turística;
III.
Caracterización de la población;
IV.
Acceso a servicios públicos;
V.
Profesionalización y Certificación;
VI.
Seguridad;
VII.
Mercadotecnia;
VIII.
Marco regulatorio, y
IX.
Resultados y satisfacción.
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Artículo 60. Con base en los resultados obtenidos en el Lineamiento anterior, el Grupo de Evaluación y
Seguimiento Pueblos Mágicos (GES) emitirá la recomendación correspondiente a la Secretaría. La decisión
será emitida por escrito y notificada a las localidades aspirantes y a las autoridades municipales y estatales
de turismo correspondiente.
Artículo 61. A la localidad que se le revoque el Nombramiento Pueblo o Zona Mágica, no podrá participar en
la próxima Convocatoria de incorporación. En caso de que a la localidad le sea revocado el Nombramiento
Pueblo Mágico o Zona Mágica en dos ocasiones, no podrán participar en un proceso de incorporación en un
periodo de 5 años, contados a partir de la fecha de la notificación de la segunda revocación.
CAPÍTULO IV
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE EVALUACIÓN (GE)
Artículo 62. El GE se conformará con los siguientes integrantes quienes tendrán voz y voto:
I.
Presidente, que será el Titular de la Secretaría de Turismo;
II.
Secretario Técnico, que será el Director General de Gestión de Destinos;
III.
Vocales, que serán los titulares de:
a) Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico;
b) Subsecretaría de Planeación y Política Turística;
c) Subsecretaría de Calidad y Regulación;
d) Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), y
e) Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).
En caso de ausencia del Presidente del GE, el Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico lo suplirá, en
cuyo caso su suplente ocupará su lugar para efecto de la votación, en su carácter de miembro del GE.
Los integrantes del GE podrán designar en caso de sus ausencias, mediante oficio, a sus respectivos suplentes,
quienes deberán tener un nivel jerárquico inmediato inferior, según corresponda.
Artículo 63. Al GE le corresponde:
I.
Sesionar, deliberar, emitir acuerdos y cumplir los objetivos para los que fue creado;
II.
Dictaminar técnicamente a las Localidades aspirantes;
III.
Emitir o modificar sus reglas de operación y funcionamiento;
IV.
Otorgar el Nombramiento Pueblo Mágico, y
V.
Las demás que le encomiende el Presidente del GE.

CAPÍTULO V
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PUEBLOS
MÁGICOS (GES)
Artículo 64. El GES estará integrado por los titulares de las siguientes dependencias e instituciones
gubernamentales, quienes tendrán derecho voz y voto:
I.
Secretaría de Turismo (SECTUR);
II.
Secretaría de Educación Pública (SEP);
III.
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL);
IV.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS);
V.
Secretaría de Economía (SE);
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT);
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART);
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA);
Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS);
Comisión Federal de Electricidad (CFE);
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), e
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El GES será coordinado por el Titular de la Secretaría de Turismo y, en su ausencia, lo suplirá el Titular de la
Subsecretaria de Innovación y Desarrollo Turístico. Asimismo, el Coordinador del GES designará al servidor
público que funja como Secretario Técnico.
Los miembros del GES podrán designar, mediante oficio, a sus respectivos suplentes, quienes deberán tener
un nivel jerárquico mínimo de Director General Adjunto o equivalente.
A los trabajos del GES podrán asistir como invitados, miembros de instituciones públicas y privadas
nacionales, mismas que no tendrán ni voz ni voto.
Los integrantes e invitados del GES ejercerán su cargo o participación, en forma honorífica, una vez que hayan
sido convocados por la Secretaría y acepten expresamente la invitación, por lo cual no recibirán emolumento
o contraprestación alguna por ser parte del mismo.
Artículo 65. Al GES le corresponde:
I.
Emitir la recomendación para mantener o revocar del Nombramiento Pueblo Mágico o Zona
Mágica;
II.
Dar seguimiento a las acciones de desarrollo turístico de las localidades con Nombramiento
Pueblo Mágico o Zona Mágica;
III.
Proponer la elaboración de proyectos de investigación regionales, municipales o locales,
relacionados con el sector turístico para coadyuvar en las acciones necesarias para su
instrumentación y difusión;
IV.
Conformarse como un vocero ante otras dependencias, para comunicar las diferentes
situaciones relacionadas con los Pueblos o Zonas Mágicas;
V.
Emitir o modificar sus reglas de operación y funcionamiento, y
VI.
Emitir opinión de los expedientes técnicos dictaminados por el GES.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMA el inciso b, fracción I, Artículo 34 de la Ley del impuesto Sobre la Renta,
recorriéndose el subsecuente.
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Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bienes son los
siguientes:
I.

Tratándose de construcciones:
a. …
b. 10% para hoteles y restaurantes localizados en Pueblos o Zonas Mágicas.
c. 5% en los demás casos.
TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. Aquellas localidades que a la entrada en vigor de esta reforma ya cuenten con el Nombramiento
Pueblo Mágico, mantendrán dicho título hasta la revisión de su respectiva permanencia.
TERCERO. La Secretaría de Turismo deberá de expedir dentro de los 180 días siguientes a la publicación del
presente decreto los nuevos lineamientos del Programa Pueblos Mágicos.
CUARTO. Queda derogada toda disposición que contravenga al presente decreto.

Ciudad de México a 30 de abril de 2019

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER LUÉVANO NÚÑEZ (rúbrica)
ANEXO
Bibliografía empleada:
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37.
De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 205 y el Capítulo XII "De las empresas con certificación en
igualdad laboral y no discriminación" de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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38.
De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con
proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el
Libro.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE
FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, A CARGO DE LA DIPUTADA ANA LAURA BERNAL CAMARENA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, Diputada de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en 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, así como 6, numeral 1,
fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la
consideración de la soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del
artículo 15 de la Ley de fomento para la lectura y el libro, con base en el planteamiento del problema y los
siguientes argumentos:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Para todos es conocido que la sociedad mexicana no se caracteriza por ser lectora, la primera pregunta sería
¿Cuántos libros leemos cada uno?, la respuesta es que en promedio cada persona lee un libro al año.
Es importante establecer qué tipo de lectura se debe leer para generar el hábito de la lectura, para ello, los
maestros desde la educación básica deben estar preparados en que objetivos de aprendizaje, lectura y
compresión son deseables para los alumnos.
De lo que se trata es de llevar paso a paso a las niñas y niños dentro del universo de la lectura, para que las
nuevas generaciones terminen con el rezago histórico de no leer libros.
El fenómeno es preocupante y la tendencia es a leer menos, conforme a lo declarado por el INEGI en 2018,
que señaló que aplicó una encuesta en 2018 y los resultados indican que 45 de cada 100 personas declararon
leer algún libro, mientras que en 2015 eran 50 de cada 100 personas.
Lo anterior, dentro del módulo de lectura en el que la población de 18 años y más decreció de 84.2% en
febrero de 2015 a 76.4% en febrero del 2018. Resultados que significan retroceso en los programas
educativos y puntos de atención para todos los participantes del sistema educativo nacional.
Con el uso de las tecnologías de información y las redes sociales, el gusto por la lectura se complica, porque
existen mayores distractores que imponen una barrera para entrar al mundo de la lectura.
En comparación con otros países latinoamericanos, podemos implementar políticas públicas, campañas,
maratones, bibliotecas, planes lectores, entre diversas formas de fomento a la lectura.
De lo que se trata es que el gusto por leer libros llegue a todos los rincones de México; actualmente mucho
se está realizando desde la Secretaría de Educación, Cultura y el Fondo de Cultura Económica; sin embargo,
falta mucho por hacer.
Para las librerías el sector no ha avanzado en los últimos años, la oferta-demanda de libros es fuerte en las
urbes, pero nula en ciudades pequeñas o pueblos rurales.
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En disposición expresa de la Ley General de Educación, debe reforzarse esta reforma a la Ley que
específicamente conoce del tema, para poder contener y abatir el fenómeno que prevalece.

ARGUMENTOS
Para sustento, enumeraremos algunas de las situaciones que son vigentes en el país, en cuanto a la
problemática.
1.
2.
3.
4.
5.

Tanto la UNESCO y la OCDE, nos ubican en los últimos lugares de lectura,
Es significativo el índice de alumnos que no acuden a clases esporádicamente,
Falta especialización en los maestros,
Existen grandes diferencias entre la infraestructura física educativa rural de la urbana,
Cada prueba o evaluación realizada, hemos retrocedido, obteniendo menos puntaje de hábito lector.

Sobre todo, se debe aprovechar las nuevas tecnologías para que el hábito lector se realice por diferentes
medios, impreso, móvil, tabletas, laptops, entre muchas formas de allegar los libros a los alumnos.
En razón de lo expuesto, en necesario proponer que el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la
Lectura, establezca coordinadamente con las autoridades competentes, los programas de lectura para
fomentar el hábito lector.

Para mejor comprensión de la propuesta se plasma el cuadro legal comparativo:
Iniciativa con Proyecto de Decreto
Artículo 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro
Texto actual
Texto Propuesto
Artículo 15.- El Consejo Nacional de
Artículo 15.- El Consejo Nacional de
Fomento para el Libro y la Lectura tendrá
Fomento para el Libro y la Lectura tendrá
las siguientes funciones:
las siguientes funciones:
I. a la X (…)
XI. Impulsar la participación ciudadana en
todos los programas relacionados con el
libro y la lectura, y diseñar los mecanismos
de ésta participación;
XII a la XV. (…)

I. a la X (…)
XI. Establecer e impulsar los programas del
Consejo de Participación Social
relacionados con el libro y la lectura, y
diseñar los mecanismos de ésta
participación.
XII a la XV. (…)

En esta propuesta de reforma, acompaña la propuesta de reforma y adición al artículo 69 de la Ley General
de Educación, para que sea el Consejo de participación social quienes de manera colegiada velen por el
cumplimiento del fomento a la lectura, el aprendizaje y la comprensión de los temas objeto de las unidades.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la H. Soberanía, la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma la fracción XI del artículo 15 de la Ley de fomento para la lectura y el libro, para quedar
como sigue.
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA
LECTURA Y EL LIBRO.

Único. Se reforma la fracción XI del artículo 15 de la Ley de Fomento para la lectura y el libro, para quedar
como sigue:
Artículo 15.- El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura tendrá las siguientes funciones:
I.
a la X (…)
XI. Establecer e impulsar los programas del Consejo de Participación Social relacionados con el libro y la
lectura, y diseñar los mecanismos de ésta participación.
XII. a la XV. (…)

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

Ana Bernal
Diputada Federal
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39.
Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto
por el que se declara al año 2020 como el Año de Venustiano Carranza.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

40.
Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto
de decreto que reforma los artículos 2o. y 3o. de la Ley Aduanera.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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41.
Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que
reforma la fracción VI del apartado B del artículo 2° y la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

I NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QU E REFORMA LA FRACCIÓN VI DEl
APARTADO 8 DEl ARTfCULO 2' Y LA FRACCIÓN XVII DEl ARTfCULO 73 DE LA
CONSTIIUCIÓNI POlh iCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERI A
DE SEGURIDAD VIAL
SENADOR MARlf BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEl H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P RESENTE

El que suscribe, senodor Primo Dolhé Molo. lnlegronle del Grupo
PorlomenloriO del Po.r tido More no en lo LXIV Leglslolvro del Senado de lo
República, con fundamento en lo d ispuesto PO< el orlícvlo 71 ~occión 11 de
fa Cons-titución Polític o de los Estados Unidos Mexica nos; Mículos 8 numeral
1 tracción 1y 164 del Reglam ento del Senado de lo República, someto o lo
considecación de esto Honorable Asamblea lo siguiente Iniciativo con
Proyecto de Decreto que reformo lo fracción VI del apo rtado 8 d el artíc ulo
'r y lo fracción XVI1 del arHculo 73 de 5o Constitución Pofilica de hs Estados
Unidos tv1.exlcanos, de c onformidad con Jo siguie nte:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A) ptanteaml ento del problema
En nuestro país, la seguridad vial es un indicador d e la g ran desiguok::fad
social q ue ha permeado a lo largo de lo historia de México.

la lra nsform o ción q ue \llve lo sociedad mexicano a raíz del proceso
e lectoral q ue se vivió en 2018. lo cual fue imp ulsado por e l presidente d e los
Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel lópez Obrador,
imprime e n svs a cciones ejecutiva s, un profundo compromiso con el interés
de los moyorfo.s en lodo el lerrilorio mextcono.
Mfsmo compromiso que Senadores y Senadoras del Grupo Parlamentario del
Partido Moreno, impulsamos desde e sto Cámara Alta, por lo que
consideramos conveniente po ro obtener vno mejor orgonizoción y
ordenam iento
de lo
seguridad vial de México,
asi como
constituciona lmente viable y socialmente prioritario incorporar la seguridad
vial sustentobfe como principio redor de lo administración gubernamental
y como uno de k>s ejes estratégicos d e b ie nestar social.
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No obstante, el temo de seguridad vial que vive nuestro po fs es inequ itotívo
yo que, los decisiones de polillco público siempre benefician o lo población
que mós tíene y por lo tonto lo posibilidad que tiene esto porte de lo
población poro efegr sus medios poro movilizarse es mayor. De esto manero,
lo gestión púbfico desestimo los necesidades de lo población más
vulnerable, la cual paulatinamente ha normalizodo la folla acceso o
derechos b6slcos, aumentando los condiciones de morgln ocl6n y
desigualdad.
Se estimo que son más de 102 mitones de personas que lronsllon
dloriomenle por lodo el pafs en donde los ciudodonos de diferentes edades
deben caminar vallas kilómetros en condiciones de inseguridad poro llegar
o sus destinos que normalmente son zonas donde se carece de servicios
públicos.
B) Argumentos
lo seguridad vial es el factor determinante en el comportamien to de uno
población, debido o que de ello emanan los desplazamientos y traslados,
que llevan o coba personas. merconclos y transportes dentro de un espacio
físico, bajo reglas y acciones regulados en un ordenamiento jurídico. lo s
cuales hocen más fócl y seguros sus trayectos.
lo onlerior lo sostenemos, yo que lo tomo de decisiones en molerio de
politices públicos que durante dé<:odos se han implementado por porte de
los gobiernos en sus tres niveles han prioriz:odo, en lo mayoría de los cosos,
mejorar los condiciones de lo población con mayores privilegios, en contra
de relegar los necesidades de los sectores sociales más vulnerables que de
formo sistemático han visto cómo c rece lo brecho poro que puedan
acceder o los derechos mós básicos.
Asimismo, el lema de lo seguridad vial se ha concentrado en resolver lo
problemático que represen to el crecimiento del porque vehlcvlor o lo torgo
del país.
lo seguridad vial, es un temo que no recibe lo atención que merece aun
siendo q ue dor1e respuesto es uno gran oportunidad poro salvar vidas
alrededor del mundo.

2
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Los números son a larmantes. Los choques de automóviles representan ra

octava causa de muerte a nivel global. Estos percances reclaman la vida
de más de 1.35 mllones de personas al año y causa n alrededor de 50
millones de lesionados. la cuestión es que la mayOfla de estas muertes y
lesiones es prevenible.
Sabemos. que lodos las acciones de prevención funcionan. RefOI'zamienlo
y endurecimiento de políticas públicos, diseño inteligente de los cominos y
ambiciosas campañas públicos orientadas a la prevención pueden salvar
millones de vidas en los años venideros.
Reducir el nómero de occidentes y muertes violes es uno de los Melas poro
el Desarrollo Sustentable de las Nociones Unidos. Enfocando sus esfuerzos en
proporcionar a todos lo que el Organismo Internacional sabe acerca de la

seguridad vial, sus problemólicas y posib le s soluciones. esto meto es
realizable si los gobiernos don p!ÍO(idod a l lema de lo seguridad vial.
Como lo mencionamos, el número de muertes por accidentes de tráfico en
el mundo resulto inaceptoblemente alto, se estiman, 1.35 miUones de
muertes a l año en todo el mundo.
Asimismo, los accidente s violes son lo principal causo de muerte de nifios y
od unos jóvenes. En tal sentido, más de la mitad de las muertes por
accidentes de tránsito suceden entre peatones, cicfistas y motociclistas que
se enfrentan o que los sistemas de diseño de las viaOdodes los han excluido.
Un dolo que destacar, es que el promedio de muertes por accidentes violes
se presenta en países con menor ingreso per cápito.
la Organización Mundial de la Salud, o través del Informe sobre la Situación
Mundial de la Seguridad Vial 2018, considero, que dentro de la
promulgación y aplicación de las legislaciones mundiales se deben atender
los crHerios para las mejores práctica s de los factores d e riesgo clave, como
son, lo velocidad, lo conducción bajo los efectos del alcohol, e l uso de
coseos de motocic leta, el uso de cinturones de seguridad y de sistemas de
retención poro niños. yo que son componentes fundamentales de u na
estrategia integrada para prevenir las muertes y lesiones causados por
accidentes de tránsito.
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A pesar de los progresos que han tendida lo mayoría de los países que
cuentan con leyes en ma teria de seguridad vial, sigue siendo un reto
importante poro estos abarcar en sus ordenamientos legales los cinco
factores de riesgo clave, por lo que ho sido necesario revisor lo legisloc16n
con apego o los crfterio s de los mejores prácllcos, o fin de esclarecer los
lagunas que presentan, y su aplicación deje de ser un reto poro lo mayoría
de los nociones.
Según el Informe sobre lo Situación Mundial de lo Seguridad VIal 2018, 123
paises que represen tan o 6.000 malones de personas tienen leyes que
cumplen con las mejores prácticos en a l menos, uno de los cinco factores
c lave de riesgo conductuol, requiiéndose alinear sus legislaciones o los
c riterios de tos mejores prócticos. 1
Cabe señalar, que por lo menos 22 países realizaron mejoras poro a linear sus
leyes conforme o los mejores prácticos en uno o más factores de riesgo, sin
embargo, porte de los rozones por los cuales han tenido ditlcullod en
incentivar los ordenamientos legales correspondientes, se basa
principalmente en los países de ingresos medios o bajos.
De acuerdo con los factores d e riesgo clave. que se establecen en et
Informe sobre lo Situación Mundial de lo Seguridad VtOI2018, respecto o lo
gestión de lo velocidad, actualmente i 69 paises (que representan et97% de
lo población mundial) han establecido leyes nocionales de limites de
velocida d.
En tonto, sólo 46 de esios pofses llenen leyes que cumplen con los c riterios
establecidos poro este rubro, los cuales contemplan lo p resencio de uno ley
nocional de límnes de velocidad, límnes de velocidad urbano que no
excedan tos 50 Km/h (según lo Investigación, se recomiendan límites más
bajos poro los áreas urbanos y 30 Km/h poro los áreas residenciales y los
áreas con alto actividad peatonal); y los autoridades loco les tienen el poder
de modificar lo velocidad (poro adoptarse o diferenles contextos).2

1

lnlonno sd>ro la Siuoctón Mundlol dolo Sogurldad Vial2018.

) lbid.
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En relación con los siniestros que se suscitan por conducir bajo los efectos del
alcohol, la Orgoni2oción Mundial de lo Salud, calculo que el 5% y el 35% de
todos los muertes en carretero están relacionados con el consumo de este
estupefaciente, par lo que conducir y consumir bebidos a lcohólicos
aumenta significollvamenle el riesgo de un choque y lo gravedad de esle.>
Erradicar eslo problemática que se encuentra latente actualmente y los
consecuencias que esta arrostro consigo, se ha vuello uno necesidad o nivel
mundial, por tol motivo 45 países que representan o 2.300 m illones de
personas, cuentan con ordenamientos legales que se ajustan a las mejores
prácticas.

, lbid .
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Sin embargo, es Importante unir esfuerzos poro abordar esto sítuoc16n,
debido o que un total de 125 polses lnfOfmoron que los conductores con
lesiones mortales se someten o pruebas de alcoholemia, de los cuales 72
informaron que los pruebas se lleva n o cabo de formo rutinario en todos los
cosos.
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Aumentar el uso de coseos de motocicleta se ha vuelto uno de los
prioridades o nivel mundial, por lo que los nociones deberían prever dentro
de sus legislaciones, el uso d e este artefacto de seguridad poro todos lo s
pasajeros, incluidos los niños, y debería estar respoidada por campañas de
conclencioclón público.
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El diseño de los cascos y el uso correclo de eslos al conducir una
motocicleta son muy importantes. por tal motivo, 49 países que representan
a 2,7 billones de personas tienen actualmente teyes sobre el uso de cascos
de molociclela que se a)uslan a las mejores prácllcas.4
Según dolos de lo Organización Mundial de lo Salud, en tre 2013 y 2016, el
número de vehículos de dos y tres ruedas en circulación en los carreteras
del mundo aumentó en un 10%, representando estos vehículos más del 70%
de la flala nacional.•
Es imporlonle resollar que, lo principal causa de muerte por falta de uso de
cascos en motocicle las. son lraumallsmos craneales para los usuarios de
vehículos molo rizados de dos y tres ruedas. por lo que, el uso adecuado de
este m ecanismo d e seguridad puede reducir en un 42% e l riesgo de lesiones
morta les.
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lgualmenle, es importo nle reducir el número de muertes por falla de uso de
cosco pa ro motocicleta, es necesaria aumentar e l uso del cinturón de

seguridad, toda vez. que meca nismo d e seguridad reduce e l ñesgo de
muerte entre los conductores y los ocupantes de las asientos delanteros en
un 45% a 50%, y el riesgo de muerte y lesiones g raves entre los ocupan les de
los asientos traseros en un 25%.
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En lo actualidad el uso del c inturón de seguridad ha tenido gran auge en
105 pafses que represen tan o 5.300 millones de personas que tienen leyes
sobre el uso del cinturón de seguridad, lo s cuales se ajustan o los mejores
prócticos, no obstante, es insuficiente contar con legislaciones que regulen
el uso del cinturón de seguridad. yo que esto práctico, o l igual que los otros
factores de riesgo, requieren más, que un ordenamiento legal adecuado. •
ResuHo necesario promover el uso del cinturón de seguridad, o través de los
medios de publicidad correspondientes, haciéndolo ver como un medio
eftcoz en función de los costos paro reducir tos occidentes y muertes,
principalmente en países de bajos recursos, además de llevar acabo lo
correcto opllcoclón de lo ley.
Dolos del Informe sobre lo Situación Mundial de lo Seguridad Vial 2018,
establece que, en 2014, d istintos paises realizaron cambios en sus
legislaciones, respecto del uso adecuado de los cinturones de seguridad,
ollne6ndose ol c umplimiento de los mejores pr6cllcos.
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Respecto de los sls!emas de retención infantil estos son de suma
importancia para la seguridad vial a nivel mundial. debido a su eficacia en
la reducción de lesiones y muertes de los niños que abordan los vehículos,
pudiendo reducir a l menos un 60% de las muertes si se utiliza de manera
adecuada. En la a ctua lidad, 33 países, que representan a 65Z mntones de
personas, cuen ton con legislaciones sobre el uso de sistemas de relenci6n

para niños, que se a justan a las mejores prácticas.'
Para contribuir a esto Implemen tación, paises han realizado modificaciones
en sus legislaciones sobre el uso de sistemas de rete nción para niños,
principalmente naciones con ingresos altos, o fin de a linearse con las

mejores prácticas.
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Cabe señalar, que ningún pais de bajos ingresos tiene leyes sobre el uso de
sistemas de re tención infantil, ya que, las leyes can mejores prácticas son
más comunes entre tos paisesde la región europea.
Otro fac tor de riesgo que de igual manero merecen inmediata a tendón, es

reducir la conducció n d istraCda, la cual se basa principalmente en el uso del
teléfono mientras se conduce. Según lo Organización de la Salud, un lota!
de 150 países cuentan con una ley naciona l de telefonfa móvil y la mo yoria
proh1be el uso de teléfono s móviles mientras se c onduce.

' lbid .
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Todo vez. que el impaclo de eslo medido no puede evaluarse ocl uolmenle.
yo que no exlsle uno prácllco óplimo poro lo legislación sobre lo
conducción dlslroído. 64 países recopilan hobiluolmenle dolos sobre este
riesgo. en gron medido o través de informes policiales periÓdicos sobre
cofisiones con pocos estudios observocionoles periódicos. Otros 21 países
tienen a lgunos dolos no recopOodos rulinorlomenle de lo lnvesligoción
AnfefÍC)(mente se mencionó. que uno de los factores de riesgo es conducir
bajo los e fectos del alcohol. por lo que, el reducir lo conducción bajo los
efectos de los drogas. es de igual formo uno problemático mundial, debido
o que no hoy pruebas suficientes sobre lo eficacia de leglslociones poro
Imitar o prohibir esto situación, es importante se onoiTcen criterios poro
ollneorse o los meJores prácticos.
De acuerdo con el Informe sobre lo Situación Mundia l de lo Seguridad Vial
2018, sólo 75 países reportaron haber hecho algunos pruebas de drogas
entre los conduclores con lesiones foloies. 6
Seguridad VIal México
Lo seguridad vial se esló Instalando en lo sociedad de manero gradual y
eslo conllevo o un cambio rodlcol en nueslro formo de vida, costumbres y
comportamiento, además de un impacto medioombienl ol. El c recimienlo
de los c iudades, lo urbanización y lo metropolizoción de estos, nos llevo o lo
necesidad de integrar o lo seguridad viol como uno de los coroclerísticos
principales de lo sociedad mexicano.
·•en promedio, durante 2015, del total de recursos federales poro lo
movilidad, las ciudades Invirtieron Ion solo~ en transporte público y 7% en
In fraestructura ciclista y peatonal", of~ma el lnslltulo Mexicano para la
Competitividad fiMCO), artífice del fndice de Seguridad vial Urbano fiMU) .9
Actualmente, los retos y posibilidades poro el desarrollo de México se
centran en las zonas metropolitanos yo que, este nuevo escenario favorece
o los cá.ldadonas lodo vez que, focffito el acceso o uno oferto de seguridad
vial más omproo y mejor organizado. lento en el campo de desocupación y
el turismo como en el de seguridad vial mollvoda por causas laborales y
educativos .

• lbld.
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En cuanto a los vehículos, México se posiciona en el séptimo lugar a nivel
mundial en producción de au tomóvile s, esto significa e l 6% del PIB nacional
(AMIA, 20 15) y se estimó que para el 2018 se fabricaron 4 millones de
vehículos anuales. Aunque la mayoría de estos vehículos se destinaron o lo
exportación, es obvio que no podemos seguir alimentando la s c iudades can
automóviles. -un crecimiento o este ritmo yo no es soste nible. Nuestros
ciudades na tienen e l espacio necesario para asimiar automóviles en forma
in fin ita. 1o

El Impacto que ha tenido el medio ambiente debido a las emisiones
generadas por los vehículos, la contaminación acústica en los núcleos
urbanos, la ocupación Indiscriminada d el lerrllorio y de los espacios
ciudadanos, o e l impacto de infraestructura s obsoletas a fecta el bienestar
de los c iuda danos.
Para llevar a cabo una planificación sobre el lema de seguridad vial es
necesario y o la vez obligatorio, tener diversos puntos de vista en relación a
la in sufic iencia de la oferta; la baja partic ipación de los sistemas de
transporte público que viven los ciudadanos; y la adecuación de codo
medio de transporte o los intervalos de mayor demand a que hace n que sea
rentable social y económicamente .
La inclusión social es el elemen to primordial que presenta esta iniciativa de
ley, lodo vez que, se busca cubrir y garantizar las necesidades básicas de
las personas mós vulnérales. ya que este modelo de d esarrol.l o sustentable
permiti'ó a los ciudadanos tener una m a yor calidad de vida sin que seo
comprometido el sistema que prevalece lo s sistemas de transporte mós
suslenlobles, como por ejemplo el transporte público m a sivo o ¡. a pie o en
b icicleta.
Asimismo, la intermodolidad como principio para buscar lo máximo
eficiencia en el aprovechamiento de losrecursos de transporte; la segundad
integral de las personas; el respeto al medio ambiente; la disminución del
consumo de recursos energéticos y del suelo; la incorporación d e sistemas
de transporte int eligen tes, más eficientes y seguros.

10 1_.1borntorio Urbt~no de ~gmid ~ viaVUniversldJd Modelo y Obf.erv;)torio de Segurkl~ vat Sostenible de
Mérldo. (2016). <: u~erno l Segm1d<ld vi.:tl Urban:aSu$1ent<lble: (le l:a Vis.ión ;t i~ A<:c.ión. México. Universic;t;~d
Modeto, p. 8
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La voluntad de aprovechar las oportunidades de generación de actividad
económica, educativa. comercial cultural y social en todos los estados son
algunos de los propósitos b6sicos de lo presente Iniciativo.
Asimismo, lo presente Iniciativa de ley define los mecanismos adecuados de
participación concertación de tos autoridades competentes, organismos
y, en general, organiZaciones sociales que pueden aportar soluciones
adecuados poro lo formulación de las políticos de seguridad vial de los
Ciudadanos Mexicanos.

v

Es importante subrayar que se sitúo bajo una serie de mecanismos poro lo
evaluación previo y el control de los efectos que la aplicación de tos
instrumentos que establece puedo promover en los politicos de seguridad
vial y, en este sen tido, introduce los figuras de lo evaluación de lo seguridad
vial generado y lo evaluación ambiental estratégica.
Las disposiciones e instrumentos que se establecen en lo presente propuesto
se enmarcan en el contexto de lo Agenda 2030 d e las Naciones Unidos,
mismo que permlti'6 alcanzar un desonollo cada vez m6s suslentoble. 11
Sin duda alguno, la seguridad vial es un problema que nos afecto a todos y
lo cual no ha recib ido lo alenclón que merece en lo agenda público.
Los estodlsticos nosrevelon que en el o"o 2016. en el pols los incidentes de
transito cobraron la vida de 16 mn 185 personas. demoslrondo que el índice
de decesos es equivale o 13.2 muertos por codo 100 mil hobilonles. 12
Así mismo, los estados federativos con mayor taso de mortalidad en el 2016
fueron: lacatecas (28.8%), Tabasco (26.8%), Slnaloo (24.2%), Durango
(23.6%) Nayañt (22.9%) . ,.

v

11

L;lbOr~tOrb UoO~IlO do S.guoldad v~Unl .., o >kidd MOd<IO y O.,._ov;otOfio d• SCguold.od vO.I So<l•nlblt do
Mérld> (1018), op. d o. p. 8
a~ lntorme sobre 1(1 S.I,QCion de b 5eguc klf'd V~11. MellkO lO 17.
n lnlorme 2017.
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De acuerd o con la Organización Mundial de la Salud en su Informe sobre la
Situación Mundial de la Seguridad Vial 2018, en atención a lo establecido
en e l Informe Sobre la Situación de la Seguridad V10l, México 20 17, el país
presento una estabilidad respecto o la tendencia de muertes por
occidentes de tráfico del año 2013 al 20 15, tal y c omo se muestra en la
gráfico que antecede.
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La agrupación mós propenso a los occidentes mortales son los peatones,
ciclistas y motociclistas con un 65.4%, de esta manero siete de cado diez
defunciones pertenecen o este grupo. '•
De esto manero. los peatones son el grupo mós vulnerable registrando el
(44%), mientas que los ocupantes de los automóviles (34.4%), motociclistas
(19.5%) y ciclistas (1.9%) muertos.''
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En este sentido. hoy que señalar que de conformidad con lo Información
que establece lo Organización Mundial de lo Salud. losrubros que presentan
mayor porcen taje de vulnerabilidad de muertes por colegorlo de usuarios
de lo vio público, por causas d e seguridad vial, corresponde o los p eatones,
conductores de vehículos 4.x4 y vehículos rogeros, conductores de 2 y 3
ruedos motorizados, ciclistas, conductores y pasajeros de au tobuses y
conductores y pasajeros de camiones pesados. tal y como se muestra en la
grá fico siguiente:
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Cobe señalar, que lo seguridad vial no sólo se baso en los estándares
anteriormente mostrados. yo que este lema contemplo mós de 5 factores
de riesgo que afectan lo vida diario de lo pobloción en general. tal es el
caso del aumento d e atropellos a niños y nll'\os menore s de cinco al'\os y
adultos mayores de 60. 1•
También se observa que el grupo de edad q ue más egreso de los hospitales
por occidentes violes son los personas entre 20 y 29 años de edad, los cuales
lo moyorfo son molocicllslos."
Como lo hemos mencionado antes, lo mayoría de los personas realizan sus
viajes caminando, se registró que los estados con mayor índice de pobreza
en todo el país, como lo son Chiopos, Oo.xoco, Guerrero y Pueblo. san
también los estados donde se registro mayor número de personas que
hacen su traslado a pie hacio sus trabajos y centros de enseñanza.

