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cÁ,\<ARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
REFORMA EL ARTíCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
PROFESIONALlZACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDA ATENCiÓN MÉDICA PRE
HOSPITALARIA. 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
REFORMA EL ARTíCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA 
DE PROFESIONALlZACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDA ATENCiÓN 
MÉDICA PRE-HOSPITALARIA. ----L)ed~n·~ ~ ..P~---rc,~~ 

~~'/-.::>~~ .::X.a/&. . 

Honorable Asamblea: ?~~-
A esta Comisión de Salud fue turnada para su estudio. análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 79 de 
la Ley General de Salud, presentada por la Diputada Refugio Trinidad Garzón 
Canchola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

Esta dictarninadora con fundamento en los artículos 72 y 73 fracción XVI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1, 2 fracción 
XLV y 3, artículo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6 numeral 1 fracción 111, 80 nurneral1 
fracción 11, 81 numeral 2, 82 numeral 1 , 84, 85, 157 numeral 1 fracción 1, 158 numeral 
1 fracción IV, 162, 167, 175, 176, 177, 180 Y 182 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados; y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete 
a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en 
la siguiente: 

METODOLOGíA: 

1. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso 
legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de 
la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se 
exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión dictaminadora 
expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos 
que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en 
análisis. 

1. ANTECEDENTES 
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1. En la sesión celebrada el1 de marzo de 2016, la diputada Refugio Trinidad 
Garzón Canchola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo mediante 
oficio número D.G.P.L. 63-11-1-0643, turnó la citada iniciativa a la Comisión 
de Salud para su estudio y posterior dictamen, con número de expediente 
1890. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su exposición de motivos, la iniciativa pretende la profesionalización del personal 
que brinda Servicios de Atención Pre-hospitalaria, refiriendo que ha sido una 
responsabilidad precaria y desatendida por parte de "las Instituciones oficiales de 
Salud"; la promovente plantea que: 

"En México, la prestación de Servicios de Atención Pre-Hospitalaria, ha 
sido una responsabilidad lamentablemente precaria y desatendida por 
parte de las Instituciones oficiales de Salud, mismas que, por 
responsabilidad y obligación deberían otorgar a la sociedad;" 

Continúa señalando la iniciativa que dicha atención ha recaído principalmente en 
organizaciones de asistencia social no gubernamentales como son: la Cruz Roja, 
Cruz Verde, Comisión Nacional de Emergencia, entre otros; lo que en muchos 
casos, mencionan la promovente, agrava la situación original del paciente poniendo 
en riesgo su salud o su vida. 

Destaca la propuesta de reforma, que aunque han existido muchos intentos por 
unificar los criterios en materia de Atención Médica Pre-Hospitalaria con la 
formación de Técnicos en Urgencias Médicas, principalmente en Universidades 
Tecnológicas y algunas otras instituciones educativas, diversos cursos y 
entrenamientos, éstos no han sido suficientes para alcanzar un nivel óptimo de 
tecnificación. 
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La iniciativa refiere que no existe un registro oficial de la actividad técnica por parte 
de la Secretaría de Salud; ésta se ha tomado como una actividad adicional de la 
vida o mejor dicho, como una ocupación a realizar durante el tiempo libre de algunas 
personas que les gusta prestar ayuda a otras. 

Asimismo, en la exposición de motivos reconoce los esfuerzos del Congreso de la 
Unión, al haber promovido una reforma similar a la que es motivo del presente 
dictamen, en la que se establece la Atención Médica Pre-Hospitalaria como una de 
las actividades en el campo de la medicina que para su ejercicio se requiere un 
diploma; lo cual, a consideración de los iniciantes, requiere actualización y 
adecuación al contexto y necesidades actuales. 

Por lo anterior, se considera necesario la profesionalización del personal que brinda 
los servicios antes referidos ya que en su mayoría atienden casos en los que la toma 
decisiones adecuadas puede salvar la vida del paciente o, en contraste, conducir a 
la muerte. 

De acuerdo con la promovente los objetivos de la iniciativa son: 

1. Incrementar la calidad de la Atención Pre-hospitalaria. 
11. Oficializar ante la Secretaría de Salud a los profesionistas prestadores de 

servicios de atención médica pre-hospitalaria, con la posibilidad de 
incrementar su percepción salarial. 

111. Que las instituciones de salud, ofrezcan un área específica para el 
entrenamiento y prácticas de los estudiantes, previas a su titulación, por un 
período de 4-6 meses en servicio de urgencias y hospitalaria, conocido como 
Servicio Social. 

IV. La posibilidad de contar como mínimo con un paramédico profesional dentro 
de las instituciones de salud, empresas, industrias, compañías mineras, 
instituciones educativas públicas y privadas, guarderías, eventos públicos 
con gran afluencia de personas. 

Por lo anterior la iniciativa pretende las siguientes modificaciones al artículo 79 de 
la Ley General de Salud, para reformar el texto legal como a continuación se indica: 
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Texto Legal Vigente 
Artículo 79. Para el ejercicio de 
actividades profesionales en el campo 
de la medicina, odontología,' 
veterinaria, biología, bacteriología, 
enfermería, trabajo social, química, 
psicología, optometría, ingeniería 
sanitaria, nutrición, dietología, 
patología y sus ramas, y las demás que 
establezcan otras disposiciones 
legales aplicables, se requiere que los 
títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. 

Propuesta de la Iniciativa 
Artículo 79. Para el ejercicio de 
actividades profesionales en el campo 
de la medicina, atencíón médica pre
hospitalaria, odontología, veterinaria, 
biología, bacteriología, enfermería, 
trabajo social, química, psicología, 
optometría, ingeniería sanitaria, 
nutrición, dietología, patología y sus 
ramas, y las demás que establezcan 
otras disposiciones legales aplicables, 
se requiere que los títulos 
profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. 

111. CONSIDERACIONES. 

La iniciativa de la Diputada Garzón Canchola es considerada por esta Comisión 
como una propuesta encaminada a cubrir las necesidades de profesionalización de 
los servicios de atención prehospitalaria, con las que la dictaminadora coincide 
plenamente, en ese tenor, se considera pertinente hacer la siguiente 
argumentación: 

PRIMERA. Los registros de atención médica prehospitalaria en México tienen sus 
inicios en el siglo XIX, con los estallamientos sociales, se reconoce una serie de 
servicios que eran brindados en los campamentos y ciudades ocupadas por el 
conflicto, dentro de los cuales se atendían heridas propias de los enfrentamientos. 

Es de destacarse que durante la época de la Colonia no existen registros de este 
tipo de servicios para la salud de los habitantes de la Nueva España. 
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Durante la Guerra de Reforma se establecen los primeros lineamientos de atención 
a los heridos en batalla, los cuales deben esperar a ser trasladados a hospitales 
para recibir las primeras atenciones médicas. 

Es durante el primer año de la lucha de Revolución Mexicana que se funda la Cruz 
Roja Mexicana, teniendo como función primordial, trasladar a los heridos a 
hospitales; en la Ciudad de México dicha función era coordinada por el 
Ayuntamiento y posteriormente se fundó la Cruz Verde y los Servicios de Salud del 
Distrito Federal; mientras tanto en 1912 se crea la Cruz Blanca Neutral responsable 
de brindar ayuda a los enfermos domiciliados. 

En el ámbito militar son las tropas de Sanidad Militar las encargadas de brindar 
atención médica de manera profesional por encima de la atención civil, lo anterior 
debido a su formación castrense y el intercambio de conocimientos con los cuerpos 
militares europeos y norteamericanos. 

Durante los siguientes años al final de la lucha revolucionaria se desarrollaron 
servicios de emergencia municipales en Guadalajara, así como la mayoría de las 
delegaciones de la Cruz Roja Mexicana (1922). 

En la Ciudad de México, se funda el primer Hospital de concentración de Urgencias 
Médicas y Traumatológicas del Departamento del Distrito Federal denominado 
"Hospital Rubén Leñero" de la Cruz Verde, en el que se instala la primera base de 
ambulancias, cuya misión es prestar apoyo prehospitalario en la Ciudad de México 
(1943). 

Hacia 1968, la Cruz Roja Mexicana cambia sus instalaciones centrales a la colonia 
Polanco en la Ciudad de México, en el que brinda un servicio hospitalario de manera 
regular. El Estado le delega tácitamente la facultad para prestar el servicio de 
urgencias prehospitalario cotidiano, que hasta entonces no se encontraba 
contemplado en los estatutos de la Cruz Roja Internacional. 

En 1970 los servicios de emergencia de la Cruz Verde se incorporan a la Secretaría 
de Seguridad Pública, transformando su nombre a Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas (ERUM); posteriormente entre 1970 y 1980 se forman grupos 
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de rescate como "Cruz Ámbar" "Radio Brigada de Auxilio y Salvamento" el 
Escuadrón "S.O.S." y la Comisión Nacional de Emergencia con cobertura en las 
carreteras del país. 

Debido a los eventos de 1984 (Explosión de la Gasera de San Juan lxhuatepec) y 
septiembre de 1985 (Terremotos de la Ciudad de México), en mayo de 1986 se 
publican las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil 
yel Programa de Protección Civil. 

En dicho Programa se establecen los objetivos de Salud en materia de Protección 
Civil, que son los siguientes: 

"5.2.8 Salud. 

La salud, vista desde el ángulo de la protección civil, consiste en proporcionar 
los servicios que permitan proteger la vida y evitar la enfermedad, el daño 
físico, el peligro y recuperar el estado físico y psíquico armónico. 

En el nivel de atención que se requiere dentro de las acciones de atención 
y auxilio durante las emergencias, se desarrollan actividades dirigidas 
a restaurar la salud física y psíquica y superar los daños a través de la 
atención médica englobada en las especialidades más claramente 
asociadas con el tipo de efectos que sufre la población según sea el 
agente perturbador. 

El propósito de esta actividad es aplicar de inmediato un modelo de 
servicios de atención médica (física y psíquica), dando énfasis a la 
atención primaria, que opere en un marco de eficiencia y eficacia. 

El instrumento técnico de esta actividad es el plan de atención a la salud 
física y psíquica. 

" 
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Asimismo el 20 de marzo de 1987, se publica el decreto por el que se crea el 
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, con objeto de proponer las 
acciones en materia de prevención y control de accidentes, reconociendo que los 
accidentes son una de las principales causas de discapacidad y morbi-mortalidad; 
que afectan tanto a la salud pública como a la economía social y familiar, por lo que 
requiere de acciones específicas de planeación en materia de Seguridad Pública, 
Salud, Economía y Desarrollo Social, entre otras. 

En 1989 la Universidad Nacional Autónoma de México inicia la planeación de cursos 
certificados y reconocidos internacionalmente como son el ATLS (Advanced 
Trauma Life Support) y PHTLS (Pre Hospital Life Support) por sus siglas en inglés, 
mientras que "Proyecto Corazón" y la Asociación Mexicana de Reanimación 
Cardiopulmonar y Cuidados Cardíacos de Emergencia llevan a cabo cursos de 
BCLS (Basic Lite Support) y ACLS (Soporte Vital Cardiovascular Avanzado). 

Es en el año 2000, cuando se publica la NOM-020-SSA-2-1994 para la Prestación 
de los Servicios de Atención Médica en Unidades Móviles tipo ambulancia; la cual 
operaba inadecuadamente por deficiencias técnicas, por lo que en junio de 2006 se 
publicó la NOM-237-SSA1-2004, para la Regulación de los Servicios de Salud y 
Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas, que sustituye la Norma referida. 

En 2014 se emite la NOM-034-SSA3-2013 para la Regulación de los Servicios de 
Salud. Atención Médica Prehospita/aria que es la reforma de la NOM-237-SSA1-
2004, en la que se plasma de manera más concreta, técnica y objetiva los criterios 
mínimos que se debe cumplir en la atención médica prehospitalaria, las 
características principales del equipamento e insumos de las unidades móviles tipo 
ambulancia y la formación académica que debe tener el personal que presta servicio 
en éstas. 

SEGUNDA. Como se ha establecido en la consideración anterior, los Servicios de 
Atención Médica Prehospitalaria en México tiene una tradición de alrededor de 200 
años, por lo que los criterios técnicos y la normatividad al respecto, se han ido 
perfeccionando de acuerdo con las condiciones sociales y de desarrollo del país. 
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Se ha pasado de un trabajo voluntario, propio de los cuerpos militares a la formación 
profesional de Técnicos debidamente acreditados ante las instituciones de 
Educación del país. 

La preocupación de la promovente respecto de la profesionalización de los 
prestadores de servicios fue atendida por el Congreso de la Unión en el año 2007, 
cuando se publicó el decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General 
de Salud para exigir al personal de Atención Prehospitalaria a contar con un Diploma 
legalmente expedido y registrado ante las autoridades educativas competentes; a 
la par que obliga a la Secretaría de Salud a expedir la reglamentación respectiva 
dando un año para la regularización del personal que en ese momento brindaba los 
servicios. 

Por lo anterior, mediante el procedimiento administrativo DGAIR/PA/019/2008 de 
la Secretaría de Educación Pública, se designó al Secretariado Técnico del Consejo 
Nacional para la Prevención de Accidentes como la instancia evaluadora para la 
acreditación y certificación profesional del Técnico en Atención Médica 
Prehospitalaria en los términos del acuerdo 286 de la SEP. 

Durante la elaboración de la NOM de la materia, se ha establecido en las 
disposiciones sanitarias, contar con elementos regulatorios para que se ofrezcan 
los servicios con carácter profesional, que garantice y asegure el mejor tratamiento 
en aquellas personas lesionadas o enfermas, debiendo ser oportuna y eficaz. 

TERCERA. El Gobiemo Federal a través del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
en la estrategia 2.3.4 Garantizar el acceso efectivo a los Servicios de Salud de 
Calidad, establece la necesidad de homologar la calidad técnica del personal de 
salud, así como la mejora de la calidad en la formación de recursos humanos, como 
a continuación se expresa: 

Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. 

Líneas de acción 
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• Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica 
e interpersonal de los servicios de salud. 

• Mejorar la calidad en la formación de los recursos humanos y alinearla 
con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población. 

De la misma manera el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en el Objetivo 2. 
Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, la Estrategia 2.3. Crear 
redes integradas de servicios de salud interinstitucionales señala en la línea de 
acción 2.3.8: 

2.3.8 Promover la implementación del modelo de atención prehospitalaria 
para la homologación de la atención de emergencias en salud. 

Por lo anterior esta dictaminadora coincide con el objetivo de la proponente en la 
necesidad de incrementar la calidad de la Atención Prehospitalaria y lograr con ello 
abatir considerablemente los índices de muerte. 

CUARTA_ Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 destaca que cada 
año se suscitan entre 3.3 y 3.8 millones de accidentes de tránsito, lo que coincide 
con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2013), quien señala 
que los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en los grupos de 
edad de 1 a 24 años, mientras que son la segunda causa de 25 a 34 años, sin 
diferenciación de género; por lo que la atención médica que pueda proporcionarse 
en los primeros momentos puede cambiar las condiciones de vida, respecto a la 
reducción de la mortalidad, lesiones permanentes o secuelas que pueden causar 
discapacidad. 

Por lo anterior, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en el Objetivo 3 Reducir 
los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida, 
en su Estrategia 3.5 Contribuir a disminuir las muertes por lesiones de causa externa 
establece como línea de acción, lo siguiente: 
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3.5.2 Contribuir a mejorar el marco jurídico para la prevención de accidentes 
de tráfico con base en evidencia científica. 

QUINTA. Respecto de la materia de la Iniciativa motivo del presente dictamen, el 
Programa de Acción Específico, Seguridad Vial 2013-2018, establece lo siguiente: 

"En México, la situación de los servicios de atención prehospita/aria de 
urgencias médicas ha sido deficiente y fragmentada, recayendo esta 
responsabilidad principalmente en personal voluntario y organizaciones no 
gubernamentales, propiciando dobles manejos en la cobertura de los 
servicios de urgencias y alto dispendio de recursos ... " 

El Programa antes citado establece 5 acciones para su mejora, mediante Centros 
Reguladores de Urgencias Médicas y la necesaria capacitación del personal 
encargado de brindar dichos servicios de atención médica. 

Lo establecido en dicho documento define metas específicas para la Secretaría de 
Salud en la materia: 

" .. .la Secretaría de Salud tiene como meta mejorar los tiempos de atención 
de urgencias en zonas urbanas y suburbanas mediante la instalación de 
Centros Reguladores de Urgencias Médicas en las entídades federativas, la 
regionalización de los servicios y la aplicación de la normatividad vigente 
sobre el equipamiento con el que deben contar las ambulancias así como la 
capacitación y certificación del personal que va a bordo." 

