
Dictámenes

DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONO-
MÍA SOCIAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL

PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN

LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía
Social a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputa-
dos del Honorable Congreso de la Unión, con funda-
mento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, nume-
ral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; y los Artí-
culos 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1,
fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, presenta el siguiente: 

DICTAMEN

I. Antecedentes.

1. En sesión ordinaria celebrada el día 10 de marzo de
2016, el diputado Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga,
integrante del Partido Revolucionario Institucional a la
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Ho-
norable Congreso de la Unión, presentó “Iniciativa por
la que se reforman y adicionan los Artículos 8o y 10 de
la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamen-
taria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo
Referente al Sector Social de la Economía”; y

2. En la misma fecha, por medio del oficio D.G.P.L.
63-II-5-753, la Presidencia de la Mesa Directiva dis-
puso que la iniciativa de mérito fuera turnada a la Co-
misión de Fomento Cooperativo y Economía Social,
para su estudio y Dictamen.

II. Contenido de la Iniciativa.

El diputado propone incorporar los conceptos de “De-
rechos Humanos” e “Inclusión Social”, a los fines que
persiguen las formas de organización social integrantes
del Sector Social de la Economía. Asimismo, propone la

adopción del término, “Inclusión Social”, entre los va-
lores que orientarán el funcionamiento y actuar de los
organismos del propio sector, con lo cual pretende evi-
tar divisiones en los sectores de la sociedad y reivindi-
car a los grupos sociales tradicionalmente excluidos.

El diputado propone ampliar la esfera de responsabili-
dades del Estado en materia de la aplicación de la Ley,
proveyendo certeza sobre los mecanismos que se em-
plearán para regular al Sector Social de la Economía.

Con la modificación planteada, el diputado considera
que los organismos que integran el Sector Social de la
Economía contarán con políticas de desarrollo orienta-
das en los principios dispuestos en los Derechos Hu-
manos consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Interna-
cionales suscritos y ratificados por el Estado mexica-
no, además de que se establecerán mecanismos que fa-
ciliten la cohesión social.

Lo anterior, a través de reformar la fracción I del artí-
culo 8o y de adicionar una fracción XIV al Artículo 10
de la Ley de la Economía Social, Reglamentaria del
Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Refe-
rente al Sector Social de la Economía.

A efecto de ilustrar lo anterior, ésta Comisión conside-
ra prudente la inserción de un cuadro comparativo que
muestre las modificaciones propuestas por el Diputa-
do, a saber:
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III. Consideraciones.

PRIMERA. Derivado de la lectura de los artículos
que el diputado propone reformar y adicionar, se coli-
ge que la intención es adicionar el respeto a los Dere-
chos Humanos y la Inclusión Social, como fines y va-
lores que persiguen y guían el funcionamiento de la
población cuando conforman ejidos, comunidades, or-
ganizaciones de trabajadores, sociedades cooperati-
vas, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusi-
vamente a los trabajadores, y en general, a cualquier
forma de organización social que se dedique a la pro-
ducción, distribución y consumo de bienes y servicios
socialmente necesarios.

SEGUNDA. Es menester precisar que de acuerdo a la
doctrina constitucional, la población en el ejercicio de
su autonomía, no respeta o viola Derechos Humanos,
sino que, no comete o comete acciones que la Ley pe-
nal tipifica como delitos. La posibilidad doctrinal de
respetar o violar Derechos Humanos, corresponde úni-
camente a las autoridades del Estado.

TERCERA. En concordancia con lo anterior, tal como
lo menciona el diputado Óscar Valencia García, en la
opinión que remitió a la Presidencia de ésta Comisión
Dictaminadora, el texto de la propuesta realizada por el
Diputado, requiere ser replanteado a efecto de no ser
contradictorio con el contenido del párrafo tercero del
Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que de manera literal impone al Es-
tado la obligación de respetar los Derechos Humanos.

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos to-

das 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.