1
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Las entidades federativas que más han iniciada las acciones de
transformaci6n institucional, programática y financiara a favor de lo
seguridad vial sustent able son Nuevo león y Coahuila.l&
En efecto, como hemos visto en gobiernos anteriores, las políticas de
seguridad vial han favorec ido la construcción de infraestructura urbana
consignada a vehículos y subsid ios a la gasolina, entre otros. •~

As( mismo a partir de las medidos de prevención diñgidas a garantizar e l
derecho a seguridad vial, por medio de planes y sistemas integ:ales de
transporte, se impulsa la Estrategia Nocional de Seguridad Vtol Urbano
Sustentable (EMUS) en el 2014 lo cual tenía como finalidad de impulsor un
sistemas sustentables de seguridad vial de gobierno nocional y de
promover uno político integral poro lo conformación de ciudades con
mayor inclusión vial, ayudando o mejorar la calidad del uso del trasporte
público en su disponibmdod y asequibilidod, poro posibfiitor e l acceso de
lo población de calidad.
De esto manero los entidades con mayor desarrollo sustentable en e l
concepto de (MUS) fueron Colimo y lo Ciudad de México que incluyeron
los elementos de: " el reconocimiento de uno jerarquía de la seguridad
vial, acce~büidod de los personas po.ra desplazarse, desarrollo orientado
oltronsparte (DOT), calles completos, densificoción y porticlpoción social
en el d iseño y d istribución del territorio, gestión de lo demando del uso
del automóvil, sistema s integrados de transporte y gestión urbana de
mercanctas" .'1()
As( mismo, los estados con menos progreso fueron Tloxcato y Yucatón que
no disponen con estrategias de seguridad vial.
SI bien es cierto, lo que hemos hecho en m a teria de seguridad via l aún no
es suficiente. resulto prescindible gestionar políticos públicos poro tener
zonas d ignos paro transitar y garantizar lo seguridad y sus derechos básicos

*Settett~r1~ de Oes~wolletf\tiCJ iiO, Te:uitoriat v U•bano 2018, Vlsllle tn
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No obstante en México, lo seguridad vial es un indicador que evidencio lo
desigualdad en el país. yo que los medidos de político público tomados
han favorecido los entornos de seguridad vial de los fracciones de lo
población que gozan de privilegios y que llene Jo posibildod de escoger
entre diferentes medios de transporte poro ,¡,¡ seguridad vial; de igual
formo, lo gesti6n público ha desatendido los necesidades de
los
ciudadanos mós vulnerables. lo cuales no exigen el acceso sus derechos
fundomenloles, acentuando los condiciones de desigualdad y morginoci6n
en el pois.21
En definitivo. es necesoño cubrir y goronlizor los necesidades bósicos de
traslado de los personas mós vulnerables, yo que "se estimo que 103
mfaones de personas tronsllon d iariamente por lodo el pols" en donde
nii'ios. niños. jóvenes. adultos y adultos mayores. deben caminar kilómetros
en condiciones de inseguridad poro llegar o sus destinos, que
moyoriforiomente son zonas rurales donde se carece de servicios públicos y
de uno ofeno de transporte asequible poro los ciudadanos de o pie.
Conviene subrayar que lo que se busco en este documento es mostrar lo
lmpoctoncio de lo desigualdad en México desde el punto de visto de lo
seguridad vial poro legislar uno propuesto de seguridad vial Inclusivo en
lodo el país y primordialmente en zonas vulnerables.
Como se mencionó onleriormenfe, el lema de desigualdad en seguridad
vial es de gran interés cuando se hablo de robo o oscilo en calle que es un
riesgo que sufre un alto porcentaje de lo población que no se troslodon en
vehículo privado, el robo o asalto en lo calle o transporte púbfico se
encuentro en el primer lugar de lo toso de Incidencia delicllvo según los
dolos de lo Encuesto Nocional de VICiimizocJ6n y Percepción sobre lo
Seguridad Público (ENVIPEJ 2018 dei iNEGI.
En donde se logro observar. lo cual aumento de 9 mi 599 demos o 11 mil 81
por cado cien mi habitantes de 2016 o 2017; casi cuatro veces menor es la
losa por robo total o porciol de vehículo, con uno toso de 4 mi 200 delitos
en 2016 o 4 mil 489 demos porcada cien mil habitantes.
Los estados donde es más frecuente el robo o osoHo en lo calle o el
transporte pública son Nuevo León, Guanojuolo, Estado de México, Ciudad
de México. lv\orelos. Pueblo. Ooxoco. Verocruz. Tobosco. Chiapas y
Quintana Roo.22
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De acuerdo con el reporte del INEGI , las víc tima s más afectadas d e estas

agresione s violes son hombres. omitiendo los delitos sexuales donde los
mujeres lideran los est adísticos con u no to so de incidencia de 2 mR 733
delltos por coda cien mil mujeres. superando los mil 764 delilos estimados en
2016. y seis veces mayor o lo de los hombres. con 445 delilos en 2017.ZJ
Otro d o lo sus1oncio l en esle rubro e s que el 94 porcienlode los lrosgreslones
en transporte público no se denuncian, resultando el lercer motivo por la
que lo ciudadanía percibe m6s insegurid a d en los espacias p úb licos y

privados y son el sexo femenino la s que sienlen un ambiente de gran
in segurida d que el sexo m asculina, por tonta, el 34.3 por ciento de las
personas decide no usar taxi, mientras que e t 33.4 por cien lo decide no salir

o caminar,2-4
Otro e lemento impc:l(tante de la desigualdad en segundad via l es la
segurida d v ial, la cual cuesta m iles de vida s más de 16 mil persona s por año,
siendo Jos víctimas primordiales la población más vulnerable de la vfo.
De acuerdo c o n el Informe sobr& lo Seguridad Vial &n México 2017, qu&
emite el Secret ariado Técnico del Consejo Noci onal poro lo Prevención de
Accidentes (CONAPRA), los percances viales y heridos se han reducido en
casi todo el país, en un 10.1 por ciento y 29.2 por ciento respectivamente.
No obstante, los fallecimientos conservan una tendencia al olla, dando

como resullado 19 m il 536 personas poro 2020.""
De eslo manera, Obleniendo un 29 por clenlo de la pob lación rea lizando
sus viajes a pie, e l44 por cien lo de las muertes registra das por hechos viales
son peolones, seg uidos del 34.4 por ciento de ocupanles de vehículo , 19.5
por cien lo de moloc lclislos y 1.9 por cie n lo de ciclistas.>•
Resullando asf que la población más vulnerable de lo vía simboliza el 65.4
por cienlo de los fallecimientos en las vía s pública por ocliludes y
comportamientos que pued!>n ser prevenib les.27
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Los datos de mortalidad más atto los ostentan los estados donde es
moyoñtoriomente los personas viajan en vehículo particular y que están por
encimo de lo medio nocional, como Zocotecos, Tabasco, Sínotoo, Ourongo,
Noyor", Sonoro, Son Luis Potosi. Querétoro, Colino, Bajo Collfomio,
Campeche, Moratos, Pueblo y Nuevo León.
Lo preocupante es que los niños y niños menores o 5 años y los adultos
mayores de 60 lideran uno tendencia considerable o mm en un siniestro
vlol, mientras que, en motocicRstos. lo propensión mós alto está en jóvenes
y adultos de 20 o 39 años.

j--...

Otro sector vulnerado de lo población son los personas con discapacidad,
los cuales no cuentan con derechos de seguridad viot dignos o causo de tos
molos prácticos de potlticos públicos tocollzodos
En nuestro país, de los 120 millones de personas registrados en el 2014, 7.1
millones mostraban algún lipa de dlscapocldod.
Por lo tonto, los entidades federativos con mayor número de personas con
alguno discapacidad son en orden descendiente, Estado de México,
Jalisco, Veracruz. Ciudad de México, Guanoj uoto, Pueblo y M ichoocán,
estados que representan o los zonas urbanos más importantes del país,
siendo el77% de habitantes en áreas urbano s, lo que se traduce en mayores
oportunidades de Inclusión socio! y de seguridad vlo1.211
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En á reas urbanas a rurales, las habitantes con d iscapacidad a frontan
múltiples obstáculos en los espacios p úblicas ya que estos están a decuadas
para facilitar su libre traslado, yo que esta sección pobla cionol necesaa del
uso de bastón, silla de ruedas, andaderos o muletas para caminar o subir
escaleras. así m ismo, este grupo social constituye la población más
discriminad a jun to can los grupos indJgenas, lo cua les sufren de este
problema en las calles o transportes públlcos.2•
Otro punto de vulnerabilidad en óreas urbanas es e l concepto de gasto
familiar, ya que e l transporte es e l segundo concepto de gasto familiar con
el 19.3 por ciento.
Las familias con ingresos gast an el 11 por c ie nto de ésfe en tra nsporte
público, m ientras las familias con mayores ingresos gastan tan sólo el 0.8 por
ciento. Esto tendencia va en aumento. sin q ue represente una mejora en la

calidad d e los servicios.
Los óreas urbanos con hogares con mayores ingresos se registra ron en
Nuevo León y la Ciudad de México, con 91,004 pesos y 70,973 pesos
respec tivamente, mientras que la s dos menores fueron Guerrero y Chiapas,
con 3 1,593 pesos y 3 1,555 pesos respectivamente. También poro los zonas
rurales, Guerrero v Chiapas tienen los hogares con m enores ing resos, con
19,620 y 14. 11 S pesos respectiva mente, y los dos con mayores ingresos son
Baja Ca lifomia Sur y Baja California, con 44,778 y 41.889 pesos
respectivamente .JO

Posteriorm ente se muestran estadisticas o ficiales de los d iferentes índices
que contiene nuestro indicador principal de seguridad vial.
Acorde con lo anterior. la encuesto dei iNEGI en 2015 nos muestra que .. En
el país hay 32 millones 663 mil 342 persona de 3 años o más que viajan poro
Ir o la escuela , mientras que la población que se traslada a laborar son 40
millones 620 mil 746 personas. El 54.88 por c iento de las persona s que van a
la escuela lo hacen caminando; el 25.58 d e la población viaja en au tobús.
taxi, combi o colectivo; ell7.51 via jo e n vehículo particular y e l l .5 por ciento
viaja en bicicleta ...~,
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En resumen, nos muestro que lo milod de lo poblocí6n en el pois uso el
transporte público y Cefco del 30 por ciento de los l)e(sonos hoce sus
traslados o pie.
En e l m ismo sentido, "el 87.76% del transporte público colectivo
concesionodo sigue ope!ondo bajo el mod elo hombre-camión, q ue ofrece
boja caridad de servicio, inseguridad, oHos costos ambientales y un
esquema ñnonciero difíci de tronsporentor, aun cuando se troto de servicio
público."l2
De esto manero "la reglón Sureste del pofs mantiene altos fndices de viajes
o pie. los estados de lo reglón centro son los que se mantienen oscilando
con lo medio nocional sin que ninguno sobresalgo de tormo porticulor.
La regí6n Centro y Bajío, con estados como Guanojuoto. Quefétoro.
Aguoscollenles, Hidalgo, Jalisco y Colimo, cuentan con esfuerws simlores
en los avances institucionales, normativos y de financiamiento sostenido y
prolongado hacia proyectos de seguridad lliol suslentobte.33
Se observo que los estados con mayor toso de pobreza o nivel nocional,
como Chiapas, Ooxoco, Guerrero y Pueblo. son los que llenen el mayor
porcentaje de poblocí6n q ue se desplazo a pie o sus centros de enseñanza
y lugares de trabajo.
En el pois hoy 17 millones 925 mi 774 l)e(sonos se lrrulodon o lo escuela
caminan do.
El estado con el pri'ner lugar, con 73.9 por cienlo de la población de 3 años
y m6s que se desplazo o su lo escuela caminando, es Chía pos.
El estado con el priner lugar, con 73.9 por ciento de lo poblocí6n de 3 años
y m6s que se desplazo o su lo escuela camina ndo, es Chiopos.
Resalto lo posición de lo Ciudad de Nléxico entre los cinco estados con
menor cantidad de población que se desplazo o pie, con el41 ,4 por c iento,
unl3.5 por ciento menos que lo medio nocional, por lo que comporte
d ln6micos slm1ores o los estados del nor1e del pols.
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De igual modo, 9 millones 192 mfl 364 personas se lraslodon a l trabajo
caminand o. Chiapas mantiene et liderazgo en esto m odalidad. estando
25.5 puntos porcentuales arribo d e lo medio nocional.
Por su lod o, Nuevo León tiene los úHimos lugares, con t2.2 puntos
porcentuales a bajo de lo media na cional.
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Otro doto, catorce millones 80 mil 716 personas utllízon et transporte público
como mod o de transporte poro ir o su trabajo. Con un 50.9 por ciento, e l
Estado de México es e l que tiene el m a yor porcentaje de pob lación
ocupad o que utilízo e l transporte público (camión, taxi, combi o colectivo).
d istanciándose, 4.3 pun tos porcentuales por a rribo de lo Ciudad de México

21

Segundo Receso

Miércoles 22 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 188

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

Son los esfodos de los regiones del norte en los que predomino el uso del
vehículo portlculor. Su configuración urbano y lo expansión que ha
corocleriZodo estos territorios han facilitado e l uso de medios no
sustentables.
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Cinco millones 720 m1131O personas se trasladan en vehlcuto particula r poro
Ir o to escueto.
Con un 42.7 por ciento. et estado de Bajo Collfornto Sur tiene el moyOt'
porcentaje de población de 3 años y más que utilizo e l vehículo particular
poro ir o estudiar .
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Además, e t mismo estado tiene mayor porcentaje de población ocupado
que utilizo el vehículo porllculor poro ir o trabajar, con un 47.8 por ciento.
Como ya se observó, es urgente consolidar una política integral que cubro
los necesidades que actualmente presenta la sociedad en m a tetla de
seguri<:lo d vial, no obstante, lo toreo resulto complejo, debido o q ue en lo
ocluolldod vivimos uno problemática por lo fallo de regulación o nivel
nocional en este lema, aunado a la s malas costumbre que ha demostrado
gran porte de lo población en este rubro.

Gran porte de lo población carece de posibilidades poro deci<:li' el medio
de trasporte que mejor les adecue a sus necesidades diarias, por lo que son
más vulnerable, yo que tiene que lidiar con la insegurida d en los servicio s de
segvri<:lod vial urbanos, además del mol servicio que presento actualmente.
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No hoy que olvidar o los personas con discapac idad, quienes son los más
vlolenlodos en sus derechos, todo vez. que enfrentan diversos obstáculos en
los espacios públicos. a l no estor acondicionados poro su desarrollo, es
ineludible lo construcción de obro vial poro personas con esto condición, o s!
como programas poro sensibilizar o lo población poro respetar los espacios
destinados o este grupo.
l o seguridad vial es un lema preponderonlemente necesario, por lo tonto,
no debe de quedar en el olvido por porte de los ou!Ofidodes, yo que con él
se pretende meJorar lo calidad de Vida de lo s personas, poslclonóndose
como uno de los asuntos de mayor relevancia dentro de lo agenda público,
debidos o lo problemóllco actual
Consideramos que esto propuesto de refOfmo c onstitucional genero
soluciones o lo problemático de seguridad vial o nivel nocional, por lo que
sirve d e base poro lo inclusión de Ofdenomientos j uñdicos futuros, pOf porte
de los entidades federativos y los municipios en elómbito de sus respec tivos
competencias y así crear esfuerzos coordinados poro beneficio de lo
población.
Se tienen ejemplos intemocionoles sobre esto temático, países que han
vivido lo siluoci6n que nosotros actualmente e stamos e xperimentado y que
han logrado minimizar lo inseguridad vial, in tegrando o sus poblaciones o los
buenos practicas, tal y como se establecido anteriormente, yo que en
algunos paises se han vuelto especlollslos en me terlo de seguridad Vial por
lo que en estricto sentido lo que follo en México, es lo voluntad polftico poro
incentivar lo bveno aplicación de lo normolividod existente y así acabar
con esto problemático.
Lo presento propuesto de reformo se encventro elaborado en a tención o
tos cinc o factores de riesgo que se establecen en el ómbito inlemocionol
según lo Orgon lzoclón Mu ndlol de lo Salud. poro efectos de lgor tos políticos
de seguridad vlof internacionales con los establecidos en México y os!
redvcir lo toso de mortalidad vial en lodo el país.
Esto propuesto va encaminado o lo implementación de pol~icos públicas
que mejoren lo vicio de lo población en general, atendiendo aspectos
impOftontes que morcan lo vicio d iario de lo ciudadanía.
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Sin embargo. es necesario el esfuerzo conjunlo de los oulorldodes eslololes
y munic ipales, organizaciones de lo sociedad civil, induslños y lo población
en general, yo que depende de ellos que esta iniciativa cumplo con su

objetivo, y así se puedan obtener los resultados esperados.
Por lo que, resulto necesario contar con uno legislación nocional que
abarque todos los aspectos que lo sociedad necesilo ac tualmente,
principalmente lo q ue tiene que ver con lo protección de lo vida y lo
In tegrldod fisico, durante los desptozomlentos que lo población realizo en lo
vio público. previniendo y d isminuyendo los factores de riesgo, o través de
la generación de sistemas de seguridad vial acordes a los estándares

Internacionales, a tendiendo o lo s compromisos de los cuales México seo
porte.
Con lo implementación de esto propuesto de reformo conslilucionol, se
pretende hacer que la sociedad se involucre en el tema de seguridad vial.

osf como llevar o coba lo prác tico adecuado o favor del bienesta r social,
yo que en lo ocluolidod nadie se encuentro exento de sufrir un occidente
vial y poner ñesgo su integridad físico o su vida.
En su conjun to, esto propuesto de reformo fortalece de formo integral lo yo
establecido en materia de seguridad vial, lo anterior con el abíelivo de que
México cuente con mejores herramientas poro procurar y gorontizor un
mejor tuncionomienlo de los instancias que se encargan de este rubro, a sí
como un mejor desempeño.
e) Jusffficacl6n de la prop uesta de modi fi ca c ión.
Con lo presente propuesto de reformo Constitucional en materia de
seguridad vial, se pre tenden regular los acciones que de este rubro emanan,
yo que e l decidir libremente lo formo mediante lo cual lo población se
desplazo de acuerdo o sus necesidades d entro del terrfforio nocional, osf
como su cuidado y pro tección durante su trayecto, es un derecho que debe
de estor contemplado en lo Corto Magno.
Resulto importante integrar uno ley de o rden genera l que establezco los
directrices en materia de seguridad vial, respetando lo establecido en los
artículos ll S y 124 de lo Constitución Federa l. respecto de lo distribución de
competencias y los formas de coordinación entre lo Federación, los Estados
y municipios, lo anterior, poro efectos de que puedan legislar en materia de
seguridad vial, tomado como referencia lo presente ley.
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Por lo anterior, se propone reformar lo fracción VI del aportado 8, del articulo
'Z'. y lo fracción XVII del artículo 73 de lo Constítución Polrtlco de los Estados
Unidos Me.xiconos como se observo en el siguiente cuadro:
Texto VIgente

Propueuo de modlflcacl6n

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexlcanos
Artículo 2o. Lo Noción Mexicano es
único e indivisible.
A...
la V...
8. Lo Fedemcl6n ...
lo
red
de
VI. Extender
comunicaciones que permito lo
integración de los comunidades,
mediante
lo
construcción
y
ampliación
de
vfos
de
comunic ac ión y telecomunicación.
Es!oblecer condiciones poro que los
pueblos
y
los
comunidades
indigenos puedan adquirir, operar y
administrar
medios
de
comunic ac ión, en tos términos que
los leyes de lo materia determinen.

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Articulo 2o. Lo Noción Mexicano es
único e indivisible.

Artículo 73. El
facultad:

Congeso

VI. Extender
lo
red
de
comunicaciones que permito lo
integrac ión de los comunidades,
medionte
to
construcción
y
ampliación
de
vk1s
de
comunicación, así como lo retoHvo
vial,
y
a
lo
seguridad
telecomunicación.
Establecer
condiciones poro que los pueblos y
los comunidades indígenas puedan
adquirir, operar y administrar medios
de comunicación, en los términos
que los leyes de lo meterlo
determinen.
tiene Artículo 73. El Congreso tiene
facultad:

1o XVI ...

1o XVI ...

XVII.
Poro dictar leyes sobre vfas
generales
de
comunicación.
lecnologfos de la información y lo
comunic ación,
rodiodifvsión,
telecomunicaciones, Incluido lo
bando ancho e Internet, postas y
correos, y
sobre
el uso y
aprovechamiento de los aguas de
jurisdicción federal.

XVII.
Poro dictar leyes sobre vios
generales de comunicación y
relativo a la segundad vldl,
tecnologías de lo información y lo
comunicación,
radiodifusión,
telecomunicaciones, incluido lo
bando ancho e In ternet, postas y
sobre
el uso y
correos, y
aprovechamiento de los oguos de
Jurisdicción federal.
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Por lo on lenormenle expuesto, someto o lo consideración de esto Honorable
Asamblea, lo siguiente iniciativa con proyecto de
DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL APARTADO B. DEL ARTfCULO 2°
Y LA FRACCIÓN XVII DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ÚNICO. ·Se reforma lo fracción VI del apartado B, del articulo 2° y la fracción
XVII del artículo 73 de la Conslttu clón Política de los Estados Unidos
Mexlcanos, poro quedar como sigue:

Artículo 2o. Lo Nación Mexicana es (mica e indivisible.
A ...

l a V•..
B. Lo Federación ...
VI. Extender lo red de comunica c iones que permito lo integrac ión d e los
comunidades. mediante la construcción y ampliación de vías de
comunicación, así como lo relalivo a la seguridad vial, y telecomunicación.
Establecer condiciones poro que los pueblos y tos comunidades lndfgenos
p uedan a dquirir, operar y a dministrar medios de comunicación, en los
términos que los leyes de lo materia determinen.

Artículo 73. El Cong-eso llene facultad:

1a XVI...
XVII. Poro dictar leyes sobre vía s generales de comunicación y lo relativo a
lo seguridad vial. tecnologías de lo informa ción y la comunicación,

radiodifusión, telecomunicacione s, incluido lo bando ancho e lnlernel,
postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de los aguas de
jurisdicción federal.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. • El presente decreto entrará en vigor e l día de su publicación en
el Diario Oficial de lo federación.
SEGUNDO.- El Congreso de lo Unión contará con 180 días naturales o partir
de lo entrado en vigor del presente Decreto poro reofizor los adecuaciones
normativos correspondientes o efecto de dar cumplimiento o lo establecido
en esto conslilución, en los términos de lo ltocción VI del apartado B, del
articulo 'Z' y lo fracción XVII del ortfculo 73.
TERCERO. -Los legislo luros de los entid ades fede<olivos. en el ómbHo de su
competencia, deberán realiZar los reformas correspondientes en su
legislación, paro procurar lo obsefVoncio del presente Decre to.

Dedo en el salón de sesiones de lo Comisión Permanente del H. Congreso
de lo Unión, los 22 días del mes de mayo de 2019.

SENADOR PRIMO DOTHl MATA
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42.
Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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43.
Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que expide
la Ley General de Seguridad Vial.

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE lA l EY GENERAl
DE SEGURIDAD VIAl
SENADOR MARrf BATRES GUAOARRAMA
PRESIDENTE DE lA MESA DIRECTIVA
SENADO DE lA REPÚBliCA
PRESENTE

El que suscribe, senadO< Primo Dolhé Moto. lntegronle del Grupo
Parlamentario del Pa rtido Moreno en lo LXIV Legislatura del Senado de lo
RepúbTICa, con fundomenlo en lo dispueslo PO< el aJtfculo 71 fracción 11 de
lo Conslaucl6n Polilleo de los Esl odos Unidos MeJdconos; Arlk:ulos 8 nume<ol
1 lroccl6n 1y 1ó4 del R,.glomento del Senado de la RepúbGco, someto o lo
conslderocl6n de eslo Honorcble Asombleo lo siguiente Iniciativo con
P!oyeclo de Decreto PO< el que se expide lo Ley General d e Seguridad ViaL
d e conrormldad con la siguiente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A) Planteami ento del problema
En nuestro pois, lo seguridad vlol es un indicadO< de lo gran desigualdad
social que ha permeodo o lo larga de lo historio de México.
La trcnsfO<moci6n que vive lo sociedad m exicano o roft del proceso
eleciO<al que se vM6 en 2018,1o cvol fue Impulsado pO< el pre>idenle de los
Estados Unidos MeJdconos. Licencloóo Andrés Manuel L6pez ObradO<,
imprine en sus acciones ejecvflvos. un profundo comprcmiso con el interés
de los mayorios en todo el territorio mexicano.
M ismo compromiso que Seno dores y Senadorasdel Grupo Parlamentario del
Pa rtido Moreno, impulsamos desde esto Cámara Alta, por lo que
consideramos conveniente paro obtener una mejor organización y
ordenamlenla de lo seguridad vial de México, así como
conslitucionolmente viable y socialmente prioñlorto lncorpO<or la seguridad
vial sustentoble coma principio rector de lo odmlnlstrocÍÓi'l gube<nomentot
y como uno de los ejes eslrotéglcos de blenestor social.
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No obstante, el tema de seguridad vial que vive nuestro país es inequitalivo
ya que, las decisiones de palfiica pública siempre benefic ian a lo población
que más tiene y por lo tanto la posibilidad que tiene esta parte de lo
población para elegr sus medios para movilizarse es mayor. De esta manera,
la gestión pública desestima las necesidades de la población más
vulnerable, la cual paulatinamente ha normalizado la falta de acceso a

derechos básicos, aumentando las condiciones de marginación y
desigualdad.
Se estima que son más de 102 millones de personas que transitan
diariamente por todo e l país en donde los c iudadanos de diferentes edades

deben caminar vatios kilómetros en condiciones de inseguridad para llegar
a sus destinos que normalmente son zonas donde se carece d e servicios
públicos.
B) Argum entos
La seguridad vial es e l factor determinant e en el comportamiento de una
población, debido a que de ella emanan los desplazamientos y traslados,
que llevan a cabo personas, mercancías y transportes dentro de un espacio
físico, ba jo regios y acciones reguladas en un ordenamiento jurídico, los
cuales hacen más fácil y seguros sus trayectos.
Lo anterior lo sostenemos, ya que la tomo d e decisiones en materia de
políticas públicas que duran te décadas se han implementado por parte de
los gobiernos en sus tres niveles han priorizodo, en lo mayoría de los casos,
mejorar las condiciones de la población con mayores privilegios, en contra
de relegar las necesidades de los sectores sociales más vulnerables que de
forma sistemática han v isto cómo crece la brecha para que puedan

acceder a tos derechos más básicos.
Asimismo, el lema de la seguridad vial se ha concentrado en resolver la
problemática que representa el crecimiento del parque vehicular a lo largo
del país.
La seguridad vial, es un temo que no recibe la atención que merece aun
siendo que darle respuesta es una g ran oportunidad para salvar vidas
alrededor del mundo.
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Los números son o lormonles. los choques de outomóvnes represen tan lo
octavo causo de muerte o nivel global. Estos percances reclaman lo vida
de mós de 1.35 mllones de personas ol oilo y causan alrededor de 50
mtnones de lesionados. Lo cuestión es que lo moyorio de estos muertes y
lesiones es prevenible.
Sobemos, que lodos los acciones de prevención funcionan. Refonomiento
po~ticos públicos, diseño inteligente de los cominos y
ambiciosos compoilos públicos orientados o lo prevención pueden solver
millones de vidas en los ollos venideros.

y endurecimiento de

Reducir el número de occidentes y muertes vio les es uno de los Melas poro
el DesorrolloSustentoble de los Nociones Unidos. Enfocando sus esfuerzos en
proporcionar o lodos lo que el Organismo lnlernocionol sobe acerco de lo
seguridad vial, sus problemóticos y posibles soluciones, esto meto es
realizable si los gobiernos don prioridad oltemo de lo seguridad vial.
Asimimno, los accidentes violes son lo principal causo de muerte de niños y
adultos jóvenes. En tal sentido, más de lo mitad de los muertes por
occidentes de tránsito suceden entre peatones, c iclistas y nnotocldlstas que
se enfrentan o los sis1emos de vioUdad los cuales los ha n excluido.
Un dolo que destacar. es que el promedio de muertes por occidentes viales
se presento en países con menor ingreso per cópito.
La Organización Mundial de lo Salud, o través del Informe sobre lo Situación
Mundia l de lo Seguridad Vial 2018, considera, que dentro de lo
promulgación y aplicación de los legislaciones mu ndioles se deben atender
los criterios poro los mejores prácticos de los factores de riesgo clave, como
son, lo velocidad, la conducción bajo los efectos del a lcohol e l uso de
coseos de motocicleta , e l uso de cinturones de seguridad y de sistemas de
retención poro niños, yo que son componen tes rundomentotes de uno
estrategia integrada poro preveni' los muertes y lesiones causadas por
occidentes de tránsito.
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A pesa r de los progre so s que han tendido la mayoría d e los países que
cuenta n con leye s e n materia de seguridad vial. sigue siendo un reto
important e poro estos abarcar en sus ord enamientos legales los cinco
factores de riesgo clave, por la que ha sido necesario revisar la legisla ción
con apego a los c riterios de la s mejores prácticas. a fin de esclarecer las
laguna s q ue presentan, y su aplicación deje de ser un reto poro la mayoría
de las naciones.

Según el Informe sobre lo Situación Mund ia l de la Seguridad Via l 2018, 123
países que represen ta n a 6.000 mHione s de personas tienen leyes que
cumplen con las mejores prácticas en a l menas, uno d e tos cinco fa ctores
clave de riesgo cond uctuat, requiriéndose alinear sus legislaciones a los
c riterios d e las mejores prácticas. '
Cabe señalar. que por lo menos 22 países realizaron mejora s para a linear sus
leyes conforme o los mejores prácticas en uno o más factores de riesgo, sin
embargo, porte de las ratones por las cuales han tenid o d ificultad en
incentivar tos o rdenamiento s lega les corresp ondientes, se basa
principalmente en los países d e ingresos medios o bojes.
De acuerdo con lo s factores d e riesgo clave. que se establecen en e l
Informe sobre la Situación Mund ial d e la Seguridad V10I20I 8, respec to a lo
gestión d e la velocida d, actualmente 169 países(que representan el 97% de
la población mundia l) han est ablecido leyes naciona les de límites de
velocidad.
En tanto , sólo 46 de estos países tienen leyes que cumplen con íos c riterios
establecido s para e ste rubro. los cuales contemplan la presencia de una ley
nocional d e límHes d e velocida d, límites d e velocidad urbano que no
excedan los 50 Km/h (según la Investigación. se recom iendan límites más
bajos poro la s áreas urbanas y 30 Km/h para los áreas residencia les y las
áreas con atta actividad peatonal): y las autoridades locales tienen el poder
de modificar la velocid ad (poro adaptarse o d iferentes c ontextos) ?

1 lnfonne sobre la Situación MundiaJ de la Segurida.d Vial 2018 .

' lbid .
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En relación con los siniestros que se suscilon por conducir bajo los efectos del
alcohol, lo Organización Mundial de lo Salud, c alculo que el S% y ei3S% de
todos los muertes en correlero esl6n relacionados con el consumo de este
estupefaciente, P<J( lo que conducir y consumir bebidos a lcohólicos
oumenlo significolivomente el riesgo de un choque y lo gravedad de esle.'
Erradicar esto problemático que se encuentro latente actualmente y los
consecuencias que esto arrostro consigo, se ha vuello uno necesidad o nivel
mundia l. por lol motivo 4S paises que representan o 2.300 mllones de
personas, cuentan con ordenamientos legales que se a justa n o los mejores
prócticos.
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Sin embargo, es importante unr esfuerzas para abordar e sta síluac16n,
debida a que un to tal de 125 países informaron que los conductores can
lesiones mortales se someten o pruebas de alcoholemia, de los cuales 72
Informaron que las ptuebos se llevan o cabo de formo rutinario en todos los
casos.
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Aumentar e l uso de coseos de molocicleto se ha vuelta uno de las
priork:todes a nivel mundial. por b que las naciones deberían prever dentro
de sus legislaciones, el uso de este artefacto de seguridad poro todos los
pasajeros, incluí<:!as los niñas, y deberia estar respaldada por campañas de
conciencloci6n público.
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El diseño de los coseos y el uso correcto de estos ol conducir uno
motocícle lo son muy importantes. por tal mollvo. 49 paises que representan
o 2,7 billones de personas tienen actualmente leyes sobre el uso de coseos
de motocicleta que se ojuslan o los mejores prócllcos. 4
Según dolos de la Organimci6n Mundial de lo Salud, entre 2013 y 2016, el
número de vehículos de das y tres ruedos en co-culoción en los carreteros
del mundo aumentó en un 10%. represenlondo estos vehículos mós del 70%
de la flolo nacional.S
Es imporlonle resollar que. la pñnclpal causo de muerte por follo de uso de
coseos en motocíclelos. san lroumotismos c raneales poro los usuarios de
vehfculos motorizados d e dos y tres ruedos. por lo que. el uso a decuado de
es le mecanismo de seguridad puede reduci' en un 42% el riesgo de lesíones
morta les.
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Igualmente. e s importante reducir el número de muertes por follo de uso de
cosco poro motocíclelo, es necesario aumentar el uso del cinturón de
seguridad, todo vez. que meca nismo de seguridad reduce el riesgo de
muerte entre los conductores y los ocupantes de los asientos delontefos en
un 45% o 50%. y el riesgo de muerte y lesiones graves enlre los ocupan tes de
los asien tos traseros en un 25%.

• lbld .
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En lo ocluolidod el uso del cinturón de seguridad ha tenido gran a uge en
1OS países que represenlan a 5.300 millones de personas que tiene n leyes
sobre e l uso del cinturón de seguridad, los cuales se ajustan o los mejores
próclicos, no o b stante, es insuficien!e conta r con legislaciones que regulen
el uso d el c inlurón de seguridad, ya que e sta próc!ica, al igual que lo s otros
foclores d e riesgo, requieren mós, que un ordenamiento legal adecuado. •
Resulto necesario promover e l uso del c inlurón de seguridad, a !revés de los
medios de publicidad correspondientes, ha ciéndolo ve r c omo un medio

eficaz en función d e los cost os para reducir los accidenles y muerles,
principalmente en países d e bajos recursos, además de llevar a cabo la
correcta aplicación de la ley .
Datos del Informe sobre la Situación Mundial de lo Seguridad Vial 2018,
establece que, en 2014. d istinlos países realizaron cambios en sus
legislac iones, respecto del uso a decuado d e los cinturones de seguridad,
oline6ndose al cumplimiento de los mejores prácticas.
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Respecto de tos sístemos de retención infantil, estos son de sumo
Importancia poro lo seguridad vial o nivel mundial. debido o sv eficacia en
lo reducción de lesiones y muertes de los niilos que abordan los vehículos,
pudiendo reducir al menos un Wff> de los muertes si se utilizo de manero
adecuado. En lo octuotic:lod, 33 países, que representan o 652 millones de
personas, cuentan con legislaciones sobre el uso de sistemas de retención
poro nlllos. que se ajustan o los mejores prócticos.l
Paro contribuir o esto Implemen tación, países han realizado modificaciones
en svs legislaciones sobre el uso de sistemas de retención pao niños.
principalmente nociones con ingresos oHos, o fin de alinearse con lo s
mejores prácticos.
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Cabe seilalor, que ningún país de bajos ingresos tiene leyes sobre el uso de
sistemas de retención infontn, yo que, las leyes con mejores prácticos son
mós c omunes entre tos países de lo región europeo.
Otro loc tor de riesgo que de Igual manero merecen Inmedia to atención, es
reducir la conducción distraída, lo cual se baso principalmente en el uso del
teléfono mientras se conduce. Según lo Organización de lo Salud, un total
de 150 países cuentan con uno ley nocional de telefonía móvil y lo mayoría
prohibe el uso de teléfonos móviles mientras se conduce.

1

1bid.
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Toda vez. que el impaclo de esla medida no puede evaluarse actualmente,
ya que no existe una práctica óptima para lo legislación sobre la
conducción distra íd a, 64 países recopilan habitualmente datos sobre este
riesgo, en gran medida a través de informes policiales periódicos sobre
colisiones con pocos estudios observacionales. Otros 21 países tienen
algunos datos no recopilados rutinoriamen te de lo investigación
Anteriormente se mencionó, q ue uno de los foctores de riesgo es conducir
boje los efectos del alcohol, por lo que, el reducir lo conducción baja los
efectos de los dragas, es d e igual forma una problemática mundial, debido
a que no hay pruebas suficientes sobre la eficacia de Jegislociones para

limitar o prohibir esta situación. es importante se analicen criterio s para
alinearse a las mejores pr6cllcas.
De acuerdo can el Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad VIal
2018, sólo 75 países reportaron haber hecho algunas pruebas de drogas
entre los conductores con lesiones fatales. •
Seguridad Vial México
La seguridad vial se está instalando en lo sociedad de manero g radual y
esto conlleva a un cambio rad ical en nuestra formo de vida, costumbres y
comportamiento, además de un mpacto medioambienta l. El c recimiento
de los ciudades, lo urbonizoc16n y lo metropalizaci6n de estas, nos lleva a lo
necesidad de integrar a la seguridad vial cama una de la s caracleríslicas
principales d e lo sociedad mexicana.
"En promedio, duran te 2015, del total de recursos federales para lo
movilidad, las ciudades invfrfleron Ion solo 2% en transporte público y 7% en
infraestructura ciclisfo y peatonal", afirm a el Instituto Mexicano para la
Competitividad [IMCO), artífice del fndice de Seguridad vial Urbana (IMU) ,9
Actua lmente, los re tos y posibilidades paro el desarrollo d e México se
centran en la s zonas metropolitonas ya que, este nuevo escenario fa vorec e

a los ciJdadonas toda vez que, facilita el acceso a una oferta de segundad
vial más amplia y mejor organizada, tanto en e l campa de desocupación y
el turismo como en el de seguridad vial motivada pC<' causas laborales y
educativas.