Incluso el Plan en su objetivo número 5 Normar Atención Médica Prehospita/aria de 
urgencias médicas por lesiones, afirma que: 

"Otro factor que incide negativamente en la reducción de los daños a la salud 
causados por los accidentes viales, es la carencia de recursos humanos 
capacitados. Actualmente, un gran porcentaje de los Técnicos de Urgencias 
Médicas (TUM) realizan su trabajo sin ningún tipo de certificación o 
capacitación, potencializando el riesgo de muerte o lesiones incurables de 
las víctimas de accidentes." 
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En este sentido la Secretaría de Salud y la promovente coinciden en la necesidad 
de fortalecer mediante la capacitación, regulación y certificación al personal que 
brinda servicios de atención prehospitalaria en beneficio de la población en general, 
lo que la presente dictaminadora atiende con la aprobación de la presente iniciativa. 

SEXTA. En lo que respecta de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013 
Regulación de los Servicios de la Salud Atención Médica Prehospitalaria, debemos 
destacar que el Proyecto de la misma fue publicado el18 de diciembre de 2012, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Innovación y Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud, en 
el que participaron instituciones académicas como el Instituto Politécnico Nacional, 
la Universidad Anáhuac, la Universidad Tecnológica del Estado de Sonora, entre 
otras, así como prestadores de Servicios de Atención Prehospitalaria como son: la 
Cruz Roja Mexicana, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el Centro 
Regulador de Urgencias Médicas del Estado de Querétaro y las Secretarías de 
Salud de Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Tabasco, Sin aloa y 
Aguascalientes, lo que permitió integrar los conocimientos académicos a la técnica 
y ejercicio práctico en la prestación de este tipo de atención. 

La NOM vigente, fue publicada el 23 de septiembre de 2014, teniendo como objeto 
lo siguiente: 

"Esta norma tiene por objeto establecer los criterios mínimos que se deben 
cumplir en la atención médica prehospítalaria, las características principales 
del equipamiento e insumas de las unidades móviles tipo ambulancia y la 
formación académica que debe tener el personal que presta el servicio en 
éstas" 

Como lo establece la ley de la materia, las NOM son de observancia obligatoria para 
todos los prestadores de servicios de los sectores público, social y privado. 

SÉPTIMA. Respecto de la formación del personal que brinda el servicio de atención 
médica prehospitalaria, la NOM establece en su apartado 5 que: 

"5.1 Todo el personal que preste servicios de atención médica 
preshospitalaria a bordo de una ambulancia, deberá tener una formación 
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específica y recibir capacitación periódica, atendiendo al tipo y nivel 
resolutivo de la prestación de servicios" 

Lo anterior respónde al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
día 9 de mayo de 2007, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 79 de 
la Ley General de Salud, relativo al ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que 
requieran conocimientos específicos, con la finalidad de incluir el campo de atención 
médica prehospitalaria, para quedar como sigue: 

"ARTíCULO 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo 
de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, 
trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, 
patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones 
legales aplicables, se requiere que los Títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. 

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran 
conocimientos específicos en el campo de la atención médica 
prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio 
clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, 
prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, cito tecnología, patología, 
bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, 
histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas 
correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por 
las autoridades educativas competentes." 

OCTAVA. El decreto referido en la consideración séptima estableció en su artículo 
Tercero Transitorio, el plazo para que aquellos que prestaran los servicios de 
atención prehospitalaria pudiesen regularizar su situación como a continuación 
consta: 

"Artículo Tercero. Las personas que den atención prehospita/aria y que son 
objeto de la regulación que se establece en el artículo 79 de la Ley en 
comento, tendrán un año para regularizar su situación profesional, a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto." 
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De esa manera la Ley estableció la necesidad de certificar los servicios otorgados 
por el personal de atención médica prehospitalaria, dando el primer paso para la 
regulación y profesionalización de los prestadores de servicios. 

Por lo que esta dictaminadora coincide con la Diputada Garzón Canchola en que, a 
casi 10 años, es necesario reconocer e impulsar la capacitación profesional, 
mediante la reforma que se propone, incluyendo a la atención médica 
prehospitalaria en el ejercicio de actividades profesionales que requieren de títulos 
profesionales o certificados de especialización que hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 

NOVENA. Asimismo reconocemos que la Secretaría de Educación Pública, 
mediante los acuerdos antes referidos, a través del Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación (CONOCER) y diversos organismos, como la Cruz 
Roja, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, entre otros, han intensificado 
la certificación de Técnicos en Urgencias Médicas, así como el impulso a programas 
universitarios, mediante la certificación de Programas de Estudio para las 
instituciones interesadas en impartir estudios superiores en Emergencias Médicas 
y Atención Preshospitalaria. 

En el caso de la Cruz Roja, la Secretaría de Educación Pública le otorgó el grado 
de Centro Evaluador de la Norma Técnica de Atención Prehospitalaria, a través de 
la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas, que otorga certificados de 
capacitación, mediante el Sistema Nacional de Competencias Laborales. 

DÉCIMA. En su propuesta, la promovente conserva la redacción actual del segundo 
párrafo, por lo que pretende reconocer la atención prehospitalaria como una 
actividad profesional, en el caso de Técnicos Superiores Universitarios en Urgencias 
Médicas, Urgenciólogos y personal médico certificado; así como una actividad 
técnica auxiliar que requiere diploma legalmente expedido por la institución 
educativa competente, en lo que esta dictaminadora coincide plenamente. 

DÉCIMO PRIMERA. Es pertinente señalar que la Secretaría de Salud, mediante la 
Subsecretaria de Innovación y Calidad, la Dirección General de Calidad y Educación 
en Salud, la Dirección de Políticas y Desarrollos Educativos en Salud y la 
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Subdirección de Desarrollos Educativos emitió Guía de Competencias 
Profesionales del Técnico de Urgencias Médicas. 

En la Guía de referencia se establecen los siguientes propósitos: 

• Contar con un perfil profesional riguroso y exigente para el Técnico en 
Urgencias Médicas. 

• Unificar criterios para la formación del Técnico en Urgencias Médicas. 
• Incorporar a las partes que llevan a cabo la práctica de la atención 

prehospitalaria. 
• Contribuir en la mejora de normas, lineamientos y programas académicos. 

La Guía establece la necesidad de determinar lineamientos para la definición del 
perfil profesional de los Técnicos en Urgencias Médicas y su certificación a través 
de los siguientes puntos: 

1. Las competencias propuestas para el Técnico en Urgencias Médicas (TUM) 
permiten integrar el perfil profesional mínimo requerido. 

2. El modelo de competencias responde a una necesidad actual, integra los 
valores vigentes y describe los aprendizajes necesarios para lograr la 
competencia del TUM, con una visión multidisciplinaria y criterios 
universales. 

3. El perfil de competencias del TUM es congruente con los requerimientos 
internacionales que señalan los atributos de toda persona que brinda 
atención prehospitalaria. 

4. Dimensiona el campo de la práctica prehospitalaria, correlaciona la atención 
prehospitalaria con el sistema de atención de urgencias y el sistema nacional 
de salud 

5. La atención prehospitalaria es otorgada por personal no formado que cuenta 
con muchos años de práctica, lo que hace necesario integrar un sistema de 
supervisión y un organismo certificador que valore la calidad de los servicios 
y el impacto de la atención prestada en relación con las necesidades 
sociales, para contribuir en la definición más precisa del tanto de la 
certificación como del proceso de formación y de capacitación del personal. 
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6. El documento es una plataforma básica para homologar criterios en la 
formación del TUM, útil para la regulación educativa con criterios que 
permitan supervisar la formación y la certificación. 

7. Las competencias propuestas son las necesarias para que el TUM se 
desempeñe con la calidad esperada y compararla con los estándares 
internacionales; para el técnico avanzado o el técnico en soporte vital 
avanzado se requerirá de la definición de un perfil específico y cuyo 
fundamento será el TUM. 

8. La formación del TUM será la base para salidas profesionales múltiples en el 
campo de la atención prehospitalaria u otros espacios de práctica en el 
campo de la salud, sin considerarla una profesión cerrada o cautiva. 

9. La certificación del TUM debe ser otorgada por un órgano rector externo, 
independiente, con calidad moral y reconocimiento social, asesorado por un 
comité de expertos y por los pares; establecer los periodos de certificación 
con un sistema de evaluación confiable y válida, que cuente con una 
estructura de supervisión externa a la estructura certificadora. 

10. El perfil de competencias cumple con una de las recornendaciones del 
Essential Trauma Care Programme del Injuries and Violence Prevention 
DepartmentIWorld Health Organization Apéndice 28 para países como 
México y América Latina para la atención prehospitalaria: Desarrollar 
estándares mínimos de formación para la acreditación como Técnico en 
Urgencias Médicas. 

Por último, esta dictaminadora considera que el Poder Legislativo mediante 
reformas a las leyes de la materia deben promover la profesionalización y 
capacitación de los encargados de atender a la población más vulnerable, logrando 
con ello reducir las tasas de morbilidad, mortalidad y discapacidad producto de 
accidentes y situaciones de emergencia, como nos ocupa en el presente dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Salud de la LXIII 
Legislatura considera pertinente aprobar en sus términos la iniciativa de la Diputada 
Refugio Trinidad Garzón Canchola, sometiendo a consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente 
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PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA El ARTíCULO 79 DE 
lA lEY GENERAL DE SALUD. 

Artículo Único. Se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 

ARTíCULO 79.-Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la 

medicina, atención médica prehospitalaria, odontología, veterinaria, biología, 
bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, 
ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que 
establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos 
profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos 
y registrados por las autoridades educativas competentes. 

TRANSITORIOS. 

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

SEGUNDO. La Secretaría de Salud contará con 120 días después de entrada en 
vigor de este Decreto para expedir la reglamentación relativa a la atención médica 
prehospitalaria. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2016 
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DE LA COMISiÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA LOS ARTicULOS 38, 49 Y 50 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO 

DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

Honorable Asamblea: 

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 

39 y 45, numeral 6, incisos e) y 1) , de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 66, 79. numeral 2; 81 , 84,157, numeral 1, fracción 1; 158, 

numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados. y demás relativos 

de los referidos ordenamientos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen. 

Dictamen 

l. Metodologia 

La Comisión de Igualdad de Género, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa 

en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al siguiente 

procedimiento: 

• En el apartado denominado "Antecedentes', se da constancia del trámite de 

inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen 

de la iniciativa. 

• En el apartado "Contenido de la iniciativa' , se exponen los objetivos y se hace 

una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y 

alcances. 

• En las "Consideraciones", los integrantes de la comisión dictaminadora expresan 

los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con , 
base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 

11. Antecedentes 

Con fecha 20 de febrero de 2018, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el 

pleno de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de 

ley con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 38, 49 Y 50 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia . 

l' ," I ." ' 1 ' 1 1" ' 1 1I 
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En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la referida Cámara dispuso 

que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis 

y dictamen correspondiente. 

111. Contenido de la Iniciativa 

La iniciativa propone reformar los artlculos 38, 49 Y 50 de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , para incluir la perspectiva de género en la 

formación del personal de las instancias de procuración e impartición de justicia de las 

entidades federativas, en los términos siguientes: 

Articule¡ 38. ( ... ) 

1. a 11. ( ... ) 

111. Educar, capacitar en materia de derechos humanos y perspectiva de género, al 

personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios 

encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la 

violencia contra las mujeres; 

IV. a XIII. ( ... ) 

Articulo 49. ( .. . ) 

1. a XXI. ( .. ) 

XXII. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, a las y los polícías 

estatales, a las y los peritos, y al personal que atiende a victimas a través de 

programas y cursos permanentes en: 

a) Derechos humanos y género; 

b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la integración y conducción 

de , carpetas de investigación y procesos judiciales relacionados con 

discriminación, violencia y feminicidio; 
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c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación 

de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros. 

XXIII. a XXV. (.oO) 

Artículo 50.- (oO. ) 

1. a IX. (oO. ) 

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, 

XI. Especializar y/o capacitar a las y los policías municipales, a las y los jueces, 

a las y los peritos a su cargo, y en general a todo el personal que atiende a 

mujeres víctimas, a través de programas y cursos permanentes en: 

a) Derechos humanos y género; 

b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la integración y 

conducción de las carpetas de investigación y procesos judiciales 

relacionados con discriminación, violencia y femin.icidio; 

c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; 

elimínación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros, y 

XII. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres 

que les conceda esta ley u otros ordenamientos legales. 

IV. Consideraciones 

PRIMERA: Para una mejor comprensión de la iniciativa de reforma, la Comisión elaboró 

un cuadro comparativo del texto que se pretende reformar. 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA 

Texto viQente ProDuesta 
Artículo 38. oO, Articulo 38. oO, 

1. a 11. oO, 1. a 11. oO, 
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111. Educar y capacitar en materia de 
derechos humanos al personal 
encargado de la procuración de justicia, 
policías y demás funcionarios 
encargados de las políticas de 
prevención, atención, sanción y 
eliminación de la violencia contra las 
mujeres; 

IV. a XIII ... . 

Artículo 49 . ... 

1. a XXI. ... 

XXII. Especializar a las y los agentes del 
Ministerio Público, peritos, personal que 
atiende a víctimas a través de programas 
y cursos permanentes en: 

a) Derechos humanos y género; 

b) Perspectiva de género para la debida 
diligencia en la conducción de 
averiguaciones previas y procesos 
judiciales relacionados con 
discriminación, violencia y feminicidio; 

c) Incorporación de la perspectiva de 
género en los servicios periciales ; 
eliminación de estereotipos sobre el rol 
social de las mujeres, entre otros. 

XXIII. a XXV .... 

Artículo 50.- ... 

1. a IX .... 

111. Educar, capacitar y especializar en 
materia de derechos humanos y 
perspectiva de género, al personal 
encargado de la procuración de justicia, 
policías y demás funcionarios encargados 
de las políticas de prevención , atención, 
sanción y eliminación de la violencia 
contra las mujeres; 

IV. a XIII . ... 

Artículo 49 . ... 

1. a XXI. .. . 

XXII. Especializar a las y los agentes del 
Ministerio Público, a las y los policías 
estatales, a las y los peritos, y 
al personal que atiende a víctimas a 
través de programas y cursos 
permanentes en: 

a) ... 

b) Perspectiva de género para la debida 
diligencia en la integración y conducción 
de carpetas de investigación y 
procesos judiciales relacionados con 
discriminación, violencia y feminicidio; 

c) Incorporación de la perspectiva de 
género en los servicIos periciales; 
eliminación de estereotipos sobre el rol 
social de las mujeres, entre otros. 

XXIII. a XXV .... 

Artículo 50.- ... 

1. a IX . ... 

X. Celebrar convenios de cooperación, X. Celebrar convenios de cooperación, 
coordinación y concertación en la coordinación y concertación en la 
materia, y 

XI. La atención de los demás asuntos que 
en materia de violencia contra las 
mujeres que les conceda esta ley u otros 
ordenamientos legales. 

materia, 

XI. Especialízar y/o capacitar a las y los 
policías municipales, a las y los 
jueces, a las y los peritos a su cargo, y 
en general a todo el personal que 
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No tiene precedente. 

COMISiÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

atiende a mujeres victimas, a través de 
programas y cursos permanentes en: 

a) Derechos humanos y género; 

b) Perspectiva de género para la 
debida diligencia en la integración y 
conducción de las carpetas de 
investigación y procesos judiciales 
relacionados con discriminación, 
violencia y feminicidio; 

c) Incorporación de la perspectiva de 
género en los servicios periciales; 
eliminación de estereotipos sobre el 
rol social de las mujeres, entre otros, y 

XII. La atención de los demás asuntos 
que en materia de violencia contra las 
mujeres que les conceda esta ley u otros 
ordenamientos legales. 

SEGUNDA: La Comisión de Igualdad de Género ha analizado minuciosamente la 

iniciativa materia del presente dictamen, y comparte la preocupación de la proponente 

por atender de manera prioritaria y urgente la capacitación y formación , en perspectiva 

de género y de derechos humanos, del personal de las instancias de procuración e 

impartición de justicia de las entidades federativas . 

TERCERA: Esta Comisión señala que la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mex'icanos, consagra, en su artículo primero, la tutela de los derechos humanos 

reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte: 

Artículo 10. 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. 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

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.' 

(.,. ) 

Es decir; el marco constitucional establece formalmente la protección de los 

derechos humanos, y la obligación del Estado en la salvaguarda de los mismos. 

Además, en el artículo 4 de la referida Carta Magna, se establece el principio de 

igualdad entre mujeres y hombres en los siguientes términos: 

Artículo 40. El varón y la mujer son iguales ante la ley ( ... )' 

Del precepto antes mencionado se deriva el sistema de normas jurídicas de 

derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad 

entre hombres y mujeres, como un derecho humano interrelacionado, interdependiente 

e indivisible, que tutela la garantía de igualdad. 

El derecho a la igualdad, es un derecho social y universal, constituye un 

elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la 

desigualdad existente entre hombres y mujeres. 

1 Artículo 1 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 
2 Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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De este argumento se desprende la importancia de la reforma planteada, ya que 

se trata de derechos humanos, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de 

garantizar la protección más amplia. 