Las normas relativas a los derechos humanos se in-

terpretarán de conformidad con esta Constitución y

con los tratados internacionales de la materia fa-

voreciendo en todo tiempo a las personas la protec-

ción más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus compe-

tencias, tienen la obligación de promover, respe-

tar, proteger y garantizar los derechos humanos de

conformidad con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, in-

vestigar, sancionar y reparar las violaciones a los

derechos humanos, en los términos que establezca

la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos

Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren

al territorio nacional alcanzarán, por este solo he-

cho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por

origen étnico o nacional, el género, la edad, las dis-

capacidades, la condición social, las condiciones

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente

contra la dignidad humana y tenga por objeto anu-

lar o menoscabar los derechos y libertades de las

personas.

De igual manera, sirve de apoyo la Tesis Aislada en
Materia Constitucional, provista por la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publica-
da en el Semanario Judicial de la Federación en junio
de 2012, que a la letra refiere:

DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES
CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDA-
DES EN LA MATERIA.

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de

la Federación el 10 de junio de 2011, vigente a par-

tir del día siguiente de su publicación, se reformó y

adicionó el artículo 1o. de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer

diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas,

que las normas relativas a derechos humanos se in-

terpretarán conforme a la Constitución y a los tra-

tados internacionales en la materia, favoreciendo

en todo tiempo a las personas la protección más

amplia, es decir, que los derechos humanos son los

reconocidos por la Ley Fundamental y los tratados

internacionales suscritos por México, y que la in-

terpretación de aquélla y de las disposiciones de

derechos humanos contenidas en instrumentos in-

ternacionales y en las leyes, siempre debe ser en las

mejores condiciones para las personas. Asimismo,

del párrafo tercero de dicho precepto destaca que
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todas las autoridades, en el ámbito de sus compe-

tencias, deben promover, respetar, proteger y ga-

rantizar los derechos humanos, conforme a los

principios de universalidad, interdependencia, in-

divisibilidad y progresividad, y que, en consecuen-

cia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar

y reparar las violaciones a los derechos humanos

en los términos que establezca la ley, lo cual con-

lleva a que las autoridades actúen atendiendo a to-

das las personas por igual, con una visión interde-

pendiente, ya que el ejercicio de un derecho

humano implica necesariamente que se respeten y

protejan múltiples derechos vinculados, los cuales

no podrán dividirse, y todo habrá de ser de mane-

ra progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en

los medios establecidos para el ejercicio, tutela, re-

paración y efectividad de aquéllos.

Amparo en revisión 531/2011. Mie Nillu Mazateco,

A.C. 24 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente:

Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secreta-

rio: Ignacio Valdés Barreiro.

CUARTA. No siendo óbice a lo anterior, de la Expo-
sición de Motivos de la Iniciativa del Diputado, así co-
mo de los Artículos que pretende reformar, se des-
prende que la intención primordial es promover los
Derechos Humanos, acto que está entre las acciones
que puede llevar a cabo la población en el ejercicio de
su autonomía. Asimismo, el establecimiento de pará-
metros de inclusión social, como parte de la filosofía
de trabajo del sector, se aprecia como una modifica-
ción que no imputa facultades arrogadas expresamen-
te a organismos del Estado.

QUINTA. Esta Comisión Dictaminadora considera
que la inclusión de conceptos como promoción de De-
rechos Humanos, e “Inclusión Social”, son medidas
con las que el Poder Legislativo coadyuva para lograr
el desarrollo integral de las personas que componen
los organismos que dan vida al Sector Social de la
Economía.