• !bid,
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En cuanto o los vehículos, México se posiciono en el séptimo lugar o nivel
mundia l en producción de au tomóviles, esto significo el 6 ~del PIB nocional
(AMIA. 2015) y se estimó que poro el 2018 se fabricaron .4 millones de
vehiculos anuales. Aunque Jo moyorio de estos vehículos se deslinoron o Jo
exportación, es obvio que no podemos seguir olimenlondo los c iudades con
automóviles -1Jn crecimiento o este ritmo yo no es sostenible. Nuestros
ciudades no llenen el espacio necesario poro osimlor outom6vlles en formo
infinito.'"
El Impacto que ha tenido el medio ambiente debido o los emisiones
gene.-odos por los vehículos, lo contaminación acústico en los núcleos
urbanos, lo ocupación Indiscriminado del territorio y de los espacios
ciudadanos, o el impacto de infraestructuras obsoletos afecto el bienestar
de Jos ciudadanos.
Poro llevar o cabo uno planificación sobre el temo de seguridad vial es
necesario y o lo vez obligatorio, tener diversos puntos de visto en relación o
to insuflciencio de lo oferto; lo boja participación de los sistemas de
transporte publico que viven los c iudadanos; y lo adecuación de codo
medio de transporte o tos intervalos de mayor demando que hocen que seo
rentable social y económicamente.
Lo inclusión social es el elemento primordial que presento esto iniciativo de
ley, lodo vez que, se busco cubrir y garantizar los necesidades básicos de
los personas más vulnéroles. yo que este modelo de desarrollo sustentable
permitirá o los ciudadanos tener uno mayor calidad de vida sin que seo
comprometido el sistema que prevalece Jos sistemas de transporte mós
sustentables, como por ejemplo el transporte público masivo o ir o pie o en
blclclelo.
Asimismo. lo intermodolidod como principio poro buscar lo móximo
eficiencia en el aprovechamiento de los recursos de transporte; lo seguridad
integral de los personas; el respeto al medio amblen le; lo disminución del
consumo de recursos energéticos y del suelo; lo incorporación de sistemas
de transporte inteligentes, más eficientes y seguros.

'• t.Jbor.1torb Urb;u~de StgurldOld vl.at/Unhf.elsidtld Mnde:lo y Obo;;erv.tt()(IO dP SP.4J~fkt.1d ví.ll SoSienlble d~
M trld ~ (2018). <uoderno l5egurld•d vf.ll Urb""" 5USient•bte 0t tl V616n •1> Acción Mtxloo. Unl\-.rsld•d
Mock!lo. p. 8
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Lo volunlod de aprovechar los oportunídodes de generación de oclívldod
económico, ed ucotivo. comercial cultural y social e n todos los e stados son
a lgunos de los propósitos. básic o s de lo presen te rníciativa.

Asimismo, lo presente iniciativo de ley define los mecanismos odecuodos de
portlcipoción y concertación de los outorldodes competentes, organismos
y, en g e nero!, o rg onizo ciones so c iales q ue pueden oportor soluciones
odecuodos paro la formuloción de los políticos d e seguridad vio l d e los
Ciudada nos M exicanos.
Es importante subra ya r que se sitúa baJo una serie de mecanismos para la

evaluación prev io y e l control de los e fec tos que lo oplicoci6n de los
in strumentos que establece puedo promover e n los políticos de seguridad
vial y, e n este sen lído, Introduce lo s llguros de lo evoluoci6n de lo seguridad
vial generado y lo evalua c ión ambiental e stratégico.
Los disposic iones e instrumen tos q ue se e stablecen en lo pre senle propuesto
se enmo rcon en el c ontexto de lo Agenda 2030 d e los Nociones Unidos,
mismo q ue permilir'ó o lconzor un d esarrollo coda vez mós suslenloble.' '
Sin dudo alguno, lo seguridad vial es un problema que nos afecto o todos y
lo cuol no ho recibído lo o lención que merec e en lo ogendo público.
Los estodíslicos nos revelen que en el oilo 2016, en e l pofs los lncldenles de
transito cob raron lo vida de 16 mil 185 persones, demostrando que el índice
de decesos es equivale a 13.2 muertos por codo 100 mi hobitonles.'2
Así mismo, los estados federativos con mayor toso de morlolidod en el 201 6
fueron: Zocotecos (28.8%), Tabasco (26.8%), Slnoloo (24.2%), Durongo
(23.6%) y Noyorit (22.9%). "

11

l.Oibor-atorb Urbantl de S.Ct lllld3d viaVUnlve•sM.fad MOdt'IOy Obst1vatorlo de Segu1llad vbl SOstenlt:tle de
Mérlda (2018), op. tít. p. 8
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De acuerdo con lo Organi:zaclón Mundial de lo Salud en su Informe sobre la
Situación Mundial de la Seguridad VIal 2018, en olenci6n a lo establecido
en el Informe Sobre lo Situación de lo Seguridad V10l, México 2017, el pofs
presento uno estabilidad respeclo o lo lendenclo de muertes por
accidentes de tráfico del año 2013 a l 2015, tal y como se muestro en la
grá fico siguiente.
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La agrupación más propenso a los occidentes mortales son los peatones.
ciclistas y motociclistas con un 65.4%, de esta manero siete de codo diez
defunciones pertenecen o este gupo. 1•
De esto manero. los peatones son el grupo más vulnerable registrando el
(44%), m ientas que los ocupantes de los automóviles (34.4jll,), motociclistas
(19.5%) y ciclistas (1.9%) muertos.IS

~ · lbid.
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En este sentido. hoy que se~alor que de conformidad con la Información
que establece la Organización Mundiolde ta Salud. los rubros que presentan
mayor porcentaje de vulnerabilidad de muertes por categoría de usuarios

de la vio pública, por causas d e segundad vial, corresponde o los peatones,
conductores de vehículos 4x4 y vehículos ligeros. conductores de 2 y 3
ruedas motorizados, cldistas, conductores y pasajeros de au tobuses y
conductores y posojEl(OS de camiones pesados. tal y como se muestro en lo
gráfico siguiente:
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Cabe señalar, que la seguridad vial no sólo se baso en los estándares

anteriormente mostrados. yo que este temo contemplo m6s de 5 factores
de riesgo que afectan lo vida d iario d e to población en general, tal es el
coso del aumento de atropellos o niilos y niños menores de cinco años y
od ultos mayores de 60.16
También se observo que el grupo de edad que m6s egeso de los hospitales
por occidentes violes son los personas entre 20 y 29 años d e edad, los cuales
en su mayoría son m o tociclistos. 17

Como lo hemos mencionado an tes, la m ayorio de los personas realizan sus

viajes caminando, se registró que los estados con mayor índice d e pobreza
en todo el país, como lo son Chiapas, Ooxoco, Guerrero y Pueblo, son
también to s estados donde se registro mayor número de personas que
hocen su traslado o pie hacia sus trabajos y centros de enseñanza.

1
'
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Las entidades fedefalivas que m6s han iniciado las acciones de
tran sformación Institucional, programótlca y financiara o favor de la
seguridad vial sustentable son Nuevo León y Coa huila.'•
En efecto, como hemos víslo en gobiernos anteñores, las políticos de
seguridad vio! hon lavoreddo la construcción de infraestruc tura urbano
consignada o vehículos y subsid ios o la gasolina, entre otros. ~
Asl mismo a partir de las medidas de prevención dirigida s a garantizar el
derecho o seguridad viol, por medio de piones y sistemas integrales de
transporte, se impulso la Estra tegia Nocional de Seguridad vial Urbano
Sustentable (EMUS) en el 2014 la cual tenía como finalidad de impulsar un
sistemas sustentables de seguridad via l de goblemo nocional y de
promover uno político integral poro lo conformación de ciudades con
mayor inclusión vial, ayudando o mejorar lo caridad del uso del trasporte
público en su disponibijidod y asequibUidad, para pasibüitor el acceso de
la población de calidad.
De esto manera los entidades con mayor desarrollo sustentable en el
concepto de (MUS) fueron Colima y la Ciudad de México que Incluyeron
los elementos de: "el reconocimienlo de uno jerarquía de la seguridad
vial, occesibUidod de los persones paro desplazarse, desarrollo oñentodo
el transporte (DOT), calles completos, densifteoción y participación social
en el diseño y distribución del territorio, gestión de lo demanda del uso
del automóvil, sistemas integrados de transporte y gestión urbana de
m91'cancíos" .'l!J
As/ mismo, los estados con menos progreso fueron Tlaxcalo y Yuca Ión que
no disponen con estrategias de seguridad vial.
Si bien e s cierto, lo que hemos hecho en materia d e seguridad vial aún no
es suficiente, resulto prescindible gestionar políticas públicos paro tenef
zona s dignos poro lronsitor y gorontizor lo seguridad y sus derechos b6slcos.

" S«tt lt'll ld dt De~ I IOIIO 1\fJdltO, Tt.tlitorla1VUtb.JttO 1018,. V~k! ~n
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No obstante en México, la seguridad vial es un Indicador que evidencia la
desigualdad en e l país, ya que las medida s de política pública tomadas
han favorecido los en tornos de seguridad vial de los fracciones de la
población que gozan de privilegios y que llene la pasib ilidad de escoger
entre d iferentes medios de transporte para su seguridad vial; de igual
forma, la gestión pública ha desatendido las necesidades de las ciudadanos
mós vulnelObles. lo cuales no exigen el acceso sus derechos fundamentales.
acentuando las condiciones de desigualda d y marginación en el país.21
En detinniva. es necesaria cubrir y garantizar las necesidades básicas de
traslado de las persona s más vulnerables, ya que "se eslima que 103 millones

de personas transitan diariamente por lodo el país" en donde niños. niñas,
jóvenes, adultos y adullos mayores. deben caminar kilómetros e n
condiciones de inseguridad para llegar a sus destinos, que mayoritariamente
son zonas rurales donde se carece de servicios públicos y de una ofer1a de
transporte accesible para los ciudadanos de se trasladan a pie.
Conviene subrayar que la que se busca en este documenta es mostrar la
importancia de la desigualdad en México desde el pun ta de vist a de la
segurk:!od vial paro legislar uno propuesto de seguridad vial inclusiva en

todo el país y primord ia lmente en zonas vulnerables.
Como se mencionó anteriormente. el tema de desigualdad en seguridad
vial es de gran interés cuando se habla de robo o oscilo en calle que e s un
riesgo que sufre un a lto porcentaje de la población que no se tra sladan en
vehículo privado. e l robo o asallo en la calle o transporte público se
encuentra en el primer lugar de la taso de incidencia delictiva según los
dalas de la Encuest a Nacional de Vicfimización y Percepción sobre lo
Seguridad Pública (ENVIPEJ 2018 dei iNEGI.
En donde se logro observar, la cual aumento de 9 mil 599 delitos a 11 mil81
porcada cien mil habitantes de 2016 a 2017: casi cuatro veces menores la
tosa por robo total o parcial de vehfculo, con una tasa de 4 mil 200
delitos en 2016 o 4 mll489 delitos por coda cien mil habitantes.
Los estados donde es mós frecuente et ro bo o asalto en la calle o e l
transporte público san Nueva León, Guanajuato. Estado de México, Ciudad
de México, Morelos, Pueblo, Ooxoca, Verocruz.. Tabasco, Chiapas y
Quintana Roo.Zl
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De acuerdo con el repor1e del INEGI. los vlcllmos mós afee lodos de eslos
agresiones violes son hombres. omlliendo los delllos sexuales donde los
mujeres lideran los estodfs1icos con uno loso de Incidencia de 2 mi 733
defilos por codo cie n mil mujeres. superand o los mil 7 64 d elitos es1imodos en
2016, y seis veces mayor o lo de los hombres. con 445 delilos en 2017.Zl
Otro doto sustancial en este rubro es que el 94,_ de los trasgresiones en
lronsporle público no se denuncian, resultando el tercer motivo por el que
lo c iudodonlo percibe mós inseguridad en los espacios públicos y privados
y son el sexo femenino los que sienten un o mbienle de gran inseguridad que
el sexo masculino, por tonto, el 3 4.3,_ de la s personas decide no usar toxL
mientras que el 33.4% decide no salir o caminar.~•
O tro elemento importante de to desigualdad es lo seguridad vial, lo cual
cuesto mies de vidas. mós de 16 mil personas por año, siendo los víctimas
primordiales en lo población.
De a cuerdo con el Informe sobre lo Seguridad Vial e n México 2017, q ue
emite el Secretariado Técnico del Consejo Nocio nal poro lo Prevención de
Accidentes (CO NAPRA). los percan ces violes y heridos se ha n reducido e n
c o sl todo el país, en un 10.1 por ciento y 29.2 por ciento respectivamente.

No obs1onle, Jos fallecimientos conservan uno tendencia ol alzo, dando
como resultado 19 mil 536 personas poro 2020.2S
De esto manero, Obteniendo un 29 por cien to de lo población rea lizando
sus vloJes o pie, el 44 por ciento de las muertes registrados por hechos violes
son peatones, seguidos del 34.4 por ciento de ocupantes de vehículo, 19.5
por ciento de motoclcOstos y 1.9 por cien lo de cícllslos.z•
ResuHondo así que la población mós vulnerable de lo vio simbolizo el 65.4
por clenlo de los fallecimientos en las vfos público por actitudes y
comportamientos que pueden ser ¡xevenlbles.l'
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Los datos de mortalidad m 6s alta los ostentan los estados donde es
mayoritariamente las personas viajan en vehículo particular y que esl6n por
encimo de ta media nocional, como Zccolecas, Tabasco, Sinoloo, Ourango,
Nayarü, Sonora, San Luis Potosi, Querétaro. Colima. Baja Callfomia,
Campeche, Morelos, Puebla y Nuevo León.
Lo preocupante es que los niños y niñas menores a 5 años y tos adultos
mayores de 60 lideran uno tendencia considerable o morir en un siniestro
vial, mientras que, en motociclistas, lo propensión mós atta est6 en jóvenes
y aduHos de 20 a 39 años.
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Otro sector vulnerado de lo población son la s persona s con d iscapacidad,
los cuales no c uentan con derechos de seguridad vial d ignos o c a usa de lo.s

malas pr6cticas de políticas públicas localizadas
En nuestro país, de los 120 millones de personas registradas en e l 20 14, 7. 1
millones mostraban algún tipo d e d iscapacidad.
Por lo tonto, los entida des federa tivos con mayor número de personas con
alguna d iscapacid ad son en orden descendiente, Estado de México.
Jalisco, Veracruz. Ciudad de México, Guanajuolo, Pueblo y Michooc6n,
estados que representan a las zonas urbanas más importantes del país,
siendo e177% de habitantes en áreas urbanos. lo que se traduce en m ayores

oportunidades de Inclusión social y de seguridad viol.2ll
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En áreas urbanos o rurales, los hobilonles con cliscopocldod afrontan
múltiples obstáculos en los espacios públicos, debido o que esto sección
poblocional necesito del uso de bastón, sitio de ruedos, andaderos o
muleles poro caminar o subir escaleras, o~ mismo, este grupo social
com!Huye lo pobloci:)n más d iscriminado junto con los grupos indígenas, lo
cuales sufren de este problema en los calles o transportes públicos.19
Otro punto de vulnerobHiclocl en áreo.s urbanos es el concepto de gasto
tomillar. yo que el transporte es el segundo conceplo ele goslo lom[llor con
el 19.3 por clenlo.
Los familias con ingresos gastan el 11 por ciento de éste en transporte
público, mientras los familias con mayores ingresos gastan ton s61o el 0.8 por
ciento. Esto tendencia va en aumento, sin que represen te uno mejoro en lo
calidad de los servici:ls.
Los áreas urbanos con hogares con mayores ingresos se registraron en
Nuevo León y lo Ciudad ele México, con 91,004 pesos y 70,973 pesos
respeclivomente, mientras que los dos menores fueron Guerrero y Chiapas,
con 31.593 pesos y 31,555 pesos respectlvomenle. También poro los zonas
rvroles, Guerrero y Chiapas tienen los hogares con menores ingresos, con
19,620 y 14,115 pesos respectivamente, y los dos con mayores Ingresos son
Bajo Colifomio Sur y Bajo Cofrfomio, con •4,778 y ~ 1,889 pesos
respeclivomenle.30
Posteriormente se muestran estadísticos oficiales de los diferentes índices
que con tiene nuestro indicador principal de seguridad vial.
Acorde con lo anterior. lo encuesto cleliNEGt en 2015 nos muestro que "En
el pofs hoy 32 millones 663 mi 342 persono de 3 años o más que viajan poro
ir o lo escuela, mientras que lo población que se lroslodo o laborar son 40
mraones 620 mH 746 personas. El 54.88 por c iento de los personas que van o
lo escuela lo hocen caminando; el 25.58 de lo población viajo en ou tobVs,
taxi. combi o colec tivo; el17.51 via jo en vehfculo porliculor y ell.5 por ciento
viajo en bicicleto."31
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En resumen, nos muestra que la milad de la población en el país usa el
transporte público y cerca del 30 por ciento de las personas hace sus
traslados a pie .
En e l m isma sentido, "el 87.76% del lransporte público colectivo
concesionado sigue operando bajo el modelo hombre-camión, que ofrece
baja calidad de servicio, inseguridad, ollas costos ambientales y un
esquema financiero d ifícil de lransparentar, aun cuando se !rata de servicia
públlco."l2
De esta m anera "la región Suresle del país mantiene ollas lndices de viajes
a pie. Jos estados de la reglón centro son las que se mantienen oscilando
con la media nacional sin que ninguno sobresalga de forma particular.
La región Centro y Bajío, con estados como Guanajuato, Querétaro,
Aguascolientes, Hidalgo, Jalisco y Colima, cuentan con esfuer:ros slmncres
en Jos avances inslilucionoles. normativos y de financiamiento sosle nido y
prolongado hacia proyectos de seguridad vial susten labfe.33
Se observa que las estados con mayor lasa de pobreza a nivel naciona~
como Chiapas, Oaxaco, Guerrero y Pueblo, son los que tienen el mayor
porcentaje de población que se desplaza a p ie a sus cenlros de enseñanza
y lugares de trabajo.
En el país hay 17 millones 925 mil 77 4 personas. que se trasladan a la escuela
caminando.
El estado con el primer lugar, con 73.9 por ciento de la población de 3 años
y m6s que se desplaza a su la escuela caminando. es Chiapas.
El estado con el primer luga r, con 73.9 por ciento de la población de 3 años
y mós que se desplaza a su la escuela caminando. es Chiapas.
Resalta la posición d e la Ciudad de México entre los cinco eslados con
menor canlidad de población que se desplaza o pie, con el41 .4 por ciento,
un 13.5 por ciento menos que la media nacional, por lo que comparte
dln6micas similares a los es lodos del norte del país.
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De igual modo, 9 millones 192 mi 364 personas se troslodon o l trobojo
caminando. Chiapas mantiene el liderazgo en esto modalidad. estando
25.5 puntos poroenlvoles orribo de lo medio nocional.
Por su lodo. Nuevo león tiene los últimos lugares, con 12.2 puntos
porcentua les obojo de lo medio nocional.

Por otro porte, coloree millones 80 mil 716 personas v lillzon el transporte
público como modo de transporte para ir a su trabajo. Can un 50.9 por
ciento, el Estado de México es el que tiene el mayor porcen taje de
población ocupada que u tiliza el transporte público (caml6n, taxi, combl o
colectivo ). distanciándose, 4.3 puntos porcentuales por arribo de la Ciudad
de México
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Son k>s estados de Jos regiones del norte en las que predomina e l uso del

vehículo particular. Su con figuración urbana y lo expansión que ha
carocterizoda estos territorios hon focilijoda e l uso de medios no
sustentables .

..
••

••

J
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Cinco millones 720 mil31O personas se troslodon en vehlcuto porticulor poro
ir o la escuela.
Con un 42.7 por ciento. el estado de Boja California Sur tiene el mayor
porcentaje de población de 3 años y más que utilizo el vehfculo particular
poro ir o estudiar .

...

Además, el mismo estado llene mayor porcentaje de población ocupado
que ulffizo el vehfculo portlculor poro Ir o trobojor, con un 47.8 por clenlo.
Como yo se observó. es urgente consolidar uno polftlco Integral que cubro
tos necesidades que actualmente presento lo sociedad en materia de
segurida d vial, no obstante, lo tarea resulto complejo, debido a que en lo
actualidad vivimos uno problemática por fa falto de regulación a nivel
nocional en es!e temo, aunado o fas molos costumbre que ha demostrado
gran porte de la población en este rubro.
Gran porte de fa población carece de posibilidades poro decid ir el medio
de trasporte que mejor les adecue o sus necesidades diorlo s, por lo que son
más vulnerable, yo que tiene que lidiar con to Inseguridad en los servicios de
seguridad vial urbanos. además del mal servicio que presento actualmente.
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No hoy que olvidar a la s persona s con d isca pacidad, q uienes son los m6s
violentados en sus detechos, toda vez. que enfrentan d iversos obstáculos en
los espacios públicos, al no estar acondicionados poro su desarrollo. es
Ineludible la construcción de ob<a vial para personas con esta condición, así
como programas para sen sibil iza r a la población poro respetar los espacios
destinados o este grupo.

Lo seguridad vial es un temo preponderontemente necesario, por lo tonto,
no debe d e quedar en el olvido por parte d e los autoridades, ya que con él
se pre tende mejora r la calidad de vida de las personas, posicionándose
como uno de los asuntos de mayor relevancia dentro de lo agenda público,
debidos a lo problemática actual.
Consideramos que esta propuesta de reforme constitucional genera
soluciones a la problemática de seguridad via l a nivel nacional. por lo que
sirve de base po ro lo inclusión de ordenamien tos juridicos futuros, por porte
de los entidades fed erativas y los municipios en el ámbito de sus respecfivas
competencias y osf crear esfueaos coordinados poro beneficio de lo
población.

Se tienen ejemplos internacionales sobre esto temática. países que han
vivido lo situación que nosotros octualmenfe estamos experimentad o y que
han logrado minimizar la inseguridad v ial, integrando o sus poblaciones a las
bueno s practicas, ta l y como se establecido anteriormente, yo que en
algunos países se ha n vuelto especialistas e n materia d e seguridad vial. por
lo que en estricto sentido lo q ue fa lto en México, es lo voluntad política poro
incentivar la buena aplicación de la normotividad existente y así acabar
con esfo problemática.
La presenta propuesta de reformo se encuentra e laborado en a tención a
los cinco factores de riesgo que se establecen en e l ámbito internacional
según la Organización Mundia l de la Salud. para efectos de ligar los políticas
de seguridad vial internacionales con los establecidos en México y así
reducir lo tasa de mortalidad vial en todo et país.
Esto propuesto va encaminado a la implementación de políticos públicas
que mejoren lo vida de lo población en general, a tendiendo asp ectos
important es que morcan lo vida d iario de lo ciudadanía.
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Sin embargo. es necesorio el esfuerzo conjunto de los autoridades eslololes
y munic ipales, organizaciones de lo sociedad civil. Industrias y lo población
en general, yo que depende de ellos que esto lnlclollvo cumplo con su
objetivo, y osf se puedan obtener los resultados esperados.
Por lo que, resulto necesario contar con uno legislación nocional que
abarque todos los aspectos que lo sociedad necesito actualmente,
principalmente lo que tiene que ver con lo protección de lo vida y lo
In tegridad f{slco. durante los desplozcmientos que lo población realizo en lo
vía público. txeviniendo y disminuyendo los factores de riesgo, o través de
lo generación de sistemas de seguridad vial acordes o los es16ndores
In ternacionales, atendiendo o los compromisos de tos cuales México seo
pone.
Con lo implementación de esto propuesto de reformo constitucional, se
pretende hacer que lo sociedad se involucre en el temo de seguridad vial,
así como llevar o cabo lo pr6ctlco adecuado o favor d el bienestar social,
yo que en lo octuolidod nadie se encuentro exento de sufrir un occidente
vial y pone<' riesgo su integridad físico o su vida.
En su conjun to, esto propuesto de reformo fortalece de formo integral lo yo
establecido en materia de seguridad vial, lo ontefior con el objetivo de que
México cuente con mejores herramientas poro procurar y goronflzor un
mejor funcionamiento de los Instancias que se encargan de este rubro, os!
como un mejor desempeño.
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C) Contenido de la iniciativa
TÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 1
DEl OBJETO. FINES Y PRINCIPIOS

El Título Primero comprende de cuatro a rtículos en los q ue se establece lo
distribución de competencias en tre lo Federación, los Entidades Federativos,
los Municipios y Alcaldías poro g a rantizar o lodo lo población e l d erecho o
lo Seguridad Vial.
CAPITULO 11
DEl DERECHO Y JERARQUÍA DE lA SEGURIDAD VIAL
Este C apitulo consto de siete artículos en los q ue se esiipule que lo seguridad

vial es e l derecho de todo persono y de lo colectivida d de con lar con los
condiciones necesarios que protejan su integridad trsico en sus
desplazamientos por los vialidad es p úblic o s; asimismo est ablece lo jerarquía
que deberá considerarse por parte de la Federación, los Entidades
Federativos, los Municipios y los alcaldías poro implementar los polfticos
p úblico s en lo materia.
TirU LO 11
POLÍTICA, PLANEACIÓN. FINANCIAMIENTO Y
GOBERNANZA DE LA SEGURIDAD VIAl
CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

El Tflulo Segundo, denominad o " Polftico, Ploneoción, Financiamiento y
Gobernonzo de lo Seguridad V10t", Capítulo Primero, denominado
"Disposiciones Generales", establece los linea mientos a nivel nocional para
lo elaboración y desarrollo de políticas en materia de seguridad vial,
pretendiendo promover lo sustentobilidod, lo Inclusión. así como lo
particip ac ión activo de lo sociedad con el objetivo de mejorar los
capacidades de gobernonzo de los a utoridades participantes en e l
desarrollo de las potaicos y os( generar una m a yor coordinación
interinstitucionol en lo materia .
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CAPÍTULO 11
DE LA GOBERNANZA DE LA SEGURIDAD VIA L
En el Ca pftulo Segundo, denominado "De la Gobernanzo de la Seguridad
Vial", se establece quienes serón las autoridades competentes poro la
c reación e integración del Consejo Nacional paro lo Seguridad Vtat, así
como svs atribuciones.
Asimismo, se establece que los entidades federativas. los municipios y las
olcoldfos, en el 6mbao de sus respectivos competencias, nevaron o cabo lo
gobemonza de acuerdo o sus ordenamientos legales en cumplimiento a tos
acciones previstas en esta ley med iante los Consejos Estatales Seguridad
Vial.
CAPÍTU LO 111
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
El Capítulo 111 est6 conformado por cuatro artículos en los que se don los
términos generales poro conformar Sistemas Nocionales de Seguridad Vial
estarán Integrado por el Progomo Nocional de Seguridad Vicl los
Programas Estatales y los programas especiales que para los efectos
d e terminen lo Fe d emci6n, los en tidades Federa tivos, los municipios y tos
alcoldfos.
CAPITULO IV
DE LOS INSTRUMENTOS DE DISEilO, EVAL UACIÓN Y SEGU IM IENTO
Se busco la c reación de uno base de dolos que llene como objetivo
procesar lo lnfornnoci6n en ma teria de seguridad vial de acuerdo a los
avances de los proyectos de los entidades federa tivas en coordinación con
los municipios y olcoldfos.
CAPÍTU LO V
DEL FI NANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL
Comprende un articulo el cual indico e l procedim iento paro financiar
proyectos en nno ferio de Seguridad V'tal.
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CAPÍTUlO VI
DE lA CUlTURAY EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDA VIAl

Este Capítulo consto d e un a rtículo en el que se estipula fomentar u no
cultura de respeto a l derecho de la seguridad vio! por porte de los
involucrados que inlecvlenen en esta materia.
TÍTUlO 111
SISTEMA DE SEGURIDAD VIAl Y SUS ACTORES
CAPÍTUlO 1
DEFIN ICIONES Y ACTORES

En el T~ulo Tercero denominado "Sistemas d e Seguridad Vial y sus Actores",
Capítulo Primero d enomina do "Definiciones y Actores", se establecen los
directrices generales, así como los derechos y obligaciones que deberán
cumplir los actores paro el desarrollo de sus actividades, en atención o Jo
que delermlnen los gobiernos de los enfídodes federativos.
CAPÍTUlO JI
DE lOS COMPONENTES DEl SISTEMA DE NACIONAl DE SEGURIDAD VIAl

Este apartado se integro por 21 artículos en los que se establece los
componentes mínimos del Slslemo Nocional de Seguridad Vial, o lribuyendo
o los a utoridades federales, las ouloridodes estatales, municipales y los
alcaldías el fomento del tránsito seguro de lo s usuarios de lo vio p úblico
considerand o lo Jerarquía que establece lo presente Ley y los c rfterios de
occesibiidod.
TÍTUlO IV
CONCESIONES Y PERMISOS

Se esloblece que será facultad de las entidades fed erativos e n apego o lo
normotividod aplicable, todo lo re lacionado con las concesiones y permisos.
Lo anterior, en respeto o lo Soberanía de las entidades fed erativos.
TÍTUlO V
INSPECCIÓN, VIGilANCIA, IN FRACCIONES,
SANCIONES

Por último, este lolulo se comprende de siete artículos, en los cuales les da la
facultad a los entidades federativos en coordinación con sus munic ip ios y
alcaldías para vigilar e infrocclonar al tra nsporte público en todos sus
modalidades.
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TRANSITORIOS
El régimen lransitoño consta de cinca artrculos en los que se delermina la
entrada en vigor de lo Ley General. a sí como los p lazos poro que lo
Federación, las entidades federa tivos, los municipios y los aicold(Qs lendrón
que dar cumplimiento a lo establecido en la misma.
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Por los consideraciones antes expuestos. me permito proponerlo expedición
del siguiente decreto
ÚNICO. - Se expide la Ley Geneml de Seguridad Vtal para quedar como
sigue:

LEY G ENERAL DE SEG URI DAD VIAL

TITULO t
DISPOSICIONES G ENERALES
CAPITULO 1
DEL OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS

Artículo l. l o presente Ley es reglamentario del a rticulo xx constifucionol y
tiene par objeto establecer lo distribución de competencias entre lo
Federaci6n, las en tida des federa tivas y los municipios paro garantizar a todo

lo población el derecho a la Seguridad Vtal.
los disposiciones de esto ley son de orden público, interés socia l y de
observancia genera l en la República Mexicana .

Artículo 2. Lo Federación, los entidades fed erativos, el Distrito Federal y los
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán los
normas legales y lomarán los medidos presupuesto les y administrativos
correspondientes, para garantizar el derecho de la población a lo seguridad
vial.
Artículo 3. Son fines de lo presen te Ley, establecer:
l.

Los lineamientos generales que orienten a los tres órdenes de
gobierno hacia el debido cumplimiento del derecho de lo población
o lo seguridad vial.

11.

Las bases poro Ja ploneación, organización, regulación, e¡ecución,

111.
IV.
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los bases pao fomentar y consoroclor lo participación ciudadano en
los polilicos públicos de seguridad vial.

Articulo 4. Lo administración público federal, esta tal. municipal y los
olcoldíos al planear, diseñar, implementar y ejecu1or los políticos, programas
y acciones públicos en materia de seguridad vio!, o b servarán los siguientes
principios:
l.

11.

111.

IV.

V.

VI.

Igualdad: Todos los personas tienen derecho o lo seguridad vial en
Igualdad de condiciones, sin d lscr!minoc16n de género, edad,
capacidad o condición;
Equidad: Equipaor lo s oportunidades de lo población p oro alcanzar
un efectivo ejercicio de su derecho o lo seguridad vial, poniendo
especial éntasis en grupos en desventaja tísico, social y económico;
El peatón como centra del Sistema Nacional da Seguridad vial: El
peatón debe tener el primer nivel de prevalencia dentro del Sistema;
Ac:casibllldad: Garan tizar que el Sistema de Nocional de Seguridad
vial cuente con tos elementos que faciliten su libre y eficien te acceso
y uso;
Sustantabllldad: Los po!Oicos públicos q ue se establezcan en materia
d e seguridad vial consid eren los efectos mínimos negativos sobre el
medio ambiente incentivando el uso del transporte no motorizado, así
como el impulso del uso de tecnologías sustentables en los medios de
lronsp<X1e;
Prevención: Privilegiar los acciones de prevención de incidentes violes
con el fin de proteger en lodo momento lo Integridad tísico de tos
personas.

Los principios establecidos en lo presente Ley constilurón un conjunto de
parámetros generales que deberán observar los políticos públicos de lo
seguridad vial en los entidades federativos. los municipios y olcoldios
orientados al cumplimiento de sus fines.
CAPITUlO 11
DEL DERECHO Y JERARQU[A DE LA SEGURIDAD VIAl

Artic:ulo 5. Lo seguridad via l es el derecho de toda persona y de lo
colectividad de cantor can los condiciones necesarios que protejan su
In tegridad llsico en sus desplazamientos por tm vialidades públlcm.
Artic:uto 6. Lo Federación, entidades federa tivos, los municipios y olcoldlos
poro garantizar el derecho o lo segurid ad vial deberán conformar el Sistema
Nocional de Segundad Vlot.
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EISislemo deberá ser equitativo, efociente y sustentable garantizando o si que
sus componentes y procesos aseguren lo interacción entre los !res órdenes
de gobierno respetando irreslric tomente los condiciones y necesidades
violes específicos de codo entidad y región del país.
Artículo 7. El Sistema Nocional de Seguridad Vial tendrá como base los
siguien tes elementos:

l.

la segundad: Deberá ser garantizado o través de lo accesibilidad y
facilidad mediante cruces seguros, vehículos en condiciones óptimos,
capacitación a las personas que conducen vehículos, iluminación,

vigilancia y sistemas de información;

U.

La autonomía: Implicará la facultad que cada entidad federativo en
coordinación con los municipios y o lcak:1ías ejercerá poro diseñar las

acciones qve Implementarán poro garantizar lo seguridad vial de sus
poblaciones privilegiando e l uso de lo lnfroeslrvcluro vial, servicios de
transporte, señalización, tecnologías y sistemas de información y
comunicación que consideren necesarios de acuerdo o sus
condiciones particulares;
111.

la infraestructura vial y los servicios de transporte: El Sistema Nocional
de Seguridad VIal tendrá dos grandes componentes: lo infraestructura
via l y los servicios de transporte. l o lnfroestrucluro vial deberá
jerarquizar los necesidades de lo población más vulnerable y con
mayor riesgo de sufrir accidentes violes. Los servicios de transporte se
compondrán por: el transporte público; el no motorizado que deberá
considerar lo provisión de mecanismos pera e l uso de b icicletas y
espacios de seguridad poro peatones; e l transporte privado; y el de
c a rgo;

IV.

las políHcas públicas: Poro lograr la disposición y funcionamiento
efectivo de los componentes señala dos en kJ fracción anteriorr se
establecerán políticas públicas coherentes con las necesidades
ciudadanas y ajustados o sus contextos;

V.

El 6mblto de competencia: Los competencias de los órdenes de
gobierno que participan en lo conformación del Sislemo Nocional de
Seguridad Via l, e stablecidas en lo presente Ley, sus reglamentos y e l
morco normativo en general, gorontlzoró el derecho o la seguridad
vial. al establecer el ámbito de competencia de la Administración
Público Federal. lo de las entidades federativas, las municipales y
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olcoldíos de los funciones correspondientes o operación del Sistema,
generando los mecanismos de coordinación inlerinsliluclonol
necesarios. osl como los mecanismos de Interacción con los d iferentes
sectores de lo sociedad.
Articulo 8. Lo jerorqvlo de lo seguridad vial es16 delermínodo por el nivel de
vutnerobiiclod de lo población. quedando de lo siguiente manero:
l.

11.
lil.
IV.
V.
VI.

Peatones. considerando de manero especial o personas con algún
lípo de d l.scopocidod o movilidad limitado; población infonlil, odullos
mayores y mujeres embarazados;
Ciclíslos;
Usuarios de transporte público de pasajeros;
Usuarios de transporte particular automotor;
Prestadores del servíc ío de transporte público de pasajeros; y
Prestadores del servicio de transporte de cargo y dislribución de
bienes.