CUARTA: La proponente señala que la implementación del Sistema de Justicia Penal , 

ha representado una problemática seria que ha provocado que, ante deficientes 

procesos penales, los criminales sean puestos en libertad. Lo que es, especialmente 

grave para las mujeres. Muchas de las problemáticas, dice la iniciante, tienen que ver 

con la deficiente capacitación con que cuentan las y los policías municipales y estatales, 

dentro del papel significativo que desarrollan dentro del referido Sistema de Justicia 

Penal, a pesar de que, desde hace ya algún tiempo, empezó su implementación, sin 

que hasta a la fecha las autoridades que participan en el sistema, se encuentren 

plenamente capacitadas. 

Argumento con el que esta Comisión coincide, ya que muchas de las autoridades no 

están capacitadas en perspectiva de género ni en derechos humanos, lo que pone en 

riesgo la impartición y procuración de justicia. 

QUINTA: La proponente señala que con la creación de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia , se estableció que era obligación de la Secretaria 

de Seguridad Pública Federal la capacitación de las policías, sin precisar cuáles, 

además dicha institución ya no existe, lo que supone que esta atribución quedo 

confinada a la Comisión o Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual asumió el 

control y mando de todas estas acciones, sin embargo: poco se abordó legislativamente 

sobre las competencias en esta materia de estados y municipios. 

De esta forma, el artículo 44, fracción 1, de la referida ley, a la fecha señala textualmente 

lo siguiente: 

Artículo 44. Corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública: 

1. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender 

los casos de violencia contra las mujeres;' 
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COMISiÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Sin embargo, señala, los artículos 49 y 50, relativos a las competencias de estados y 

municipios, no establecen la disposición que garantice que desde estos ámbitos se deba 

capacitar a sus policías, no obstante que el grueso de los cuerpos de seguridad de este 

país se encuentra en estas demarcaciones. 

Lo que pone de manifiesto que la reforma propuesta en este dictamen, vendría a 

solventar un vacío legislativo, al señalar como competencia de estados y municipios la 

formación , en perspectiva de género y derechos humanos, de sus cuerpos policiales. 

SEXTA: Para fundar estadísticamente su propuesta, la iniciante señala que, de acuerdo 

con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al primer trimestre de 2017 

eran aproximadamente 331 mil las personas ocupadas como policías y agentes de 

tránsito en México, y que el mayor número de estos se encuentran en los estados y 

municipios. 

En tal argumento resalta la iniciativa, ya que establece la obligación de que estados y 

municipios sean corresponsables de la debida formación de sus cuerpos de seguridad , 

con la finalidad de proteger la vida y la integridad de las mujeres. 

Con la formación y especialización de los cuerpos policiales en derechos humanos, 

perspectiva de género y la debida diligencia en la conducción e integración de carpetas 

de investigación y procesos judiciales, relacionados con discriminación, violencia y 

feminicidio, se daría un gran paso, ya que, en muchos de los casos, su función dentro 

de una causa criminal en contra de las mujeres es de la mayor trascendencia, al fungir 

como primer respondiente, testigo o simplemente en el llenado del informe policial 

homologado. 

SÉPTIMA: En el plano internacional , la proponente cita a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que nuestro país es parte, 

específicamente en el estudio Construir un México inclusivo: políticas y buena 

gobernanza para la igualdad de género, redactado en colaboración con el Instituto 

Nacional de las Mujeres, donde se realizó un análisis detallado de la situación de México 
< 

en cuanto a .igualdad de género, resultando en recomendaciones específicas para 

obtener mejores resultados. Una de estas recomendaciones giró en torno al espíritu de 

la presente iniciativa, ya que la OCDE estimó que en nuestro país es necesario: 
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La capacitación a los cuerpos de policia para atender los delitos de género 

y asegurar que el sistema judicial garantice la seguridad de las mujeres es 

otro ejemplo que favorecerá a las mujeres y ampliará el beneficio a toda la 

sociedad. También es importante fortalecer la legislación para erradicar la 

violencia contra la mujer en la esfera política y el acoso sexual en el lugar 

de trabajo (público y privado)". 

Por lo que, con esta iniciativa, el Estado mexicano estaria cumpliendo con parte de sus 

compromisos internacionales. 

OCTAVA: La prom oven te señala como parte de su argumentación jurldica, que por 

disposición del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la seguridad pública se define como una función que corresponde a la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, para prevenir los delitos, investigarlos y 

perseguirlos. así como sancionar las infracciones administrativas, rig iéndose por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos. 

Por lo que presente propuesta fortalecerla estas competencias legales, en esta ocasión, 

en beneficio de las mujeres. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género somete a 

consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente: 

DECRETO POR El QUE SE REFORMAN lOS ARTíCULOS 38, 49 Y 50 DE lA lEY 

GENERAL DE ACCESO DE lAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

Artículo Único. Se reforman los artlculos 38. fracción 111 ; 49, fracción XXII y se adiciona 

una fracción XI, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 50, de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 38.- .. . 

1. Y 11 ... . 
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111. Educar, capacitar en materia de derechos humanos y perspectiva de género, al 

personal encargado de la procuración de justicia, policias y demás funcionarios 

encargados de las politicas de prevención, atención, sanción y eliminación de la 

violencia contra las mujeres; 

IV. a XIII. Oo. 

ARTíCULO 49.- Oo , 

1. a XXI. Oo, 

XXII. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, a las y los policías 

estatales, a las y los peritos, y al personal que atiende a víctimas a través de 

programas y cursos permanentes en: 

a) Derechos humanos y género; 

b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la integración y conducción de 

carpetas de investigación y procesos judiciales relacionados con discriminación, 

violencia y feminicidio ; 

e) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de 

estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros. 

XXIII. a XXV. Oo, 

ARTíCULO 50.- Oo' 

1. a IX. Oo' 

X. Celebrar convenios de cooperación , coordinación y concertación en la materia; 

XI. Especializar y/o capacitar a las y los policías municipales, a las y los jueces, a 

las y los peritos a su cargo, y en general a todo el personal que atiende a mujeres 

víctimas, a través de programas y cursos permanentes en: 
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a) Derechos humanos y género; 

COMISiÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la integración y conducción 

de las carpetas de investigación y procesos judiciales relacionados con 

discriminación, violencia y feminicidio; 

c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; 

eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros, y 

XII. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres 

que les conceda esta ley u otros ordenamientos legales. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación . 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2018. 
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DE LA COMISiÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
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Dip. Fed. Carmen Salinas Lozano 

Dip. Fed. Guadalupe González 

Suástegui 

Dip. Fed. Karina Padilla Ávila 

Dip. Fed. Karen Orney Ramírez 

Peralta 

Dip. Fed . Karen Hurtado Arana 

Dip. Fed. María Candelaria Ocho 

. Avalas 

DE LA COMISiÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LOS ARTicULOS 38, 49 Y 50 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

Página 2 de 5 



Dip. Fed. Ángelica Reyes Ávila 

Dip. Fed. Nancy López Ruíz 

Socorro Alpizar Carri o 

Dip. Fed. Hortensia Aragón 

Castillo 

Dip. Fed . Erika Lorena Arroyo 

Bello 

Dip. Fed. Ana María Boone 

Godoy 

DE LA COMISiÓN DE IGUALDAD DE GENERO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA lOS ARTicUlOS 38, 49 Y 50 DE lA LEY GENERAL DE ACCESO DE lAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
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Dip. Fed. Genoveva Huerta 

Víllegas 

Dip. Lia Limón García 

DE LA COMISiÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LOS ARTíCULOS 38, 49 y 50 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
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Sandoval Martínez 
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González 

DE LA COMISiÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
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M UJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agenda Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocartluros. EXP.9878. 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura 
de la Cámara de Diputados, mediante oficio número D.G.P.L. 63-II-6-3092, 
con expediente número 9878, le fueron turnadas para su análisis y 
elaboración del dictamen, las Iniciativas con proyecto de Decreto por la que 
se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 

Esta Comisión Dictaminadora con atribuciones que le confiere los artícul06 39 
numerales 1 y 2, fracción XXXVI, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 
80 numeral 1 fracción lI, 81 numeral 1,82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 
1, fracción 1, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, somete a la consideración de este Honorable Pleno Cameral el 
presente dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, al tenor de los 
siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 8 de 
marzo de 2018, el diputado Arturo Álvarez Angli, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con 
proyecto de Decreto por la que se adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, suscrita además por legisladores 
integrantes del mismo Grupo Parlamentario. 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que refonma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

Segundo. En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el 
siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta PÚbica. 

Tercero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada ellO de 
abril de 2018, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acéión 
Nacional, presentaron Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 

Cuarto. En la misma seslon, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el 
siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

Quinto. Una vez analizado el contenido de las Iniciativas proyecto de decreto 
objeto del presente dictamen, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, referimos el siguiente: 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

La iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, puesta a consideración de esta Comisión Ordinaria para 
su dictamen expone que la reforma energética aprobada por este Congreso 
de la Unión en 2013 y publicada como reforma Constitucional en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, conllevó como garantía 
de su proceso de implementación el fortalecimiento institucional, no sólo de 
quienes se convertirían en empresas productivas del estado; sino también, de 
los órganos que se constituirían como reguladores en el sector energético 
mexicano, a decir, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recur50s Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, EXP.9878. 

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, las primeras dos, 
sustentadas en el Artículo 28 Constitucional y la tercera en el Artículo Décimo 
Noveno Transitorio del Decreto que contiene la Reforma Energética. 

Esta reforma se circunscribe a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano 
regulador del sector hidrocarburos en materia de seguridad industrial, 
operativa y protección ambiental, destacando que, derivado de este mandato 
Constitucional en el paquete que integraron las refonnas y Leyes para la 
implementación de la Reforma Energética se incluyó y publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, la Ley de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (en adelante, Ley de la Agencia), instrumento con el cual se 
dio cumplimiento al !Tlandato establecido en el Artículo Décimo Noveno 
Transitorio de la reforma Constitucionat en materia energética. 

Es así que la Ley de la Agencia como instrumento que determina facultades 
competencias y estructura orgánica de esta institución es sujeta a 
consideración de esta Comisión Dictaminadora por medio de la presente 
propuesta de reforma. I 

En su contenido el legislador promovente señala que, al ser dependencias 
nacidas por mandato Constitucional, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y 
la Comisión Reguladora de Energía, se sustentan en la Ley de Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, reglamentaria del Artículo 28 
Constitucional, a diferencia de la Agencia que cuenta con su propia Ley, por 
lo cual los alcances como Órgano Regulador coordinado deberían incluir en su 
esfera a la Agencia como parte de ellos, tesis que ha sido susteotéida por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) quien 
derivado del estudio denominado "La Gobernanza de los reguladores. 
Impulsando el desempeño de los órganos reguladores en materia energética 
de México'; apunta que el andamiaje regulatorio del sector energético 
mexicano es un sistema interconectado de reguladores, cuya coordinación es 
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indispensable para cumplir con su mandato de Ley. Dicho documento fue 
acompañado con una serie de recomendaciones de mejora orientadas a 
fortalecer la visión sistémica del Sector, como elemento para brindar 
certidumbre de largo plazo a la Reforma Energética. 

En ese mismo sentido se expone que, el estudio de la Agencia Internacional 
de Energía ''Políticas energéticas más al/á de los países de la AlE: México 
2017'; señala que el gobierno mexicano debe continuar implementando la 
Reforma Energética, teniendo en cuenta la capacidad de los reguladores para 
adaptarse al nuevo sistema, mismo que debe definir mejor su enfoque de 
seguridad energética, delimitando claramente las diferentes funciones del 
gobierno, los reguladores y la Industria. 

El legislador promovente señala que en el estudio que nos ocupa se menciona 
que el gobierno mexicano debe asegurar que los recursos y la capacidad de 
la Secretaría de Energía, otras agencias y reguladores federales, aumenten 
de acuerdo con sus mandatos, refiriéndose en específico al amplio mandato 
conferido a la Agencia y la necesidad de que el Estado haga hincapié en el 
enfoque práctico que la Agencia adopte en cumplimiento del mismo, 
asegurándose de que ésta cuente con los recursos acordes para el 
cumplimiento de su mandato. 

En este sentido la reforma: 

• Fortalece el arreglo institucional de la Agencia. 

• Dota a la Agencia de un mayor grado de autonomía. 

El contenido de la presente reforma propone confirmar a la Agencia como el 
órgano regulador previsto en el artículo Décimo Noveno Transitorio del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia di Energía, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, 
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manteniéndose como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con 
autonomía técnica, operativa y de gestión. 

También, pretende homologar el funcionamiento y estructura de los Órganos 
Reguladores con la Agencia, creando un Órgano Colegiado como su máxima 
autoridad, denominado Órgano de Gobierno, el cual estará Presidido por un 
Director Ejecutivo y conformado por 6 vocales y un Secretario Ejecutivo que 
durarán en su encargo periodos de 7 años con un proceso de renovación 
inmediato de manera escalonada para garantizar la transparencia e 
imparcialidad en los procesos de renovación. Dicho órgano colegiado tendrá 
a su cargo la determinación de los ejes rectores de carácter institucional que 
se deberán seguir para lograr Ids objetivos mandatados a la institución, 
además de ser el máximo cuerpo de decisión de la dependencia; se expone 
qué fortaleaerá la transparencia y ~arantizará la imparcialidad y buen 
funcionamiento institucional de este Organo Regulador bajo un esquema, 
probado e implementado en los otros órganos reguladores del sector. Al 
fortalecer la autonomía, técnica, operativa y de gestión de estas instituciones 
mexicanas y particularmente de la Agencia, el legislador prómovente 
determina que esta reforma resulta fundamental para continuar por este 
enorme y comprometedor proceso de implementación de la Reforma 
Energética en nuestro país. I 

Con respecto a la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por integrantes 
del Partido Acción Nacional, se expone que la reforma energética en México, 
fue un rubro de impulso estratégico para el Partido Acción Nacional, desde 
que Acción Nacional tuvo a su cargo el Poder Ejecutivo federal, se 'identificó 
la necesidad de modernizar este sector para atraer mayor inversión, generar 
nuevas fuentes de empleo y diversificar el portafolios energético nacional, y 
no fue hasta 2013 que esto podo materializarse. 

En esta tesitura, la diversificación de portafolios energéticos en sus fuentes 
de generación, implicó el impulso de dos grandes rubros, por un lado las 
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energías renovables como parte también, de una política responsable en torno 
a la protección del medio ambiente y la combate al cambio climático, y por 
otra la modernización del sector de los hidrocarburos, propiciando la 
generación de empleos y la inversión de capital privado, que permitirá el 
impulso en la producción y comercialización de estos energéticos. 

Por lo cual, los diputados promoventes exponen que el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional ha sido una figura clave en la modernización del 
sector energético nacional; sin embar€lo, como desde hace años se ha 
establecido que la sustentabilidad en todo este. proc:eso ha sido y seguirá 
siendo uno de los objetivos centrales. 

En su exposición de motivos, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, al 
igual que el Partido Verde Ecologista de México, coinciden en reconocer la 
necesidad de caminar hacia la coordinación interinstitucional entre los 3 
órganos reguladores en el sector hidrocarburos (CNH, CRE y la Agencia), así 
como la homologación en sus estructuras orgánicas, las cuales además deben 
garantizar la certeza regulatoria de largo plazo, objetividad, transparencia y 
buen actuar en la toma de sus resoluciones y determinaciones, por ello que 
el espíritu de la iniciativa que es puesta a consideración de esta Comisión 
Ordinaria por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, busca modificar la 
estructurcl orgánica, modificando el modelo institucional de titularidad 
unipersonal, para transitar a un órgano de gobiemo como ente colegiado y 
autoridad máxima de la institución, se busca que este órgano de gobierno se 
integre por siete personas de amplia trayectoria en el sector hidrocarburos y 
con alta especialidad en temas de seguridad industrial y protección ambiental 
dentro del sector, estas siete personas serán denominadas como "vocales" de 
entre los cuales existirá uno que será primo entre pares, quien tendrá a su 
cargo la representación conducción de dicho órgano en su carácter de vocal 
presidente, en todo orden institucional es necesario garantizar una 
continuidad, acusando a la responsabilidad de implementar políticas efectivas 
con esquemas regulatorios concretos a mediano y largo plazo, esto se 
generará bajo un esquema transitorio, en el cual, por única ocasión y a partir 
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de la integración de este Cuerpo Colegiado, establece una renovación en 
sucesión anual a partir del tercer año de funciones de los vocales. Así también, 
se incorporan los artículos 27 Bis, 27 Ter, 27 Quáter y 27 Quintus, en los 
cuales se determinan las facultades y competencias de los integrantes de este 
órgano de gobierno, acusando en todo momento a la imparcialidad, 
transparencia y alta especialidad en la toma de sus decisiones. 