SEXTA. La inclusión de estos conceptos desde su
punto de vista filosófico, en su carácter de parámetros
rectores de los fines perseguidos por el Sector Social
de la Economía, abonará sin duda, a crear nuevas pers-
pectivas en los propios integrantes del sector y su re-
lación con las obligaciones del Estado en materia de
salvaguardar los Derechos Humanos; asimismo, con-

tribuirá a generar mecanismos para el respeto a las di-
ferencias, tolerancia y trabajo en conjunto.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la
Comisión de Fomento Cooperativo y Economía So-
cial, somete a la consideración de la Honorable Asam-
blea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL, REGLA-
MENTARIA DEL PÁRRAFO OCTAVO DEL AR-
TÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA
ECONOMÍA

ÚNICO. Se reforma la fracción I del artículo 8º; y se
adiciona una fracción XIV al artículo 10 de la Ley de
la Economía Social, Reglamentaria del Párrafo Octavo
del Artículo 25 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector So-
cial de la Economía, para quedar como sigue:

Artículo 8o. Son fines del Sector Social de la Econo-
mía:

I. Promover los valores de los Derechos Huma-
nos, de la inclusión social y en general, el desa-
rrollo integral del ser humano;

II. a IX. ...

Artículo 10. Los Organismos del Sector orientarán su
actuación en los siguientes valores:

I. a XI. ...

XII. Confianza;

XIII. Autogestión; e

XIV. Inclusión Social.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2016.

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

Diputados: Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica), presidenta;

Yerico Abramo Masso (rúbrica), Carlos Gerardo Hermosillo Arte-

aga (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Rosalina Maza-

ri Espín (rúbrica), Óscar Valencia García (rúbrica), Luis Fernando

Antero Valle (rúbrica), Santiago Torreblanca Engell (rúbrica),

Héctor Javier García Chávez (rúbrica), Virgilio Mendoza Amezcua

(rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), secretarios; José

Teodoro Barraza López (rúbrica), María Esther Guadalupe Camar-

go Félix, Luis Gilberto Marrón Agustín (rúbrica), Renato Josafat

Molina Arias (rúbrica), Héctor Peralta Grappin (rúbrica), Evelio

Plata Inzunza, Ximena Tamariz García (rúbrica), José Alfredo To-

rres Huitrón.

DE LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO, CON PROYEC-
TO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN

VII DEL ARTÍCULO 33 Y EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II
DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLI-
MÁTICO

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Cambio Climático, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; los ar-
tículos 39, numerales 1 y 2 y, 45, numeral 6, inciso e)
y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
diversos 80, numeral 1, fracción II; 85 y 157, numeral
1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de

Diputados, somete a la consideración de esta Honora-
ble Asamblea el presente dictamen, al tenor de los si-
guientes: 

I. ANTECEDENTES.

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de
fecha 15 de diciembre de 2015, la diputada María de
los Ángeles Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII
Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó la
Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma
la fracción VII del artículo 33 y adiciona el inciso H de
la fracción II del artículo 34 de la Ley General de
Cambio Climático.

2. El Presidente de la Mesa Directiva determinó dictar
el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Cam-
bio Climático, para dictamen”.

3. Se recibió en las oficinas de la Presidencia de la Co-
misión de Cambio Climático duplicado del expedien-
te de la iniciativa en comento mediante oficio Núm.
DGPL-63-II-7-359, con fecha 19 de enero de 2016.

II. OBJETO Y CONTENIDO DE LA INICIATI-
VA.

Inicia la diputada proponente señalando los graves da-
ños a la salud humana provocados por la contamina-
ción del aire urbano y haciendo énfasis en que la po-
blación más afectada es la de los países con los
ingresos más bajos.

De acuerdo con el inventario de emisiones de 2013, las
fuentes móviles aportan el 26 por ciento de las emi-
siones totales, siendo el autotransporte el aportador del
23 por ciento.

La diputada proponente hace referencia a los siguien-
tes puntos en su exposición de motivos:

1. Existen compromisos de nuestro país en materia
de cambio climático, como es el caso de las metas
aspiracionales plasmadas en la de la Ley General de
Cambio Climático, o bien, el compromiso incorpo-
rado en la Contribución prevista y determinada a ni-
vel nacional de México de reducir de manera no
condicionada el 25% de sus emisiones de gases de
efecto invernadero y de contaminantes climáticos

Martes 27 de septiembre de 2016 Gaceta Parlamentaria5