Articulo 9. El Ejecullvo Federal, o lrovés de los dependencias de lo
Admínlstroci6n Público lmplemenloró los lineamientos generales, los poro el
cumplímienlo de lo presente Ley y su relación con el Plan Nocional de
Desarrollo en todo lo que se competencia concurrente en materia de
seg uridod lliol.
Articulo 1o. los gobiernos de los entidades federativos en coordinación con
los gobiernos municipales y oleo Id los lmplemenlorón los potnicos, programas
y acciones poro el debido cumplimiento de los lineamientos generales que
poro tos e fectos emHa el Ejecvlivo Federal.
Articulo 11. En coso de dudo sobre lo inlerpretoción de los disposiciones de
esto Ley. se esteró o lo que resuelvo el Ejecutivo Federal, por conduelo de
lo Consejería Juridico. guardando en lodo momento como criterio
fundomenlol lo seguridad vial de los peolones, ciclistas, moloclcllstos y
usuarios del transporte público y privado en codo entidad federolivo y sus
municipios.
Articulo 12. Poro los efectos de esto Ley, se entenderá por.
l.

Accesibilidad: A lo copocldod de lo población de llegar en
condk:lones adecuados o los lugares de destino, sin correr el riesgo de
doí'los o su integridad fislc o .
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11.

Accidente vial: Al evento producido por ellrónsito vehiculor, en el que
interviene pOf lo menos un vehículo, causando lesiones o muef!e de
personas y /o daños materiales;

111.

Agente d e Seg uridad Pública, Trónslto y Vialidad Municipal: A lo
persono habilitado por lo autoridad competen te poro cumplr y hacer
cumpl ~ los leyes y los reglamentos poro e l control del tránsito;

IV.

Áreas confinadas para bicicletas: A lo zona morcada que permlle a
los ciclistas aguardar la luz verde del semáforo en uno posición

odeiontado de tal fOfma que sean visibles o quienes conducen
vehículos motorizados; a simismo, a los espacios físicos utilizados poro
po ro sujetar. resguardar y custodiar b icicletas pOf tiempo
determinado;
V.

Áreas confi nadas para et transporte público : A los espacios d estinados
o la conexión entre los d iversos modos de transporte que permitan un
adecuado funcionamiento del tránsito peatonal y vehiculo r;

VI.

Auditoría de seguridad vial: Al examen y dictamen formol de un
proyecto via l o de tránsito. e.xistente o futuro que tengo influencio
sobre uno vio, en lo cual un grupo de profesionales calificados informo
del riesgo potencial de occidentes;

VIl.

Autorización: Al acto administrativo m edian te e l cual los entidades
fedefotivas aut orizan lo prestación del servicio público d e transporte.
lo incorporación de infraestructura, elementos o servicios o lo via lidad,
o b ien, el uso y aprovechamiento de estos últimos;

VIII.

Ayudas técnicas: A los dispositivos tecnológicos y molerioles que
permiten habilitar. rehabilitar o compensar uno o más limitaciones
funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de la s personas con

d iscapacidad;
IX.

Ba se de Servicio: Al espacio físico autorizado o los prestoda<es del
servicio de transporte público de pasajeros o de cargo en lodos sus
modalidades, poro et ascenso, descenso, transferencia de usuarios,

cargo y descargo de mercancía y, en su coso, contra tación del
servicio;
X.

Bicicleta: Al vehículo no motorizado de propulsión humano o través
de pedales;
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XI.

Centros de Capocltación para la seguridad vial: A los Organismo
facultado por la Secretorio de MoVIlidad a través de una concesión
poro participar en el proceso de educación vial o los usuarios de los
modos de transporte;

XII.

Ciclista: A lo Persono que conduce un vehículo de tracción humano
a través de pedales;

XIII.

Ciclovías: A los espacios destinados al tránsito de vehículos no
motorizados, pueden ser de tipos exclusivas o compartidos, siempre
con preferencia sobre vehlculos molorizado5.
Pueden ser urbanas, interurbanos o recreativas, bidireccionales o
unid~eccionales, según la s condicio nes imperantes en los espacios
donde estén Insertos.
Deben garantizar el acceso o los desUnos en forma continuo y sin
requerir que el ciclista realice maniobras que pongan en riesgo su
In tegridad o lo de olros personas;

XIV.

Ciclotoxl o blcltaxl: Al Servicio Público de Transporte Individual de
Pasajeros en Bicicleta Adaptada consistente en vehículo de
propulsión humana a pedales que puede contar con motor eléctrico
poro oslslir su tracción con el propósito de brindar el servicio público
de transporte individual de pasajeros y de uso destinado
espedficomenle en zonas de bajo velocidad vehicular;

XV.

Concesión: Al celo administrativo por virtud del cual, los entidades
federativas, confieren la operación y e~plotaclón temporal del
servicio público local de transporte de pasajeros o de cargo. con
excepción del servicio de transporte privado por arrendamiento o
lrovés de aplicaciones tecnológicos;

XVI.

Concesionario: A la persona física o moral que es titular de uno
concesión otorgado por los entidades federativos;

XVII.

Conductor: A la persona que lleva el dominio del movimiento de un
vehículo motorizado y no motorizado;

XVIII.

Conductor de servicio piJbllco: A lo persono que lleva el dominio del
movimiento de un vehk:ulo destinado a l servicio público de transporte
público, contando con lo copocllaclón y autorización técnic o y legal
poro operar o lo largo de lo vfo pública;
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XIX.

Corredor de vial: Al espacio con corocterfslicos suficientes poro
permitir lo operación de un sistema de trons¡l(l(te en lodos sus
modalidades d iseñado paro salvagua rdar lo lnlegridod físico de los
personas en sus desplazamientos;

XX.

Desplazamientos: Al conjunto de movimientos de las personas y los
bienes a través de diversos modos y que deben hacerse por motivo
laboral, formollvo, sanitario, social, cultural, de ocio. o cualquier otro
tipo;

XXI.

Dispositivo de movilidad aslsffda: Al elemento que perm ite el
desplazamiento de personas con alguno d iscapacidad o con
movilidad limitada. tales como sillas de ruedas, sfllas de ruedas
mofortzodas con velocidades m6ximos de 10 km/h, andaderos,
bastones y perros gufa;

XXII.

Dispositivos para el Control Vial: Al conjunto de elementos que
procuran el o rdenamienlo de los movimientos violes; previenen y
proporcionan informod6n a los usuarios de lo vía para garantizar su
seguridad, permitiendo uno eficiente operación del flujo peatonal y
vehiculor;

XXIII.

Educación Vial: Al proceso permanente de carócler lnlerinslilucional,
o rientado o la formación de la población paro que reconozco valores
y desarrolle los habilidades y actitudes necesarios poro una
convivencio a rmónico que garanticen lo seguridad viol;

XXIV.

Estacionamiento en vía pública: Al espacia físico habilitado en la
vialidad, que permite el alojamiento de los vehículos bajo
responsabilidad propio de quien conduce por su custodio;

XXV.

Estacionamiento Privado: Al espacio físico por virtud del cual, se
satisfacen tos necesidades de estacionamiento propios paro el
resguardo y custodio de vehfculos, o paro satisfacer los necesidades
de instituciones o empresas, siendo el servicio g ratuito;

XXVI.

Estacionamiento Público: Al espacio físico por virtud del cual le
satisfacen los ne cesidades del público en general poro el re sguardo y
cuslodio de sus ve hículos, mediante- el pago de uno tarifo;

XXVII.

Grupos Vulnerables: A los sectores de la población que por cierta
c a rac terístico puedan encon trar barreras poro ejercer su derecho a
lo seguridad vial, tales como población de bajos Ingresos, Indígenas,
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personas con discopocldad, adultos mayores. mujeres en estado de
gestación. población infantil y demás personas que por su condición
particular padezcan exctu!K>n soclat
XXVIII.

Infracción: A la conduela que transgrede alguna d isposición de la
presente Ley. de las leyes que poro las efectos establezcan los
entidades federofivos, sus reglamentos o demás di.sposiciones
normativos aplicables y que tiene como consecuencia uno sanción
administrativo;

XXIX.

Infraestructura VIal: A los conjuntos de elementos con que cuento la
vialidad y que llenen una finalidad de beneficio general que permita
el desplazamiento de personas, así como el funcionamiento de las
sistemas de transporte público;

XXX.

Ley: A lo Ley General de Seguridad Vial;

XXXI.

Licencia de Conducir: Al documento oficial que con llene las datos de
quien conduce un vehlculo y que o vala sus condiciones pslcoflslcas y
opmudes poro conduci;

XXXII.

Mofocidefa: Al vehículo motorizado que utilizo manubrio poro su
conducción. con dos o más ruedas, que está equipado can mofar
eléctrico o de combustión interna, que cumpla con las disposiciones
estipuladas en lo Norma Oficial Mexicana en materia de
ldentiflcocl6n vehicular;

XXXIII.

Motociclista: A lodo persono que conduce y se traslado de un lugar
o otro o bordo de uno motocicleta en cualquier de sus modolidodes;

XXXIV.

Parque vehlcular: Al conjunto de unidades vehiculares deslínodos o lo
prestación de servicios de transporte;

XXXV.

Peatón: A lo persona que transita por la vialidad a pie, que utilizo un
dispositivo de movilidad asistida por su condición de movilidad
limnodo;

XXXVI.

Permiso: Al ocio odminisfrolivo por el cual las gobiernos de las
entidades federativos conf!E!fen o uno persono física o moral lo
prestación temporal del servicio de transporte público. privado.
mercantil y privado de pasajeros o de carga;
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XXXVII.

Persono con discapacidad: A lo persona que p adece temporal o
permanentemente uno disminución en sus facuHad es fisicas, mentales
o se nsoriales;

XXXVIII.

Práctico discriminotorio: A cualquier acto u omisión cometido por un
servidor público, o Institución pública de cua lquier orden de gobierno
que tiendo a impedir el acceso al derecho a la seguridad vial de lo;

XXXIX.

Registro Público Vehiculor: instrum ento de inform a c ión del Sistema
Nacional de Seguridad Púb lica , que tiene como propósito o torgar
seguridad pública y jurídic a a los a c tos q ue se realicen con vehículos;

XL.

Reglamento o reglamentos: Al a las reglamentos que se deriven de la
presen te Ley;

XU.

Secretaño: A la Secretoria d e Segurid ad y Protección Ciuda dana;

XLII.

Secretariado Ejecutivo: Al Secretariad o Ejecutivo d el Sistema Nacional
de Seguridad Público;

XLIII.

Seguridad Vial: Al conjunto de politices y sistemas orientados a la
prevención de hechos de tránsito;

XUV.

Señalización Vial: Al conjunto de elementos y objetos visuales de
contenido informativo, indicativo, restrictivo, preventivo, prohlbnlvo o
de cualquier o tro carácter que se colocan en lo vialidad;

XLV.

Servici o de Transporte Público: A la a ctividad a través de la cual, los
gobiernos d e Jos entidad es fed erativos en coordina ción con los
municipios y a lcoldias satisfacen las necesid ad es de transporte d e
pa sajeros o c a rgo e n tod os sus modalidades;

XLVI.

Servicio Privado o Particular de Transporte: A la a ctividad mediante la
cual la s e ntidad es federativas en coordinación con los municipios y

a lc a ldías otorgan a personas ffsicas o morales poro que sumlnlslren e l
servicio de transp orle d e pasajeros o d e carga. que no se ofrece a l
público en general y en lento no Impliquen un tin lucrativo o de
c a rá cter comercial;
XLVII.
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XLVIII.

Tartla: AJ Impone previamente ouf()(izodo. que et usuario del servicio
de transpone de pasajeros. público y pñvodo debe pogor como
contraprestación del servicio recibido. los toritos serón publicados
poro conocimiento todos los personas usuarios en los Periódicos
Oficiales de los entidades federativos, cuando menos con cinco dios
de anticipación o su entrado en vig()(;

XUX.

Taxi: Al servicio de unidad vehicutor de transporte púbfteo individual
en todos los modofidodes que permito esto Ley, tos leyes locales y sus
reglomenlos;

L.

Tecnologías sustentables: A los tecnologías que incluyen productos,
amigables con el medio ambiente q ue reducen o efiminon et impac to
al enlomo o lravés del incremenlo de lo efteiencio en el uso de
recursos. mejoras en el desempeño y reducción de emisiones
conlomlnonles;

U.

Transporte Prtvodo asls11do por a plicacione s tecnológicas: Al
transporte de personas en lo individual o coleclivomente, mediante
los mecanismos que determinen los gobiernos de los entidades
federativos con empresas privados asistidos o través de aplicaciones
móviles;

Ul.

Usuarios: A lodos los personas que realizan desplazamientos en
vialidades. incluido el uso del servicio público de lronsporle de
pasajeros o de cargo, en cualquiera de sus modalidades;

Llll.

Vehículo: A todo medio autopropulsado que se uso poro transporlor
personas o bienes;

UV.

Vehículo motolimdo: A aquellos que dependen de uno móquino de
combuslión Interno o eléclrtco poro su lrocclón, con excepción de los
dlsposltivos de movlidod osislido que desarrollen velocidades
moderados y bicicletas osis11dos por motor;

l V.

Vehículo no mololi:tado: A aquellos vehículos que utRi¡on tracción
humano para su desplazamien to;

LVI.

Vehículo de emergencla: A los unidades vehiculares que se requieren
poro atender occidentes violes en los que est6 en riesgo lo seguridad
de personas: pro tección civn, resca te, apoyo vlal, bomberos, policlo,
ambuloncio, entre otros;
39

Segundo Receso

Miércoles 22 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 235

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

LVIl.

Vía peatonal: A aquella destinada a la circulación exclusiva o
prio<itaria de peatones y en la que el acceso a vehículos está
restringido. Estas incluyen: cruces peatonales, aceros y rompas,
camellones e isletas, p lazos y parques, puentes peatonales, calles
peatonales, andadores y calles de prioridad peatonal;

LVIII.

VIalidad: A l conjunto integrado de vías de uso común que conforman
lo trozo urbano de lo c iudad, cuyo función es facilitar el tránsito
e ficiente y seguro de personas y vehículos.
TÍTULO 11
POlfTtCA, PLANEACIÓN, FINANCIAMIENTO Y
GOBERNANZA DE lA SEGURIDAD VIAl
CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13. Los lineamientos poro el desarrollo de políticos de seguridad vial
deberán considerar los siguientes aspectos:

l. El perfeccionamiento y optimización de lo Infraestructura paro lo seguridad
vial y lo prestación d e los servicios públicos y sociales;

11. Alinear los polfticos y los estra tegias de seguridad vial, y fomentar lo
coordinación entre los dependencias que los lleven o c abo en los Entidades
de la República, dado que lo seguridad vial está relac ionado con diversos
procesos sociales, económicos. territoriales y ambientale s;
111. Prlorizor o peatones, ciclistas y personas que usan e l transporte público;
IV. Promover el desarrollo de los comunidades más vulnerables, con sistemas
de transporte públlco de calidad ;
V. Asegurar lo planificación, operación, COOI'dinoción y gestión del Sistema
de seguridad vial. que vincule los servicios d e transporte con la
infroeslrucluro necesario poro su correcto operación, y los mecanismos de
regulación. control, c apacitación, evaluación, medición y seguimiento poro
la mejora continua de los servicios ofrecidos a l ciudadano;
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VI. Mejorar los capacidades de gobernonzo para lo mayor cooperación y
coordinación en tre los insliluclones competentes de seguridad vial poro lo
formulación conjunto de pol~lcos públicos en esto materia;
VIl. Procurar que el contenido promuevo un enfoque sustentable, inclusivo y
portlcip o llvo activo de lo socíedod, en los procesos de elaboración,
implementación y seguimiento de estos instrumentos de ptoneoción;
VIII. Considerar lo relación di'ecto con el desarrollo social, económico,
urbano y turístico;
IX. Incorp orar criterio poro la c reación de lnlroestruc lura seguro y accesible,
que resp ondan o los necesidades de seguridad vial, conectividad y su
relación con el espacio público;
X. Focirrtor el diseño y operación de servicios de transporte público con
enroque de lntermodolldod;
XI. Incorporar allerlos ambientales poro un Sistema de seguridad vial
e f.:ienle.
CAPITULO 11
DE lA GOBERNANZA DE l A SEGURIDAD VIAl
Articulo 15. los atribuciones en meterlo de seguridad vlol serón ejercidos de
manero concurrente par lo federación, los entidades lederollvos. los
municipios y los a lcaldías, en el ámbito de lo competencia que les otorgo lo
Constitución Polftic o de los Estados Unidos Mexicanos y esto ley, así como o
través de tos mecanismos de coord inación y concertación que se generen.
Articulo 16. los autoridades en meterlo de seguridad vlol serón las siguientes:
l.

El EJecutivo Federal;

11.

Lo Sec re taría de Seguridad

111.

Lo Secre torio de Haciendo y CrédHo Público;

Púbr~ea y

Protección Ciudadana;

IV.

Lo Secretorio de Comunicaciones y Transportes:

V.

La Secre taría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

VI.

Lo Secre taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
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IX.

Los entidades federativos;

X.

Los municipios y los alcaldías; y

XI.

Los demós que determinen poro e l d ebido cumplmiento de lo polftíco
p úblico en materia de seguridad vial, los entidades federa tivos, los
municipios y los alcaldías.

Artículo 17. Corresponde o lo Federación, o través del Ejecutívo Fe deral, los
atribucio nes siguientes:
l.

Regular, c oord inar, conducir y vigilar lo político y el servicio de
seguridad via l;

11.

Dictar y aplicar. en cua lq uier tiempo, cuando o si lo requiero el interés
público, las m edidas necesarias para e l cumpfimiento d e la presente
Ley y sus reglame ntos;

111.

Pro mover e impulsor la politice en materia de seguridad v ial, poro q ue
las entidades federativas, los munic ipios y las a lcaldías emitan en el
ámbito de st.~s respectivas competencias lo s ordenamientos
c orrespondientes e n molería de seguridad vial, de acuerd o con sus
objetivos, melas, estrategias, y acciones;

IV.

Impulsar la creación de O<'ganismos d edicad os a lo Investigación,
c apacitación y modernización de la seguridad vial;

V.

Emitir, en coordinación con los entidades federativas, los municipios y
las a lcaldías, e l Programa Nacional d e Seguridad Vial;

VJ.

Proponer los mecanismos d e financiamiento para el cumplimiento de
los fines eslablecldos en lo presente Ley;

VIl.

Celebrar con las enlid ades federativas los instrum e nlos de
c oordinación necesarios en materia d e segurid ad vial. para efectos
de d ar cumplimie nto a lo establecido en lo presente ley;
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VIII.

Formular las polflicas. eslraleglas y acciones relativas a la conslrucción
y nnantenimíento de ta infraestructura y equipamíento en materia de
seguridad vial;

UX.

Participar en las auditarlas de seguridad vial que las entidades
federativas realicen, en el6mblto de sus respectivas competencias;

IX.

Las demás que le confiera esta ley y sus reglamentos.

Artículo 17. Corresponde a la Secrelorío de Seguridad Público y Protección
Ciudadana tos siguientes atribuciones:
l.

Planear, coord inar y evaluar el Programa Nacional de Seguridad Vial
conforme a las disposiciones de esta Ley;

11.

Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrolla de lo
seguridad vial dando prioridad a peatones y medios de transporte no
motorizados;

111.

Elaborar y someter a aprobación del Ejecutiva Federal el Programa
Nacional de Seguridad V10l poro su eventual implementación;

IV.

Diseñar, proponer y en su coso ejecutor, los polflicas públicos en
materia de seguridad vial, educación vial, y en especial. aquellas
destinadas a personas que usan las vías peolonales, personas can
discapacidad y vehiculas no motorizados;

V.

Establecer y promover p lanes, programas y acciones tendientes a
mejorar la seguridad vial;

VI.

Promover e impulsar, en coordinación con las entidades federativos,
los municipios y las a lcaldías, la elaboración. Implementación y
evaluación del Programa Nocional de Seguridad Vial en
correspondencia con los Planes Eslala les de Seguridad VIal, bajo el
estricto respeto al ámbito de competencia y normollllidod estatal;

VIl.

Brindar asesoóa técnico o las entidades federativas, municipios y
alcaldfas relativa a la planeaci6n poro el mejoramiento de la
seguridad viol;

VIII.

Participar en las acciones que en materia de protección a l medio
ambiente lleven a cabo otras autoridades federales o eslafales, en
relación con la seguridad viat
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IX.

Participar en lo celebración de convenios de C()()(dinoción con los
entidades !ederotlvos, municipios y alcaldías poro lo realización de
acciones en lo materia obje to de esto ley;

X.

Vigilar el cumplimiento de lo presente ley. así como elaborar, fijar y
conducir los políticos en molería de seguridad vial;

XI.

Ejecutor los acuerdos del Ejecutivo Federal en lodo lo que se retrere o
la m ateria obje to de esto Ley y sus reglamentos;

XII.

Conocer de los infracciones que determinen tos legislaciones locales
en lo materia y sus reglamentos; y

XIII.

Los demás que d ispongo esto Ley.

Artículo 18. Corresponde o lo Secretaría de Haciendo y Crédijo Público los
siguientes otr1bucíones:
l.
11.

111.

Coordinar lo formulación, operación y vlglloncio de los
mecanismos de financiamiento en materia de seguridad via l;
Regular, coordinar, conducir y vigilar los recursos federales que se
destinen por porte de los dependencias y los órdenes de gobierno
poro goronliror el derecho o lo de seguridad via l de lo población;
y
Los demás que dispongo esto Ley.

Artículo 19. Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

los siguíenles atribuciones:
l.

Fungir como instancio revisora de los acciones, planes, programas y
poiBicos públicos en materia de seguridad vial que impliquen vías
generales de comunicación de conformidad o lo e stablecido en lo
Ley de Cominos, Puentes y Autotronsporte Federa l;

IJ.

Participar en lo elaboración del Programo Nocional de Segurid ad Vial
en k>s términos de kJ fracción anterior;

111. Los demás que dispongo e sto Ley.
Artículo 20. Corresp onde o lo Secretorio de Desarrollo Agrario, Territorio! y
Urbano los siguientes a tribuciones:
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l. Formular los boses poro lo COOI'dinoción entre los autoridades federales,
estatales, municipales y olcoldfos, poro lo atención de lo seguridad viot
11. Brindar asesoría técnico y financiero se es que osílo solicitan los Entidades
federativos, municipios y olcoldios poro lo implementación de obras de
in fraestructura y equipamiento vlo l;

111. Asesorar en materia de seguridad vial, lo expansión y planificación de
inlroeslrvcturo y sistemas violes en los vías públicos de su competencia;
IV. Practicar en oudaor!os de seguridad vial y estudios de mejoramiento de

sitios de su competencia;
V. Emitir los fineomientos técnicos genera les de auditorios de seguridad vial,
o electo de proveer de una metodología poro llevar a cabo uno auditoría
o los entidades federativos;
V I. Coordinarse con los gobiernos de los entidades federativos, municipios y
olcoldlos o fln de revisor los lineamientos en materia de seguridad vial que
los mismos emitan, en el 6mbHo de sus respectivos competencias;
V Il. Participar en Foros lntemocionoles poro lo inclusión de regulaciones de
los asentamientos humanos en materia de seguridad viot:
V III. Fungir como instancio revisora de los acciones, piones. progomos y
pollllcos públicos en materia de seguridad 1/iol que Impliquen vfos generales
de comunicación de conformidad o lo esta blecido en lo ley General de
Asenta mientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;

IX. Participar en lo eloboroción del Programo Nocional de Seguridad V10l en
los términos de lo lrocción anterior; y
X. los dem6s que d ispongo esto ley.
Artículo 21 . Corresponde o lo Secretorio de Nledio Ambiente y Recursos
Naturales. los siguientes atribuciones:
l.

Formular los político s públicos ambientales en materia de seguridad
1/lot:

11.

Fungir como Instancio revisora de los acciones, planes y programas
ambientales que los entidades federativos, los municipios y los
o tcoldfos elaboran en materia de seguridad via l;
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Las demás que disponga esta Ley.

Artículo 22. Corresponde a la Secretaría de la Salud, las siguientes
atribuciones:
l.

Fomentar, impulsar, e stimular, ordenar y regula r los programas
nacionales relacionados con la tasa de mortalidad a nivel nacional

11.

Elaborar en coordinación can la Secre torio de Seguridad y Pro tección
Ciudadano, los entidades federallvas, los municip ios y los a lcaldías las
estadística s de accidentes violes a nivel nacional;

111.

Oiigir y coordinar las a cciones re lacionados con la a tención o
personas que han presentado occidentes v ioles; y

IV.

Las demás que disponga es lo Ley.

Artfculo 23. Corresponde o lo Seccelorla de Educación Pública, los siguientes
atribuciones:
l.

Diseñar en coordinación c on los d ependencias federales
c orrespondiente , los entidades fed erativos, los municipios y las
a lcald ías los programas destinados o generar la educación via l entre
lo población.

11.

Las demás que disponga esta Ley.

Artículo 24. Corresponde o las entidad~" federo livos, los siguientes
atribuciones:
l.

Regular. coordinar, conduc>-. implementar y vigila r lo polñico pública
eslo lal en mole ño de seguridad vial;

11.

Dictar y aplicar, en cualquier !lempo, cuando así lo requ lera e llnlerés
público, los m edido s necesarios poro el cumplmienl o de lo presente
Ley y sus reglamentos;

111.

Promover e impulsor la c reac1on de organismos d edicados o la
lnvesligaclón, copociloclón y modernización de la seguridad vial, asr
c omo de los servidos necesarios;
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IV.

Autorizar. en el 6mbito de sus respe<:flvas competencias las
concesiones necesaias para el cumplimiento de sus namos Internas
en meterlo de seguridad vial;

V.

Emitir el Programo Estatal de Seguridad Vial;

VI.

Incluir en el Plan Es1atol de Desarrollo los objetivos, metas, e strategias

y acciones en moleña de seguridad vlol;
VIl.

Proponer los partidas necesarios en el Presupuesto de Egresos del
Es1ado, para e l cumplimiento de los fines establecidos en lo presente
Ley;

VIII.

Celebrar lodo lipa de instrumentos de coordinación y de
concertación de acciones con autoridades federales y municipales,
asl como con los sectores social y privodo, en moleño de seguridad
vial;

¡x_

Convocar en el 6mblta de sus competencias, o lodos los sectores
In teresados en lo meterla de seguridad vial, paro que maniflesten su
opinión y propuestos, osf como lo gestión y et manejo de lo político de
seguridad vial que mejor le convengo poro e l cumprrmienlo de su
legislación interno;

X.

Expedir. por conducto de lo instancio correspondiente, los normas
generales de cor6cter técnico relativos que considere neceorlos poro
el cumplimiento de esta ley, a sl como se sus ordenamientos internos
en materia de seguridad vial.

XI.

Formular. aprobar, aplicar, evaluar y modificar los políticos de
seguridad vial, en el 6mbllo de sus respectivas competencias;

XII.

Celebrar convenios con los medios de comunicación masivo poro lo
difusión, lo divulgación, la Información y lo promoción de acciones de
seguridad y de educación vial o fin de consolidaren lo población;

XIII.

Realizar tos auditorios de seguridad vial, que ayuden al mejor
cumplimiento de su legislación interna; y

XIV.

Los dem6s que d ispongo esto Ley.
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Artfculo 25. Corresponde o los municipios y o lcoldfos, los siguientes
atribuciones:
l.

Promover lo e laboración. lo Implementación y lo evaluación de
planes Integrales de seguridad vial y Programas Especia les en el
ámbito de su competencia;

U.

Porllcipor en lo formulación del Programo Eslotol de seguridad vial;

111.

Participar,

de

acuerdo

o

sus

condiciones

económicos

y

a d m inistrativas, de manera coordinada con e l Gobierno del Estado,

en lo formulación y lo implementación de políticos. p la nes y
programas de seguridad vial, en términos de lo establecido e n lo
legislación local;
IV.

Proveer en el ámbito de su competencia el estric to cumplimiento de
lo normotlvido d en materia de seguridad vial;

V.

Coordinar lasQcdones necesotios para e l desarrollo adecuado de los
programas de seguridad vial, de conformida d con kls normas
establecido s e n los estados de lo república;

VI.

Pro mover y participar en lo c reación de comisiones u observatorios
c iudadanos en materia de seguridad vial, como canal de coptaci6n,
seguimiento, a tención de los peticiones y demandas ciuda danos;

Vil.

Mantener uno coord inación e ficiente con los autoridades locales,
poro coadyuvar e n el cumplimiento oportuno de los Planes y
Programas del Sistema Esta tal de Ploneoción de lo seguridad vial;

VIII.

Implementar programas de segurida d vial en los entorno s escolares y
á reas hobitocionoles que garanticen lo aplicación de lo normotividod
correspondiente;

IX.

Elaborar y operar programas poro fomentar el uso cotidiano. ma sivo
y seguro de los programas de seg uridad vial, en apego o lo s normas
emitidos por los entidades federativos;

X.

Aplicar en el ámbilo de sus facultade s los sanciones previstos en lo
legislación local;

XI.

Informar o lo población. o través de los medios masivos de
comunicación, sobre lo imptementación y desarroUo de los programas

e n materia de seguridad vial;
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XII.

Expedir el reglamento municipal en lo materia de conformidad con lo
normotlvldod local; v

XV.

Los demós que dispongo esto Ley.

Artículo 26. El Consejo Nocional de Seguridad V10l es un órgano de
coloboroclón, concertación, consulto y opinión, donde participan los
sectores público, privado y social. que tiene por objelo diagnosticar, estudiar
onofllor lo problemático en materia de seguridad vial, poro su
mejoramiento.

v

El Consejo Nocional eslor6 integrado por un representante de los
dependencias federales, entidades federolivos, municipios y olcoldfos que
se mencionan en el artículo 16 de eslo Ley.
Asimismo, tendré un carácter consultivo v honorífoco, mediante e l cual, el
Ejecut1110 del Estado. podr6 poner o consideración del mismo. los acciones
que lo Administración Público Estatal emprendo en materia de seguridad
vial.
Artículo 27. Los Consejos Esto toles de Seguridad V10l tendrán los siguiente s
o tñbuciones:
l.

Proponer poiRicos públicos. acciones v programas prioritarios que en
su coso ejecute lo Secretoño poro cumplir con el objeto de esto Ley;

11.

EmHir opinión acerco de proyectos prioritarios de seguridad vial, osi
como el establecimiento de nuevos sistemas. poro lo prestación de
servicios de transporte;

111.

Dor opinión sobre los herramientas de seguimien to, e110tuoción y
control poro lo ploneación de lo seguridad vial;

tV.

Proponer en e t ámbito de sus competencias criterios de coord inación
poro solucionar problemas del transporte entre el Estado y los
municipios;

V.

Proponer e impulsor lo reoflloción de estudios, onólisis e
investigaciones que sustenten el diagnóstico. lo implementación y lo
evaluación de polnlcas, piones y programas en materia de seguridad
vlal;
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Vt

Promover mecanismos de consulto con los distínlos sectores sociales
sobre propuesta s y programas de seguridad via l;

VU.

Identificar necesidades que en materia de seguridad vial tienen los
habitantes del Estado en sus distintas c iudades. zonas conurbadas o
zonas metropolitanas;

VIII.

Promover la investigación cien lifica y el desarrollo tecnológico en
materia de seg uridad viat y

IX.

Las demás q ue le asignen el Ejecutivo Estatal, los leyes, reglamentos y
demás disposiciones juridicos aplicables.

Artículo 28. Los Consejos Estatales estarán integrados d e la siguiente manera:
l.

El Ejecutivo d el Estado, que fung~á como Presidente;

11.

El titular de la Secretaría de Seguridad Vial u Homólogo d el Estado.
q ue !ungirá como Secretorio Ejecutivo;

111.

El lilular de la Secretaria de la haciend a Pública Estatal, quien !ungirá
como Secretario Técnico;

IV.

El lilulor de lo Secreto ria d el romo encargada del desarrollo urbano;

V.

Como Consejeros Permanentes:
a. Un representan le d e la dependencia estata l enca rgado de lo
preservación del m edio ambiente;
b. Un representante d e la Secretaria de Salud Estatal;
c. Un re p resen tante de lo Secretaria de Educa c ión del Esta tal;
d. Un represen lente de la Federación; y
e. Un miembro de las empresas de lronsporle del estado y
organizaciones con mayor repo-esentativida d relacionadas a las
moda lidades de transporte público Individual, colectivo y de
cargo.

XL Los demás que d e termine el ejecu tivo estatal, en el ámbito de sus
respectivas competencias;

Artículo 29. Los mecanismos de Coordinación lnterinstitucionol en ma teria
de seguridad vial eslarán estoblecldos de forma tronwersal, multisectorial
para que el trabajo entre los órdenes d e gobierno sea de c a rácter
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eslrolégioo orientado ol mejoramiento de los desplozomlen los de lo
población, priorizondo o los peatones, clcfistos y motoclcfistos.
Articulo 30. El Ejecutivo Federal podrá susorib;. Convenios de caloboroción
con entidades públicos de los tres órdenes de gobierno. instHuciones
académicos, entidades p<ivodos y demás órganos poro el desarrollo de
estudios, programas y proyectos que le perm itan lograr los objetivos y fines
establecidos en lo presen te Ley.
Articulo 31. Poro e l logro de los objetivos d e lo presente Ley, así como lo
aplicación de instrumentos y reglamentos que se deriven de ello, el Ejecutivo
Federal eslobleoerá acuerdos con los entidades federativos, los municipios
y los o lcotdíos poro el intE!i'comblo de Información que resulte de in terés poro
gorontlzor el derecho de los personas o lo seguridad vial.
Articulo 32. Los dolos generados en materia de seguridad vial deberán ser
públicos en cvmp fimiento o lo establecido por lo Ley Federal de
Transparencia y Acceso o lo Información Público.

CAPITU LO 111
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Articulo 33. El Sistema Nocional de Seguridad Viol estará integrado por el
Programo Nocional Seguridad V10l, los Programas Eslo loles y los programas
especiales que poro los electos determinen lo Federación, los entidades
federativos, los municipios y los olcotdios.
Articulo 34. El Programo Nocional de Seguridad V10l deberá considerar lodos
los directrices de seguridad viol que convengan los órdenes de gobierno
consiHuyendo el morco orientador poro lo aplicación de los obje tivos en lo
moiE!i'lo mediante el estobleclmlenlo de criterios, objetivos temporales,
propuestos operativos e Indicadores de control.
Este Programo aplicará en todo el IE!i'ritorio nocional y debE!i'á publicarse
durante el primer año posterior o lo lomo de posesión del Ejecutivo del
Federal como porte del Programo Nocional de Desarrollo; sv vigencia será
de seis años y se revisará codo tres años.
Articulo 35. El contenido mínimo del Programo Nocional Seguridad Vial
deberá contener cuando menos:
l.
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11.

Las lfneas estra tégica s, objetivas y metas especificas e Indica dores de
desempeño en función de las p<iofidades establecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo;

111.