En esta tesitura, se reforma y adición de los artículos 30, 30 Bis y 31, en los 
que se determinan los requisitos de elegibilidad de cada uno de los vocales 
incluyendo al vocal presidente, garantizando la alta especialidad de los 
candidatos y su amplia experiencia en el sector. 

III. CONSIDERACIONES. 

El cuidado, protección del medio ambiente y la seguridad de las personas con 
base en una estructura institucional y jurídica fuerte y aplicable a la realidad 
nacional, resultan ejes torales de salvaguarda en torno a la sustentabilidad y 
la seguridad del sector hidrocarburos para esta Comisión dictaminadora. 
Reconociendo la necesidad de fortalecer al Órgano Regulador encargado de 
la Seguridad industrial, operativa y protección ambiental de dicho sector, e 
identificando esto, como fundamental en la Agenda legislativa de este 
Congreso, esta Comisión procede a evaluar y fundamentar la iniciativa puesta 
a su consideración para dictamen. 

Como bien lo plantean los legisladores promoventes, la presente reforma 
fortalece la operación, gestión y autonomía de la Agencia como uno de los 
órganos reguladores del sector hidrocarburos en México. El Gobierno Federal 
por medio de la Secretaria de Energía ha determinado en este 2018, que, 
gracias a la Reforma Energética, las inversiones en el país alcanzarán los 100 
mil millones de dólares, de ellos en el sector hidrocarburos se han firmado 



CÁMARA DE DIPU·'i\DOS 

LXIII LEGISLATURA 

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

contratos de exploración y extracción por 59 mil millones de dólares. Para la 
construcción de gasoductos se tiene previsto una inversión de 12 mil millones 
de dólares, con la que se tendrá la expansión más grande de su historia, ya 
que se tendrán 7 mil 800 kilómetros de nuevos gasoductos. Mientras que 2 
mil millones de dólares se están invirtiendo en prospección sísmica. 

Con respecto éll rubro de expendio al público de hidrocarburos, México tiene 
26 nuevas marcas de gasolinas, expandiendo este mercado y dotando a los 
consumidores de mayor oferta, se estima que este mercado pueda atraer al 
país 16, 223 millones de dólares en inversión durante los próximos años. 

Sin lugar a dudas, el éxito de la Reforma Energética es tangible debido al 
aumento en las inversiones, las instalaciones y operaciones de este sector 
dentro del país, lo cual representa una enorme responsabilidad para los 
órganos reguladores nacionales como la Agencia. 

Resulta indispensable salvaguardar el desarrollo nacional con base a los 
principios de sustentabilidad ambiental y garantizar como Estado, la seguridad 
de la población ante una industria naturalmente riesgosa por el tipo de 
operaciones que realiza. Si bien, el país ha sabido dar frente a la 
implementación de la reforma con instituciones sólidas y que garantizan 
además de la sustentabilidad, certeza jurídica y regulatoria al mercado, el 
aumento en la operación y el espectro de entes regulados, hace necesario el 
fortalecimiento de esta institución, con el objeto de continuar garantizando 
sus objetivos, además de continuar con certeza jurídica y regulatoria a 
mediano y largo plazo. 

Esta Comisión Dictaminadora, manifiesta su aprobación a la presente iniciativa 
de reforma, debido a que se reconoce al sector hidrocarburos como 
estratégico en la economía nacional, pero también estratégico resulta la 
garantía de sustentabilidad en sus actividades, para salvaguardar la 
protección ambiental y la seguridad industrial y operativa de las instalaciones 
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que lo cooforman, por ello nos permitimos realizar las siguientes 
consideraciones al presente dictamen: 

La reforma al artículo 1°, con el objeto de retomarse la naturaleza de la 
dependencia como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica, operativa y 
de gestión. 

Procede parcialmente la reforma al Artículo 2, en virtud de que el texto vigente 
mandata la obligatoriedad de que la Agencia tome en consideración criterios 
de sustentabilidad y de desarrollo bajo en emisiones .dentro del sector 
hidrocarburos, esto en correspondencia con lo determinado por el Artículo 25 
Constitucional que mandata: 

''Articulo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de 
la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, ... 

Bajo criterios de equidad social productividad y sustentabilidad se apoyará e 
impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, 
sujetándolos a las modalidades que dicte el interés públiCO y al uso, en 
beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el 
medio ambiente . .. 

Por lo cual la reforma propuesta debe mantener dicho mandato. 

Procede parcialmente la reforma al Artículo 4, ya que exime de aplicación 
supletoria de esta Ley a disposiciones contenidas en la Ley de Hidrocarburos, 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados; lo que genera incertidumbre jurídica derivado de 
que distintos instrumentos de política ambiental y energética se 
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complementan con la aplicación supletoria de estas leyes y los reglamentos 
que de ellas derivan, como por ejemplo la manifestación de impacto 
ambiental, la gestión integral de residuos o el cambio de usos de suelo, por 
solo mencionar algunos. 

Con respecto a la fracción 1 del artículo S, no precede en virtud de que se 
considera innecesaria dicha modificaoión en virtud de que sóln implica un 
parafraseo de lo ya establecido en la Ley vigente. 

La reforma a la fracción IV del citado Artículo 5 procede con modificaciones, 
debido a que la reforma original pretende que la ASEA ya no requiera opinión 
sobre su regulación a la CRE, CNH, SENER y SEMARNAT, no obstante, se 
plantea que, si bien no será necesaria la opinión de estas instituciones, ni 
tampoco vinculante, al menos la ASEA deba solicitar dicha opinión. 

La reforma a la fracción IX del mismo artículo procede debido a que es 
necesario fortalecer los alcances y políticas de la Agencia en materia de 
verificación, por medio de Terceros, en correspondencia con la Ley Federal 
Sobre Metrología y Normalización; Procede la reforma a la .fracción XVII, ya 
que permite la integración de autorizaciones por proyecto, con el objetivo de 
aportar a la mejora regulatoria al simplificar requisitos. 

Procede la reforma a la fracción XXVIII ya que fortalece la rendición de 
cuentas al obligar a la dependencia a establecer mecanismos que incorporen 
la evaluación de su deSElmpeño: 

Procede con modificaciones la reforma a la fracción XXV, en virtud de que 
actualmente pueden suscribirse acuerdos interinstitucionales en términos de 
la Ley, así también es facultad de la dependencia dar seguimiento a los 
mecanismos, acuerdos y convenios internacionales firmados por el 'Ejecutivo 
Federal, así como su implementación en lo que corresponda a la dependencia 
cabeza de sector, que para este caso es la SEMARNAT.· . 
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Procede la adición de una fracción XXX, ya que contar con un registro públiCO 
por parte de la ASEA, fortalece la transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental. 

La reforma al Artículo 6 procede con modificaciones, debido a que pretende 
eximir de los procesos de formulación de la regulación de la Agencia la opinión 
de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP); por tanto, se considera necesario mantener la opinión de la SHCP ya 
que el desarrollo de regulación impacta de mar1era indirecta o directa a los 
procesos de esta dependencia, y es autoridad en materia de este tipo de 
instrumentos. 

Asimismo, procede parcialmente la propeesta de reforma al penúltimo párrafo 
del Artículo 6, ya que el hecho de establecer que para la regulación de carácter 
ambiental, cuando las referencias jurídicas sean sobre Normas Oficiales 
Mexicanas NOM 's, es pertihente que resulte optatiVO que se entienden como 
también realizadas a Disposiciones administrativas de carácter general, ya que 
de otro modo se estaría dejando sin efectos regulación como la NOM-138-
SEMARNAT-SSAl-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en 
suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones 
para la remediación que en su contenido integra disposiciones· para los 
residuos del sector hidrocarburos. Ello sin dejar de destacar que se estarían 
contraviniendo disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización (LFMN) y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
(LFPA). 

De igual forma la adición de un nuevo párrafo último al Artículo 6 concerniente 
en mandatar la publicación de las convocatorias que emita la Agencia, 
relacionadas con la acreditación, autorización y aprobación de personas físicas 
o morales a que se refiere la fracción IX del artículo 50 de la Ley en el Diario 
Oficial ele la Federación, fortalece la certidumbre jurídica de dichos 
instrumentos y favorece su publicidad. 



CÁMARA DE DlPU'ji\DOS 
LXTII L¡;;GISLilTURA 

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

La reforma al Artículo 7 procede ya que resulta necesario que la ASEA tenga 
la facultad de integrar administrativamente las autorizaciones que otorga para 
los proyectos del sector en materias de seguridad y medio ambiente, lo que 
posibilita la simplificación administrativa. 

Con respecto a la reforma propuesta al Artículo 23 se considera que la Ley 
vigente salvaguarda la responsabilidad de las personas físicas o morales que 
causen daños por el desarrollo de sus actividades garantizando su derecho de 
audiencia y las garantías constitucionales. 

La propuesta de reforma al artículo 25, procede con modificaciones al inciso 
b) de la fracción IV, ya que el mínimo de la multa establecida en la reforma 
para actividades de expendiO es de $ 1,209,000.00 aproximadamente lo cual 
se considera desproporcionado con instalaciones del sector cuyas violaciones 
a la Ley podrían no ser correspondientes a multas tan altas e incluso la 
inversión que representan pequeñas estaciones de servicio comprometería la 
operación de dichas personas físicas o morales, por lo cual se plantea 
establecer como mínimo de multa $ 564,200.00 aproximadamente, por 
principio de proporcionalidad con este tipo de instalaciones. 

Con respecto al Artículo 27, se reforma la denominación del Capítulo que lo 
antecede para denominarse "Integración y Funcionamiento de la Agencia, 
capítulo 1, Del Órgano de Gobierno, considerando los programas de 
austeridad del Gobierno Federal y mitigando el impacto presupuestal de la 
presente reforma, se plantea que el número de vocales disminuya a 5, y 
derivado de que el objeto de la presente reforma es instrumentar un 
mecanismo colegiado de toma de decisiones como máximo órgano de la 
dependencia, se modifica la determinación de que sea un Director Ejecutivo 
quien encabece los trabajos del Órgano de Gobierno y se incorpore como 
Vocal Presidente. 

La adición de un Artículo 27 Bis, procede con modificaciones. Se plantea que 
sean 5 los vocales que conformen el Órgano de Gobierno de entre quienes el 
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Ejecutivo Federal determinará quien fungirá como Vocal Presidente, durando 
éste en su encargo 5 años. Además, en el caso de los vocales, se establece la 
posibilidad de ser ratificados por un periodo igual al que fueron designados. 
Estos durarán en su encargo 7 años, lo cual garantiza la continuidad de las 
políticas determinadas por la dependencia en correspondencia con la 
estructura y funcionamiento de órganos reguladores como la 'Comisión 
Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidroca~buros. 

La adición de un nuevo Artículo 27 Ter, procede con modificaciones, se 
considera que el funcionamiento explícito de algunos rubros por parte del 
Órgano de Gobierno debe remitirse a las reglas internas que para tal efecto 
expida el propio Órgano de Gobierno, por lo que varios de estos elementos se 
remiten a tal instrumento, salvaguardo aquello indispensables para la 
legalidad de sus sesiones y toma de decisiones. 

I 

La adición de un nuevo Artículo 27 Quater, procede con modificaciones ya que 
es necesario clarificar que el portal electrónico de la AgenCia debe 
denominarse "página o portal oficial" y no, "página de internet". 

Se plantean diversas modificaciones al artículo 27 Quinquies, con el objeto de 
que el Órgano de Gobierno se constituya como el ente máximo de la Agencia 
con las facultades de la toma de decisiones de la institución. Con el objetivo 
de fortalecer la reforma institucional, se plantea que corresponda a este 
Órgano de Gobierno aprobar los actos administrativos que correspondan a la 
Agencia para con los regulados, aprobar las acciones de caracterización y 
remediación de pasivos ambientales, así como aprobar el nombramiento de 
Directores Generales o equivalentes. 

Con respecto al Capítulo II, se redefine el nombre del Capítulo en virtud de 
que se elimina la figura del Director Ejecutivo, para transitar a ser Vocal 
Presidente; del mismo modo en lo concerniente al Artículo 33, se modifica la 
denominación de la Secretaría Ejecutiva a Secretaría Técnica, ya que el 
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alcance de las actividades que le son conferidas corresponde a una Secretaría 
Técnica y no a una Secretaría Ejecutiva. 

La representación legal de la Agencia está duplicada pues aparece como 
atribución tanto en el Secretario Ejecutivo como también para el Director 
Ejecutivo. 

En virtud de que la reforma plantea la derogación del Artículo 34 
correspondiente al Consejo Científico, se estima procedente dicha derogación; 
no obstante, se plantea que el lugar de dicho artículo sea ocupado para 
determinar que la Agencia tendrá su propio Órgano Interno de Control. 

Se modifica el Artículo Tercero Transitorio de la reforma ya que habla de que 
la Agencia tendrá su propio Órgano Interno de Control, dicho texto no 
corresponde a derecho Transitorio, por lo que se pasa al Artículo 34. 

Se modifica el régimen transitorio de escalonamiento para los vocales del 
Órgano de Gobierno de manera progresiva a partir del tercer año y hasta el 
séptimo año. 1 

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la 
fracción A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la 
consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente 

PROYECTO DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
DEL SECTOR HIDROCARBUROS. 

Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos, 10. párrafo primero, 20. 
párrafo tercero, 40., 50. fracciones IV, IX, XVII, XVIII, XXV, Y XXVIII, 60. 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposidones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

fracción I inciso c), 80. primer párrafo, 90., 12 primer párrafo, 25 fracción 11 
párrafo segundo, la denominación del Título Tercero, la denominación del 
Capítulo 1, artículos 27, 28 fracciones 1 y 11, 29 párrafo tercero y párrafo 
último, la denominación del Capítulo II del Título Tercero, 30, 31, 32, 33 Y 34; 
se ADICIONAN las fracciones XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV del artículo 
50. recorriéndose en su orden la actual fracción XXX para pasar a ser fracción 
)(xXJ!, un segundo y un tercer párrafos al artículo 60., un último párrafo al 
artículo 70., un tercer párrafo al artículo 80., los incisos a) y b) a la fracción 
IV del artículo 25, los artículos 27 Bis, 27 Ter, 27 Quater, 27 Quinquies, el 
párrafo cuarto del artículo 29 recorriéndose en su orden los subsecuentes, 
para quedar como párrafos quinto y sexto, el artículo 30 Bis y el artículo 35 
Bis; todos ellos de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 10.- La presente Leyes de orden público e interés general y de 
aplicación en todo el territorio nacional y zonas en las que la Nación ejerce 
soberanía o jurisdicción y tiene como objeto crear la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente dél Sector 
Hidrocarburos, como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y 
de gestión, así como regular su organización, funcionamiento y 
competencia . 

... 

Artículo 20.- ... 

En el ejerdcio de sus funciones, tomará en consideración criterios de 
sustentabilidad y de desarrollo bajo en emisiones. En ma~eria de 
protección al ambiente, la Agencia aplicará la Ley General del Equilibrio 



CÁMARA DE mpU·Ii\.DOS 

LXTlT LEGISLATURA 

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
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Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados, en los términos que señale la 
presente Ley. 

Artículo 40.- En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán de manera 
supletoria las disposiciones contenidas en la Ley de Hidrocarburos y la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, y demás disposiciones que resulten 
aplicables. 

Artículo 50.- ... 

1. a 111 .... 

IV. Regular a través de lineamientos, directrices, criterios u otras 
disposiciones administrativas de carácter general necesarias en las materias 
de su competencia y, en su caso, normas oficiales mexicanas, previa 
solicitud de opinión de la Secretaría, en materia de protección al medio 
ambiente y de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, en materia de Seguridad 
Industrial y Seguridad Operativa; 

V. a VIII .... 

IX. Autorizar a servidores públicos de la Agencia, así como acreditar, 
aprobar y autorizar a personas morales para que lleven a cabo las 
actividades de supervisión, inspección y verificación, evaluaciones e 
investigaciones técnicas, así como de certificación y auditorías referidas en la 
presente Ley; 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adidona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
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XVII. Autorizar, suspender, revocar o negar las autorizaciones de los 
Sistemas de Administración de los Regulados; 

XVIII. Expedir, suspender, revocar o negar las licencias, autorizaciones, 
permisos y registros en materia ambiental, a que se refiere el artículo 70. de . 
esta Ley; así como, expedir, suspender, revocar o negar las licencias, 
autorizaciones, permisos y registros en materia de seguridad 
industrial y seguridad operativa; en los términos de las disposiciones 
normativas aplicables y las disposiciones administrativas de 
carácter general gue para tal efectol expida; 

XIX. a XXIV .... 

XXV. Celebrar acuerdos interinstitucionales en el ámbito de sus 
atribuciones, esí como dar seguimiento a los mecanismos, acuerdos y 
convenios internacionales en materia de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos y 
coadyuvar con las dependencias y organismos competentes en la 
negociación y seguimiento de éstos, cuando corresponda conforme 
a las disposiciones aplicables; 

XXVI. a XXVII .... 

XXVIII. Elaborar y publicar un informe anual sobre el desempeño de sus 
actividades; 

XXIX. Contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones 
técnicas, requeridos para sus actividades, y 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
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XXX. Establecer y mantener actualizado, para efectos declarativos, 
un Registro electrónico en el que deberán inscribirse, por lo menos: 

a) Las resoluciones y acuerdos tomados por su Órgano de Gobierno; 
b) Los votos particulares que emitan el Vocal Presidente y los 

Vocales; 
c) Las actas de las sesiolles del Órgano de Gohierno; 
d) Los dictámenes, opiniones, instrucciones, aprobaciones y estudios 

emitidos en cumplimiento de sus atribuciones; 
e) Los actos administrativos que emita, y 
f) Los demás documentos que señalen otros ordenamientos y 

disposiciones legales. 

En la gestión del Registro electrónico se deberá favorecer el 
principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información, 
tomando ea consideración lo establecido en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás 
disposiciones aplicables en la materia; 

XXXI. Interpretar para efectos administrativos y en el ámbito 
de su competencia, esta ley y las disposiciones normativas o actos 
administrativos que emita, así como ¡as Leyes prearistae en 'el 
artículo 20., tercer párrafo, de la presente Ley, sus reglamentos y las 
disposiciones que de ellas deriven, para su aplicación en el Sector 
Hidrocarburos; 

XXXII. Proponer en términos de las disposiciones el anteproyecto 
de presuplJlesto anual de la Agencia o la Secretaría; 

XXXIII. Aprobar sus políticas internas; 

XXXIV. Determinar su planeaciÓll estratégica y su modelo de 
administración por procesos, y 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
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XXXV. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos 
aplicables. 

Artículo 60.- ... 

I. ... 

a) y b) ... 

c) El requerimiento de garantías o cualquier otro instrumento financiero 
necesario para que los Regulados cuenten con coberturas financieras 
contingentes frente a daños o pe.rjuicios que se pudieran generar. Dicha 
regulación deberá contar con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, y 

d) ... 

n .... 
a). a i) .... 

j) Las cantidades mínimas necesarias para considerar como adversos o 
dañosos el deterioro, la pérdida, el cambio, el menoscabo, la afectación, la 
modificación y la contaminación al ambiente y a los recursos naturales, que 
generen las actividades del Sector, para los efectos de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental. I 

La Agencia regUlará, a través de disposiciones administrativas de 
carácter general, lo previsto en la fracción 11 del presente artículo. 
Las referencias que las disposiciones jurídicas aplicables en materia 
ambiental a las actividades del Sector Hidrocarburos hagan a 
normas oficiales mexicanas, en su caso, se podrán entender 
también como realizadas a las disposiciones administrativas de 
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carácter general que expida la Agencia en las materias de su 
competencia. 

Las convocatorias que emita la Agencia, relacionadas con la 
acreditación, autorización y aprobación de personas morales a que 
se refiere la fracción IX del artículo 50. de la presente Ley, serán 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 70.- ... 

1. a VII .... 

VIII. Permisos para la realización de actividades de liberación al ambiente de 
organismos genéticamente modificados para bioremediación de sitios 
contaminados con hidrocarburos, así como establecer y dar seguimiento a las 
condiciones y medidas a las que se deberán sujetar dichas actividades, 
conforme a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 
y de su Reglamento. 

La Agencia podrá integrar en la autorización de los Sistemas de 
Administración de los Regulados, las autorizaciones, licencias y 
permisos contenidos en el presente artículo, así como los demás 
actos administrativos previstos en la legislación ambiental federal 
aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos, y los 
establecidos dentro de las disposiciones administrativas de carácter 
general que para tal efecto expida. 

Artículo 80.- La Agencia se coordinará con las instituciones de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal y con los órganos 
constitucionales autónomos, para el intercambio do ioformacióo y el 
ejercicio de sus respectivas atribuciones relacionadas con el Sector. 
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Para la mejor eficiencia V eficacia en el ejercicio de sus atribuciones 
en relación con las actividades del Sector, la Agencia podrá 
establecer los mecanismos de coordinación que sean necesarios con 
las entidades federativas, así como con las unidades administrativas 
y demás órganos V entidades sectorizadas en la Secretaría, en 
términos de las disposiciones aplicables. 

Artículo 90.- La regulación que emita la Agencia y, en su caso, el 
Reglamento de esta Ley, podrán establecer modalidades para 
integrar las gestiones, trámites y autorizaciooes E!e seg:uridad 
industrial, seguridad operativa y en materia ambiental competencia 
de la Agencia, para dar mayor celeridad, certeza y eficiencia a la 
protección de las personas, del medio ambiente y' de las 
instalaciones del Sector Hidrocarburos. 

Artículo 12.- La Agencia establecerá las disposiciones 
administrativas de carácter general para que los Regulados 
obtengan la autorización del Sistema de Administración, así como 
de las autorizaciones, permisos o licencias a que se refiere el 
artículo 70. de la presente Ley. 

Artículo 25.- .Oo 

1. Y II. Oo, 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
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La sanción a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los 
terceros que operen por cuenta y orden de los Asignatarios, Contratistas o 
Permisionarios que incumplan o entorpezcan la obligación de informar o 
reportar a las autoridades que correspondan conforme a lo establecido en las 
disposiciones aplicables; 

III .... 

IV. Las violaciones a esta Ley, a la Ley de Hidrocarburos ya sus disposiciones 
reglamentarias, así como a la regulación, lineamientos y disposiciones 
administrativas, que searr competencia de la Agencia, podrán ser 
sancionadas: 

a) Con multas de entre setecientas cincuenta mil a siete millones 
quinientas mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en 
el momento de cometerse la infracción, en relación 'con las 
actividades enlistadas en el artículo 30., fracción XI, inciso:a) de la 

i 
presente Ley, y 

b) Con multns de entre quince mH a cuatrocientas cincuenta mil 
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de 
cometerse la infracción, en relación con las actividades enlistadas 
en el artículo 30., fraccién XI, incisos b), c), d), :e) y f) de In presente 
Ley; con excepción del expendio al público de gas licuado de 
petróleo, petrolíferos y el almacenamiento para usos propios, en 
cuyo caso se aplicará una multa de siete mil a cuatrocientas 
cincuenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en 
el momento de cometerse la infracción. 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
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TÍTULO TERCERO 
Integración y Funcionamiento de la Agencia 

Capítulo I 
Del Órgano de Gobierno 

Artículo 27.- La Agencia estará a cargo de un Órgano de Gobierno, el 
cual estará integrado por un Vocal Presidente, cuatro Vocales, V un 
Secretario Técnico. 

La Agencia tendrá las unidades administrativas necesarias para el 
cumplimiento de sus atribuciones, conforme se establezca en su Reglamento 
Interno. 

Artículo 27 Bis.- El titular del Poder Ejecutivo Federal, designará a 
los cinco vocales que conformarán el Órgano de Gobierno de la 
Agencia, definiendo quién de ellos será el Vocal Presidente. 

El Vocal Presidente del Órgano de Gobierno fungirá como tal por un 
periodo de cinco años, quién podrá ser ratificado por el Ejecutivo 
Federal únicamente por un periodo consecutivo más. En ningún 
caso, la persona que se desempeñe como Vocal Presidente, podrá 
durar más de diez años en dicho encargo. 

Los vocales serán designados por periodos escalonados de siete 
años de sucesión anual que iniciarán a partir del 10. de enero del año 
respectivo, con posibilidad de ser ratificados por el Ejecutivo Federal 
únicamente por un periodo más. 
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con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, EXP, 9878, 

La vacante que se produzca por cualquier miembro del Órgano de 
Gobierno será cubierta por la persona que designe el 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 ratificada, en 
términos del presente artículo. 

Artículo 27 Ter.- Las sesiones del Órgano de Gobierno podrán ser 
ordinarias o extraordinarias de conformidad con las reglas internas 
que el propio Órgano expida para tal efectol En aarbos casos, las 
sesiones podrán llevarse a cabo a través de medios de comunicación 
remota. 

Las convocatorias a sesiones ordinarias o extraordinarias deberán 
contener el lugar, la fecha y la her'a para so celebración, así como el 
orden del día correspondiente y la documentación relativa a los 
asuntos sujetos a deliberación. 

Las sesiones del Órgano de Gobierno serán válidas únicamente con 
la asistencia de cuando meno .. dos v.ocales y el Vocat Presidente. La 
deliberación de sus asuntos será colegiada y las decisiones se 
adoptarán por mayoría de votos, telliendo en su caso el Vocal 
Presidente voto de calidad. El voto en contra del!erá ser razonade y 
hacerse del conocimiento de la Secretaría Técnica. . 

La asistencia de los vocales a las sesiones, así como el desempeño 
de sus funciones, tendrán carácter estrictamente personal, por lo 
que no podrán ser representados o suplidos. 
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En las faltas temporales y justificadas del Vocal Presidente, las 
sesiones serán convocadas o presididas por cualquiera de los 
vocales, en los términos que establezcan sus Reglas Internas. 

Los miembros del Órgano de Gobierno deberán excusarse del 
conocimiento de los asuntos en que se presente alguno de los 
impedimentos señalados en las disposiciones jurídicas aplicables, en 
cuanto tengan conocimiento de su impedimento, expresando 
concretamente la causa del mismo. 

Sólo podrán invocarse como causales de impedimento para conocer 
asuntos que se tramiten ante la Agencia las establecidas en las 
disposiciones jurídicas apUcables. l5ajo ninguea circunstancia podrá 
decretarse la recusación por la expresión de una opinión técnica, ni 
por explicar públicamente la fundamentación y motivación de una 
resolu(:ión dictada pbr la Agencia o por haber emitido )In voto 
particular. 

Artículo 27 Quater.- Los acuerdos y resoluciones del Órgano de 
Gobierno serán públicos y deberán publicarse en la página oficial de 
la Agencia, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 27 Quinqaies.- En el ejercicio de las atribuciones de la 
Agencia, corresponde al Órgano de Gobierno: 

l. Aprobar y expedir el código de conducta al quel deberá 
sujetarse el personal de la Agencia; I 

11. Aprobar las políticas internas de la Agencia, su Reglamento 
. Interno, sus reglas de funcionamiento, y en su caso todos los 
actos administrativos que correspondan a la Agencia; . 
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111. Aprobar y vigilar la planeación estratégica y el modelo de 
administración por procesos que rija a la Agencia; 

IV. Aprobar el nombramiento y remoción de los Titulares de las 
unidades administrativas y Directores Generales o 
equivalentes; 

V. Aprobar la expedición de lag propuestas de reglas y 
disposiciones de carácter general en materia de Seguridad 
Industrial y Seguridad Operativa, así como las normas oficiales 
mexicanas en materia de protección ambiental, que sean 
competeacia de la Agencia canforme a la presente Ley; 

VI. Aprobar criterios de interpretación adminIstrativa de esta Ley 
y las que otorguen a la AgoDcia esa atribución; 

VII. Crear unidades técnicas especializadas con personal de la 
Agencia, así como definir sus atribuciolles y responsabilidades 
y, en su caso, delegar en ellas las facultades necesarias para el 
cumplimiento de sus objetivos; 

VIII. Ejecutar los actos necesarios que le permitan llevar acabo las 
atribuciones previstas en el artículo 50. de esta Ley, y 

IX. Ejercer las demás atribuciones que le confiera esta tey, así 
como aquéllas que sean necesarias para el cumplimiento de 
sus atribacianes y de la pllesente Ley. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artícule 27 de 
la presente Ley, el Órgano de Gobierno podrá delegar sus facultades 
en favor de los servidores públicos y las unidades administrativas 
previstos en su Reglamento Interno, mediante acuerdo delegatorio 
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que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, con 
excepción de la prevista en la fracción V del presente artículo. 

Artículo 28.- ... 

l. Las reglas para llevar a cabo reuniones de trabajo V audiencias con 
los Regulados y los mecanismos para hacerlas públicas; 

11. Las reglas para participar en eventos académicos o de difusión, así 
como en foros V eventos públicos, y 

III .... 

Artículo 29.- Los servidores públicos de la Agencia que se especifiquen 
en el Reglamento Interno, podrán tratar asuntos de su competencia con 
personas que representen los intereses de los Regulados únicamente 

mediante audiencia V reuniones de trabajo. 

Las audiencias serán grabadas y almacenadas en medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología, manteniéndose la información 
reservada, salvo para la Secretaría, los servidores públicos de la 
Agencia V los órganos de fiscalización de la Federación. 

Las reuniones de trabajo serán documentadas con lista de 
asistencia V minuta firmadas por los asistentes, manteniéndose 
la información reservada, salvo para, los servidores públicos de 
la Agencia V los órganos de fiscalización de la Federación. I 

• 

/ 
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El Órgano de Gobierno de la Agencia, mediante acuerdo administrativo 
interno, emitirá los lineamientos que regulen el desarrollo de las audiencias y 
reuniones de trabajo previstas en el presente artículo. Dichos 
lineamientos deberán publicarse en la página oficial de la Agencia. 

Capítulo 11 
De los Vocales 

Artículo 30.- El Vocal Presidente y los vocales, deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadanos mexicanos y estar en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos; 

Il. Y III .... 

IV. Tener experiencia comprobable, durante los últimos tres años, 
que acredite su competencia en materia de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente; 

V. a VII .... 

Los vocales no podrán desempeñar durante el periodo de su encargo 
ninguna otra comisión o empleo particular o dentro de la administración 
pública, a excepción de cargos o empleos de carácter docente y los 

, I 

hononficos. 
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Artículo 30 Bis.- Durante el tiempo de su encargo, el Vocal 
Presidente y los vocales sólo podrán ser removidos por alguna de las 
siguientes causas graves: 

l. Haber perdido sus derechos como ciudadano o haber sido 
suspendido en t!1 ejercicio de los mismos; 

11. Ser sentenciado por la comisión de algún delito doloso; 

111. Haber sido declarado en estado de interdicción; 

IV. Haber cometido alguna de las faltas administrativas 
. graves a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, cuando dicha sanción sea determinada por 
resolución definitiva; 

V. No asistir a las sesiones del Órgano de Gobierno, sin 
motivo o causa justificada, de conformidad con lo determinado en 
sus reglas internas; 

VI. Dejar de cumplir con cualquiera de los requisitos para ser, 
Vocal; 

VII. Aprovechar o explotar la información a la que tienen 
acceso en virtud de su encargo, en beneficio propio o a favor de 
terceros, en términos de lo establecido por la Ley aplicable; 

VIII. Desempeñar cualquier otro tipo de comisión o empleo 
particular o dentro de la administración pública, salvo cargos o 
empleos de carácter docente o los honoríficos; 
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IX.' Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o 
alterar, total o parcialmente y de manera indebida, información que 
se encuentre bajo su custodia, a la cual tenga acceso o conocimiento 
con motivo de su cargo en términos de lo establecido por la Ley 
aplicable, o 

X. Emitir su voto mediando conflicto de interés o incumplir 
con lo dispuesto por esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 31.- Son facultades del Vocal Presidente: 

l. Coordinar y dirigir los trabajos del Órgano de Gobierno; 

11. Convocar, a través de la Secretaría Técnica, a las sesiones 
del Órgano de Gobierno; 

111. Administrar y representar legalmente a la Agencia, con la 
suma de facultades generales y especiales, incluyendo facultades 
para actos de administración y de dominio que, en su caso, le 
confiera el Órgano de Gobierno o requiera conforme a la legislación 
aplicable; 

IV. Expedir las reglas y dispOSiciones de carácter general en materia 
de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa, así como las normas oficiales 
mexicanas en materia de protección ambiental, que sean competencia de la 
Agencia conforme a la presente Ley; 

V. Proveer la ejecución de las resoluciones y los acuerdos 
del Órgano de Gobierno; 

VI. Instrumentar, ejecutar '1 vigilar la aplicación de las 
políticas internas, por mandato del Organo de Gobierno; , 
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VII. Proponer al Órgano de Gobierno y ejecutar la planeación 
estratégica y el modelo de administración por procesos que rija a la 
Agencia; 

VIII. Presentar a consideración del Órgano de Gobierno el 
proyecto de Reglamento Interno; 

IX. Proponer al Órgano de Gobierno para su aprobación, el 
nombramiento y remoción de los Titulares de las unidades 
administrativas y Directores Generales de la Agencia; 

X. Nombrar y remover al resto del personal de la Agencia incluyendo 
al Secretario Técnico, salvo al personal de apoyo directo a los vocales, el cual 
será nombrado y removido por éstos; 

XI. Designar al Vocal que lo suplirá en caso de que deba ausentarse; 

XII. Formular el anteproyecto de presupueste a 11\1 a I y 
presentarlo para su aprobación al Órgano de Gobierno; 

XIII. Publicar un Infonne anual sobre ·el desempeño de las 
funciones de la Agencia; 

XIV. Adoptar en casos excepcionales, bajo su responsabilidad, 
las medidas de emergencia que estime necesarias respecto de las 
actividades reguladas, por la ocurrencia de algún evento y, en su 
caso, solicitar la intervención de las autoridades competentes, 
informando detalladamente al Órgano de Gobierno en la siguiente 
sesión; 

XV. Emitir acuerdos delegatorios de sus facultades; 
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XVI. Proponer al Órgano de Gobierno criterios de 
interpretación administrativa¡ 

XVII. Las previstas en el artículo 32 para los Vocales, y 

XVIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de 
sus atribuciones y de la presente Ley. 