Los subprogramas, líneas progromólicos y acciones que especifiquen
lo forma en que con tribuir6n o kl conducción del desarrollo
sustentable de las entidades federativas. municipio y alcaldías; que
como mínimo deben Incluir los siguientes aspectos:
a. Equilibrio de las metas de reparto modal poro coda entidad,
municip io

o

a~aldía

desde

uno

perspectrvo

regional,

metropolitana y local;
b. Visión Cero paro la reducción de incident es de tránsito;

c. Estrategias de mejora de la experiencia del desplazamiento de
tos usuarios. del Sistema Nacional de Seguridad Vial;
d. Mitigación de Impactos a la calidad del aire y al cambio
climólíco; y
e. Mecanismo de financiamiento, promoción y difusión de la
seguridad vial a nivel nacional.
IV.

Los teJoclones con otros instrumentos de plcneaci6n;

V.

Las responsabilidades que rigen el desempeño de su ejecución;

VI.

Las acciones de coord inación

con dependencias federales,

entidades federativas, municipios y alcaldías; y

VIl.

Los mecanismos especificas poro la evaluación y actualización del
programa.

Artículo 36. Los Programas Estata les y especiales de seguridad via l que
elaboren los entidades federativas, los municipios y las alcaldías deberán
contener como mínimo lo establecido en lo d isposición anterior.

CAPÍTUlO IV
DE l OS IN STRUMENTOS DE DISEÑO, EVAlUACIÓN Y SEGUIMIENTO
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Articulo 37. Poro lo evaluación y seguimiento de los p rogramas y proyecfos
en materia de seguridad vial en las entidades federativos en coordinación
Con las municipios y alcaldía. de~ón considerar los siguientes elementos:
t.
11.
111.
IV.
V.
VI.

Sistema de información para la m ateria de seguridad vial;
Estudios de vialidad;
Estudios de impac to ambiental;
Auditorías de seguridad vial;
Realizar estudios sobre el impacto a la seguridad vial y estudios de
Impacto de Cargo; y
lndlces sotxe competencia de ciclista.

Articulo 38. El sistema de información y seguimiento de seguridad vial es la
base de datos que la Federación deberá integrar y operar con el objetivo
de registra, procesar y actua lizar la Información en materia de seguridad
vial. Dicho sistema se conformará por información geográfica e indicadores
sotxe seguridad vial, Infracciones y hechos de tránsito. osl coma información
sotxe el avance de los proyectos o programa de las en tidades federollvos
en coordinación con los municipios y lo s alcaldías.
CAPfTUlOV
DEL FINANCIAMIENTO DE lA SEGURIDAD VIAL
Articulo 39. A propuesto de lo Secretorio de Hacienda y Crédito Público, las
entidades federativos en coordinación con los munic ipios y las alcaldías
determinarán los mecanismos para r~noncior los proyectos en materia de
segurida d vial que garantice su pleno ejercicio.
CAPITULO VI
DE lA CUlTURAY EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDA VIAL
Articulo 40. La Secretaría será la encargada de fomentar una cultura de
respeto ot derecho o lo seguridad vial de los relaciones entre los personas.
tos comunidades. así como sus interacciones con el entorno. garantiZando
ta seguridad, lo pro tección o lo vida, la cortesía y el respeto a lo diversidad.
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TÍTU LO 111
SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL Y SUS ACTORES
CAPÍTULO 1
DEFINICIONES Y ACTORES

Artículo 41. Los personas con dlscopocldod, los escola res y los cicllslos.
lendrón el derecho de poso preferencial, osf corno o uno c~culoción seguro
en lodos los intersecciones, espacios y zonas donde se encuentren los
señolociones establecidos poro estos rubros, odernós de lo s señala dos en
los ordenamientos correspondientes.
El transporte público y los conductores d e vehículos del servicio de
transporte circula ran en la infraestructura vial, respetar sus carriles de

e irculoclón. los parados, osi corno el ascenso y descenso de pea tones,
dando preferencia o los g rupos vulnerables, acotando con estricto
responsobilídod lodos los disposiciones establecidos en lo presente ley y sus
reglamentos.
Artfculo 42. Lo Secre torio eslobleceró los organismos encargados de lo
prestación de servicios públicos relacionados con etlronsporle, inforrnoción
y a tención de quejos, inconfO<rnidodes o propuestos efecluodos por
usuarios.
Artfcufo 43. Son Derechos y obligaciones de los peatones, los siguientes:
l. Preferencia sobre los vehículos en todos lo s cruceros o zonas de poso
peatonales, así como facilidad para abordar las unidades del transporte

público;
11 . Vivir en un ornbienle sono y o disfrutar libremente del espacio público en
condiciones de seguridad adecuados p a ra su salud físk"a, emocional y
mentol;
111. Vivl" en centros urbanos organizados o lo medido de los personas y no del
automóvil, y o disponer de infraestructura incluyente o peatoneso ciclistas;
IV. Disfrutar de uno seguridad vial, o través de un servicio de transporte
público adecuado;
V. lnfO<morse continuamente sobre sus derechos y obliga ciones o tra vés de
los medios establecidos por ro autoridad;
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VI. Obedecer los indicaciones de los agentes encargados del apoyo o lo
seguridad vlot
VIl. Los demás que establezcan los gobiernos de los estados en el ámbito de
sus respectívos competencias.
Artículo 44. Son derechos y obligociones de los cicHstas, los siguientes:
l. Con lar con los mecanismos de seguridad vial instaurados por lo autoridad
competente en términos de esla Ley, y los demás que implementen los
gobiernos de los es lodos, en el ámbito de sus respectivos competencias;

11. Circular en todas las vialidades a excepción de los carries centrales de las
vías de acceso vehicular controlado, en condiciones de seguridad, de
respeto y o utilizor un carril completo del arroya vehiculor, aun cuando
existan carriles exclusivos para su circulación;
111. Contar can servicios que le permHan realizar viajes inlermadales con otras
modos de transporte; paro ello se destinarán áreas de estocionomiento,
dispositivos pao transportar bicicletas en vehlculos de transporte público de
pasajeros y taxis;
IV. Respetar el derecho de pasa de los peatones;
V. No circular sobre las banquetas ni los áreas reservadas al uso exclusivo de
peatones;
VI. Contar con dispositivos visibles, que permitan o los demás usuarios
reconocer sus desplazamientos en las vias correspondientes en horario
nocturno;
VIl. Respetar tos tfmltes de clrculacl6n establecidos poro ciclistas,
establecidos par los autoridades correspondientes;
VIII. Atender los estándares de peso y volumen para el traslado de objetos
en esfe medio de transporte, para evitar occidentes violes;
IX. las demás que establezcan los gobiernas de las estados. en el ámbito de
sus respectivos competencias.
Artículo 45. Son derechas y obligaciones de los usuarios de transporte
público, los siguientes:

SS
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l. Recibir lo prestación de los servicios del transporte público de calidad y en
buenos condiciones;
11. Respeta r los tarifes autorizados por los autoridad es correspondientes poro
lo prestación del servicio, incluyendo los tarifas preferencioles poro
estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad;
111. Estor amparados por uno póliza de seg.uros o su equivalente que deberá
otorgar el prestador del servicio público. poro e l coso de cualquier
occidente o Imprevisto el momento de hacer uso del transporte público;
IV. Abstenerse de eje cutor o hacer ejecutor o bordo de los vehk:ulos, celos
que a tenten contra lo tranquilidad, seguridad e integridad de los demás
usuarios y del conductor;
V. Abstenerse de p(etender que lo p(estocián del serv1c1o se hago
contraviniendo los d isposiciones legales o reg lamentarios correspondientes;
VI. No invadir los espacios designados como exclusivos poro usuarios con
alguna preferencia dentro del sislemo de transporte público;
VIl. Atender tos d isposiciones legales sobre seguridad vial, señalados en el
presente ordenamiento legal;
VIII. No portar armes, sustancies PfOhibidos, ni objetos que puedan a tentar
contra lo Integridad físico de tos usuarios. dentro de tos medios trasporte;
IX. Los demás que establezcan los gobiemos de los estados, en el ámbtlo de

sus respec1ivas competencias.
Articulo 46. Son derechos y obligaciones de tos cond uctores de vehículos,
las siguientes:
L Cantar y d isponer con los meca nismosde seguridad via l establecidos para

un tránsito seguro, así como lo relacionado con la bueno calidad de los vfas
pu blíca destinados poro su c~culoción, además de conta r con los servicios
de auxilio y atención vial en coso de siniestros;
11. Contar con Información anticipado sobre modificaciones temporales o
permanentes sobre el ftujo vehlculor o lo operación de los vías;
111. Cantor con documentos que acrediten lo posesión legal del vehículo, osf
como las licencias de conducir de acuerdo a los lineamientos establecidos
en los ordenamientos correspondientes o lo materia;

Segundo Receso

Miércoles 22 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 252

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

IV. Denunciar deficíencios e lrreguioridodes en los vías. el manejo de
depósllos vehiculores. esloclonomlenlos públicos. procedimientos de
sanciones odminíslrolivos y en general lo prestación del servicio de
tra nsporte;
V. ConocElf lo idenlidod y acreditación oliciol de tos inspeclores y agentes
de lrónsilo, cuando seon detenidos poro inspecciones o sanciones;
Vi. Obedecer los Indicaciones de los agentes. personal de apoyo viol.
promolores volunlorios, así como respetar lo sellollzoción viol de acuerdo o
lo eslipuiodo en e sto Ley y los reglomenlos respectivos:
Vil. C~cuior en el sentido que indique lo vio; respetar los tramos y horarios
que determine lo ouloridod competente y en coso de frotarse de vías de
doble sentido, circular en el costado derecho de lo vio, evitando deslumbrar
o los conductores del sen lido contrario;
VIII. Dor prioridad o los vehículos de emergencia que circulen con los sei'loles
luminosos y audibles encendido s;
IX. Atender los lineamientos y señalizaciones establecidos poro lo c~culoción
en zonas escolares y de d iscopocilodos;
X. Respetar los límites de velocidad. así como atender lodos las
sel\olizociones establecidos poro su c~cuiocí6n;
XI. los demás que es1oblezcon los gobiernos d e los estados. en el ámbito de
sus respedivos competencias.

Artículo 47. Son obligaciones de los conductores de vehículos automotores
a tender los disposíclones establecidos en esto ley, osl como los que
determinen los gobiernos de los estados en el 6mbllo de sus respectivos
competencias, con relación o los persona s con discopocidod, escolares,
oduHos mayores o mujeres emborozodo s que, en función de alguno
limitación personal, requieran te ner alguno preferencia vial.
Artículo 48. Son derechos y obligaciones de los conductores de vehículos de
transporte públíco, los siguientes:
l. Gozor del derecho o l trabajo y seguridad sociol conforme o lo esloblecido
en lo Ley Federa l del Trabajo;
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aclua[IZada para e l correcto

111. Contar con los instrumentos necesarios para el ejerc ic io de su labor en las
condiciones de seguridad establecidas en la Ley;
IV. Recib~ un troto digno y respetuoso por parte de las autoridad es y usuarios
que utmzan et servicia de transporte:
V. No ser d iscriminado por motivo de origen, roza, sexo, idioma, religión,
opinión, condición eéonómico o de cualquie r otra (ndoJe;

VI. Prestar el servicio con amabilidad y respeto o tos usuarios;
VIl. Portar, en lugar visible, den tro de la unidad de transporte gafete con su
nombre y datos;
VIII. Obfene< y portar la licencia o permiso paro condud:
IX. Abstenerse de conducir cuando estén impedidos paro hacerte por
circunstancias de salud o de cualqu ier o tra que implique disminución de sus
facultades físicas o mentoles;
X. Propocclonar a los usuarios, un trato correcto, respetuoso y amable;

XL Abstenerse de transportar a más personas de las que de acuerdo a la
capacidad d&l vehículo de qu& se trate;
XII. No consumir bebidas embriagan tes a cualquier tipo de droga,
enervan tes o sustancio psicotrápico durante el tiempo del servicia;
XIII. La s demás qu& &slobl&zcon las gobi&mas d& los estados, &n el ámbito
de sus respectivo.s competencia .s.

Artículo 49. Son de<&chos y obligacion&s d& las empresas concesionarias d&
franspart& público, d& los concesionarias, de los permisionarios y los
arrendatarios, las siguientes:

1. Prestar el servicio de lronsporl e público en Jos terminas y condiciones
señalados en la concesión o torgada, contra to de operación y /o permiso
correspondiente;
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11. Cantor con los instrumentos legales ovalados por lo oulorídod, donde se
establezco lo relación correspondiente al arrendamiento por lo prestación
del servlcio;
111. Revalidar sus derechos de concesión, siempre y c uando estén al corriente
de sus obligaciones como conoesionorio o permísíonorio;
IV. Recibir capacitación poro mejorar el ejercicio de su función y el
cumplimiento de sus obligaciones;
V. los dem6s que establezcan los gobiernos de los estados, en el6mblto de
sus respectivos compe tencias.
CAPITULO 11
DE LOS COMPONENTES DEl SISTEMA DE NACIONA L DE SEGURIDAD VIAL
Artículo 50. los componentes del Sistema Nocional de Seg uridad Vial serón:
l.
11.
111.
IV.
V.
VI.
Vil.

Corredores violes;
Espacios públicos peatonales;
Espacios poro lo lransterenclo;
Equipamiento poro goronllzor la seguridad vial;
Terminales de pasajeros;
Estacionamientos;
Depósitos vehiculores;

Artículo 51. lo conservación de los corredores violes quedo reservado o los
gobiernos de los enlldodes federativos en los !romos que no se consideren
dentro de lo red de cominos y c arreteros federales.
Artículo 52. los vías primarias. secundarios y locales de los entidades
federativos corresponden o los municipios y o los olcoldio s.
Articulo 53. los vías peatonales y c iclistas serón atendidos dependiendo del
entorno en que se ubiquen.
Artículo 54. El Ejecutivo Federal y los gobiernos de los entidades fed erativos
en el ómbHo sus atribuciones son los únicos fac ultados paro lo ínstolación y
p reser110ci6n d e lo señalización vial.
Artículo 55. El Espacio Público Peatonal se clasifiCará en, por lo menos, los
siguientes aspectos:
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Vías peatonales:
Banquetas:
Cruces o pasos peatonales; y
Puentes peato nales.

Artículo 56. Et espacio público vial se sujetará a lo siguiente:
l.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VIl.
VIII.

Vías para ciclistas;
Vía s locales;
Vías secunda rias:
Vías primarios;
Vías metropolita nos:
Vías regionales;
Vía s d e tránsito confina do p ara transporte público; y
Vía s p referencia les.

Artículo 57. Las a utoridades fed erales. las a utorida des esfolales y
munfcip o les propiciarán y fomenta rán e l tránsito seguro de Jos usuario sde la

vía pública consid era ndo la jerarquía que establece la presenta l ey y los
crtterlos d e accesibilidad.

Artículo 58. t os servicios de transporte se dosific arán de la siguiente mane ra:
l.
11.
111.

Transporte Na Motorizado;
Transporte Público : y
Transporte Priva do.

Artículo 59 El servicio de transporte público individual no molorizado s es el
que o pero con vehículo d e propulsión humano a pedales que puede contar
con motor eléctrico y se divide en las siguiente s modalidades:
l.
11.

Biciclela; y
Bicl loxi.

Artículo 60. El servicio de transporte de c a rgo es el q ue se presto a l público
mediante el pago d e lo confropresfoción establecido en lo tarifo, poro e l
traslado d e bienes o productos.
Artículo 61. El lronsporle privado es aquel en el cual el propieta rio de lo
un idod o unidades a utomotora s lo utilizan para su uso personal o familiar.
60
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Artículo 62. Los entidades federativos serón los facullades poro exped~
licencias y permisos de conduc~.
Todo conductor de vehfculo molorlzodo en cualquiera de sus modalidades,
incluyendo o los motoclclíslos, deberá con tar y portar licencio poro
conducir junto con lo documentación establecidos por esto Ley y tos
legislaciones estatales.
Artículo 63. El Ejecutivo federal, o través de to Secre taría de Seguridad y
Protección Ciudadano, conformará un registro nocional de licencias y
permisos poro conducir con lo In formación que lm entidades federotlvo5
generen.
Artículo 1>4. Lo expedición y cancelación de rocenclos se suje tará o lo que
determinen los autoridades estatales debiendo establecer los requisHos y
procedimientos que deberán observarse poro los e fectos en los respectivos
reglamentos.
Artículo 65. los vehfculos oulomolores de cualquier lipa o e lose, según seo
el coso, poro poder circular dentro del territorio nocional deberán estor
Inscritos en el Registro PúbDco Vehiculor, portar p lecas de c~culoción
vigentes al frente y en lo porte poslefíor, tarjeta de circulación, colcomonío
fiscal vehiculor vigente, hologramas engomados de revisión que determinen
los normas locales.
Artículo 1>6. Poro preservar e l medio ambien te, los ouloridodes de lo materia
tomarán los medidos necesarios. en los términos de lo Ley del Registro
Público Vehiculor.
Artículo 67. los entid a des federativos en coord inación con los municipios y
los alcald ías estoblecE!fán tos políticos púbficos relativos o lo verificación
vehicutor.
Artículo 68. Los gobiernos de los entidades federativos delerm lnor6n de
conform idad o necesidades especfflcos públicos lo relativo o los seguros de
responsobllidod civl poro los vehículos de transporte público y privado, que
e irculen por tos vlos públicos.
Artículo 69. los sanciones p aro los propietarios de vehlculos que no reúnan
los requisitos exigidos por esto Ley y sus reglamentos los determinaron los
entidades federativos haciendo del conocimiento o lo Secre torio de
ól
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Seguridad Pública y Protección Ciudadana poro los efectos que establece
lo presente disposición.

Artículo 70. Se padrón establecer sistemas tecnológicos de vigilancia y
control de lo operación del transporte público que coad yuven o garantizar
lo seguridad v ial de la población.
TÍTU LO IV
CONCESIONES Y PERMISOS

Artículo 71. Lo confa<mación los requisitos de explotación de servicios de
transporte en cualquiera de svs modalidades con concesiones o permisos
corresponderá o los gobiernos de los entidad es federativas en apego a lo
establecido en la Ley de Caminos y Puentes Federa les y la Ley de Vías
Generales de Comunicación.
TÍTULO V
INSPECCIÓN, VIGILANCIA. INFRACCIONES,
SANCIONES

Artículo 72. Corresponderá o lo Federación y a las e nlld ades federativos en
coordinación con svs municipios y las a lcaldios, la facultad para vigilar,
sancionar y controlar e l servicio de transporte público e n cualquiera de sus
modalidades.
Artículo 73. Los sanciones respeclivas deberón aplicarse en las lnslilucianes
de tránsito y vialidad de las entidades y sus municipios.
Artículo 74. Los sanciones que se prevé en este título serón los siguientes:
l.
11.
111.
IV.
V.
VI.

Infracción;
Apercibimientos;
Multa;
Medidos restrictivas;
Suspensión y cancelación de derechos y;
Suspensión temporal de concesiones y permisos.

Artículo 75. Lo aplicación de las infracciones se regula rá bajo e l tabulador
que coda entidad federaliva indique en sus ordenamientos, esto en
coordinación con los municipios y alcaldías.

&2
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Articulo 74. Cuando el conductor se encuentre en estado de ebriedad, bajo
el influjo de estupefacientes o lngi'iendo bebidos alcohólicos se detendró
Inmediatamente a l vehfculo, imponiéndose lo sanción, que determinen los
gobiernos locales.
En coso de que el conductor seo del servicio de transporte seró facultad de
los entidades federativos en coordinación con los municipios imponer lo
sanción correspondiente.
Articulo n . Es facultad de codo entidad federolilll:l en coordinación con sus
municipios y olcoldfos poro lo Implementación de puntos de control de
olcoholirnelrfo aplicados o conductores de vehfculos automotores.
Articulo 78. Corresponde o los entidades federativos el aseguramiento
cautelar de vehículos de transpone público y privado por arrendamiento o
través de opr~eociones; placas; tarjeta de cí-culoción y los documentos
n ecesorlos.

TRANSITORIOS
PRJMERO. • El presen te Decreto entroró en vigor al dfo siguiente de su
pubficoción en el Diario Oficial de lo Federación.
SEGUNDO. • El Consejo Nocional o que se refiere esto ley, se instalará dentro
de los 180 dkls posteriores o lo entrado en vigor del presente decreto
debiéndose reunir por lo menos dos veces al año.
TERCERO. · lo Secretorfo de Comunicaciones y Transportes te ndrá un p lazo de
545 dfos naturales o partir de su c reación, poro realiZar lo lntegoción total de
lo Registro Nocíonot de licencias y Permisos de Conducir, o través de uno base
de dolos nocional que lnclul-6 e l registro de occidentes de trónsllo,
infracciones, reincidencias y sanciones aplic ados.
CUARTO.· Todos aquellos ordenamientos de jefarquío lnfefíor o lo presente l ey
que se contrapongan o ésto, tendrón que ser adecuados en concordancia
con esto ley en un plazo no mayor de 365 días naturales o pari r de su entrado
en vigor.
QUINTO. • los Congesos locales deberán adecuar su legislación de acuerdo
con lo establecido en el presente Decreto, y establecer que se creorón tos
63
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respectivos Consejos de Seguridad Vlol de los Entidades f ederativos,
encabezados por los respectivos Titulares de los Podefes Ejecutivos locales, e
inlegrodos por mulares que de los dependencias que se estimen pertinentes;
osí como por tres Alcaldes o Presid ent es Municipales de los municipios o
demorcociones lerrltorioles; y, un representante de lo ocodemio, y de
organizaciones de lo sociedad civil.

Dedo en el Salón de sesiones de la Comisión Perma nente del H. Congreso de
la Unión a los 22 dios del mes de mayo de 2019.

SENADOR PRIMO OOTH~ MATA
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44.
Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto que reforma el primer párrafo de la fracción V del artículo 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SENADOR MAR TI BATRES GUADARRAM.A
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE.El susa•o. Senador Samuel Alejandro Garcia Sepúlveda, a nombre propio, y de los
Senadores del Grupo Parlamenlarío de Movimiento Ciudadano. de la LXIV Legislatura
del Congreso de la Unoón, y con fundamento en el articulo 71 , fracción 11 de la
Const~ución Política de los E &lados Unidos Mexicanos y articulo 8, numeral1 , fracción 1
164, numeral1, 169. y demás drspos¡c:oones aplicables del Reglamento del Senado de la
República, someto a la consideracoón de esta Honorable asamblea, la soguoente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO
DE LA FRACCIÓN V DEL ARTiCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, todo lo cual en vutud de lo que se expresa en la
siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con el pnncip4o de dNJS~ón de poderes que establece la Consbtuoión de los
Estados Unidos Mexocanos en !.U articulo 49, el Supre mo Poder de la FederaCIÓn e!.l3
constrtutdo, para su eJercciO, en tres p::>deres: Poder EJecutwo. Poder legiSlativo y Poder
Jud1C1al; estos pode-res, a su vez no deberán reunirse en una sola persona a excepción

de las ll>cultades extraord01arras en
articulo 29 de nuestra Carta Magna

caro de emerge<>cra para el pais contenidas en el

El poder e¡eclltlvo efecttja funciones admonistratJVas consistentes en actos materiales que
detenminan s~aclones ¡uridocas para casos ondrvlduaJes. el poder pdJCOal. por su parte.
llene como funCión la procuractón del derecho, es dec•. resuelve las dispulas de los
particulares, del Eslado y entre estos, cuando se aplica la ley.
Esla drv&Sión de tuncoones o dicho de otras palabras, e &la dovosiÓn del ejercocio del poder
púbtloo, parte del pensamiento de Monllesquteu según el cual el poder solo puede ser
oontenido por el proptO poder; lo que, traducido en otras palabras. con esta diviSión de
facultades exiSte mayor $8gUridad de que los particulares no seran gobernados
despóbc;lmente de manera ab!.Oiuta y arbitraria. ya que al exceder$& de elos en liUS
funciones puede ser controlado por tos otros dos poderes dentro del denominado sistema
de pesos y contrapesos
En este sentido. en el ámbitO de las entidades federai>Vas, la psllcoa admonistJatrva y
laboral es admmstrada por los trrbunales de lo contenciOSO admtnrstnltlvo o tribunales ele
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo de la
fracción v del artículo 116 de la Constitución Politico de los Estados
U nidos Mexicanos.

justicia administrativa -en el caso de la primera, mientras que la segunda por las Juntas
Locales de Conciliación y Arb~raje.
Al respecto, estos organismos (tribunales administrativos y las juntas laborales) están
adscritos formalmente al Poder Ejecutivo, pero materialmente ejercen actos
jurisdiccionales, es decir, propios de un tribunal de justicia.
En lo que respecta a la materia laboral, mediante decreto publicado el 24 de febrero de
201 7, 1 se realizaron una serie de reformas que consistieron principalmente en la creación
de tribunales laborales en sus~ución de las Juntas de Conciliación y Arb~raje. Con esto,
la justicia laboral será competencia tonmal y materialmente de los tribunales federales y
locales.
Con esto, se logró un cambio i mportante en materia de impartición de justicia al pasar la
materia laboral de la administración pública del Ejecutivo a la administración del Poder
Judicial. Ante esto, queda pendiente que la justicia administrativa esté adscrita al Poder
Ejecutivo.
Es por ello, que consideramos necesario que la justicia administrativa sea impartida por
tribunales jurisdiccionales, es decir, a través del Poder Judicial.
las razones son las siguientes: e n pñmer lugar, porque el Poder Judicial es el poder
público competente para conocer de las controversias e impartir justicia. En segundo
lugar, por la naturaleza de los conf lictos que conocen los tribunales contenciosos o de
justicia administrativa.

La competencia de los tribunales administrativos consiste en diriltir las controversias que
se susciten entre la administración estatal y municipal y los particulares. También en los
casos cuando los particulares incurran en actos por responsabilidad a.dministrativa grave,
sanciones a los servidores públicos estalales y municipales por resPonsabilidad
administrativa, asi como establecer la indemnización y sanciones pecuniarias por daños

y perjuicios que afecten la Hacienda Pública de los gobiernos locales o a l patrimonio de
sus órganos públicos, a.si como resolver los asuntos relacionados con corrupción
gubernamental.
Uno de los derechos fundamentales que tiene todo ciudadano es el acceso a la justicia
de manera pronta, expedita impartida por órganos independtentes y a utónomos, No

ponemos en duda el profesionalismo de los tribunales administrativos locales en la
impartición de just•cia administrativa, sin embargo, consideramos que los asuntos de
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lndole administrativo, deben conocerlos aquellos órganos que están adscritos al Poder
Judicial como sucede en otras diSCiplinas jurídiCas,
Aunado a lo anterior, se ha identificado en la mayor parte de los estados, que los
Tribunales Contenciosos tienen una mayor debilidad institucional frente a los poderes
JUdiciales estatales ya que estos últimos tienen asegurada en su Const:rtución su
independencia pero además, gozan de un servicio profesional de carrera más bien
pagado y con mayor fortaleza que el de los contenciOSOS adminrstratlllos que en muchos
de los casos no les permiten a sus integrantes hacer carrera jud1cial y crecer al interior
de estos tnbunales.
En la justicia admtmstrativa se corre el nesgo de favorecer los intereses del Estado en
per¡uiclo de las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que, como se
ha mencionado, estos están adscntos formal y directamente al Poder Ejecutrvo pero sus
actividades se desarrollan materialmente como órganos jurisdiccionales. Ante esto, es
pertinente que la justicia administrativa se lleve a cabo formal y mater.almente por
tribunales adscritos directamente al Poder Judicial.
Ejemplo de lo anterior, es que los magistrados que integran los tribunales administrativos
son propuestos por el tilular del Poder Ejecutivo para su designación por los congresos
locales. Como se aprecia, en el nombramiento y designación se ejerce un control polibeo
con lo cual, dichas asignaciones pueden favorecer a determinados intereses partidistas.
Para evitar lo anterior y garantizar la Imparcialidad en la admlmstraclón de jusbcla
administrativa, qué mejor que los integrantes de los tribunales administrativos sean
propuestos y deSignados directamente por el Poder Judictal , o en su caso, propuestos
por el Poder Judicial y ratificados por los congresos locales.
Nuestra postura, es que la deSignación y ratificación sea realizada. dlfectamente por el
Pleno del Poder Judu;aal o por el Consejo de la Judicatura de los Tribunales de Jusbcaa
de cada una de las entidades federativas, con el objetivo de minimizar la politización en
ta JUsllc•a administrativa
Al respecto, uno de los cntenos que ha establecido la Suprema Corte de Jusllcia de la
Nación (SCJN) es en relación con las caracteristicas de los principios que recoge el
artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento ContenciOso Administrativo, que a la letra
á ICe.

3

Segundo Receso

Miércoles 22 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 263

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo de la
fracción v del artículo 116 de la Constitución Politico de los Estados
Unido s Mexicanos.

PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPIOS QUE RECOGE EL
ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.
El articulo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, tácitamente y por integridad del sistema, recoge
Jos principios de tutela j udicial efectiva, pro actione, iura novit
curia y de eficiencia, previstos en los artículos 17 de la
Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que
es obligación de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fis cal
y Administrativa considerarlos al resolver los conflictos que se
/es planteen. Así, el principio de tutela judicial efectiva implica,
en primer lugar el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir,
a que el gobernado pueda ser parle en un proceso judicial.
dando con ello inicio a la función de los órganos jurisdiccionales;
en segundo, el relativo a que en dicho proceso se sigan las
formalidades esenciales, a fin de no dejar alj usticiable en estado
de indefensión y, en tercero, el derecho a obtener una sentencia
sobre el fondo de la cuesUón planteada y su cabal ejecución. A
su vez. el principio pro actione exige que los órganos judiciales,
al inte1pretar los requisitos procesales legalmente previstos,
tengan presente la ratío de la norma, con el fin de evflar que los
meros formalismos o entendimientos no razonables de las reglas
procesa.les impidan un enjuiciamiento del fondo del asunto. Por
su parte, el principio íura novit curia que significa, literalmente, el
Juez conoce el derecho, es utilizado para referirse al principio de
derecho procesal según el cual. el Juez conoce el derecho
aplicable y, por tanto, es rnnecesarío que las partes prueben en
un litigio lo que dicen las normas. Finalmente, el principio de
eficiencia implica excluir cualquier interpretación que anule o
prive de eficacia algún p1·ecepto constitucional, además de que
aquéJJa no debe hacerse en funclón de fa Intención de las parles1
sino a partir de la necesidad de producir un efecto útil en el
momento d e su aplicación.
De este cr~erio se despre nde n los p ñncipios de a) tutela judicial efectiva; b) inte rpretació n
de los requisitos procesales legalme nte previstos. tengan presente la ratio de la norma
(principio pro actione); e) principio de de recho procesal segun e l cual, el Juez conoce e l
derecho aplicable y, por tanto, es Innecesario que las partes prueben en un litigio lo q ue
dice n las normas (principio iu/'8 novit curia) y, d) e l principio d e eficiencia que implica
excluir cualquier interpretación que anule o prive de eficacia algún precepto
constitucional, además de que aquélla no de be hacerse en función de la intención de las
4
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partes, sino a partir de la necesidad de producir un efecto litil en
aplicación

et

momento de su

Atendiendo a estos principios, qué mejor garantia a los ciudadanos para una bJtela judicial
efectiva que la justicia administrawa se administre por tribunales jurisdiccionales en
materia administratilla, con lo cual, a su vez, se garantizarían los otros principiOS
sellalados por la SCJN.
Asimismo, podemos citar casos que se han dado en los goblemos locales donde la
¡uSllcía admimstra11Va se ha 1do mcorporando al Poder Judocial. En Veracruz. el Tribunal
de lo Contencioso Admimstratl\fo;¡ en el estado de Hidalgo también el Tnbunal de JustiCia
Administrawa forma parte del Poder Judicial como órgano junsdicdonaL•
Tradicionalmente se ha entendido por tal concepto el "decir" o "declarar el derecho"; en
este sentido, seria la potestad del Estado para decidir sobre srtuac1ones SOCiales,
contempladas en las leyes, y sobre las cuales existe controversia tram~ándolas y
dead~endo respecto de ellas conforme la leg1slación previa aplicable. con fuerza
vinculatoria para las partes.
El concepto de "junsdocción" consta de cinco elementos que lo conforman: la nollO.
vocatio, coertio, iudiclum e imperium.
La notio o conocimiento es la facultad de realiZar las acc10nes necesarias tendientes a
conocer una cuestión y a comprobar la verdad para que sobre los puntos propuestos por
las partes pueda tomarse una decisión. Seria lo que equivale a la instrucción.

La vocaho, por su parte, es la facultad de llamamiento de las partes para que
comparezcan a ju1c10.
' En el arti culo 2" de l a Ley Orgánica del Pode< Judicial del Estado de Vera cruz de Ignacio de la llave. se
esl ol>le<:e que el Poder Judicial se deposla en los órganos que sollalan la Constllución Polllca del Estado
y esta Ley, y se regn por los principios de excllencia. profellionali'"'o independencia, honutidad,
eficiencia, impóiJCiifidad, legalidad y ct>joiMdad Estar.i integrado por los órganos ¡i~ieflteo: A.
.-.nsdiccionales· 1 El Tli>unaf s...,erior do Justicia; 11 8 Triblllal de lo Contencioso Adminiwatillo; 111 El
Tribunal
de Conciliación
y
Arbitraj e:
(.. ¡. Para más
información,
puedo wrse:
h!!p !Jwww.fl>slsxrr goo !!!!5llfvrs{l PY'"*º' lll !OIC 1At01t)Hl) Qd f
' B artlcllo 2" de la Ley Orgánica del Poder Judlaal dll Estado de Hidalgo dispone que el Pod~ .-,diclal
en el Estado •e-Integra por los siguientes órganos. a) Jurisdlcdonales. l. El Tribunal Superior de Ju<tlcla y
.-.zgados del Fuero Canún: 11. El Trlb<Jnal de Justicia Admlnlstratlw: f...). Para m:ls lnlonnaclón, puede

wrse:
httn /IY.ww.c9ngr..;o
tltd"'I!O JJ:~b m~t/bibhotru

lf'thl .tllv.t/U•yNt0881'\lct'POOtiMOIC.1'11'1)0dri'YOr•tldt1NOJUt1KiJir.JOdr i~()(\I.Jd o

'JI,Ifl<lr!Qfi>lid.llr:o Mf
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo de la
fracción v del artículo 116 de la Constitución Politico de los Estados
Unidos Mexicanos.

La coertio es la facultad de declarar perdido el derecho para ejercer las acciones dentro
del plazo legal que al efecto o la de realizar acciones sustitutivas que las partes omitieron.
La iudicium (decisión) es la facultad de pronunciar una resolución oonforme al marco de
legalidad imperante declarando el derecho que corresponda a cada sujeto, y
determinando la correspondencia de los hechos controvertidos con la norma legal
aplicable. La resolución donde consta de dicha decisión consta de dos elementos: de una
estructura lógica jurídica y de un acto de voluntad.
El i mperium, por ú~imo, es la facultad de utilizar la f uerza pública para que las decisiones
tomadas tengan eficacia práctica dentro del ámbito de las relaciones sociales.
De esta forma, el Tribunal es creado a través de una norma general, abstracta,
impersonal, de cumplimiento obligatorio, que contempla su existencia, asl como una
competencia funcional principal y permanente, notas características de un Tribunal, con
independencia del Poder al que pertenezca. de conformidad con lo señalado con las
siguientes tesis jurisdiocíonales:
TRIBUNALES, QUE DEBE ENTENDERSE POR.
La expre$íón "tribunal" no se refiere de manera exclusiva al
Poder Judicial, sino que alude a la autoridad legalmente
facultada para resolver. As/ pues, para que una autoridad
formalmente adminisu·atjva tenga la naturaleza de tribunal
adminisu·a tivo al realizar funciones jurisdiccionales o
materialmente judiciales e$ necesario lo siguiente: a) Que sea
creado, esh'Uclurado y organizado mediante leyes expedidas por
el Congreso de la Unión; b) Que el ordenamiento legal respectivo
lo dote de autonomía plena para fallar con el fin de garantizar su
imparcialidad e independencia; y. e) Que su función sea la de
dirimir oonflictos que se susciten entre la adminisbací6n pública
y Jos pwticulares.
Época: Novena Época
Registro: 196515
Instancia. Pleno
Tipo de Tesis· Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo VI/, Abril de 1998
Materia(s): Administrativa, Constitucional
Tesis: P./J. 26/98
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer parrafo de la
fracción v del articulo 116 de la Constitución Politlca de los Estados
Unidos Mexicanos.