El Vocal Presidente podrá delegar la representación legal de la Agencia y 
sus facultades en favor de los servidores públicos previstos en el Reglamento 
Interior respectivo, mediante acuerdo delegatorio que deberá publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación, con excepción de la prevista en la fracción IV 
del presente artículo. 

Artículo 32.- Son facultades de los vocales: 

l. Asistir a las sesiones del Órgano de Gobierno de la 
Agencia y participar, (;on voz y voto, en sus deliberaciones y 
resol uciones¡ 

11. Coor.dinar los grupos de trabajo que, en su caso, se 
conformen para atender los asuntos que determine el Órgano de 
Gobierno; 

111. Proponer al Vocal Presidente que incluya en el orden del 
día de la sesión algún asunto o que convoque a sesión para tratarlo 
o resolverlo; 

IV. Nombrar y remover al personal de apoyo que tenga 
adscrito, y 
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V. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de 
sus atribuciones y de la presente Ley. 

Artículo 33.- La Secretaría Técnica tendrá las siguientes facultades 
y obligaciones: 

l. Poner a consideración del Vocal Presidente los asuntos 
relativos a las sesiones del Órgano de Gobierno; 

11. Preparar y someter a consideración del Vocal Presidente 
el proyecto de orden del día de las sesiones del Órgano de Gobierno 
y enviar las convocatorias a los vocales; 

, 
111. Asistir a las reuniones del Organo de Gobierno y 
participar, con voz, pero sin voto, en sus deliberaciones; 

IV. Elaborar y formalizar las actas de las sesiones y dar cuenta de 
las votaciones de los miembros del Órgano de Gobierno; , 

V. Dar seguimiento a los acuerdos adoptados durante las 
sesione!¡ del Órgano de Gobierno; 

VI. Organizar, dirigir y aperar el Registro a que se refiere el 
artículo So., fracción XXX de la presente Ley; 

VII. Expedir, cuando proceda, copia certificada de los 
documentos que le sean solicitados; 

VIII. Gestionar ante el Diario Oficial de la Federación, las 
publicaciones de los instrumentos jurídicos que emita la Agencia, y 
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IX. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento, 
otras disposiciones aplicables y el Órgano de Gobierno. 

Artículo 34.- La Agencia contará con un Órgano Interno de Control, 
mismo que tendrá en su adscripción las áreas de Responsabilidades, 
Quejas y Auditoría, respectivamente, en términos de la legislación 
vigente. 

Artículo 35 Bis.- La Agencia contará con su propio Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, sujetándose en lo 
conducente a lo dispuesto en la Ley de Adqui~iciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El Órgano de Gobierno de la Agencia deberá quedar debidamente 
conformado e instalado dentro de los noventa días naturales contadÓs a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto. . 

Por única vez, para establecer el proceso de escalonamiento en la designación 
de los miembros del Órgano de Gobierno, el Ejecutivo Federal designará al 
Director Ejecutivo de la Agencia por un encargo que concluirá el 31 de 
diciembre de 2023; la designación de los otros vocales se hará para un vocal 
por un periodo que fenecerá el 31 de diciembre de 2021, un vocal cuyo 
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periodo expirará el 31 de diciembre de 2022, otro cuyo periodo expirará el 31 
de diciembre de 2024, un vocal cuyo periodo expirará el 31 de diciembre de 
2025, según determine el propio Ejecutivo Federal. 

TERCERO. El Ejecutivo Federal deberá designar a los vocales del Qrgano de 
Gobierno de la Agencia dentro de los sesenta días naturales posteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto. El Órgano de Gobierno aprobará la 
propuesta del Reglamento Interior de la Agencia, para su turno a la Secretaría, 
y el Ejecutivo Federal expedirá dicho Reglamento dentro de los siguientes 
noventa días naturales contados a partir de la conformación del Órgano de 
Gobierno. 

El Director Ejecutivo y las unidades administrativas continuarán despachando 
los asuntos que les competen, con base en las disposiciones aplicables, antes 
de la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto el Ejecutivo Federal 
publique el Reglamento Interior de la Agencia. 

CUARTO. Las solicitudes para la obtención de los actos administratiyos a que 
se refiere el artículo 70. de la Ley de la Agencia que, a la publi¿ación del 
Reglamento Interior de la Agencia, se encuentran en trámite se resolverán 
conforme a los procedimientos vigentes. 

QUINTO. Las disposiciones administrativas de carácter general y normas 
oficiales mexicanas que haya expedido la Agencia o que le hayan sido 
transferidas, continuarán vigentes. 

SEXTO. Los derechos de los trabajadores que presten sus serviSios en la 
Agencia se respetaran en todo momento de conformidad con la Ley. 

SÉPTIMO. Las erogaciones que se generen col'1 motivo de la entrada en vigor 
del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos y/o con cargo al presupuesto de la Sec~etaría de 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de abril de 2018. 

POR LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
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COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 265 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabaja y Previsión Social de la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnada para análisis 

y Dictamen la "Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo", remitida por el Senado de la 

República. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1, 2, 

fracción XLIX y 3 Y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 

artículos 80, numeral 1, fracción 1; 81, numeral 1; 82, numeral 1; 84; 85; 95, 

numerales 1 y 2; 157, numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, fracción N; 

180, numerales 1 y 4 Y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración del asunto de 

mérito. 

En esa tesitura, las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y 

Previsión Social formulamos y sometemos a consideración del honorable 

Pleno de la Cámara de Diputados el presente Dictamen, al tenor de los 

siguientes: 

1 
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ANTECEDENTES 

1. Ell de abril de 2014, el Senador Ricardo Barroso Agramont, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo. 

2. En fecha 3 de septiembre de 2014, el mismo legislador presentó 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
265 de la Ley Federal del Trabajo. 

3. El 19 de octubre de 2017 las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, presentaron al 
Pleno de la Cámara de Senadores el Dictamen con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabaja. 

4. Aprobado éste, en fecha 24 de octubre del mismo año, esta Soberania 
recibió oficio signado por el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
mediante el cual remitió el expediente que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

5. El dia 25 de octubre de 2017, la Mesa Directiva de esta Cámara de 
Diputados, a través del oficio D.G.P.L. 63-II-3-2657, notificó a esta 
dictaminadora el turno del asunto de mérito. 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

El contenido del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 

Social y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, 

avalado por el voto afirmativo del Pleno de la Cámara alta señala que la Ley 
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de Navegación y Comercio Marítimos, dispone que todo lo relacionado con 

la vías generales de comunicación por agua, la navegación y el comercio 

marítimos en las aguas interiores y en las zonas marítimas mexicanas son 

de jurisdicción federal, otorgando facultades a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para regular la Marina Mercante nacional, 

así como el transporte por agua, la coordinación en los puertos marítimos 

y fluviales, las actividades relativas a los servicios marítimos y portuarios, 

los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, 

auxiliares y conexos de las vias generales de comunicación para su eficaz 

operación y funcionamiento. 

Prosiguen señalando que, en su carácter de autoridad marítima, dicha 

Dependencia determina los criterios de seguridad, econornia y eficacia de 

los puertos, embarcaciones, áreas de fondeo y vías navegables. De ello 

razonan que la Ley de Navegación y Comercio Marítimos otorga a la SCT, 

entre otras, la atribución de regular y vigilar que el servicio de pilotaje se 

preste en forma segura y eficiente. Además, está facultada para determinar 

la asignación de pilotos de puerto y las reglas de pilotaje y de operación de 

cada puerto. 

Derivado de lo anterior, las dictaminadoras señalan que el servicio de 

pilotaje o practicaje se rige por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 

y demás Reglamentos aplicables a la materia. 

Las Comisiones dictaminadoras coincidieron con el Senador proponente, 

en el sentido de que el servicio de pilotaje o practicaje es una actividad 
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profesional prestada de manera regular, continua y uniforme para 

satisfacer una necesidad pública, la cual radica en conducir o guiar una 

embarcación en la zona de pilotaje por parte de un piloto de puerto para 

efectuar las maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o 

desatraque, con el objeto de garantizar y preservar la seguridad de la 

embarcación, del medio ambiente y de las instalaciones portuarias, 

formando parte de los servicios marítimo-portuarios que corresponde al 

Estado prestar a los particulares. Lo anterior tiene su base en lo dispuesto 

por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y en su Reglamento. 

Asimismo, las Comisiones señalan que el pasado 4 de marzo del presente 

año, se publicó el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos en el Diario Oficial de la Federación. Al respecto, destacan la 

definición de piloto de puerto, establecida en el artículo 10, fracción LXVIII, 

del citado Reglamento, donde se establece que el servicio de pilotaje en el 

puerto consiste en "maniobras de entrada, atraque, desatraque, salida, 

enmienda y fondeo en el puerto y sus proximidades". 

A mayor abundamiento, las Comisiones unidas dictaminadoras refieren 

que la 2" Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 

pronunciado en el mismo sentido, para lo cual refieren el contenido de la 

Tesis Aislada cuyo rubro a la letra señala "Pilotaje. El previsto en el artículo 

32 de la Constitución Federal tiene la calidad de servicio público", en la 

cual se señala que el pilotaje es un servicio público que se presta de 

manera regular, continua y uniforme, cuyo objeto es satisfacer una 

necesidad pública. 
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En tal orden de ideas, las comisiones dictaminadoras concluyen que no 

solo las leyes de la materia se encuentran armonizadas en lo referente al 

servicio público de pilotaje o practicaje, sino que también nuestro Máximo 

Tribunal de Justicia se ha pronunciado de igual forma que la ley de la 

materia. 

Por otra parte, las Comisiones dictaminadoras también coincidieron con el 

Senador proponente en el sentido de que el artículo 265 de la Ley Federal 

del Trabajo únicamente hace mención de la figura del atraque en el 

CAPÍTULO VII "Trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo 

jurisdicción federar' del ordenamiento en estudio. 

Al respecto, señalan que aunque no lo refiere el numeral transcrito, el 

atraque de buques es un servicio que se realiza mediante el pilotaje o 

practicaje, ello acorde con lo dispuesto por la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos y su Reglamento; sin embargo, señalan, resulta que el 

artículo 265 de la Ley Federal del Trabaja, excluye las demás actividades 

que conforman el servicio de pilotaje o practicaje. 

Concluyen manifestando que, de acuerdo con la Ley de Navegación y 

Comercio Maritimos y su Reglamento, así como con la Tesis Aislada de la 

SCJN ya mencionada, el atraque es una maniobra del servicio público de 

pilotaje que prestan los pilotos de puerto al igual que la entrada, salida, 

fondeo, enmienda y desatraque de barcos en los puertos nacionales, 

maniobras que no se mencionan en la Ley Federal del Trabajo. 
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En este orden de ideas, el pilotaje o practicaje constituye un servicio 

público de interés para la seguridad de la navegación, cuya labor empieza 

desde que el piloto de puerto aborda el buque y asesora en materia de 

navegación al capitán del mismo, así como las maniobras de acceso o 

entrada al puerto en las zonas declaradas de pilotaje, hasta el arribo del 

buque a su lugar de amarre o atraque al muelle respectivo. 

En virtud de lo anterior, el Senado de la República coincidió con el Senador 

proponente en cuanto a que el atraque es un concepto que no permite 

visualizar toda la labor que realiza un piloto de puerto, es decir, el atraque 

no es el único proceso respecto al arribo de personas y mercancías a un 

puerto, sino que se llevan a cabo una diversidad de maniobras que abarcan 

ámbitos diferentes que tienen lugar incluso, antes de la entrada en puerto 

de un buque, así como su arribo, atraque y su posterior zarpe. 

Por lo anterior, las Comisiones unidas dictaminadoras consideraron 

conveniente y necesario sustituir el concepto de atraque en el artículo 265 

de la Ley Federal del Trabajo y, en su lugar, establecer el de pilotaje o 

practicaje, en cuya actividad profesional queda comprendido el atraque, 

como se desprende del contenido del artículo 2° de la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos, que define el servicio de pilotaje o practicaje como la 

"actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por 

nacimiento, llamado práctico o pilote de puerto, consistente en realizar 

maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con 

las embarcaciones, ... ". 
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Por último, destacan que es necesaria la homologación en el cuerpo 

normativo nacional, por lo que consideraron viable las Iniciativas con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal 

del Trabajo, ya que se contempla el servicio de pilotaje o practicaje con 

todas las maniobras establecidas en la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos y demás ordenamientos jurídicos que regulan la materia. 

Derivado de los argumentos esgrimidos por la colegisladora, es de 

advertirse la propuesta reforma, la cual se plasma en los siguientes 

términos: 

"PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 265 DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO. 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, 

para quedar como sigue: 

Artículo 265.- Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo 

de maniobras de servicio público de carga, descarga, estiba, desestiba, 

alijo, chequeo, pilotaje o practicaje, amarre, acarreo, almacenaje y 

transbordo de carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques o en 

tierra, en los puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarril y 

demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas 

para prácticos, y a los trabajos complementarios o conexos. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación . .. 

Una vez expuestos los argumentos y el texto normativo propuesto 

por la Cámara de Senadores, las y los Diputados integrantes de esta 

Comisión dictaminadora analizaron a fondo su viabilidad, producto de lo 

cual emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora 

saludan la Minuta enviada por el Senado de la República, al tiempo que 

reconocen la importancia de actualizar y armonizar el marco jurídico 

laboral en cuanto a aquellas actividades que pese a su gran valor, no son 

plenamente reconocidas como actividades profesionales dentro de la Ley 

Federal del Trabajo. 

SEGUNDO.- Que a efecto de una mayor comprensión de la reforma en 

estudio, a continuación se inserta un cuadro comparativo que incluye el 

texto vigente del artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo y, por otro lado, 

la propuesta de reforma incluida en la Minuta en estudio. 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
Texto vigente Propuesta Minuta 

Articulo 265.- Las disposiciones de Articulo 265. Las disposiciones de 
este capítulo se aplican al trabajo de este capítulo se aplican al trabajo de 
maniobras de servicio público de maniobras de servicio público de 
carga, descarga, estiba, desestiba, carga, descarga, estiba, desestiba, 
alijo, chequeo, atraque, amarre, alijo, chequeo, pilotaje o practicaje, 
acarreo, almacenaje y transbordo de amarre, acarreo, almacenaje y 
carga y equipaje, que se efectúe a transbordo de carga y equipaje, que 
bordo de buques o en tierra, en los se efectúe a bordo de buques o en 
puertos, vias navegables, estaciones tierra, en los puertos, vias 
de ferrocarril y demás zonas bajo navegables, estaciones de ferrocarril 
jurisdicción federal, al que se y demás zonas bajo jurisdicción 
desarrolle en lanchas para prácticos, federal, al que se desarrolle en 
y a los trabajos complementarios o lanchas para prácticos, y a los 
conexos. trabajos complementarios o 

conexos. 
Transitorios 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en 

Sin correlativo vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

TERCERO.- Que como se desprende del análisis de la modificación 

planteada, ésta tiene por objeto que las actividades de pilotaje o practicaje 

sean consideradas como una actividad profesional en la Ley Federal del 

Trabajo, ya que éstas se encuentran reconocidas en la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimo como formas de desarrollo profesional. 
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CUARTO.- Que esta dictaminadora encontró que la Real Academia 

Española define las Actividades de Pilotaje y Practicaje de la siguiente 

manera: 

"pilotaje 1 

Del fr. pilotage. 

1. m Acción y efecto de pilotar. 

2. m Ciencia y arte que enseñan el oficio de piloto. 

3. m. Cierto derecho que pagan las embarcaciones en algunos puertos 

y entradas de ríos, en que se necesitan pilotos prácticos'. 

practicaje 

1. m. Mar. Ejercicio de la profesión de piloto práctico. 

2. m. Mar. Derechos del práctico de puerto que pagan las 

embarcaciones. 

3. m. Mar. Fondo constituido en los puertos con el importe de arbitrios 

o derechos por servicios a la navegación, destinado a las atenciones de 

personal y material."2 

A su vez, la misma Academia define la palabra pilotar de la siguiente 

manera: 

pilotar 

1 http://dle.rae.es/?id=TOhfakyITOiqfS6 
, http://dle.rae.es/?id=Tt7PnlS 
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1. tr. Dirigir un buque. especialmente a la entrada o salida de puertos. 

barras. etc. 

2. tr. Dirigir un automóvil. globo. aeroplano. etc. 

Como se observa de las definiciones referidas, ambos conceptos (pilotaje y 

practicaje) se relacionan con la actividad de dirigir un vehículo, ya sea 

marítimo, terrestre o aéreo. 

QUINTO.- Que adicionalmente, esta dictaminadora encontró que, el 

artículo 2, fracción XIV de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, 

reconoce al pilotaje y practicaje, definiéndolo de la siguiente manera: 

"Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

l. a XIII. [ ... J 
XIv. Pilotaje o practicaje: Es la actividad que realiza una persona 

física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o 

piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, 

fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin 

de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad 

de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de 

pilotaje. 

xv . ... " 
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SEXTO.- Que en efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 

pronunciado respecto a que las actividades de pilotaje y practicaje, en la 

Tesis Za. XVI/Z006, cuyo rubro y texto a la letra señalan: 

3 

"PILOTAJE. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL TIENE LA CALIDAD DE SERVICIO PÚBLICO. 

Al ser el mencionado servicio una actividad técnica que se presta de 

manera regular, continua y uniforme, cuyo objeto es satisfacer la 

necesidad pública de conducir una embarcación, mediante la 

utilización por parte de los capitanes de los buques, de un piloto de 

puerto para efectuar las maniobras de entrada, salida, fondeo, 

enmienda, atraque o desatraque en los puertos, y tener como fin 

garantizar y preservar la seguridad de la embarcación e instalaciones 

portuarias, además de que forma parte de los servicios maritimos y 

portuarios que corresponde al Estado prestar a los particulares, ya sea 

a través de sus órganos o por conducto de los particulares que 

satisfagan los requisitos exigidos por la Ley de Navegación, se 

concluye que el servicio de vilotaje previsto en el artículo 32 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene la calidad 

de servicio público'." 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJ FSist/paginas/Deta IIeGeneralV2 .as px ?Epoca= 1e3e 10000000000&Apendice=10000 
OOOOOOOO&Expresion=p ilota je&Dom inio=Ru b ro, T exto& T A _ TJ=2& Orden= l&Clase= Detalle T esisBL&N u m TE=3 
&Epp=20&Desd e=-lOO& Hasta =-
100&1 ndex=O&1 n sta nciasSelecciona das=6, 1, 2,50, 7 &1 D= 1755 16&Hit=2&1 Ds= 1755 17, 17 55 16, 175 5 15&ti po Tes 
is=&Semanario=O&tabla=&Referencia=& Tema= 
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SÉPTIMO.- Que visto que tanto la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, 

como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconocen al 

pilotaje y practicaje como actividades profesionales, las y los legisladores 

que conformamos esta Comisión de Trabajo y Previsión Social coincidimos 

plenamente con la Cámara de Senadores en el sentido de que resulta 

necesario sustituir el concepto de atraque contenido en el artículo 265 

vigente de la Ley Federal del Trabajo y, en su lugar, establecer el de pilotaje 

o practicaje, en cuya actividad profesional queda comprendido el atraque, 

como se desprende del contenido del artículo 2', fracción XIV de la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimos. 

Asimismo, se concuerda en que es necesario que exista una homologación 

en el orden jurídico nacional, por lo que la reforma el artículo 265 de la Ley 

Federal del Trabajo resulta viable, ya que se contempla el servicio de 

pilotaje o practicaje con todas las maniobras establecidas en la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimos y demás ordenamientos jurídicos que 

regulan la materia. 

En conclusión, este órgano colegiado considera que con esta reforma se 

fortalecerá la certeza jurídica en el desempeño de dichas actividades en 

beneficio de las y los trabajadores que las efectúan. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Trabajo y 

Previsión Social, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el 

siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 265 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. 

úNICO.- Se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabaja, para 

quedar como sigue: 

Artículo 265.- Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de 

maniobras de servicio público de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, 

chequeo, pilotaje o practicaje, amarre, acarreo, almacenaje y transbordo de 

carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques o en tierra, en los 

puertos, vias navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo 

jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos, y a los 

trabajos complementarios o conexos. 

TRANSITORIO 

úNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Así lo acordaron los Diputados que conforman la Comisión de TrabajO y 

Previsión Social, en su Décima Segunda Reunión Ordinaria, celebrada en las 

instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 15 días del mes de 

marzo del año 2018. 

SUSCRIBEN 
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LXlIl LEOISLATURA COMISiÓN DE ECONOMíA 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE ECONOMíA A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Economía, le fue turnada para su estudio y elaboración del Dictamen 
correspondiente a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, enviada por la H. Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión . 

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados integrantes de esta Comisión realizaron 
diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto de expresar 
sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, 43, 44 Y 45, numeral 6 incisos e) 
y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 
80,81,82,84,85,157, numeral 1, fracción 1, 158 numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, 
con base en la siguiente: 

1. METODOLOGíA DE TRABAJO 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento 
que a continuación se describe : 

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, 
a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de 
Senadores. 

En el capítulo de "Contenido de la Minuta" se hace una descripción de la Minuta sometida 
ante el pleno de la Cámara de Diputados. 

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan 
una valoración de la Minuta con base en razonamientos lógico-jurídicos. 
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!.XIII LECISLATURA 

11. ANTECEDENTES 

COMISiÓN DE ECONOMíA 

Primero. - En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el pasado 1 de marzo de 2018, 
correspondiente a la LXIII Legislatura, los Secretarios de la Mesa Directiva dieron cuenta al 
Pleno de esta Soberanía de la Minuta con Proyecto de Decreto que se menciona en el 
exordio del presente dictamen. 

Segundo. - El Presidente de la Mesa Directiva en turno, acordó dar el siguiente trámite: 
"Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen" . 

Tercero. - Los antecedentes históricos de la Minuta de referencia son los siguientes: 

Proceso Legislativo: 

1. El 28 de noviembre de 2017 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la 
República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos; la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, suscrita por los 
Senadores Héctor Larios Córdova, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional y Ricardo Urzúa Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

2. Dictamen de Primera Lectura del 13 de febrero de 2018 en la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de lo Unión . 

3. Dictamen a discusión del 22 de febrero de 2018. Proyecto de Decreto aprobado por 
76 votos. Pasa a la Cámara de Diputados del H. Congreso de lo Unión para los efectos 
del Inciso A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

4. Minuta recibida en la Cámara de Diputados del H. Congreso de lo Unión el 1 de 
marzo de 2018. 

S. El 2 de marzo de 2018, mediante oficio D.G .P.L.63-11-7-3248, se recibió en la 
Comisión de Economía, el expediente que contiene la Minuta mencionada en el 
exordio del presente documento, para efectos de dictamen . 
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111. CONTENIDO DE LA MINUTA: 

CAPITULO IV CAPITULO IV 
De la sociedad de responsabilidad limitada De la sociedad de responsabilidad limitada 

Artículo 73.· La sociedad llevará un libro especial de Artículo 73.· ... 
los socios, en el cual se inscribirá el nombre y el 
domici lio de cada uno, con indicación de sus 
aportaciones, y la transmisión de las partes socia les. 
Esta no surtirá efectos respecto de terceros si no 
después de la inscripción. 

Cualquiera persona que compruebe un interés 
legítimo tendrá la facultad de consultar este libro. 
que esta rá al cuidado de los administradores. 
quienes responderán personal y solidariamente de 
su existencia de la exacti t ud de sus datos. 

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior 
deberá publicarse un aviso en el sistema 
electrónico establecido por la Secretaría de 
Economía conforme a lo dispuesto en el artículo SO 
Bis del Código de Comercio y las disposiciones para 
su operación. 

CAPITULO V CAPITULO V 
De la sociedad anónima De la sociedad anónima 

SECCION SEGUNDA SECCION SEGUNDA 
De las acciones De las acciones 

Artículo 129.- La sociedad considerará como dueño Artículo 129.-... 
de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en 
el registro a que se refiere el artículo anterior. A este 
efecto, la sociedad deberá inscribir en dicho 
registro, a petición de cualquier titular, las 
transmisiones que se efectúen. 

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior 
deberá publicarse un aviso en el sistema 
electrónico establecido la Secretaría de 
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IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISiÓN 

Economía conforme a lo dispuesto en el artículo SO 
Bis del Código de Comercio V las disposiciones para 
su operación. 

La Secretaría se asegurará que el nombre, 
nacionalidad y el domicilio del accionista 
contenido en el aviso se mantenga confidencial, 
excepto en los casos en que la información sea 
solicitada por autoridades judiciales o 
administrativas cuando ésta sea necesaria para el 
ejercicio de sus atribuciones en términos de la 
legislación correspondiente. 

Primera. - Esta Dictaminadora coincide con la Colegisladora en el sentido de que, en la 
actualidad, la mayoría de los países se han mantenido receptivos hacia la necesidad de 
contar con información sobre el beneficiario final de las personas morales. Considerando 
como tal, a las personas f ís icas que en última instancia son dueños, controlan o se 
benefician de una persona moral. 

Como también relata la Colegisladora, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 
es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones 
Miembro. El mandato del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva 
de medidas legales, regulatorias y operat ivas para combatir el lavado de activos, el 
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la 
integridad del sistema financiero internacional. En colaboración con otras partes 
involucradas a nivel internacional, el GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a 
nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos l 

Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y consistente 
que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento 
del t errorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva. Los países tienen diversos marcos legales, administrativos y 
operacionales y diferentes sistemas financieros por lo cual no pueden tomar todos medidas 
idénticas contra estas amenazas. Por lo tanto, las Recomendaciones del GAFI, fijan un 
estándar internacional que los países deberían implementar por medio de medidas 

1 Estándares internacionales sobre la lucha contra el lava do de activos y el financiamiento del terrorismo y la 
proliferación las recomendaciones del GAFI febrero 2012. Visible en: 
http ://www.pld.hacienda.gob.mx(work(models/PLD(documentos(recomendaciones gafi.pdf Fecha de 
co nsulta 13 de marzo de 2018. 
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adaptadas a sus circunstancias parti culares, Las Recomendaciones del GAFI establecen 
medidas esenciales que los países deben implementar para : 

>- Identificar los riesgos, y desarrollar políticas y coordinación local; 
>- Luchar contra el lavado de activos; financiamiento del terrorismo y financiamiento 

de la proliferación; 
>- Aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados; 
>- Establecer poderes y responsabilidades (por ejemplo, Autoridades invest igativas, de 

orden público y de supervisión) y otras medidas institucionales; 
>- M ejorar la transparencia y la disponibilidad de la información de titularidad de 

benef icio de las personas y estructuras jurídicas; y facilitar la cooperación 
internacional2, 

Es importante señalar como un antes y después en el tema a raíz del evento denominado 
"Panama Papers"3, que provocó que la Comisión Europea ampliara el alcance de la Directiva 
para incluir la mayoría de los tipos de empresa, y que Reino Unido en 2016 hiciera público 
su registro en línea de beneficiario final , Y otros países se comprometieron a crear un 
registro, tales como Ucrania, Afganistán, Francia, Ghana, Kenia, Nigeria, Países Bajos y 
Sudáfrica. 

Segunda. - México forma parte del GAFI, y ha sido evaluado en cuatro ocasiones (en el 2000 
este fue aceptado como miembro de pleno derecho), 2003, 2008 y durante 2017; además, 
cabe destacar que asumió la presidencia del Grupo por el periodo de julio de 2010 a junio 
de 2011. 

En la revi sión de 2017, particularmente por lo que se refiere a las Recomendaciones 24 y 25 
que anali zan el marco jurídico de un país, a fin de identificar y transparentar el Beneficiario 
final de las sociedades civiles o mercantiles, México presenta el siguiente nivel de 
cumplimiento: 

,/ Revelar los tipos de sociedades, 
,/ Tener registros públicos con información de las sociedades, 
,/ Anali zar los riesgos asociados a los tipos de sociedades, 

2 ídem, 
3 Expresión dada por los medios de com unicación a una filtración informativa de documentos confidenciales 
de la firma de abogados panameña Mossock Fonseco, a través de una entrega de 2,6 tera bytes de información 
por parte de una fuente no identifi cada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que posteriorm ente 
compartió con el Consorci o Internacional de Periodistas de Invest igación (I CIJ, por sus iniciales en inglés), 
revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de 
estado y de gobierno, líderes de la polít ica mundia l, personas pol ít icamente expuestas y personalidades de 
las fi nanzas, negocios, deportes y arte. 
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./ Mantener información sobre el registro de sus accionistas . 

./ Asegurar que la información esté actualizada . 

./ Generar espacios de cooperación internacional para permitir el acceso a la 
información de los regi stros públicos. 

x Identificación y transparencia del Beneficiario Final 

De acuerdo con el marco legal actual, las sociedades en México no están obligadas a 
informar a las autoridades sobre quién es el beneficiario final, incluso el "anonimato" de los 

socios está protegido (SOCiedad anónima). 

La Minuta de reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles en dictamen, establece 
los siguientes alcances: 

1. Solicitar que las sociedades presenten un aviso a la Secretaría de Economía sobre 
los cambios de estructura accionaria identificando el beneficiario final. 

2. Estas obligaciones no significarían costos para las empresas ya que se realizaría 
en el portal de publicaciones de sociedades mercantiles (PSM) el cual se 
encuentra operando desde 2015, es gratuito y está disponible en línea. 

3. Para cuidar el anonimato de los socios se plantea que el aviso que realicen las 
empresas tenga carácter de confidencial. 

De esta forma, la Minuta en análisis atiende dos de los aspectos esenciales de las 
recomendaciones prioritarias de GAFI: 

(ii i) desalentar la confianza indebido en las auto declaraciones de los clientes; 

(iv) Garantizar que lo información adecuada, precisa y actualizada del beneficiaria final de las 
personas y estructuras jurídicas mexicanas es té a disposición de las autoridades competentes de 
manera oportuna, requiriendo que dicha información se obtenga a nivel federal. 

Respecto del inciso (iii) es importante mencionar que GAFI realiza esta recomendación, 
debido a que hoy en día las instituciones financieras se basan en mecanismos declarativos 
de los clientes para conocer el beneficiario final : 

25. Todos los sectores parecen estor identificando o sus clientes, pera debido en gran medida o las 
deficiencias en el marco legal, l se identifica o los beneficiarios finales solo de manera limitada, 
recayendo sistemóticomente en lo efectividad de los entidades para evaluar y gestionar los riesgos de 
LA/FT. Las IF tratan de identificar a los beneficiarios finales solo en circunstancias limitadas. Cuando 
las IF deben identificar a los beneficiarias finales (personas jurídicas considerados de alta riesgo y 
personas físicas), las IF depositan una confianza excesiva en la autodec/aración de los clientes para 
este fin. Para la mayoría de las personas jurídkas que no están categorizadas con un grado de riesgo 

Página 6 de 16 



CA;o..IAR.·\ U I:: UU'LT.\l>O:; 
UlJII I.EOISl.ATlJftA COMISiÓN DE ECONOMíA 

alta, las entidades solamente obtienen información sobre la propiedad legal superficial de las 
clientes corporativos sin buscar alcanzar a las personas físicas que, en última instancia, poseen o 
controlan la entidad. Las APNFD generalmente creen que no es su función identificar a los 
beneficiarios finales. 

[Énfasis añadido) 

Otro punto importante es que GAFI considera que las APNFO (Actividades y Profesiones No 
Financieras Designadas (por ejemplo los notarios, abogados y contadores]) no se han 
desempeñado con el nivel de cumplimiento adecuado respecto de sus obligaciones y 
presentan conocimientos limitados sobre la materia. 

GAFI concluyó que las APNFO están expuestos a las amenazas de lavado de activos: 

Riesgos y situación general 

3. Los bancos son los que estón en mayor riesgo, pera otros sectores son vulnerables a los actividades 
de LA. Los bancos dominan el sector financiero, manejan un gran volumen de operaciones y estón 
bien interconectados con el sistema financiero internacional. Las casas de bolsa y las APNFD, 
especialmente los prestadores de servicios de fe pública y los agentes inmobiliarios participan en 
un alto volumen de operaciones y están expuestos a las amenazas de LA. 

[Énfasis añad ido) 

También concluyó que las APNFO no realizan los reportes o lo hacen con demora respecto 
de sus obligaciones con las autoridades: 

15. Sin embargo, habitualmente la inteligencia financiera no conduce al inicio de investigaciones de 
LA. Las comunicaciones espontóneas de la UIF a la PGR relacionadas con el LA y los delitos 
subyacentes generalmente son pocas. Varios otros elementos afecton el inicio de las investigaciones 
de LA y la identificación y rastrea de activos por parte de la PGR, especialmente: (i) la falta de 
reporte por parte de las APNFD, demoras en las comunicaciones de la UIF y las deficiencias 
relacionadas can el régimen de los transportes de efectivo; y (ii) la falta de información sobre el 
beneficiario final, en el ómbito federal y estatal, que afecta la capacidad de la UIF de identificar 
objetivos y activos especificas, y (iii) lo fal ta de habilidades de la PGR y los ADP. 