Al estar en ciertO modo con reglas de operación administrativas, se aprovecha poco de
las estructuras de capacitación de personal, transpareneta y pentos con los que si cuenta
corno especialidad el Poder Judicial de la Federación
Es importante señalar además que la Organización de las Naciones Unidas recomendó
al Estado Mexicano avanzar hacia la concentraCión func1onal. orga01zativa y estructural
de toda la activídad j udicial que se desarrolla en el país.
Por lo anteñor, es pertinente seilalar que no se pone en duda el profesionalismo de los
tribunales administrativos actuales. Lo que se plantea y propone es el cambio de poder
publico const~uido para judicializar los asuntos administrativos.
En mento de todo lo antenormente expuesto, se somete a la consíderación de esta
Cámara Alta el siguiente proyecto de:
DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN V DEL
ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
ÚNICO.• Se reforma el primer párrafo de la fraoción V del articulo 116 de la Constitución
Política de los Estados Unídos Mexicanos, para q uedar como sigue:
Artlcu lo 116. .•.

l. a la IV. ...
V. Las Conslitucíones y leyes de los Estados deberán lns~uir Tribunales de Justicia
Administrawa, los cuales formarán parte del Poder jud icial del Estado, que tendrán
a su cargo d iñmir las controversias que se susciten entre la administración publica local
y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones
a los servidores pübtioos locales y muniCipales por responsabilidad administrativa grave.
y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves,
asi como fincar a los responsables el pago de las lndem01zaciones y sanetones
pecuniarias q ue deriven de los daños y perjuicíos que afecten a la Hacienda Púbhca
Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes püblioos locales o municipales.

VI. a la IX
7
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo de la
fracción v del artículo 116 de la Constitución Politico de los Estados
Unidos Mexicanos.

TRANSITORIOS
PRIMERO. B presente Dee<eto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación sin perjuicio de lo dispuesto en los transttorios siguientes.
SEGUNDO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se contrapongan al presente
Decreto por el que se reforman. adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. El Congreso de la Unión y las legislatu ras de las entidades federativas
deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento
a lo previsto en el presente Decreto, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en
vigor de este.
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de
México, a los 22 dias del mes de mayo de 2019.

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA
Senador de l a Repúbl ica

8
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45.
Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que
reforma y adiciona el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 39 DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. COMISIÓN PERMANENTE
PRESENTE
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional a la LXIV
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, al
tenor de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 20 de mayo del presente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación52, el Decreto por el que se
dejan sin efectos los decretos y diversas disposiciones de carácter general, emitidos en términos del artículo
39, fracción I del Código Fiscal de la Federación, por virtud de los cuales diversos titulares del Poder Ejecutivo
entre los años 2000 y 2018, condonaron deudas fiscales de manera sistemática y generalizada.
Con este histórico Decreto Presidencial, el Primer Mandatario de la República, Andrés Manuel López
Obrador, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, y 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación, ha dejado sin efectos los acuerdos
presidenciales que, en su momento, permitieron que Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y
Enrique Peña Nieto, distorsionaran el carácter excepcional de la figura de la condonación, para dar paso a
una política de condonaciones generalizadas, prácticamente lisas y llanas, sin una visión de política pública y
causando un indudable quebranto en las finanzas públicas (105 mil millones en 2007 y 192 mil millones en
2012), además de un desequilibrio en la carga fiscal de la sociedad en franco detrimento de los
contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones
Adicionalmente, es importante destacar que esta práctica nociva fue institucionalizada por las mayorías
dominantes en el Congreso de la Unión, el cual aprobaba al inicio de cada administración, a iniciativa del
mandatario en turno, reformas y artículos transitorios que incluían condonaciones generalizadas, amnistías
de facto y múltiples restricciones para que el Estado pudiera ejercer sus facultades y revisar el cumplimiento
de los contribuyentes beneficiados en ejercicios fiscales previos.
Con la promulgación del Decreto Presidencial, el gobierno de la República genera las bases para que el Estado
mexicano cumpla con el mandato que le confiere el artículo 25 de la Constitución, de velar por la estabilidad
de las finanzas públicas; planificar, conducir, coordinar y orientar la economía; regular y fomentar las
actividades económicas y organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que
imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.
De igual forma, con este Decreto, se deja sin sustento la política de complicidad e impunidad fiscal que
favoreció durante casi dos décadas a miles de contribuyentes que gozaron de un régimen de excepción e
ilegalidad, a partir del cual dejaron de pagar miles de millones de pesos al erario público. No obstante, pese
52
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a lo anterior, es oportuno señalar que dicho decreto, en cuanto acto ejecutivo, posee vigencia únicamente
hasta el año 2024, y prevalece aún, en la legislación vigente, concretamente en el Código Fiscal de la
Federación, la facultad que permitió a los ex presidentes de la república manipular su interpretación en
beneficio de unos cuantos y en detrimento de las mayorías.
Concretamente, nos referimos a la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, la cual a la
letra establece lo siguiente:
Artículo 39.- El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá:
I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios,
autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de
impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la
producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de
catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.
Sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan entenderse referidas a los casos en que
la afectación o posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca a lo
dispuesto en una Ley Tributaria Federal o Tratado Internacional.
II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y
procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el
sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las
sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los
contribuyentes.
III. Conceder subsidios o estímulos fiscales.
Las resoluciones que conforme a este Artículo dicte el Ejecutivo Federal, deberán señalar las
contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como, el monto o
proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por
los beneficiados.
Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente iniciativa es de crear una norma de carácter
permanente que no esté sujeta a la valoración personal de un presidente, que impida la interpretación a
modo, la discrecionalidad, y que prohíba, expresamente, las condonaciones generalizadas y que no sean
excepcionales, focalizadas y debidamente justificadas.
A partir de la entrada en vigor de esta nueva disposición sustentada en la preeminencia del principio fiscal
de rectoría económica y de justicia tributaria, solo estarán permitidas las condonaciones cuando
efectivamente se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país,
una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en
casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.
Con esta reforma, el Estado mexicano contará con un marco jurídico más claro que facilitará el hacer valer lo
dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna, el cual dispone que son obligaciones de los
mexicanos, entre otras, contribuir para los gastos públicos, así como de la Federación, como de los Estados,
de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa.
De igual forma, con la modificación propuesta, se mantendrá el principio rector de justicia tributaria, así
como la ética tributaria y la igualdad ante la ley que deben guardar todos los contribuyentes, y se eliminarán
de manera permanente las excepciones generalizadas que tanto perjudican a la sociedad. A continuación, se
presenta un cuadro comparativo para clarificar el sentido y alcance de la propuesta que aquí se plantea:
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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
PROPUESTA DE REFORMA
VIGENTE
Artículo 39.- El Ejecutivo Federal mediante Artículo 39.- …
resoluciones de carácter general podrá:
I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el
pago de contribuciones y sus accesorios,
autorizar su pago a plazo, diferido o en
parcialidades, cuando se haya afectado o trate
de impedir que se afecte la situación de algún
lugar o región del país, una rama de actividad,
la producción o venta de productos, o la
realización de una actividad, así como en casos
de catástrofes sufridas por fenómenos
meteorológicos, plagas o epidemias.

I. Condonar o eximir, de manera excepcional,
total o parcialmente, el pago de contribuciones
y sus accesorios, autorizar su pago a plazo,
diferido o en parcialidades, cuando se haya
afectado o trate de impedir que se afecte la
situación de algún lugar o región del país, una
rama de actividad, la producción o venta de
productos, o la realización de una actividad, así
como en casos de catástrofes sufridas por
fenómenos
meteorológicos,
plagas
o
epidemias.
Sin que las facultades otorgadas en esta …
fracción puedan entenderse referidas a los
casos en que la afectación o posible afectación
a una determinada rama de la industria
obedezca a lo dispuesto en una Ley Tributaria
Federal o Tratado Internacional.
II. Dictar las medidas relacionadas con la II. …
administración, control, forma de pago y
procedimientos señalados en las leyes fiscales,
sin variar las disposiciones relacionadas con el
sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la
tarifa de los gravámenes, las infracciones o las
sanciones de las mismas, a fin de facilitar el
cumplimiento de las obligaciones de los
contribuyentes.
III. Conceder subsidios o estímulos fiscales.

III. …

Las resoluciones que conforme a este Artículo …
dicte el Ejecutivo Federal, deberán señalar las
contribuciones a que se refieren, salvo que se
trate de estímulos fiscales, así como, el monto
o proporción de los beneficios, plazos que se
concedan y los requisitos que deban cumplirse
por los beneficiados.

Sin correlativo
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contribuyentes y deudores fiscales.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 39 DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma y adiciona el artículo 39 del Código Fiscal de la federación, para quedar como
sigue:
Artículo 39.- El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá:
I. Condonar o eximir, de manera excepcional, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus
accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir
que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de
productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos
meteorológicos, plagas o epidemias.
…
II. …
III. …
…
Queda estrictamente prohibido otorgar mediante decretos presidenciales o cualquiera otra disposición
legal o administrativa, condonaciones generalizadas o eximir, total o parcialmente, el pago de
contribuciones y sus accesorios a grandes contribuyentes y deudores fiscales.

TRANSITORIOS
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

SUSCRIBE

Senador Salomón Jara Cruz
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 39 DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
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46.
De las diputadas Julieta Macías Rábago y Maiella Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 3, 7, 8, 9 y 11 de la Ley General
en Materia de Delitos Electorales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE
DELITOS ELECTORALES, EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, A CARGO DE LAS DIPUTADAS JULIETA MACÍAS RÁBAGO Y
MAIELLA GÓMEZ MALDONADO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Quienes suscriben, Diputadas Julieta Macías Rábago y Maiella Gómez Maldonado, integrantes del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión
Permanente, iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se adicionan los artículos 3, 7, 8, 9 y 11 de
la Ley General en Materia de Delitos Electorales, conforme a la siguiente:
Exposición de motivos
Las mujeres en nuestro país, han esperado por mucho tiempo que se les hagan valer sus derechos en igualdad
de condiciones en función de los hombres, ha sido un proceso lento, con avances y retrocesos en el cuál, las
mujeres han ido apoderándose de terrenos que se consideraban exclusivos de los hombres y hemos
demostrado que somos capaces para desempeñarnos en cualquier área; un ejemplo de éste proceso tardío,
es recordar que sólo hace 66 años, la mujer en México pudo, por primera vez, votar y ser votada, sin embargo
esa lucha, hoy sigue estando marcada por la Discriminación y la Violencia.
Es un hecho indiscutible, que hoy por hoy, vivimos en una sociedad dominada por hombres y que las mujeres
seguimos siendo un sector vulnerable de sufrir cualquier tipo de violencia, dicho lo anterior, nos permite
reflexionar de que no es casualidad que existan leyes o instrumentos jurídicos, o un sinfín de instituciones u
organizaciones civiles, tanto nacionales como internacionales, que intentan prevenir, sancionar y erradicar
cualquier tipo de Discriminación y promueven medidas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres.
A nivel internacional, el precedente en cuanto a Derechos Humanos de las mujeres se refiere, se dio a través
de la Promulgación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, (CEDAW por sus siglas en inglés) que entró en vigor en 1981, en el seno de la Organización de las
Naciones Unidas, y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer (Convención de Belém do Pará) en 1994, puesto que por vez primera se incluyen a las mujeres, así
como a las niñas, en el contexto más amplio de la esfera de los derechos humanos universales mediante el
reconocimiento expreso del principio de igualdad.
En México, podemos mencionar avances en éste sentido, con la Promulgación de la Ley Federal para Prevenir
y Eliminar la Discriminación (2003), la Ley General para la Igualdad de Hombres y Mujeres (2006), o la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007).
“En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3% de las
mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día”53.
Es por eso que debemos visibilizar el concepto de violencia en su más amplia expresión: son actos por acción
53
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u omisión que de manera intencional transgreden un derecho, ocasionan un daño y buscan el sometimiento
y el control. Siempre es un acto intencional de abuso de poder.
La violencia se da en una relación donde existen posiciones diferenciadas y asimétricas de poder, y a su vez
quedan reestructuradas o fortalecidas después de cada incidente violento.
La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad,
subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.
Ahora bien, hablar de la participación política de las mujeres en México y de los obstáculos en la búsqueda
de una igualdad sustantiva, forzosamente se tiene que hablar de violencia.
El proceso electoral que vivió la sociedad mexicana el año pasado, fue histórico, no sólo por la gran cantidad
de personas que salieron a votar o el número importante de mujeres que participaron en las boletas, sino
por ser el más violento que se haya registrado en nuestro país.
De acuerdo con “el indicador de Violencia Política diseñado por la consultoría de riesgos Etellekt para
monitorear los actos de esta naturaleza cometidos en el proceso electoral 2017- 2018, concluye que se
cometieron 774 agresiones contra políticos a nivel nacional, 185 de las cuales se ejercieron en contra de
mujeres. Arrojando además un saldo mortal de 152 políticos asesinados, de los cuales 19 eran mujeres.”54
De acuerdo con el Manual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “violencia política contra las
mujeres en razón de género”, define a la Violencia Política como:
“todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una
mujer por ser mujer (en razón de género), tiene un impacto diferenciado en ellas o les afectan
desproporcionadamente, con el objeto o resultado, de menoscabar o anular sus derechos políticoselectorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
La violencia política contra las mujeres puede incluir entre otras, violencia física, psicológica, simbólica,
sexual, patrimonial, económica o feminicida.”55
Gracias al esfuerzo conjunto de Instituciones gubernamentales, organizaciones civiles y académicas, en el
2016, se publicó el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las mujeres en razón de género;
este documento resulta un referente de actuación ciudadana e interinstitucional que busca fortalecer el
ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en todo el territorio nacional.
Continuando con el mismo orden de ideas, “México es el cuarto país con mayor participación política de sus
ciudadanas, solo detrás de Rwanda, Cuba y Bolivia, de acuerdo a la Unión Interparlamentaria. Y aunque esto
representa una victoria en temas de inclusión, también plantea un enorme reto para las autoridades: socavar
la violencia política que cada vez más mujeres enfrentan en la esfera pública.
Si bien las mujeres han ido ganando terreno en la política en los últimos años, las elecciones del 2018
marcaron un hito en la historia del país. Las mujeres obtuvieron casi una paridad total en el Congreso, con
una representación del 49.2% en la Cámara de Diputados y 50.5 en la Cámara de Senadores.
Esto, en un país donde 6 de cada 10 mujeres han enfrentado violencia, también implica que son cada vez
más propensas a ser víctimas de violencia política, por el simple hecho de ocupar un cargo público, afirma
54
55

http://onc.org.mx/delitos-electorales/pdf/delitoselectorales-reporte2018.pdf
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ONU Mujeres.”56
Pese a existir pleno reconocimiento del derecho de las mujeres a formar parte de las decisiones públicas; en
México aún podemos encontrar manifestaciones violentas y machistas, y un ejemplo es que la violencia
política contra las mujeres, se ha convertido en un problema normalizado e invisibilizado al grado de que, en
la Ley General en Materia de Delitos Electorales, NO está explícitamente tipificado y que muchas iniciativas
presentadas ante el Honorable Congreso de la Unión, queden congeladas o desechadas.
De acuerdo con Boletín N°. 0961 del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG), de la
Cámara de Diputados, la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el año
pasado, registró 106 casos de violencia política en contra de las mujeres; hubo 16 candidatas asesinadas y 10
casos vinculados a hechos que lesionaron directamente los derechos político-electorales de las mujeres
indígenas.
En consideración a ello, es urgente y sumamente importante tipificar la violencia política en razón de género,
si queremos garantizar un estado democrático e igualitario y así poder hacer justicia a todas las mujeres que
han sido agredidas, acosadas, o peor aún han sido asesinadas de una manera cruel y violenta, en el ejercicio
de sus derechos políticos.
Por lo anteriormente expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sometemos
a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de
DECRETO
Único. Se adicionan la fracción XV al Artículo 3, la fracción XXII al Artículo 7, la fracción XII al Artículo 8, la
fracción XI al Artículo 9 y la fracción VII al Artículo 11, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales,
para quedar como sigue:
Artículo 3. […]
I. a XIV. […]
XV. Violencia política en razón de género: todas aquellas acciones u omisiones, agresiones físicas, verbales,
psicológicas, sexuales, simbólicas, patrimoniales, económicas o feminicidas, de personas, servidores
públicos o instituciones en contra de las mujeres o familiares, con el objeto o resultado de menoscabar o
anular sus derechos político-electorales, incluyendo el goce y ejercicio del cargo.
Artículo 7. […]
I. a XXI. […]
XXII. Realice por sí o a través de terceros, violencia política en razón de género hacia cualquier mujer
precandidata, candidata o electa, que contienda en el proceso electoral, incluso en el periodo de
intercampañas y que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
de sus derechos políticos o sus prerrogativas o cargo público una vez rendido la protesta de ley
correspondiente.

56
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Artículo 8. […]
I. a XI. […]
XII. Realice por sí o a través de terceros, violencia política de género hacia cualquier mujer precandidata,
candidata o electa, que contienda en el proceso electoral, incluso en el periodo de intercampañas y que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos
políticos o sus prerrogativas o cargo público una vez rendido la protesta de ley correspondiente.
Artículo 9. […]
I. a X. […]
XI. Realice por sí o a través de terceros, violencia política de género hacia cualquier mujer precandidata,
candidata o electa, que contienda en el proceso electoral, incluso en el periodo de intercampañas y que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos
políticos o sus prerrogativas o cargo público una vez rendido la protesta de ley correspondiente.
Artículo 11. […]
I. a VI. […]
VII.- Realice por sí o a través de terceros, violencia política de género hacia cualquier mujer precandidata,
candidata o electa, que contienda en el proceso electoral, incluso en el periodo de intercampañas y que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos
políticos o sus prerrogativas o cargo público una vez rendido la protesta de ley correspondiente.

Transitorios
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 de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de mayo de 2019

Dip. Julieta Macías Rábago
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47.
Del Dip. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que
expide la Ley Orgánica de Financiera Nacional Agropecuaria, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE

El suscrito, Diputado Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, a la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77
y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía
la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de Financiera Nacional
Agropecuaria, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El fenómeno más grave en el campo mexicano continúa siendo la pobreza, millones de mexicanos de las
zonas rurales cuentan con niveles de ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades mínimas de
alimentación, vivienda, educación y salud.

De acuerdo al último Censo General de Población y Vivienda, aproximadamente el 23% de la población
económicamente activa del país, se dedica a las actividades agropecuarias y genera un poco más del 4% del
Producto Interno Bruto (PIB) total.

En este contexto, y ante las actuales condiciones económicas y financieras, es más notoria la relevancia de
usar eficientemente los recursos de las entidades que atienden las demandas de crédito, capital y servicios
de administración de riesgo de los productores del sector rural, cuyos apoyos y servicios pueden canalizarse
a través de una Institución de Banca de Desarrollo.

De acuerdo al Reporte Nacional de Inclusión Financiera, existen en México 50 millones de personas que no
tienen acceso al crédito formal y 90% del crédito que se otorga, se formaliza en áreas urbanas y solo el 10%
en zonas rurales57.

En tal virtud, se considera que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, siguen prevaleciendo fallas que
impiden un funcionamiento eficiente del mercado de crédito, impidiendo un adecuado nivel de servicios
57

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2017.
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financieros para facilitar las actividades de inversión y administración del riesgo en la economía rural del país,
haciendo necesaria la instrumentación de una estrategia económica rural integral que a través de una
Institución de Banca de Desarrollo genere el cambio estructural requerido.

Con el propósito de focalizar, ordenar y simplificar el financiamiento rural e implementar la estrategia
económica rural integral antes mencionada, se propone integrar a la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; al Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y al Fondo de
Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) en una Institución de Banca de Desarrollo, que tendrá por
objeto la promoción y financiamiento del sector agropecuario y rural.
Al respecto, resulta importante poner de manifiesto las características de cada una de dichas entidades.

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

El 26 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Financiera
Rural, la cual crea y rige esta institución como un organismo público descentralizado de la Administración
Pública Federal.

Posteriormente, como parte de un paquete de reformas al sistema financiero mexicano, el 10 de enero de
2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones en materia financiera y se expidió la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, en
virtud del cual cambió la denominación de Financiera Rural a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero.

FIRCO

El Fideicomiso de Riesgo Compartido se constituyó como fideicomiso público mediante contrato celebrado
el 1 de abril de 1981, celebrado con el entonces Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. (BANRURAL) en su
carácter de fiduciario. Después, mediante convenio del 31 de mayo de 2016, la Financiera Rural (ahora
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero) sustituyó a BANRURAL como
fiduciario de FIRCO.

De conformidad con el contrato de fideicomiso, FIRCO tiene por objeto, entre otros, otorgar apoyos
temporales bajo esquemas de riesgo compartido orientados a impulsar la práctica de los cultivos o de las
actividades ganaderas, forestales y acuícolas que mejor armonicen la sustentabilidad y rentabilidad, así como
propiciar una más eficiente inserción de los productores agropecuarios en las cadenas productivas,
incluyendo las relacionadas con la producción y suministro de bienes o servicios para la producción agrícola,
ganadera, forestal y acuícola, así como las actividades posteriores a la cosecha.

FOCIR
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El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, se constituyó como fideicomiso público mediante
contrato celebrado el 25 de marzo de 1994, con Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito,
institución de banca de desarrollo como fiduciaria, contrato modificado mediante convenio celebrado el 14
de diciembre de 2011.De acuerdo con el contrato de fideicomiso y su convenio modificatorio, son fines de
FOCIR fomentar y desarrollar la capitalización del sector rural y agroindustrial a través de la inversión de largo
plazo y actuar particular, actuar como agente especializado que permita concretar el desarrollo de dichas
inversiones.

ORDENAMIENTO FINANCIERO AGROPECUARIO Y RURAL

En virtud de lo anterior, la integración financiera propuesta con la presente iniciativa pretende la
transformación de la actual Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero en
una Institución de Banca de Desarrollo con al menos tres unidades de negocio: financiamiento con capital en
todas sus modalidades; financiamiento con crédito en todas sus modalidades, y administración de riesgos y
operaciones derivadas.

Adicionalmente, se propone decretar la extinción de los fideicomisos públicos FIRCO y FOCIR, a fin de integrar
sus operaciones en la institución de banca de desarrollo que se propone constituir, con lo cual se
concentrarán los apoyos y servicios que requieren los productores. Para tal efecto, se plantea incluir dentro
del objeto de la nueva institución de banca de desarrollo, operaciones de capital y financiamiento en sus
diferentes modalidades, así como administración de riesgos en sus vertientes sistema nacional de garantías
o garantías de crédito y operaciones derivadas.

En tal virtud, la institución de banca de desarrollo que se cree se denominará Financiera Nacional
Agropecuaria, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, misma que tendrá por objeto
coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades
agropecuarias, forestales, pesqueras, agroindustriales y todas las demás actividades económicas vinculadas
al medio rural, con la finalidad de elevar su productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su
población.

Por otro lado, el Gobierno Federal cuenta con una institución nacional de seguros denominada Agroasemex
que tiene como misión proteger el patrimonio y la capacidad productiva del sector rural.

En el capital de dicha institución nacional de seguros participa el Gobierno Federal de manera mayoritaria y
funciona como instrumento de política pública que contribuye a la conformación de un sistema nacional de
administración de riesgos para la protección integral del sector rural.

Dicha sociedad se constituyó por acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 7 de junio de
1990, con el objeto de proteger el patrimonio y la capacidad productiva del sector rural. Como institución
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nacional de seguros, proporciona servicios de reaseguro a instituciones mexicanas de seguros, sociedades
mutualistas y fondos de aseguramiento, y como agencia de desarrollo impulsa la participación de los agentes
privados y sociales en el mercado de seguros en materia agropecuaria, diseñando nuevos esquemas de
seguros para ampliar la cobertura del mercado.

En ese sentido, con la presente iniciativa se propone que la nueva institución de banca de desarrollo sea la
accionista mayoritaria en Agroasemex, al asumir el control de la misma con lo cual se consolidará el
ordenamiento integral de los servicios financieros al sector agropecuario y rural nacional.

Conforme a lo anteriormente expuesto, de aprobarse la propuesta de mérito, la población objetivo podrá ser
atendida en una sola ventanilla en vez de a través de cuatro instancias diferentes, con lo cual se simplificarán
y optimizarán los procesos haciéndolos a la medida de las necesidades de cada sector. Además, en una sola
base de clientes; se ordenará la participación de cada institución con la orientación de objetivos y políticas
con una dirección única, aportando con ello un gran ahorro debido a la simplificación administrativa; sencillez
operativa y de servicios. De igual manera, se contará con asistencia técnica y financiera, eliminando
estructuras operativas y de administración duplicadas o innecesarias, mediante la concentración del manejo
presupuestal y de recursos financieros y una sola área de respaldo administrativo, esto dará lugar al
reordenamiento del Sistema Financiero Rural en una sola plataforma de negocios, en lugar de cuatro.

Por otra parte, con la creación de la Financiera Nacional Agropecuaria se concentrará el personal y la
infraestructura, a fin de que sean más reducidos y eficientes, mediante la optimización de los procesos y el
uso de sistemas informáticos. Lo anterior, permitirá tener en una misma oficina toda la gestión operativa, las
ventanillas de atención y la asesoría, con el consiguiente ahorro de infraestructura inmobiliaria y mobiliaria
que con el esquema actual se cuadruplica. Asimismo, se evitará la competencia entre instituciones de banca
de desarrollo al coordinar la participación en el mercado y repartir sus segmentos con el objeto de evitar que
compitan por el mismo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de [ ] el
siguiente proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL AGROPECUARIA

Artículo Primero. Se expide la Ley Orgánica de la Financiera Nacional Agropecuaria, para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DE FINANCIERA NACIONAL AGROPECUARIA
CAPÍTULO PRIMERO
Denominación Objeto y Domicilio
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Artículo 1o.- La presente Ley crea y rige a la Financiera Nacional Agropecuaria, Sociedad Nacional de
Crédito, institución de banca de desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Artículo 2o.- La Financiera Nacional Agropecuaria tendrá por objeto promover el ahorro y la inversión, así
como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para coadyuvar a realizar la actividad prioritaria
del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras,
agroindustriales y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de
elevar su productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población.
Para el cumplimiento de dicho objeto, podrá operar financiamiento con capital; otorgar financiamiento
con crédito y administración de riesgos, así como la prestación de servicios financieros, a los productores,
agentes económicos e intermediarios financieros, procurando su mejor desarrollo, organización y mejora
continua. Asimismo, ejecutará los programas de apoyo en materia de financiamiento rural que se
determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Adicionalmente, promoverá ante instituciones
nacionales e internacionales orientadas a la inversión y al financiamiento, proyectos productivos que
impulsen el desarrollo agropecuario y rural. Además, operará con los gobiernos federal, estatales y
municipales, los proyectos financieros que se celebren con las instituciones mencionadas.
La Institución proporcionará asesoría técnica y capacitación tanto a los productores del sector
agropecuario, forestal y pesquero, así como de la agroindustria y de otras actividades conexas o afines o
que se desarrollen en el medio rural, como a los intermediarios financieros que decidan constituirse o ya
se encuentren constituidos.
En el desarrollo de su objeto y con el fin de fomentar el desarrollo integral del sector rural, la Institución
coadyuvará al mejoramiento del sector financiero del país vinculado las actividades agropecuarias,
forestales, pesqueras, agroindustriales y del medio rural.
La operación y funcionamiento de la Institución se realizará con apego al marco legal aplicable y a las
sanas prácticas y usos bancarios para alcanzar los objetivos de carácter general señalados en el artículo
4o. de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 3o.- La Institución tendrá su domicilio en la Ciudad de México, o bien, en el lugar que determine
el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría. Para el cumplimiento de su objeto, podrá establecer oficinas
de coordinación regional, así como oficinas y módulos en el territorio nacional de acuerdo a las
necesidades de cobertura económica de atención a la demanda del financiamiento integral, informando
a dicha Secretaría.
La Institución tendrá una duración indefinida.
El Reglamento Orgánico señalará el número, ubicación y estructura de las sedes de las oficinas de
coordinación regional, las cuales contarán con un titular designado por el Consejo, a propuesta del Director
General.
Las oficinas de coordinación tendrán carácter permanente y, para su establecimiento, se considerará entre
otros aspectos, la demanda de financiamiento integral de las zonas geográficas productivas en el medio
rural.
Los módulos se instalarán de manera temporal, en las zonas geográficas productivas cuya demanda lo
Segundo Receso

Miércoles 22 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 281

COMISIÓN PERMANENTE

LXIV LEGISLATURA

requiera en determinada época del año.
Artículo 4o.- Las operaciones, servicios e inversiones de la Institución se regirán por lo dispuesto en la
presente Ley, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Banco de México y por las demás disposiciones
legales aplicables.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, podrá interpretar para efectos administrativos los preceptos
de esta Ley.
Artículo 5o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I.

Agroindustria, a la actividad económica que comprende la producción, industrialización,
comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales que implican la
agregación de valor a los productos;

II.

Comisión, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

III.

Consejo, al Consejo Directivo de la Institución.;

IV.

Financiamiento Agropecuario y Rural, es el que se otorga a personas físicas o morales para la
producción, acopio y distribución de bienes y servicios de o para los sectores Agropecuario, Forestal
y Pesquero, así como de la Agroindustria y de otras actividades conexas o afines o que se
desarrollen en el medio rural;

V.

Institución, a la Financiera Nacional Agropecuaria, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo;

VI.

Intermediarios Financieros, a las Instituciones de Crédito; a las sociedades cooperativas de ahorro
y préstamo y a las sociedades financieras populares que se regulan en la Ley de Ahorro y Crédito
Popular; a las uniones de crédito y almacenes generales de depósito a que se refiere la Ley de la
materia, y a los demás intermediarios financieros que determine la legislación vigente, así como
aquellos que acuerde el Consejo y coadyuven al cumplimiento del objeto de la Financiera;

VII.

Productor o Productores, a las personas físicas o morales que se dediquen a actividades
agropecuarias, forestales, pesqueras o a cualquier otra actividad económica vinculada al medio
rural;

VIII.

Reglamento Orgánico, al Reglamento Orgánico de la Financiera Nacional Agropecuaria, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo;

IX.

Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

X.

Sector Agropecuario, al sector primario que comprende los sectores agrícola, ganadero o pecuario
y otros estrechamente vinculados como la forestal, pesquera y la agroindustrial, así como a todas
las demás actividades económicas vinculadas al medio rural.
CAPÍTULO SEGUNDO
Objetivo y Operaciones
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Artículo 6o.- Con el fin de fomentar el desarrollo integral del Sector Agropecuario, promoviendo su
eficiencia y competitividad, la Institución estará facultada para:
I.-

Promover, gestionar y poner en marcha proyectos que atiendan necesidades del sector en las
distintas zonas del país, en términos de lo señalado en el artículo 2o. de la presente Ley;

II.

Establecer programas y productos de financiamiento, así como de servicios financieros que
atiendan las necesidades de financiamiento de los proyectos de inversión de los Productores en el
Sector Agropecuario a nivel nacional, que ayuden a incrementar su capacidad productiva;

III.

Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales en el Sector Agropecuario nacional;

IV.

Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y el incremento de la
productividad del Sector Agropecuario a nivel nacional;

V.

Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito,
fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares de crédito y con los sectores social y
privado;

VI.

Otorgar apoyos bajo esquemas de riesgo compartido orientados a impulsar la práctica de los
cultivos o de las actividades agropecuarias, agroindustriales y rurales a nivel nacional;

VII.

Fomentar y desarrollar la capitalización del sector rural y agroindustrial a través de la inversión a
largo plazo; en particular, actuar como agente especializado que permita concretar el desarrollo de
dichas inversiones;

VIII. Participar en la entrega de apoyos y de servicios de información comercial a los Productores;
IX. Ser administradora y fiduciaria de los fideicomisos, mandatos y comisiones constituidos para el
fomento del Sector Agropecuario nacional;

X.

Realizar aportaciones para la constitución de Instituciones de Seguros del Sector Agropecuario a
nivel nacional, o invertir en el capital de éstas, y

XI.

Ser agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación, contratación y manejo
de financiamientos del exterior, cuyo objeto sea fomentar el desarrollo del Sector Agropecuario,
que se otorguen por instituciones extranjeras privadas, gubernamentales o intergubernamentales,
así como por cualquier otro organismo de cooperación financiera internacional.
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No se incluyen en esta disposición los créditos para fines monetarios.

Artículo 7o.- Para el cumplimiento de su objeto y la realización de sus objetivos a que se refieren los artículos
2o. y 6o. anteriores, la Institución podrá:
I.

Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refiere el artículo 46 de la Ley de
Instituciones de Crédito.
Las operaciones señaladas en el citado artículo 46, fracciones I y II, las realizará en los términos
del artículo 47 de dicho ordenamiento;

II.

Emitir bonos bancarios de desarrollo y deuda en general. Las emisiones procurarán fomentar el
desarrollo del mercado de capitales y la inversión institucional en el sector Agropecuario nacional
y los títulos correspondientes serán susceptibles de colocarse entre el gran público inversionista;

III.

Emitir o garantizar valores, así como garantizar obligaciones de terceros, ya sea a través de
operaciones particulares o de programas masivos de garantías sin que sean aplicables las
limitantes previstas en el artículo 46 fracción VIII de la Ley de Instituciones de Crédito;

IV.

Participar en el capital social de sociedades, en términos del artículo 43 de esta Ley, así como en
sociedades de inversión y sociedades operadoras de éstas;

V.

Promover el desarrollo y la transferencia de tecnología en materia agropecuaria, agroindustrial y
rural nacional, conforme a lo dispuesto por las leyes aplicables;

VI.

Emitir certificados de participación con base en fideicomisos constituidos al efecto;

VII.

Recibir de terceros en prenda, títulos o valores de la emisión que directamente realicen, los que
la Institución haga por encargo de ellos, o los de las emisiones que hiciere directamente, y

VIII.

Realizar las inversiones previstas en los artículos 75, 88 y 89 de la Ley de Instituciones de Crédito;

IX.

Otorgar financiamiento de capital y crédito en sus diferentes modalidades y la administración de
riesgo a través de garantías de crédito y operaciones derivadas a los Productores y a los
Intermediarios Financieros para que éstos a su vez, concedan los servicios integrales de
financiamiento para impulsar las actividades del Sector Agropecuario;

X.

Otorgar garantías y avales, previa constitución de las reservas correspondientes;

XI.

Llevar a cabo operaciones con divisas;

XII.

Apoyar actividades de capacitación y asesoría a los Productores, para la mejor utilización de sus
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recursos crediticios, así como promover su organización;
XIII.

Apoyar con capacitación y asesoría a los Productores que decidan constituirse como
Intermediarios Financieros;

XIV.

Ejecutar los programas que se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como
coordinarse con instancias que aporten capital de riesgo para el apoyo de diversos proyectos
vinculados con el objeto de la Institución;

XV.

Promover, ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la inversión y el
financiamiento, proyectos productivos que impulsen el desarrollo rural e indígena en las distintas
zonas del país y que propicien el desarrollo sustentable de cada región, estando facultada para
administrarlos y canalizarlos, así como operar con los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales
los programas que se celebren con los mismos, siempre y cuando no generen pasivo alguno a la
Institución;

XVI.

Contratar cualquier tipo de servicio necesario para el desempeño de su objeto, prestar servicios y
administrar recursos financieros, administrativos y tecnológicos en las empresas en las que tenga
participación con el fin de integrar el Sistema Financiero Agropecuario y Rural, en una sola
plataforma de negocios;

XVII. Coordinarse, en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal responsables de fomentar el desarrollo tecnológico del campo que
cuenten con programas orientados al desarrollo tecnológico y capacitados del medio
agropecuario, rural e indígena;
XVIII. Promover, encausar y coordinar la inversión de capitales, participar como inversionista minoritario
en Fondos de Capital, constituir o certificar la constitución de fondos de capital para inversión en
el sector rural y operar programas de financiamiento integral a largo plazo, y
XIX.

Las demás actividades análogas de carácter financiero relacionadas con su objeto que autorice la
Secretaria de Hacienda.

Artículo 8o.- La Secretaría, como excepción a lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Instituciones de
Crédito y 26 de la Ley del Banco de México, determinará mediante disposiciones de carácter general las
características de las operaciones activas, pasivas que no impliquen captación de recursos del público y de
servicios, excepto lo relativo a fideicomisos, mandatos y comisiones, que realice la Institución para cumplir
el objetivo y ejercer las facultades que se le han encomendado en su carácter de banca de desarrollo en esta
Ley.
Corresponde al Banco de México, en los términos de su Ley, regular mediante disposiciones de carácter
general, las características de las operaciones pasivas que impliquen captación de recursos del público, los
fideicomisos, mandatos y comisiones, las operaciones en el mercado de dinero, así como las operaciones
financieras conocidas como derivadas que celebre la Institución.
Artículo 9o.- El Gobierno Federal responderá en todo tiempo:
I. De las operaciones que celebre la Institución con personas físicas o morales nacionales;
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II.- De las operaciones concertadas por la Institución con instituciones extranjeras privadas, gubernamentales
o intergubernamentales.

Artículo 10.- En los contratos de fideicomiso que celebre la Institución, ésta podrá actuar en el mismo negocio
como fiduciaria y como fideicomisaria y realizar operaciones con la propia Institución en el cumplimiento de
fideicomisos.
Artículo 11.- El otorgamiento de los préstamos o créditos a que se refiere la fracción IX del artículo 7o. de
esta Ley se ajustará a los montos, instancias de autorización y lineamientos que apruebe el Consejo.
Los préstamos o créditos que sean materia de autorización por parte del Consejo, deberán contar
previamente con la opinión del Comité de Crédito de la Institución.
Artículo 12.- Los préstamos o créditos a los Intermediarios Financieros se otorgarán conforme a los montos
globales y lineamientos que apruebe el Consejo.
Los lineamientos citados deberán incluir, entre otros aspectos, los relativos al procedimiento de calificación
y concentración de riesgos con los Intermediarios Financieros y las operaciones que la Institución celebre con
el Intermediario, tomando en cuenta las características propias del Sector Agropecuario.
Artículo 13.- La Institución elaborará su programa institucional, de conformidad con los lineamientos y
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo y
demás programas sectoriales correspondientes. El referido programa institucional deberá contener un
apartado relativo a la forma en que la Institución se coordinará con las demás instituciones de banca de
desarrollo, así como con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, especialmente
con aquellas responsables de fomentar el desarrollo tecnológico del campo, debiendo contar con la opinión
del Consejo.
Conforme al marco mencionado en el párrafo anterior, la Institución formulará anualmente sus estimaciones
de ingresos, sus programas operativo y financiero y su presupuesto general de gasto e inversión.
CAPÍTULO TERCERO
Capital Social

Artículo 14.- El capital social de la Sociedad estará representado por certificados de aportación patrimonial
en un 66% de la serie "A" y en un 34% de la serie "B". El valor nominal de estos títulos se determinará en su
Reglamento Orgánico.

La serie "A" sólo será suscrita por el Gobierno Federal, se emitirá en un título que no llevará cupones, el cual
será intransmisible y en ningún momento podrá cambiar su naturaleza o los derechos que le confiere al
propio Gobierno Federal.
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La serie "B" podrá ser suscrita por el Gobierno Federal y por personas físicas o morales mexicanas, conforme
a lo dispuesto por el artículo 32 y 33 de la Ley de Instituciones de Crédito.

La Secretaría podrá autorizar qué entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las
entidades federativas y municipios, puedan adquirir certificados de la citada serie "B" en una proporción
mayor de la establecida en el artículo 32 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo 15.- El capital neto de la Institución será el que fije la Secretaría oyendo la opinión del Banco de
México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Artículo 16.- En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital de la Institución, personas
físicas o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure cláusula de exclusión
directa e indirecta de extranjeros.

Las personas que contravengan lo dispuesto por este artículo, perderán en favor del Gobierno Federal la
participación de que se trate.
Artículo 17.- La Secretaría establecerá la forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la suscripción,
tenencia y circulación de los certificados de la serie "B".

CAPÍTULO CUARTO
Administración y Vigilancia
Artículo 18.- La administración de la Institución estará encomendada al Consejo y al Director General,
quienes se auxiliarán para el ejercicio de sus funciones de los comités previstos en esta Ley, y en los demás
que constituya el propio Consejo, así como de los servidores públicos que se establezcan en el Reglamento
Orgánico.
Sección I
Del Consejo
Artículo 19.- El Consejo estará integrado por nueve consejeros, designados de la siguiente forma:
I.-

Cinco consejeros representarán a la serie "A" de certificados de aportación patrimonial que serán:

a)

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Consejo.

b)

Los titulares de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Desarrollo Agrario, Territorial
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y Urbano; de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, y un representante designado por el
Gobernador del Banco de México dentro de los 3 niveles jerárquicos superiores del instituto central.

Serán suplentes de los consejeros mencionados, preferentemente, los servidores públicos del nivel
inferior inmediato siguiente.
En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario de Hacienda y Crédito
Público tendrá el carácter de presidente del Consejo, en ausencia de este último, tendrá el carácter
de presidente el suplente del Secretario de Hacienda y Crédito Público y a falta de todos los
anteriores, quien designen los consejeros presentes de entre los consejeros de la serie “A”.

II.

Cuatro consejeros de la serie “B” designados por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría,
que tendrán el carácter de consejeros independientes. Los nombramientos de consejeros
independientes deberán recaer en personas de nacionalidad mexicana que por sus
conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia sean ampliamente reconocidos
y que cubran los requisitos a que se refieren los artículos 22 y 23 de la Ley de Instituciones de
Crédito.

El Consejo podrá invitar a sus sesiones a personas cuyas actividades estén relacionadas con el objeto de la
Institución.
En el orden del día de las sesiones del Consejo se deberán listar los asuntos a tratar y no deberán incluirse
asuntos generales.
Artículo 20.- El Consejo se reunirá por lo menos trimestralmente y sesionará válidamente con la asistencia
de seis o más consejeros, siempre y cuando entre ellos se encuentre un mínimo de cuatro de los nombrados
por la serie "A".
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, teniendo el Presidente voto
de calidad, en caso de empate.

Los consejeros independientes no tendrán suplentes y deberán asistir cuando menos al setenta por ciento
de las sesiones que se hayan convocado en un ejercicio y en caso contrario podrán ser designados otros con
las mismas características en su lugar, siempre que las ausencias no se justifiquen a juicio del Consejo.
Artículo 21.- En ningún caso podrá nombrarse como consejeros independientes a las personas señaladas en
el artículo 23 párrafo tercero de la Ley de Instituciones de Crédito.
Al tomar posesión del cargo, los consejeros independientes deberán suscribir un documento, elaborado por
la Institución, en donde declaren bajo protesta de decir verdad que no tienen impedimento alguno para
desempeñarse como consejero en dicha Institución y en donde acepten los derechos y obligaciones
derivados de tal cargo.
Artículo 22.- El Consejo dirigirá la Institución en términos de los previsto por el artículo de la Ley de
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Instituciones y Crédito y tendrá las facultades indelegables previstas en el artículo 42 de dicho ordenamiento.
Artículo 23.- Las resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. El
Presidente del Consejo tendrá voto de calidad en caso de empate.
Los consejeros deberán comunicar al Presidente del Consejo sobre cualquier situación que pudiere derivar
en un conflicto de intereses, así como abstenerse de participar en las deliberaciones y votación
correspondientes.
Artículo 24.- Los miembros del Consejo, así como aquellos que asistan a las sesiones con el carácter de
invitados, deberán guardar confidencialidad sobre los asuntos que se discutan. Asimismo, deberán velar en
todo momento por los intereses de la Institución.
Los consejeros a que se refiere la fracción II del artículo 19 de esta Ley serán removidos de su cargo cuando
se determine su responsabilidad mediante resolución definitiva dictada por autoridad competente, en
términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Sección II
De los Órganos Auxiliares del Consejo o Comités Institucionales
Artículo 25.- La Institución contará al menos con los comités de Administración Integral de Riesgos, así como
el de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, sin perjuicio de los demás que constituya el Consejo.
Artículo 26.- El Comité de Administración Integral de Riesgos fijará la metodología para la estimación de
pérdidas por riesgos de crédito, de mercado, de liquidez, operativos y legales, entre otros; determinará la
constitución de reservas, en su caso, y sugerirá al Consejo los términos para la aplicación de dichas reservas,
así como las demás atribuciones que el Reglamento Orgánico y el Consejo señalen.
Artículo 27.- El Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, estará integrado de la siguiente
forma:
I.

Tres representantes de la Secretaría: el Subsecretario de Egresos, el Subsecretario de Hacienda y
Crédito Público y el Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo;

II.

Una persona designada por el Consejo que por sus conocimientos y desarrollo profesional tenga
amplia experiencia en el área de recursos humanos;

III.

Un miembro del Consejo que tenga el carácter de independiente, y

IV.

El Director General de la Institución.

El Director General de la Institución se abstendrá de participar en las sesiones de la Institución, que tengan
por objeto emitir opiniones o recomendaciones con respecto a su sueldo, prestaciones económicas y de
seguridad social.
El Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional opinará y propondrá los tabuladores de sueldos y
prestaciones, política salarial y el otorgamiento de percepciones extraordinarias por el cumplimiento de
metas sujetas a la evaluación del desempeño, políticas de ascensos y promociones; así como los lineamientos
de selección, reclutamiento y capacitación, los criterios de separación, y las demás prestaciones económicas
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y de seguridad social establecidas en beneficio de los servidores públicos que laboren en la Institución.
La Secretaría establecerá criterios en materia de estructura ocupacional, movimientos salariales,
percepciones extraordinarias y prestaciones, los cuales deberán ser observados por el Comité de Recursos
Humanos y Desarrollo Institucional. Asimismo, la Institución proporcionará a la Secretaría la información que
solicite.
El Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional sesionará a petición del Director General del
Instituto, el secretario técnico enviará la convocatoria respectiva a los miembros del mismo, en donde
establecerá el orden del día, así como el lugar y fecha para la celebración de la sesión. Sus decisiones se
tomarán por mayoría de votos. El Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá, contará
con voto de calidad en caso de empate. Asimismo, el Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional
contará con un secretario técnico, quien tendrá voz, pero sin voto.
Salvo el consejero independiente y el profesional con experiencia en el área de recursos humanos, los demás
miembros del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional contarán con sus respectivos
suplentes, quienes serán preferentemente servidores públicos del nivel inferior inmediato siguiente y
deberán tener cuando menos nivel de Director General.
En caso de ausencia del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, sin perjuicio del derecho de voto de su
suplente, presidirá el Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional y ejercerá el voto de calidad el
Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo.
Sección III
Del Director General
Artículo 28.- El Director General de la Institución será nombrado por el Ejecutivo Federal, a través del
Secretario de Hacienda y Crédito Público, debiendo recaer ese nombramiento en persona que reúna los
requisitos que establece el artículo 24 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 29.- El Director General tendrá a su cargo la administración y representación legal de la Institución,
sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Consejo. Al efecto tendrá las siguientes facultades y
funciones:
I. En el ejercicio de sus atribuciones de representante legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y
documentos inherentes al objeto de la Institución. Contará para ello con las más amplias facultades para
realizar actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aun de aquellas que requieran autorización
especial según otras disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud y de manera enunciativa y no
limitativa, podrá emitir, avalar y negociar títulos de crédito, querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse
de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo, comprometer en árbitros y transigir, otorgar poderes
generales y especiales con todas las facultades que le competan, aun las que requieran cláusula especial,
sustituirlos y revocarlos, y otorgar facultades de delegación, otorgamiento o sustitución a los apoderados,
previa autorización expresa del Consejo cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio;
II. Informar a la Secretaría, previo a la autorización de las instancias correspondientes, las operaciones que
pudiesen estar vinculadas con el objeto de las otras instituciones de banca de desarrollo.
III. Ejecutar los acuerdos del Consejo;
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IV. Actuar como delegado fiduciario general;
V. Presentar al Consejo las propuestas que, conforme a esta Ley, correspondan efectuar a los comités de la
Institución;
VI. Proponer al Consejo el nombramiento de los servidores públicos de la Institución que ocupen cargos con
las dos jerarquías administrativas inmediatas inferiores a la de aquél;
VII. Someter a la autorización del Consejo el establecimiento, reubicación y cierre de oficinas de coordinación
regional y oficinas en el territorio nacional;
VIII. Autorizar el establecimiento, reubicación y cierre de oficinas y/o módulos en territorio nacional;
IX. Someter a consideración y aprobación del Consejo las reglas de operación de fondos;
X. Presentar anualmente al Consejo los programas operativo y financiero, las estimaciones de ingresos
anuales y el presupuesto de gastos e inversión para el ejercicio siguiente, en el que se deberán incorporar los
requerimientos presupuestarios para la Institución;
XI. Decidir la designación y contratación de los servidores públicos de la Institución, distintos de los señalados
en la fracción VI anterior, así como la designación y remoción de los delegados fiduciarios y administrar al
personal en su conjunto;
XII. Remover a los servidores públicos y empleados de la Institución;
XIII. Rendir al Consejo informes semestrales, con la intervención que corresponda a los comisarios;
XIV. Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con los fines de la Institución, y
XV. Las demás que le atribuya el Consejo y esta Ley.
Las facultades del Director General previstas en las fracciones IV, VI, VIII y XI de este artículo serán
indelegables.
Artículo 30.- El Director General será auxiliado en el cumplimiento de sus facultades por los servidores
públicos de mando, personal de base y de confianza que establezca el Reglamento Orgánico.
Asimismo, dicho Reglamento determinará cuál de estos servidores públicos suplirá al Director General, para
dar cumplimiento a las obligaciones que tengan término. El suplente deberá tener el nivel inmediato inferior
al del Director General de la Institución.
El Director General será removido de su cargo cuando se determine su responsabilidad, mediante resolución
definitiva dictada por autoridad competente, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos en la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Artículo 31.- Los servidores públicos de la Institución que ocupen cargos con las dos jerarquías
administrativas inmediatas inferiores al Director General deberán reunir los requisitos establecidos en el
artículo 24 de la Ley de Instituciones de Crédito.
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CAPÍTULO QUINTO
De la Información
Artículo 32.- La Institución proporcionará a las autoridades y al público en general, información referente a
sus operaciones utilizando medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología que le permita dar a
conocer dicha información de acuerdo a las reglas de carácter general que la Secretaría emita para tal efecto.
Asimismo, la Institución, a través de los medios electrónicos con los que cuente, dará a conocer los programas
de créditos y garantías, indicando las políticas y criterios conforme a los cuales realizará tales operaciones;
los informes sobre el presupuesto de gasto corriente y de inversión; las contingencias derivadas de las
garantías otorgadas por la Institución, así como las contingencias laborales, o de cualquier otro tipo que
impliquen un riesgo para la Institución.
A la Institución le será aplicable la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Artículo 33.- La Institución enviará al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría, y ésta a su vez al
Congreso de la Unión, junto con los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública y en los recesos de éste, a la Comisión Permanente, lo siguiente:
I. En el informe de enero a marzo de cada año, una exposición sobre los programas de créditos, de garantías,
transferencias de subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como aquellos gastos que pudieran ser
objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales durante el ejercicio respectivo, sustentado en los
hechos acontecidos en el ejercicio anterior con la mejor información disponible, indicando las políticas y
criterios conforme a los cuales realizará sus operaciones a fin de coadyuvar al cumplimiento del Plan Nacional
de Desarrollo, así como un informe sobre su presupuesto de gasto corriente y de inversión, correspondiente
al ejercicio en curso. En este informe también deberá darse cuenta sobre las contingencias derivadas de las
garantías otorgadas por la Institución y el Gobierno Federal, así como las contingencias laborales que ésta
pudiere enfrentar, al amparo de un estudio efectuado por una calificadora de prestigio, en el ejercicio
anterior.
II. Dentro de los ciento veinte días siguientes al cierre de cada ejercicio, la Institución emitirá un informe
anual sobre el cumplimiento de los programas anuales del citado ejercicio y en general, sobre el gasto
corriente y de inversión, así como de las actividades de ésta en el transcurso de dicho ejercicio,
especificándose el porcentaje de crédito colocado a través de Intermediarios Financieros. Asimismo, se
integrará a este informe el o los reportes elaborados por la Comisión, que envíe a la Secretaría, relativos a la
situación financiera y del nivel de riesgo de la Institución, y
III. En el informe de julio a septiembre de cada año, un informe sobre el cumplimiento del programa anual
de la Institución, durante el primer semestre del ejercicio de que se trate.
Artículo 34.- La Institución estará obligada a suministrar al Banco de México y a la Comisión la información
que le requieran sobre sus operaciones, incluso de alguna o algunas de ellas en lo individual, los datos que
permitan estimar su situación financiera y, en general, aquella que sea útil para el adecuado cumplimiento
de sus funciones.
CAPÍTULO SEXTO
Del Control, Vigilancia y Evaluación de la Institución
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Artículo 35.- La vigilancia de la Institución se realizará por los órganos y en los términos señalados en la Ley
de Instituciones de Crédito para las instituciones de banca de desarrollo y en las disposiciones de carácter
general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Artículo 36.- La Comisión emitirá las reglas prudenciales, de registro de operaciones, de información
financiera y para la estimación de activos de la Institución. Asimismo, será la encargada de supervisar y vigilar,
en términos de su ley, que las operaciones de la Institución se ajusten a lo establecido en la Ley de
Instituciones de Crédito.
La Comisión podrá establecer programas preventivos o correctivos de cumplimiento forzoso, tendientes a
eliminar irregularidades o desequilibrios financieros que puedan afectar la liquidez, solvencia o estabilidad
de la Institución. En todo caso, los programas se instrumentarán mediante acuerdo con la Institución.
En el ejercicio de sus responsabilidades, la Comisión deberá considerar la naturaleza y el objeto propios de
la Institución.
Artículo 37.- El auditor externo designado, el despacho del que sea socio o alguna de sus filiales no podrá
prestar a la Institución servicios distintos a los de auditoría.
CAPÍTULO SÉPTIMO
De la participación de la Institución en Instituciones de Seguros.
Artículo 38.- La participación de la Institución en el capital social de instituciones de seguros a que se refiere
el artículo 6º, fracción IX, de esta Ley sólo podrá hacerse por la mayoría del 99% de las acciones
representativas del capital de tales instituciones y, en consecuencia, éstas serán empresas de participación
estatal mayoritaria. Al menos una de las acciones restantes será suscrita por el Gobierno Federal, por
conducto de la Tesorería de la Federación o bien por alguna institución de banca de desarrollo o el Banco de
México, por sí o como fiduciaria.
Artículo 39.- La Institución y cada una de las instituciones de seguros a que se refiere el artículo anterior se
regirán por lo siguiente:
I. La Institución quedará obligada a responder subsidiaria e ilimitadamente, hasta por el monto de su
patrimonio, del cumplimiento de las obligaciones a cargo de las mencionadas instituciones de seguros;
II. La Institución quedará obligada a responder ilimitadamente, hasta por el monto de su patrimonio, por las
pérdidas de todas y cada una de las instituciones de seguros en cuyo capital participe, y
III. Las instituciones de seguros no responderán por las pérdidas de la Institución, ni por aquellas de las demás
instituciones en cuyo capital participe esta última.
Para los efectos de este artículo, quedarán excluidas todas aquellas obligaciones que suscriban o contraigan
las mencionadas instituciones de seguros con posterioridad a la fecha en que, en su caso, la Institución deje
de ser titular de las acciones representativas de su capital.
Artículo 40.- Conforme a lo establecido en el artículo 50, fracción I segundo párrafo de la Ley de Instituciones
de Seguros y Fianzas, y como excepción a lo dispuesto por el artículo 56 de la citada Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas, en lo que respecta a los consejos de administración de las instituciones de seguros de que
trata este capítulo, éstos quedarán integrados por los mismos consejeros que conforman el Consejo Directivo
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de la Sociedad y tendrán las facultades que establezca la normativa aplicable. La vigilancia de la sociedad se
realizará por los órganos y en los términos señalados en la Ley Instituciones de Seguros y Fianzas y las
disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
El Director General de cada institución de seguros a que se refiere este artículo será designado por la
Institución, mediante acuerdo de su Consejo, a propuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público. La
designación del Director General podrá recaer en el Director General de la Institución.
Las instituciones de seguros en cuyo capital social participe la Institución, se apoyarán en la estructura
administrativa de ésta para el ejercicio de sus funciones, en términos de las disposiciones aplicables.
Las operaciones que, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, realicen
las instituciones de seguros en cuyo capital participe la Institución deberán contratarse en términos que
guarden congruencia con la consecución del objetivo de impulsar el desarrollo del Sector Agropecuario y con
la sana administración de su patrimonio.
CAPÍTULO OCTAVO
Disposiciones Finales
Artículo 41.- La participación que realice la Institución en el capital social de empresas a que se refieren la
fracción IV del artículo 7o. de esta Ley, se sujetará a las siguientes bases:

I.- Procurará que su participación en el capital social de empresas industriales o de tecnología sean
actividades prioritarias y en forma temporal y minoritarias;

II.- Podrá llegar hasta el 20% del capital de la emisora;

III.- Podrá llegar hasta el 50% del capital de la emisora, durante un plazo hasta de 7 años, previo acuerdo del
Consejo;

IV.- Podrá ser por porcentajes y plazos mayores, de acuerdo a la naturaleza y situación de la empresa de que
se trate, y considerando el desarrollo de actividades agropecuarias, rurales, forestales y pesqueras,
nacionalmente necesarias que requieran recursos para la realización de proyectos de larga maduración y
susceptibles de fomento previa autorización de su Consejo, y

V.- En la enajenación de su participación accionaria procurará fortalecer el mercado de valores, así como el
adecuado desarrollo de la empresa que hubiere promovido.

Las inversiones a que se refiere este artículo sólo computarán para considerar a las emisoras como empresas
de participación estatal cuando el Ejecutivo Federal emita el acuerdo respectivo, en el que se declare que, a
las empresas, en los términos de las disposiciones legales aplicables, se les ha considerado como entidades
paraestatales.
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Artículo 42.- La Sociedad podrá enajenar participaciones en el capital social de empresas:

I.- A través del Mercado de Valores; y

II.- Conforme al procedimiento y bases previstas en el artículo siguiente y en su Reglamento Orgánico, para
asegurar la continuidad, evolución y consolidación de la empresa promovida.

Artículo 43.- El procedimiento a que se refiere la fracción II del artículo anterior, se apegará a las bases
siguientes:

I.- Los interesados en adquirir dichas participaciones, deberán presentar a la Institución su oferta de compra
por escrito, la cual deberá reunir los siguientes requisitos.

a)

Descripción y cantidad de las participaciones, así como el precio que ofrezcan pagar;

b)

Forma de pago del precio ofrecido y, en su caso, garantías para su cumplimiento;

c) Plazo en el que se mantendrá vigente la oferta;
d) Personalidad debidamente acreditada del representante del oferente, cuando se trate de personas
morales o de personas físicas que no lo hagan por su propio derecho; y

e) Los demás que la Sociedad estime convenientes para la más adecuada evaluación de la propuesta;

II.- La Sociedad podrá exigir a los oferentes, que constituyan garantía a su favor por lo menos de 10% del
precio ofrecido; y

III.- Corresponde al Consejo de la Institución, analizar las ofertas y decidir sobre las mismas para lo cual
considerará la capacidad administrativa de los oferentes y su experiencia en la actividad que realice la
empresa emisora, con miras a propiciar el adecuado desarrollo de la misma.
Artículo 44.- La Institución se considerará de acreditada solvencia y no estará obligada a constituir depósitos
o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo
o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos.
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Artículo 45.- Los Consejeros, el Director General y los Delegados Fiduciarios de la Institución, sólo estarán
obligados a absolver posiciones o rendir testimonio en juicio en representación de la misma, cuando las
posiciones y las preguntas se formulen por medio de oficio, el que contestarán por escrito dentro del término
que señalen las autoridades respectivas.
Artículo 46.- La Institución prestará los servicios de asistencia y defensa legal a los integrantes de su Consejo,
comités establecidos por el mismo o previstos por disposición normativa y a los servidores públicos que
laboren o hubieren laborado en la propia Institución, con respecto a los actos que dichas personas realicen
en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas por ley y de conformidad con los lineamientos que
para tal efecto emita la Secretaría.
La mencionada asistencia y defensa legal se proporcionará aun cuando las personas indicadas dejen de
desempeñar sus funciones o prestar sus servicios a la Institución, siempre que se trate de actos realizados en
el desempeño de sus funciones o actividades al servicio de la Institución.
La asistencia y defensa legal se proporcionará con cargo a los recursos con los que cuente la Institución para
estos fines. En caso de que la autoridad competente dicte al sujeto de la asistencia legal resolución definitiva
que cause ejecutoria en su contra, dicha persona deberá rembolsar a la Institución los gastos y cualquier otra
erogación que ésta hubiere efectuado con motivo de la asistencia y defensa legal.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de la obligación que tienen los sujetos de asistencia y
defensa legal, de rendir los informes que les sean requeridos en términos de las disposiciones legales
aplicables como parte del desempeño de sus funciones.
TRANSITORIOS
Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. En la fecha de entrada en vigor de la presente Ley se abroga la Ley Orgánica de la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y se derogan las demás disposiciones
legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley.
Tercero. El Ejecutivo Federal, en un plazo de 180 días contados a partir de la vigencia de esta Ley, expedirá
el decreto mediante el cual se transforme la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero en la Financiera Nacional Agropecuaria, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo, de acuerdo con las bases siguientes:
I.

La Secretaría señalará la forma y términos en que deberá llevarse a cabo la transformación, cuidando
en todo tiempo la adecuada protección de los intereses del público;

II.

La transformación surtirá efectos en la fecha que se indique en el decreto respectivo;

III. Los acreedores de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero no
podrán oponerse a la transformación.
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IV. El decreto a que se refiere este artículo, se inscribirá en el Registro Público de Comercio;
V.

Mientras se lleva a cabo la citada transformación, los aspectos operativos y administrativos seguirán
rigiéndose por la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero y demás disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, debiendo
el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proveer lo necesario
a efecto de que la Financiera Nacional continúe prestando de manera adecuada y eficiente sus
servicios.

VI. Una vez transformado y, hasta en tanto se aprueba el Reglamento Orgánico, se seguirá aplicando su
estatuto orgánico;
VII. La conformación de su capital social;
VIII. El Director General, así como los consejeros y comisarios continuarán en el desempeño de sus
funciones mientras no se realicen nuevas designaciones y los designados tomen posesión de sus
cargos;
IX.

Los derechos de los trabajadores en todo momento serán respetados;

X.

Todas las referencias que se hagan en la normatividad vigente a la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a su Ley Orgánica, así como en todos los contratos, convenios
y demás actos jurídicos celebrados por dicha institución, se entenderán hechas a la Ley Orgánica de la
Financiera Nacional Agropecuaria y a la institución que por virtud de la misma se crea.
Asimismo, corresponden a la Financiera Nacional Agropecuaria, Sociedad Nacional de Crédito,
Institución de Banca de Desarrollo las acciones, excepciones, defensas y recursos de cualquier
naturaleza deducidos en los juicios o procedimientos administrativos en los que la Financiera Nacional
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, sea parte con anterioridad a la fecha en que
surta efectos su transformación. Los poderes, mandatos y representaciones otorgados y las facultades
concedidas por el organismo que se transforma, subsistirán en sus términos en tanto no sean
modificados o revocados expresamente.
Las autorizaciones, poderes, mandatos y demás actos jurídicos y medidas administrativas, otorgados,
dictados o celebrados con fundamento en la Ley que se abroga, continuarán en vigor hasta en tanto
no sean revocados o modificados por los órganos o autoridades competentes;

XI. Previo al inicio de operaciones, la Financiera Nacional Agropecuaria, Sociedad Nacional de Crédito,
Institución de Banca de Desarrollo someterá a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, sus sistemas operativos, de procesamiento de información y de control interno, así como sus
manuales de organización y operación.
Cuarto. El Reglamento Orgánico de la Institución, deberá expedirse en un plazo no mayor de 180 días
contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, hasta en tanto, continuará en vigor el
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Estatuto Orgánico de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero,
publicado en el Diario Oficial el 30 de julio de 2018.
Quinto. Se decreta la extinción de los fideicomisos públicos denominados Fondo de Capitalización e
Inversión del Sector Rural y Fideicomiso de Riesgo Compartido y su consecuente desincorporación por
extinción.
Sexto. Dentro del plazo de 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único de la Administración
Pública Federal, instruirá a las instituciones que fungen como fiduciarias del Fondo de Capitalización e
Inversión del Sector Rural y del Fideicomiso de Riesgo Compartido, realicen los trámites necesario a fin de
extinguir dichos fideicomisos, previo el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, los cuales
no podrán exceder del plazo de 180 días contados a partir de la instrucción por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitirá los lineamientos conforme a los cuales se llevará a
cabo el proceso de desincorporación, a través de la extinción del Fondo de Capitalización e Inversión del
Sector Rural y del Fideicomiso de Riesgo Compartido, en los cuales deberá señalarse entre otros aspectos,
que los remanentes que pudieran resultar de dicho proceso; en el concepto que los recursos líquidos
existentes deberán transferirse a la Financiera Nacional Agropecuaria, Sociedad Nacional de Crédito,
Institución de Banca de Desarrollo.
La transferencia de bienes y derechos a que se refiere el párrafo anterior no quedará grabada por ningún
impuesto federal.
Séptimo. La Financiera Nacional Agropecuaria Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo tendrá un plazo de 180 días naturales para dar cumplimiento a la regulación aplicable a las
Instituciones de Banca de Desarrollo.

Octavo. El Gobierno Federal transferirá a título gratuito a la Financiera Nacional Agropecuaria, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo la totalidad de las acciones representativas del
capital social de AGROASEMEX, S.A., de las cuales es propietario. Nacional Financiera S.N.C.; Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.; Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.; Fondo de
Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras; Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura
Ganadería y Avicultura; Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios;
Fondo Especial para el Financiamiento Agropecuario y el Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes, mantendrán la titularidad de la acción que les pertenece a la fecha.
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48.
Del Dip. Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 40 de La Ley de Ciencia y Tecnología.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PRESENTADA POR EL DIP. JORGE ALCIBÍADES GARCÍA LARA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

El suscrito, Diputado Jorge García Lara, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo
segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 116 y 122,
numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someto a la consideración de la Comisión Permanente, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El gobierno federal ha dejado de manifiesto su apuesta por las energías no renovables, como lo son el
petróleo, el gas natural o el carbón. En la visión del Presidente de la República, la vía para lograr una
autosuficiencia energética es, de manera preponderante, a través del fortalecimiento de Petróleos
Mexicanos (Pemex), como se evidencia con la decisión de construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco, aun
cuando empresas especializadas, propuestas por el propio gobierno federal, manifestaron la inviabilidad de
su construcción en los términos que les fueron exigidos.

Es un hecho que nuestro país cuenta todavía con un potencial considerable de generar ese tipo de energías,
sin embargo, como es obvio, en un plazo no muy lejano habrán de agotarse, por lo que no es posible diseñar
modelos de planeación a largo plazo que permitan garantizar su uso permanente.

“Un dato revelador: en un año el ser humano consume lo que la naturaleza ha tardado un millón de años en
producir. […] se calcula que en unos 100 años se habrán agotado todas las reservas de este combustible fósil.
Los principales yacimientos de combustibles fósiles están concentrados en lugares muy determinados del
planeta, no están en todos lados. El control y explotación de esos yacimientos es causa de conflictos, guerras
y tensiones sociales que cada día podemos ver en los medios de comunicación. Muchas de las guerras en los
últimos años han sido causadas por el control de esos recursos energéticos, de los que dependen muchos
países.”58

Además de esta gran desventaja, el mayor inconveniente, incluso más allá de su eventual agotamiento, es el
enorme daño que los procesos para su obtención, producen al medio ambiente. Así, es incuestionable que
se debe insistir y profundizar en procesos alternativos al uso de energías no renovables, sustituyéndolas por

58

Borja.- La Electricidad Frente al Combustible. Consulta en línea: https://twenergy.com/a/la-electricidad-frente-al-combustible-2734
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energías renovables.

“A diferencia de los hidrocarburos, las energías renovables provienen de fuentes naturales inagotables
capaces de transformarse en Energía Limpia para la sociedad, ya que al generarse de manera natural y
continua emiten muy pocos contaminantes. Las energías renovables son: eólica, solar, hidráulica, biomasa,
geotérmica y mareomotriz.”59

No es difícil percatarse de la importancia que en el mundo entero han adquirido los procesos científicos,
tecnológicos y de innovación encaminados a mejorar el medio ambiente y a emprender acciones de
adaptación a los efectos del cambio climático. No obstante, es un hecho que no todos los países han logrado
establecer modelos de generación de energías limpias y de energías renovables

La energía es, en sí misma, una importante fuente de riqueza para los individuos y para las naciones, ya que
incorpora valor y relevancia comercial a productos, fórmulas y procedimientos aplicables al mejoramiento
de los procesos de producción de bienes y servicios.

Son diversos los beneficios que en diferentes áreas se pueden obtener con el uso de nuevas energías,
distintas a las no renovables. En el tema de la agricultura, la pesca, la salud, la alimentación, entre otros, es
invaluable lo que se puede lograr en beneficio de la población.

Habrá que señalar que las energías renovables son consideradas tecnologías limpias, pero no todas las
energías limpias son renovables. La Secretaría de Energía señala que las energías limpias son aquellas fuentes
de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen
los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan, y las energías
renovables son aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales
susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se regeneran
naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que al ser generadas
no liberan emisiones contaminantes.60

La transición energética necesariamente se relaciona con temas fundamentales como el cambio climático y
la ciencia, la tecnología y la innovación. El tema del cambio climático es una preocupación mundial, en el que
se han involucrado la mayoría de los países industrializados; se han suscrito instrumentos internacionales
como el Acuerdo de París, que ha sido ratificado por México, el cual busca que por lo menos 195 países
reorienten su desarrollo hacia un mundo más sostenible, con menores emisiones y con capacidad de
adaptarse a un clima más extremo. 61

59

http://www.oise.mx/renovables, con datos de: INERE, Prospectiva de energía renovable 2015-2029, SENER.
Secretaría de Energía. - Reporte de Avance de Energías Limpias Primer Semestre 2018. México, 2018 Página 3.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/418391/RAEL_Primer_Semestre_2018.pdf
61
Consulta en línea: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/combatir-el-cambio-climatico/
60
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El desarrollo de las energías renovables, así como la concreción de los objetivos del Acuerdo de París en
materia de cambio climático, dependen total y completamente de las opciones y los avances que se obtengan
en el campo de la investigación científica, de las opciones tecnológicas y de modelos innovadores para lograr
la transición energética.

Es menester señalar que México, además de sumarse al Acuerdo de París, cuenta con un andamiaje jurídico,
constitucional y legal, que contempla la problemática ambiental y la necesidad de acceder a nuevos
mecanismos para aprovechar las ventajas del uso de las energías renovables, así como para emprender
acciones tendientes a la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático.

En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 4° que toda
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Mandata al Estado para
garantizar el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo
provoque tal como está dispuesto por la ley.

El artículo 25 constitucional dicta al Estado garantizar un desarrollo nacional integral y sustentable. Asimismo,
bajo ciertas premisas impulsará a las empresas sociales y privadas sujetándolas al cuidado y conservación de
los recursos productivos, y del medio ambiente.

Asimismo, la Carta Magna señala en el artículo 73 que el Congreso tiene la facultad de emitir leyes que
establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los municipios en materia
de protección al medio ambiente, y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

En cuanto a la legislación secundaria, destacan la Leyes de Transición Energética; de la Industria Eléctrica; de
Energía Geotérmica; General de Cambio Climático; de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos; así como
la Ley materia de la presente Iniciativa.

Lo anterior demuestra que existe gran interés en el tema de las energías renovables y en atender lo referente
al cambio climático, no obstante la postura del gobierno federal de tener una marcada inclinación hacia el
uso de energías no renovables. Ciertamente, los mandatos constitucionales y las disposiciones legales,
representan una base importante para avanzar en estos temas, sin embargo, nos encontramos lejos de otros
países que destacan en la producción de energías renovables.

Para finales de 2016, los países que más energías renovables producían, fueron China, Estados Unidos, Brasil,
Canadá, India, Alemania. Pero invertir más no significa ser el más limpio. Existen países que son capaces de
ser más limpios invirtiendo menos. Esto se debe a la necesidad energética de cada país, ya que países como
EEUU o China necesitan mucha más energía que otro más pequeño. Con eso en mente, los países que más
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se sustentan en energías renovables, son Costa Rica, Bután, Islandia, Irlanda y Suecia.62

En lo que se refiere a nuestro país, datos de la propia Secretaría de Energía, apuntan que, en el contexto
latinoamericano, México tuvo en 2017 un 36% de nuevas inversiones para el desarrollo de proyectos de
energías renovables, colocándonod en el lugar 12 del Índice Atractivo-País para Energías Renovables de Ernst
& Young Global Limited y en el lugar 10 entre los Países Líderes en Nuevas Inversiones del New Energy
Finance de Bloomberg. Al cierre del primer semestre de 2018 la generación por fuentes limpias alcanzó 24.12
% (40,499.01 GWh), menos de un punto porcentual para cumplir la meta del 25 % de generación de energía
limpia establecida por México en la Ley de Transición Energética.63

Y en todo este panorama descrito, consideramos que es indispensable incorporar en la Ley de Ciencia y
Tecnología adecuaciones encaminadas a reforzar el marco jurídico en materia de energías renovables,
cambio climático e investigación científica y tecnológica. Es menester que los proyectos en estos temas sean
considerados como prioritarios y que se les garantice la asignación anual de apoyos en términos de lo
establecido en este ordenamiento legal.

En este sentido, la presente Iniciativa tiene el propósito de que se establezca en el artículo 40 de la Ley de
Ciencia y Tecnología, que serán prioritarios los proyectos que tengan como propósito la mitigación y
adaptación a los efectos del cambio climático, y aquellos cuya finalidad sea generar y aplicar energías
renovables en los sectores productivos y de servicios y en el uso doméstico, y que los apoyos se otorguen
mientras se compruebe la viabilidad técnica y económica, en lugar de solo por un tiempo determinado.

Esto, en virtud de considerar que, en tanto este tipo de proyectos tengan carácter de prioritarios, contarán
con mayores posibilidades de acceder a la asignación de apoyos para su desarrollo y puesta en operación; de
igual forma, se plantea eliminar la condicionante que actualmente señala este precepto, en el sentido de que
los apoyos se otorgarán por un tiempo determinado, por considerar que es un término demasiado ambiguo
y no señala una causa específica para eventualmente suspender los recursos, por lo que se propone que solo
quedé indicado, como ya está establecido, que los apoyos se suspenderán si se determina que el proyecto
ya no tiene viabilidad técnica o económica.

Por lo antes expuesto y fundado, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con
proyecto de:
DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ÚNICO. – Se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes, y se reforma el último párrafo del
62

Pérez, David.- La Gran Conquista de la Energía Limpia. Consulta en línea: https://omicrono.elespanol.com/2017/02/paises-mas-inversoresenergias-renovables/
63
Secretaría de Energía. - Reporte de Avance de Energías Limpias Primer Semestre 2018. México, 2018. Página 5. Consulta en línea:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/418391/RAEL_Primer_Semestre_2018.pdf
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artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:
Artículo 40. Para la creación . . .
De igual forma . . .
Asimismo, serán prioritarios los proyectos que tengan como propósito la mitigación y
adaptación a los efectos del cambio climático, y aquellos cuya finalidad sea generar y aplicar
energías renovables en los sectores productivos y de servicios y en el uso doméstico.
Para otorgar . . .
Los apoyos a que se refiere éste artículo se otorgarán por un tiempo determinado, de acuerdo
con el contenido y los objetivos del proyecto; estos apoyos se suspenderán si se determina que
el proyecto ya no tiene viabilidad técnica o económica.

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 de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 22días del mes
de mayo de 2019.

Suscribe

Dip. Jorge Alcibíades García Lara
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49.
Del Dip. Oscar Rafael Novella Macias, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto
que crea la Medalla de Honor al Mérito Migrante.
DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA MEDALLA DE HONOR AL MÉRITO MIGRANTE, A CARGO DEL
DIPUTADO OSCAR RAFAEL NOVELLA MACIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

El suscrito Diputado Federal, OSCAR RAFAEL NOVELLA MACIAS integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento Regeneración Nacional en esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con base en
los artículos 55, 56 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea el presente proyecto de Decreto por el que se
crea la medalla de honor al mérito migrante, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva,
generalmente con la intención de mejorar su situación económica así como su desarrollo personal y
familiar.64
En México, las personas que cambian de lugar de residencia lo hacen por diferentes motivos, entre los
principales tenemos, laborales, familiares, otra causa, estudios y salud, sí comparamos el tipo de migración
entre ambos sexos podemos ver que existe un porcentaje más alto de mujeres que cambian su lugar de
residencia entre municipios y estados, mientras que los hombres las superan en la migración internacional.65
Es de todos sabido, que nuestro país es un expulsor en potencia de personas que migran –la mayoría a los
países del norte, Estados Unidos de América principalmente y Canadá-, la mayoría de los migrantes pasan
por una serie de circunstancias para poder obtener apenas los recursos necesarios para subsistir y poder
enviar a sus familias un poco de recursos para ayudar a mejorar su calidad de vida.
Los migrantes mexicanos, la mayoría de las ocasiones se van de su lugar de origen con la esperanza de una
vida mejor para ellos y para sus familias, es de todos conocido que somos un país con un alto índice de
mexicanos que se van a otro lado a buscar mejores oportunidades, porque aquí no las han encontrado. La
mayoría de estas personas que deciden irse lo hacen a Estados Unidos de América.
En 2018, de acuerdo con la Current Population Survey (CPS), se estima que alrededor de 38.5 millones de
personas residentes en Estados Unidos son de origen mexicano.66
El movimiento migratorio de mexicanos hacia los Estados Unidos de América, tiene profundas raíces
estructurales además de una prolongada tradición histórica, desarrollada a lo largo de más de 160 años en
muy diversas regiones del país. Este fenómeno en la actualidad constituye el nexo migratorio bilateral más
importante del mundo.
El origen de la emigración de México hacia Estados Unidos se remonta a los conflictos entre ambos países a
64

MIGRACIÓN Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO LOCAL EN MÉXICO. Observatorio de la Economía Latinoamericana.
Disponible en: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2009/arl.htm
65
Ídem
66
Consejo Nacional de Población. https://www.gob.mx/conapo/articulos/mexicanos-en-estados-unidos-datosgraficos-y-mapas-cifras-2017-y-2018?idiom=es
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mediados del siglo XIX y a la pérdida de las lejanas provincias del norte mexicano –Alta California, Nuevo
México y Texas– que pasaron a formar parte de Estados Unidos mediante la anexión, conquista o la simple
compra de territorios. “El norte lejano se convirtió desde entonces en el lejano Oeste”. Más allá del número
de mexicanos que radicaban en esas tierras y de la discusión sobre cuántos se quedaron y cuántos se
regresaron, en términos históricos interesa destacar que estos hechos son el inicio de la construcción de
redes sociales entre parientes –cercanos o lejanos, que vivían o decidieron vivir en uno u otro lado de una
frontera virtual y delimitada con criterios políticos extra regionales. A partir de entonces las redes han
evolucionado hasta la conformación de verdaderas organizaciones de corte binacional, que gradualmente se
han extendido a lo largo y ancho de ambos países. Estas redes y organizaciones, aunadas a diversos factores
económicos y políticos, han alimentado el éxodo laboral de México a Estados Unidos por casi un siglo y
medio.67
Cabe recordar, que el flujo migratorio entre México y Estados Unidos fue estimulado por el sistema de
contratación y manejo de la mano de obra denominado como el “enganche”. Las necesidades de
trabajadores obligaron a empresas mineras, terratenientes y de ferrocarriles a recurrir a contratistas para
reclutar personal en la frontera o en el interior del país.
De 1920 a 1941 se presentan deportaciones y el reparto agrario, muchos de los migrantes repatriados fueron
favorecidos por el reparto agrario en México, que se llevó a cabo por los gobiernos que surgieron luego de la
revolución mexicana. En esta época se crearon leyes que restringieron la presencia de trabajadores
extranjeros en México, como la Ley del trabajo de 1931, Ley de migración de 1930 y Ley general de población
de 1936.68
Ante la necesidad de Estados Unidos de contar con trabajadores agrícolas tras su ingreso en la Segunda
Guerra Mundial, se suscribieron diversos programas bilaterales con México. El primero fue en 1942 y se
prolongaron hasta 1964, debido al auge económico de la posguerra. Se estima que durante ese periodo
México aportó 4.7 millones de trabajadores a Estados Unidos, con un promedio anual de 438 mil entre 1956
y 1959.69
De manera unilateral, Estados Unidos dio por terminados los convenios de braceros y decidió regular el flujo
migratorio a través del establecimiento de un sistema de cuotas, un control más riguroso de la frontera con
México y la deportación sistemática de quienes no tuvieran sus papeles en regla. Este sistema resultó un
fracaso rotundo en términos de control migratorio, las cuotas establecidas resultaron insuficientes para
hacer frente a la demanda de trabajadores, la frontera era franqueable con gran facilidad y las deportaciones
no desincentivaban nuevos intentos de cruce. En consecuencia, la inmigración indocumentada creció
rápidamente. Las aprehensiones de estos migrantes se triplicaron en los primeros cinco años después de
concluido los “programas braceros”, al pasar de 40 mil eventos anuales durante el primer quinquenio de la
década de los 60 a 120 mil hacia el segundo quinquenio; se multiplicaron por cinco durante la década de los
70 (670 mil eventos) y alcanzaron casi un millón de eventos o más entre 1977 y 1985, llegando a 1.6 millones
en 1986.70
Con la puesta en marcha de la Immigration Reform and Control Act (IRCA) se inició un proceso de amnistía
para los inmigrantes indocumentados que vivían en Estados Unidos, lo que permitió la legalización de 2.3
millones de personas; además, se crearon programas de trabajadores especiales (las visas H). Junto con la
67

Síntesis Histórica de la Migración en México. http://www.migracionoea.org/index.php/es/sicremi-es/17sicremi/publicacion-2011/paises-es/128-mexico-1-si-ntesis-histo-rica-de-las-migracio-n-internacional-en-me-xico.html
(2 de mayo de 2019)
68
Ídem.
69
Ídem.
70
Ídem.
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legalización, se generó un proceso de migración clandestina para responder a la creciente demanda de mano
de obra. El ritmo de crecimiento de la emigración mexicana hacia Estados Unidos, lejos de detenerse pareció
exacerbarse. Se estima que 4.4 millones de mexicanos residían fuera del país (casi todos en los Estados
Unidos) en 1990, aproximadamente el doble de la cifra estimada para 1980. En la actualidad, se estima que
en ese país residían 10.8 millones de inmigrantes indocumentados en enero de 2009, más de la mitad
mexicanos.71
La migración de mexicanos es un fenómeno que debe ser analizado de diversos puntos, sin menoscabo de
todas las implicaciones que esto trae aparejado, hare mención a la importancia que representa por ejemplo
en la captación de remesas.
Las remesas son un flujo monetario altamente correlacionado con los flujos migratorios en el mundo. Entre
2000 y 2017, el número de migrantes en el mundo aumentó casi 50%, al pasar de 173 a 258 millones de
personas, mientras que en ese mismo periodo el flujo de remesas casi se cuadruplicó, al pasar de 127 a 596
mil millones de dólares anuales. Estados Unidos, los países petroleros de la península arábiga y las principales
economías de Europa Occidental son los mayores emisores de remesas en el mundo, mientras que India,
China, Filipinas, México, Francia y Nigeria son los principales receptores.72
México es el cuarto país que recibe más remesas en el mundo, con 32 mil millones de dólares en 2018; cerca
de 1.6 millones de hogares dependen de este recurso, que proviene de Estados Unidos en un 95%. Estos
hogares generalmente cobran las remesas una vez al mes y se destinan principalmente al gasto en
alimentación, vestido y para atender cuestiones de salud familiar. Otros usos de las remesas son para el pago
de deudas, gastos para la educación de los integrantes del hogar y para la adquisición de algún terreno,
vivienda o enseres domésticos.73
Durante los últimos años las remesas que los trabajadores migrantes hacen llegar a sus familiares en México
se han incrementado y beneficiado a un número cada vez mayor de hogares mexicanos. Cumpliendo un papel
determinante en el sostenimiento familiar. La gran mayoría de los recursos recibidos se gastan en la
satisfacción de necesidades básicas, en la adquisición de bienes de consumo duradero y en la compra y
mejora de vivienda, mientras que sólo una pequeña proporción se destina al ahorro y a la llamada inversión
productiva.
De acuerdo a lo anterior referido, podemos observar que la captación de remesas es importante para el
desarrollo de las familias de los migrantes y de sus comunidades de origen.
Otro importante punto que conlleva el fenómeno de la migración es la protección de los derechos humanos,
ello en virtud de que estos derechos muchas veces son violentados durante su tránsito a su destino, en su
retorno o bien durante su estadía en el lugar en que se establecen.
En esa tesitura, existen personas que se han dedicado a realizar actos para promover el bienestar de otros
migrantes, ayudan a proteger sus derechos humanos o bien realizan acciones que favorecen a su lugar de
origen, a sus connacionales y a sus comunidades.
Un ejemplo reciente de lo anterior, fue en diciembre de 2016, cuando la Cámara de Diputados distinguió al
migrante José Luis Solórzano Zavala con la medalla la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores
de 1913”, quien destacó la unidad y labor de los migrantes en Estados Unidos, señalando que “siempre están
dispuestos a dar todo para que México mejore”. Es una prueba de la voluntad que tenemos de reconocer a
los migrantes que por diversos motivos se han visto en la necesidad de abandonar su país de origen, pero
71

Ídem
ANUARIO DE MIGRACIÓN Y REMESAS. 2018. SEGOB, CONAPO FUNDACIÓN BBVA.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388361/Anuario_Migracion_y_Remesas_2018_ISNN.pdf
73
Ídem.
72
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que aún en la distancia siguen presentes en México, colaborando en el desarrollo y bienestar del país y sus
habitantes.
En ese contexto, es fundamental que cuenten con una medalla especial, que materialice y simbolice los logros
y méritos de los migrantes mexicanos en el mundo. Algunos mexicanos que están en el exterior, han realizado
acciones que favorecen el bienestar de sus connacionales, ayudándolos en diferentes cuestiones, muchos
han abierto brecha para los que siguen, hacen labor social con las personas que lo han necesitado, desde
ayudarlos a conseguir un empleo, brindarles un techo, en cuestiones legales o de salud, entre muchas otras.
Pero también existen otros aspectos, por ejemplo, algunos ayudan a la transformación de sus comunidades
de origen, en algunos casos lugares donde la pobreza es el común denominador, ayudan poniendo recursos
para la educación, para crear centros deportivos y de salud.
Es responsabilidad de nosotros los legisladores reconocer el aspecto humano de los migrantes que por sus
actos merecen ser galardonados y distinguidos con una presea especialmente creada para ellos.
En tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someto a consideración de esta Asamblea el presente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA MEDALLA DE HONOR AL MÉRITO MIGRANTE:

ÚNICO. La Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Se crea la medalla de honor al mérito migrante.
Artículo 1. Se crea la medalla al mérito migrante; será entregada en sesión solemne por la H. Cámara de
Diputados, de preferencia en el mes de febrero de cada año de ejercicio de la Legislatura que corresponda.
Esta medalla al mérito migrante, será entregada a la mexicana o mexicano migrantes que se hayan
distinguido por la defensa de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, por sus acciones que
impliquen un importante beneficio a la colectividad, por sus actos de impulso al bienestar de sus
compatriotas, de sus comunidades de origen y de México y en general a los migrantes mexicanos distinguidos
en cualquier otra área.
Artículo 2. La Cámara de Diputados en el mes de septiembre de cada año legislativo integrará un Comité para
que se encargue de la expedición de la Convocatoria y las bases para que se propongan a las personas
candidatas que, en su caso, deba de ser galardonada con la medalla al mérito migrante. Dicha convocatoria
deberá estar publicada en la Gaceta de la Cámara de Diputados en la última semana de septiembre.
Artículo 3. Se entregará una medalla de oro pendiente de un listón de colores patrios, de forma circular, y
las medidas de su diámetro y canto las establecerá la Casa de Moneda de México, con las siguientes
especificaciones:

I.

En la cara de anverso estará la efigie del migrante más notorio con la leyenda “al honor de los
migrantes distinguidos” (número de la Legislatura que entrega); y

II.

En la cara de reverso, el Escudo Nacional.
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Artículo 4. Se entregará a la galardonada o galardonado, junto con esta medalla al mérito migrante; un
pergamino que contendrá el dictamen que determinó a la ciudadana o ciudadano migrante ser acreedor a
este reconocimiento.
Artículo 5. Se entregará a la persona galardonada, junto con esta medalla al mérito migrante; una suma de
dinero que será equivalente a tres veces la dieta mensual de una ciudadana o ciudadano diputado.
TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. La esta medalla al mérito migrante no está supeditada ni interferirá con cualquiera otra que
otorguen la Cámara de Diputados, el Senado de la República o el Congreso de la Unión.

TERCERO. La Cámara de Diputados deberá prever las asignaciones presupuestales correspondientes para dar
cumplimiento al presente Decreto.

ATENTAMENTE
DIPUTADO FEDERAL OSCAR RAFAEL NOVELLA MACIAS
COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION
9 DE MAYO DE 2019.
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50.
De la Dip. María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto
que reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 9 BIS DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A CARGO DE
LA DIPUTADA MARÍA MARIVEL SOLÍS BARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

La que suscribe, María Marivel Solís Barrera, diputada del Grupo Parlamentario de Morena, integrante de la
LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración
de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 Bis de la Ley de
Ciencia y Tecnología, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
Hoy, la ciencia, la tecnología y la innovación marcan la pauta para el desarrollo de las naciones, pues son
actividades que por su naturaleza elevan los niveles de productividad y competitividad, pero que, sobre todo,
mejoran la calidad de vida de las personas. Las grandes potencias en el mundo han reconocido este hecho y,
por lo tanto, han implementado programas de inversión sustanciales en este sector, que les permitan
afianzarse dentro de las economías mundiales y competir a nivel internacional. En general, diversos estudios
han dado cuenta de esta tendencia y han concluido, sin más, que las naciones que invierten en este ámbito
logran un mayor crecimiento en el ingreso per cápita.
En México, el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología establece que el Ejecutivo federal y el gobierno
de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que
resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico.
Asimismo, dicho artículo señala que el monto anual que el Estado-Federación, entidades federativas y
municipios destinen a este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto.
Actualmente, el estado del financiamiento para este sector estratégico ha sido insuficiente. A pesar de lo
establecido en la legislación mexicana, éste se ha quedado por debajo de lo mandatado, pues en los últimos
años la inversión ha oscilado entre el 0.42 y el 0.55 por ciento del PIB. De acuerdo con datos de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el presupuesto que México destinó en
el año 2016 representó tan sólo el 0.5 por ciento del PIB.
Indudablemente, la realidad mexicana en materia de ciencia, tecnología e investigación contraviene a las
promesas hechas por el gobierno saliente. En 2012, la administración que está por concluir se comprometió
a realizar un incremento anual del 0.11 por ciento en el presupuesto destinado al Programa Nacional de
Ciencia, Tecnología Innovación a partir del año 2014, para así alcanzar en 2018 el 1 por ciento del PIB
establecido en la Ley. Sin embargo, la inversión en 2013 fue de sólo el 0.5 por ciento y, a pesar de que en
2014 creció al 0.54 por ciento, en los años subsecuentes ésta se redujo, de manera que el año pasado se
destinó, de nueva cuenta, sólo el 0.50 por ciento. Más aún, de acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno
entregado hace unos días a esta Cámara de Diputados, se estima que al final de esta administración sólo se
alcanzará el 0.49 por ciento del PIB.1
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La inversión en esta materia es una decisión pública, por lo que los diferentes órdenes de gobierno,
principalmente el gobierno federal, deben comprometerse a impulsarla e invertir decididamente. En general,
algunos estudios sugieren que, para que una política científica y tecnológica sea exitosa, ésta debe
coordinarse entre los distintos niveles de gobierno. Además, los países que han alcanzado un alto grado de
desarrollo han destacado por disponer de políticas a largo plazo que se adaptan gradualmente a las
necesidades cambiantes en este campo.
La planeación presupuestal y la conducción institucional del quehacer científico en nuestro país serán
exitosas en tanto logremos proveer un marco predecible para que los investigadores puedan hacer a
mediano y largo plazo inversiones en recursos humanos, estudiantes asociados, participación y cooperación
internacionales, y adquisiciones de insumos e infraestructura. Por ello es deseable asegurar la continuidad
de los proyectos de gran escala, dentro de los marcos presupuestales en que fueron iniciados.
Para nuestras universidades y centros públicos de investigación y, en general, para nuestra comunidad
científica, no es deseable ni adecuado disminuir los recursos económicos destinados a las convocatorias,
acciones o programas que resultan importantes para continuar ejerciendo sus labores y proyectos. La
estabilidad y certidumbre presupuestaria es una condición necesaria para el éxito del quehacer científico
nacional.
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Por otra parte, México tiene un pendiente importante en relación con la inversión pública y privada destinada
al desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación. Lamentablemente, y por distintas
razones, aún no hemos sido capaces de impulsar una política de Estado que fomente que la industria destine
e invierta mayores recursos a este sector estratégico. Contrario a lo que sucede en otros países, en nuestro
país el esfuerzo de inversión pública es mayor al privado. La correlación es alarmante, pues del total de
inversión sólo el 30 por ciento proviene del sector privado, mientras que más del 70 por ciento lo aporta el
sector público. La siguiente gráfica da cuenta de este hecho.

Gasto en investigación y desarrollo experimental 2

Por lo anteriormente expuesto, propongo la presente iniciativa con el objeto de establecer que, en tanto no
alcancemos como país la inversión del 1 por ciento de nuestro producto interno bruto para actividades de
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, se deberá registrar año con año un incremento
sostenido real de la inversión en la materia, con respecto al año anterior.
A continuación, un cuadro que permite identificar con mayor claridad el alcance de la reforma que se plantea.

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Texto Actual

Propuesta de Reforma

Artículo 9 BIS. El Ejecutivo Federal y el Gobierno
de cada Entidad Federativa, con sujeción a las
disposiciones de ingresos y gasto público
correspondientes que resulten aplicables,
concurrirán al financiamiento de la investigación
científica y desarrollo tecnológico. El monto
anual que el Estado-Federación, entidades
federativas y municipios-destinen a las

Artículo 9 Bis. El Ejecutivo federal y el gobierno
de cada entidad federativa, con sujeción a las
disposiciones de ingresos y gasto público
correspondientes que resulten aplicables,
concurrirán al financiamiento de la investigación
científica y desarrollo tecnológico. El monto
anual que el Estado -Federación, entidades
federativas y municipios- destine a las

Segundo Receso

Miércoles 22 de mayo de 2019

Primer Año de Ejercicio

Página 311

COMISIÓN PERMANENTE

actividades de investigación científica y
desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el
gasto nacional en este rubro no podrá ser menor
al 1% del producto interno bruto del país
mediante los apoyos, mecanismos e
instrumentos previstos en la presente Ley.

LXIV LEGISLATURA

actividades de investigación científica y
desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el
gasto nacional en este rubro no podrá ser menor
al 1 por ciento del producto interno bruto del
país mediante los apoyos, mecanismos e
instrumentos previstos en la presente Ley. En
tanto no se alcance la meta del 1 por ciento del
producto interno bruto, se procurará que el
presupuesto federal en ciencia, tecnología e
innovación no sea inferior al aprobado en el
ejercicio fiscal anterior.

Si bien esta propuesta tiene un carácter transitorio mientras se alcanza una inversión del 1 por ciento del PIB,
debe destacarse que el presupuesto federal en la materia no podrá sufrir un retroceso; por el contrario,
deberá tener un incremento real con respecto al año fiscal anterior, con lo que otorgaremos mayor
certidumbre a las acciones y programas que se emprendan a favor de nuestra comunidad científica.
Esta propuesta acompaña el compromiso de nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien
el pasado 28 de agosto, durante la entrega que más de 80 instituciones académicas del país le hicieron del
documento denominado “Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e
innovación”, se comprometió a garantizar que el presupuesto para ciencia y tecnología no se reduciría y
aumentaría año con año en términos reales, en la medida de las posibilidades presupuestales.
Con esta iniciativa quiero refrendar el compromiso del Grupo Parlamentario del Movimiento de
Regeneración Nacional para hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación verdaderos recursos del
desarrollo económico, pero, sobre todo, que impacte la esfera social de nuestro país para favorecer a los que
menos tienen, pues como lo expresará nuestro presidente electo “para crecer requerimos de la ciencia”.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, el
siguiente proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 BIS DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Artículo Único. Se reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar de la siguiente
manera:
Artículo 9 Bis.
El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y
gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación
científica y desarrollo tecnológico. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y
municipios- destine a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que
el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto del país
mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley. En tanto no se alcance la
meta del 1 por ciento del producto interno bruto, se procurará que el presupuesto federal en ciencia,
tecnología e innovación no sea inferior al aprobado en el ejercicio fiscal anterior.
Transitorio
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión a 15 de mayo de 2018.
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DIP. MARIA MARIVEL SOLIS BARRERA
Notas:
1 Sexto Informe de Gobierno. Gobierno de la República. México. Septiembre 2018. p.391. Ver en:
http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_ INFORME_COMPLETO.pdf
2 “Inversión para Ciencia, Tecnología e Innovación en México”. Nota 011. Febrero 2018. Oficina de
Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (INCyTU) P.3. Ver en:
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/incytu/11.pdf.
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51.
Del Dip. Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto para
inscribir en letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados la leyenda “Al exilio republicano
español”.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INSCRIBIR EN LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS LA LEYENDA “AL EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL”.

Suscribe el diputado Porfirio Muñoz Ledo, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, quien,
con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente Iniciativa con proyecto de decreto
para que se inscriba, en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, la leyenda: “Al Exilio Republicano
Español”, con base en lo siguiente:

CONTEXTO HISTÓRICO
Qué hilo tan fino, qué delgado junco
—de acero fiel— nos une y nos separa
con España presente en el recuerdo,
con México presente en la esperanza.
[…] México libre, pueblo abierto
al ágil viento y a la luz del alba,
indios de clara estirpe, campesinos
con tierras, con simientes y con máquinas;
proletarios gigantes de anchas manos
que forjan el destino de la Patria;
pueblo libre de México:
como otro tiempo por la mar salada
te va un río español de sangre roja
de generosa sangre desbordada.
Pero eres tú esta vez quien nos conquistas,
y para siempre, ¡oh vieja y nueva España!
(Pedro Garfias Zurita, Sinaia, trayecto de Sète a Veracruz)

I.

Entre julio de 1936 y el primero de abril de 1939, se desarrolló en España un conflicto bélico civil
que enfrentó al gobierno del Presidente Manuel Azaña contra la sublevación militar, apoyada por
la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).

II.

El bando sublevado, después de vencer al gobierno presidido por Manuel Azaña, instauró una
dictadura encabezada por el General Francisco Franco Bahamonde.

III.

Como consecuencia de la Guerra Civil Española, llegaron a nuestro país, desde 1937, pequeños
grupos que intentaban escapar del conflicto y que fueron recibidos por el Presidente Lázaro
Cárdenas del Río.

IV.

La primera llegada masiva de refugiados españoles después de la guerra, coordinada y gestionada
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por Gilberto Bosques, Cónsul de México en Marsella, ocurrió el 13 de junio de 1939, cuando arribó
al Puerto de Veracruz el buque Sinaia, que había partido de la ciudad de Séte el 23 de mayo del
mismo año y que trajo a nuestro país a más de 1600 personas.

V.

El desembarque del buque Sinaia abrió el camino del exilio español masivo, consumado después
por las gestiones realizadas, en 1940, por el embajador de México en Francia Luis I. Rodríguez,
quien después de arduas negociaciones con el régimen colaboracionista del mariscal Petain, se
logró la liberación de los republicanos españoles prisioneros en los campos de concentración nazis
en el sur de Francia, y en los años subsecuentes del embarque de sus familias, todo bajo la
protección de pabellón mexicano.

VI.

El 3 de noviembre de 1940 falleció el Presidente de la Segunda República Española, Manuel Azaña,
en una habitación de la Embajada de México en Montuban, Francia. Ante esto, el mariscal Petain,
prohibió que fuera enterrado con honores de jefe de Estado, concediendo solamente que fuera
cubierto por la bandera de la España franquista (bicolor, amarillo y grana) y por ningún motivo con
la bandera de la Segunda República española. En consecuencia, el Embajador mexicano decidió
cubrir el féretro con la bandera mexicana y exclamó al gobierno francés: “Lo cubrirá con orgullo la
bandera de México. Para nosotros será un privilegio, para los republicanos una esperanza, y para
ustedes una dolora lección”

VII.

El próximo 13 de junio de 2019 se cumplen 80 años de la acción humanitaria masiva que nuestro
país llevó a cabo para recibir a las y los refugiados españoles.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestro país ha sido un destino prolijo y permanente para las personas exiliadas, por diversas causas,
principalmente sociopolíticas, que huyen de sus países de origen buscando salvar sus vidas.
El caso del Exilio Español en nuestro país, autorizado y promovido por el Presidente Lázaro Cárdenas del Rio,
es emblemático no solo por la situación política que se vivía en España desde 1936, sino por ser el más grande
ejemplo de que México es, en política diplomática humanitaria, un pilar mundial.
La transformación social que implicó la llegada de profesionistas especializados, integrantes y funcionarios
gubernamentales, artistas, científicos y académicos es una de las causas del desarrollo que nuestro país logró
en el siglo XX.
Es de sobra conocido que las personas que llegaron en los buques Sinaia, Mexique e Ipamena enriquecieron
los estudios universitarios, impulsaron el estudio y la divulgación científica, aportaron grandes avances en la
perspectiva para el desarrollo social y económico, propiciaron adelantos en la medicina, la ciencia, el arte, la
arquitectura y la filosofía, pero, sobre todo, se integraron, con esfuerzo y trabajo, a una sociedad que los
recibió y se promovieron como mexicanos, modificando la visión que nuestro país tuvo a la naturalización.
Gracias a esta transformación social e ideológica, nuestro país comprendió la importancia de ser refugio de
personas que huían de los conflictos político militares que surgían en sus países. Así, se permitió la llegada
de refugiados chilenos, argentinos y nicaragüenses, entre otros, que llegaron décadas después y que también
impulsaron el desarrollo de nuestro país.
Más allá de los conocidos aportes en los ámbitos políticos, culturales, académicos y económicos que fueron
posibles gracias al intercambio social que implicó la llegada de grandes profesionales que huían de España
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después de la derrota del bando republicano, lo más destacable es el hecho de que nuestro país, atendiendo
los principales valores que construyen sociedades y con una gran visión estadista y humanitaria, se convirtió
en un eterno defensor de exiliados y en una esperanza para familias y generaciones de personas que
perdieron su patria por distintos motivos ajenos a ellas.
Considerando que el Muro de Honor de la Cámara de Diputados es un instrumento que nuestra nación, a
través de su Poder Legislativo Federal, ha utilizado para otorgar reconocimiento, agradecimiento y homenaje
a las personas, instituciones y hechos históricos más trascendentes de nuestro país y cuyas acciones no solo
forjaron la identidad de nuestra patria, sino que aportaron para que los Estados Unidos Mexicanos definieran
y defendieran su sistema político democrático, social y humanitario, considero pertinente poner a
consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa, otorgando un
merecido reconocimiento a nuestro país al haber albergado y dado nueva esperanza a una gran comunidad
de profesionales de diversos ámbitos y que nos permitieron un intercambio político, cultural, económico y
social que potenció el desarrollo de nuestra nación.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE ORDENA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS, LA LEYENDA “AL EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL”.
Artículo Único. Inscríbase en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda “Al
Exilio Republicano Español”.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el 22 de mayo de 2019.
Suscribe,
PORFIRIO MUÑOZ LEDO

CONTINÚA TOMO II
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i

https://www1.oecd.org/industry/tourism/MEXICO%20TOURISM%20POLICY%20REVIEW_EXEC%20SUMM%20ASSESS
MENT%20AND%20RECOMMENDATIONS_ESP.pdf
ii
Ídem.
iii
https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20compartidos/VisionGlobalTurismoAMexAbr2018.pdf
iv
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419890
v

https://www1.oecd.org/industry/tourism/MEXICO%20TOURISM%20POLICY%20REVIEW_EXEC%20SUMM%20ASSESS
MENT%20AND%20RECOMMENDATIONS_ESP.pdf
vi
Ídem.
vii
Ídem.
viii
Programa de Pueblos Mágicos: valorización turística de la cultura, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública,
2017.
ix
https://www.gob.mx/sectur/prensa/crece-derrama-y-visitantes-en-ferias-de-pueblos-magicos-marca-que-seconsolida-de-la-madrid
x
https://www.gob.mx/sectur/prensa/crece-derrama-y-visitantes-en-ferias-de-pueblos-magicos-marca-que-seconsolida-de-la-madrid
xi
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/2017
xii
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2019_281218.pdf
xiii

Íbid, Programa de Pueblos Mágicos: valorización turística de la cultura.
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2017_2018/FMyE_21_S248.pdf
xv
https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ProductoDestacado3.aspx
xiv
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