[Énfasis añadido) 

En el mencionado reporte, GAFI concluyo que las APNFD no cuentan con los conocimientos 
técnicos suficientes que demostraran una apreciación adecuada sobre los riesgos de lavado 
de activos, e incluso se concluyó que el conocimiento es limitado sobre estructuras 

complejas y uso indebido de personas jurídicas: 

23. El sector financiero, especialmente las IF clave, demuestra una buena comprensión de las 
amenazas primarios de LA provenientes de la delincuencia organizada y actividades delictivas 
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asociadas, aunque su reconocimiento de la corrupción como una amenaza principal es irregular. En 
contraposición, si bien reconocen la amenaza general que representa la delincuencia organizada para 
México, las APNFD no demostraron una apreciación adecuada de los riesgos de LA. La comprensión 
tanto de los IF como de las APNFD acerca de las técnicas de LA más complejas y del uso indebido 
de personas jurídicas es limitada, Su comprensión de los riesgos de FT también está menos 
desarrollada. 

[ÉnfaSiS añadido) 

Por otro lado, GAFI concluyó que las APNFD consideran que no es su obligación identificar 
el beneficiario final: 

25. Todos 105 sectores parecen estar identificando a sus clientes, pero debido en gron medido o 105 

deficiencias en el morco legal, l se identifica a 105 beneficiarios fina/es 5010 de manera limitada, 
recayendo sistemáticamente en lo efectividad de las entidades para evaluar y gestionar 105 riesgos de 
LA/FT. Las IF tratan de identificar a los beneficiarios finales solo en circunstancias limitadas. Cuando 
105 IF deben identificar o 105 beneficiarios finales (personas jurídicas consideradas de alto riesgo y 
personas físicas), las IF depositan una confianza excesiva en la autodeclaración de 105 clientes para 
este fin . Para lo mayoría de las personas jurídicas que no están categorizodos con un grado de riesgo 
alto, 105 entidades solamente obtienen informacián sobre lo propiedad legal superficial de 105 clientes 
corporativos sin buscar alcanzar o 105 personas físicas que, en último ins tancia, poseen o con trolan lo 
entidad. Las APNFD generalmente creen que no es su función identificar a 105 beneficiarios finales. 

[ÉnfaSiS añadido) 

Ante la dificultad que enfrentan las Instituciones Financieras, la Minuta en dictamen prevé 
un mecanismo de interacción de las empresas con el gobierno para declarar (bajo pena de 
incurrir en delito por declaración en fal sedad ante autoridad distinta a la judicial) los avisos 
sobre su estructura accionaria. 

Dicha información será compartida con otras instancias de gobierno basados en 
mecanismos de interoperabilidad en tiempo real que permitirá a las autoridades 

competentes contar con información de las personas y estructuras jurídicas mexicanas. 

Tercera. - Que la Comisión Dictaminadora realizó consultas a diversos actores económicos 
y políticos nacionales sobre el contenido de la Minuta en estudio, entre los que destacan: 
el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO 
SERVYTUR), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONCAMIN), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.e. (ANTAD), la Cámara de Comercio de la 
Ciudad de México (CANACO Ciudad de México) y la Asociación Mexicana de Bancos (AMB). 
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Durante el proceso de consu ltas refe rido, se recibieron observaciones del notario José 
Antonio Manzanero Escutia, Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexica no, A.C., 
resu ltando el siguiente ejercicio dialéctico : 

- Observaciones del Coregio' del Notariado . 
.~ . ...~ """' ........ .;. , é • .or .-.-
. ';' .:. '" . :Mexicario, A:C. ',. 

"Si bien es cierto se reproducen exclusivamente 
fragmentos del reporte, y se subraya aquello 
relacionado con la Minuta, es evidente concluir 
que el contenido de la misma, si bien es cierto (SIC) 
busca desde su perspectiva, atender cierta 
recom endación de hace 10 años, también lo es 
que, aprobarla tal cual se encuentra planteada, iría 
en contra de las más recientes recomendaciones 
de GAFI y de otras consideraciones adiciona les." 

.. Réplica de la Dictaminadora 
'., ,. . - ~ . , .. . 

la apreciación es incorrecta, la Minuta no atiende 
una recomendación de hace 10 años, en 1989 se creó 
Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de 
Capitales (GAFII cuyo objetivo se focalizó en generar 
recomendaciones y promover la efectiva 
implementación de medidas lega les, regu latorias y 
operativas para combatir lavado de dinero, 
financiamiento al terrorismo y otras amenazas que 
afectarán la integridad del sistema internacional 
financiero. 

l a última versión de las Recomendaciones fue 
publicada por GAFI el 16 de febrero de 2012, en las 
que se integran las medidas esenciales contenidas en 
las Recomendaciones anteriores (401. con las 9 
Recomendaciones Especiales, que constituyen los 
estándares internacionales uti lizados por más de 180 
países para com batir eficazmente y de manera global 
los mencionados delitos, así como para evitar el uso 
de los sistemas financieros con fines ilíci tos. 

México ha sido eva luado en 2000, 2003, 2008 Y 2017. 

l a Minuta no va en contra de las recomendaciones de 
GAFI ya que atiende dos de los aspectos esenciales de 
las recomendaciones prioritarias: 

(iii) desalentar la confianza indebida en las 
auto declaraciones de los clientes; 

(iv) Garantizar que la información adecuada, 
precisa y actualizada del beneficiario final de 
las personas y estructuras jurídicas 
mexicanas es té a disposición de las 
autoridades competentes de manera 
oportuna, requiriendo que dicha información 
se obtenga a nivel federal. (ver pág. 12) 

Respecto del inciso (jii) es importante mencionar que 
GAFI realiza esta recomendación, debido a que hoy 
en día las instituciones financieras se basan en 
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"La publicación en el Sistema de Publicaciones de 
la Secreta ría de Eco nomía debiera estar sujeta al 
cu mplimiento de las recomendaciones de GAFI 
como un paso previo, pero, además, al 
cu mplimiento por parte de quienes llevan a ca bo la 
enajenación y compra de las acciones o partes 
socia les, de los requ isitos fisca les, retenciones y 

mecanismos declarat ivos de los clientes para conocer 
el beneficia rio fina l: 

25. Todos los sectores parecen estor 
identificando a sus clientes, pera debida en 
gran medida a las deficiencias en el marca 
legal,l se identifica a las beneficiarios finales 
solo de manera limitada, recayendo 
sistemáticamente en la efectividad de 105 

entidades para evaluar y gestionar 105 

riesgos de LAIFT. Las IF trotan de identificar 
a los beneficiarios finales solo en 
circunstancias limitadas. Cuando las IF 
deben identificar a las beneficiarios finales 
(personas jurídicas consideradas de alto 
riesgo y personas lisicas), las IF depositan 
una confianza excesiva en la 
autodeclaración de los clientes para este 
fin. Para la mayoría de las personas jurídicos 
que no están categorizadas con un grado de 
riesgo alto, las entidades solamente 
obtienen información sobre la propiedad 
legal superficial de los clientes corporativos 
sin buscar alcanzar a las personas físicas 
que, en última instancia, poseen o 
controlan la entidad. Los APNFD 
generalmente creen que no es su función 
identificar o los beneficiarios finales. (ver 
pág. 4) 

Ante la dificultad que enfrentan las Inst ituciones 
Financieras, la Minuta prevé un mecanismo de 
interacción de las empresas con el gobierno para 
declarar (bajo pena de incurrir en delito por 
declaración en falsedad ante autorid ad distinta a la 
judicial) los avisos sobre su estructu ra accionari a. 

Dicha información será compart ida con ot ras 
instancias de gobierno basados en mecan ismos de 
interoperabilidad en t iempo real que permitirá a las 
autoridades competentes co ntar con información de 
las personas y estructu ras jurídicas mexicanas. 
No se entiende el alcance de la propuesta, ¿acaso el 
gremio notarial considera que debiera incluirse en la 
l GSM como requ isi to la va lidación de cumplimiento 
de obligaciones fisca les para cuando se rea lice una 
enajenación y compra de acciones? 
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enteros de los impuestos que dicha enajenación, Por competencia materia l de la norma de naturaleza 
en su caso, causare," mercantil, no es procedente incluir en la LGSM 

requisitos de cumplimiento fiscal para realizar una 
publicación en el Sistema de Publicaciones de 
Sociedades Mercantiles. 

"Para lo anterior, la verificación de la identidad de 
las partes, del tracto sucesivo en la t ransmisión de 
las partes sociales o acciones, la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones fi scales, así como 
el informe correspondiente, sin costo para el 
Estado, puede ser llevado por los notarios públicos 
del país. Esto, precisamente ayudará a cumplir con 
las actuales recomendaciones de GAFI." 

De acuerdo con el reporte de evaluación de GAFI, las 
APNFD (Actividades y Profesiones Na Financieras 
Designadas [par ejemplo las notarios, abogadas y 
contadores]) no se han desempeñado con el nivel de 
cumplimiento adecuado respecto de sus obligaciones 
y presentan conocimientos limitados sobre la 
materia , 

GAFI concluyó que las APNFD están expuestos a las 
amenazas de lavado de activos : 

Riesgos y situación general 

3, Los bancos son Jos que están en mayor 
riesgo, pero otros sectores son vulnerables a 
las actividades de LA. Las bancos dominan el 
sector financiero, manejan un gran volumen 
de operaciones y están bien interconectados 
con el sistema financiero internacional, Los 
cosos de bolsa y las APNFD, especialmente 
los prestadores de servicios de fe público y 
los agentes inmobiliarios participan en un 
alto volumen de operaciones y están 
expuestos a las amenazas de LA, (ver 
pág.5). 

También concluyó que las APNFD no realizan los 
reportes o lo hacen con demora respecto de sus 
obligaciones con las autoridades: 

15. Sin embargo, habitualmente la 
inteligencia financiera no conduce al inicio 
de investigaciones de LA. Las 
comunicaciones espontáneas de la UIF a Jo 
PGR relacionadas can el LA y las delitos 
subyacentes generalmente son pocas, 
Varios otros elementos afectan el inicio de 
las investigaciones de LA y lo identificación 
y rastreo de activos por porte de lo PGR, 
especialmente: (i) lo falto de reporte por 
porte de las APNFD, demoras en las 
comunicaciones de la UIF y las deficiencias 
relacionadas can el régimen de las 
transportes de efectivo; y (ii) la falto de 
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información sobre el beneficiario final, en el 
ámbito federal y estatal, que afecta la 
capacidad de la UIF de identificar objetivos y 
activos específicos, y (iii) la falta de 
habilidades de la PGR y las AOP. (ver pág. 7) 

En el mencionado reporte, GAFI concluyó que las 
APNFD no cuentan con los conocimientos técnicos 
suficientes que demostraran una apreciación 
adecuada sobre los riesgos de lavado de activos, e 
incluso se concluyó que el conocimiento es limitado 
sobre estructuras complejas y uso indebido de 
personas jurídicas: 

23. El sector financiero, especialmente las IF 
clave, demuestra uno buena comprensión de 
las amenazas primarias de LA provenientes 
de la delincuencia organizada y actividades 
delictivas asociadas, aunque su 
reconocimiento de la corrupción como uno 
amenazo principal es irregular. En 
contraposición, si bien reconocen la 
amenazo general que represento lo 
delincuencia organizada para México, las 
APNFD no demostraron una apreciación 
adecuada de las riesgos de LA. La 
comprensión tanto de las IF como de las 
APNFD acerca de las técnicas de LA más 
complejas y del uso indebida de personas 
jurídicas es limitada. Su comprensión de los 
riesgos de FT también está menos 
desarrollada. (ver pág. 8) 

Por otro lado, GAFI concluyó que las APNFD 
consideran que no es su obl igación identificar el 
beneficiario final: 

25. Todos los sectores parecen estar 
identificando a sus clientes, pero debido en 
gran medida a las deficiencias en el marco 
legal, se identifico o los beneficiarios finales 
S% de manera limitada, recayendo 
sistemáticamente en la efectividad de las 
entidades paro evaluar y gestionar los 
riesgos de LA/FT. las IF trotan de identificar 
a los beneficiarios finales solo en 
circunstancias limitadas. Cuando las IF 
deben identificar o los beneficiarios finales 
(personas jurídicas consideradas de alto 
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"El incluir lo anterior, además, ayudará 
precisa mente a que los notarios (yen su caso 
corredores públicos) puedan efect ivamente 
intervenir en los actos a que se refiere el artícul o 
17, fracción XII, inciso A) subinciso e) en su parte 
final de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recu rsos de 
Procedencia Il ícita, y, a su vez, cumplir con las 
recomendaciones de GAFi." 

riesgo y personas físicas), las IF depositan 
una confianza excesiva en la 
autadeclaración de Jos clientes para este fino 
Para la mayoría de las personas jurídicas que 
no están categorizadas con un grado de 
riesgo alto, las entidades solamente 
obtienen información sobre la prapiedad 
legal superficial de 105 clientes corporativos 
sin buscar alcanzar a las personas físicas 
que, en última instancia, poseen o controJan 
lo entidad. Las APNFD generalmente creen 
que no es su función identificar a los 
beneficiarias f inales. (ver pág. 4) 

Adicionalmente a lo an terior, GAFI concluyó que el 
nivel de cumplimiento con las obligaciones de 
beneficiario final entre los notarios continúa siendo 
débil. Dado que los nota rios son el elemento central 
pa ra garantiza r la precisión y la autenticidad de la 
información que se presenta a los registros federales, 

esto genera dudas acerca de la precisión de esta 
información: 

37. El nivel de cumplimiento can las 
obligaciones de beneficiario final entre los 
notarios continúa siendo débil. Dado que 
los notarios son el elemento central para 
garantizar la precisión y la autenticidad de 
la información que se presenta a los 
registras federales, esta genera dudas 
acerca de la precisión de esta información o 

(ver pág. 10) 

Es importante mencionar que los notarios públicos ya 
tienen la obligación de notificar a la Unidad de 
Inteligencia Financiera, los aumentos o 
disminuciones del capital social que conforme a las 
disposiciones legales requieren de su intervención : 

Articulo 17. Para efectos de esta Ley se 
entenderán Actividades Vulnerables y, por 
tanto, objeto de identificacián en términos 
del artículo siguiente, las que Q continuación 
se enlistan: 

XII. La prestación de servicios de fe pública, 
en los términos siguientes: 

A. Tratándose de los notorios públicos: 
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"Bajo la redacción de la Minuta, se establece una 
norma sin sanción, A éstas se le denominan 
'normas imperfectas' y, desafortunadamente, la 
falta de consecuencia en su incumplimiento 
funciona como un incentivo perverso para, 
precisamente, el que la norma no logre su objetivo 
planteado," 

e) La constitución de personas morales, 
su modificación patrimonial derivado de 
aumento o disminución de capital social, 
fusión o escisión, así como la compraventa 
de acciones y partes sociales de tales 
personas, 

Serán objeto de Aviso cuando 105 
operaciones se realicen por un monto igualo 
superior 01 equivalente o ocho mil veinticinco 
veces el solario mínimo vigente en el Distrito 
Federol; 

la Minuta en comento no modifica ni restringe la 
obligación que hoy tienen los fedatarios públicos, 
únicamente establece la obligación para las empresas 
de proporcionar información sobre su estructura 
accionaria atendiendo las formalidades que la ley 
establece para dichos actos y protegiendo la 
confidencialidad de los datos. 

No todos los actos referentes al movimiento del 
capital social requieren de la formalidad que ofrece la 
actuación del notario público, ello en beneficio a la 
dinámica corporativa y sobre todo al costo que 
representa para una empresa acudir a un fedatario 
público. 

De considerar la participación obligatoria del notario 
en la identificación del beneficiario final se agregarían 
cargas corporativas significativas para las empresas 
ya que tendrían que considerar costos de 
protocolización de todos y cada uno de los cambios 
accionarios que aprueben, sin que ello, asegure la 
identificación del beneficiario final, 

l a Minuta que se dictamina no impacta 
negativamente en la empresa ya que no le implicará 
costo para la publicación del aviso en el Sistema de 
Publicaciones de Sociedades Mercantiles, 
Si bien no existe una consecuencia legal a la falta de 
publicación del aviso (como sucede con casi cua lquier 
obligación corporativa de las sociedades), sí podría 
considerarse la incorporación de una consecuencia 
de responsabilidad societaria para los socios o 
accionistas, 
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Asimismo, esta Comisión Legislativa solicitó retroalimentación de la Iniciativa en comento 
a la Secretaría de Economía, a través de su unidad de enlace, coincidiendo con los 
argumentos esgrimidos por esta Comisión Legislativa. 

V. Resolutivo 

Por lo anteriormente expuesto y, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 inciso 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la 
Comisión de Economía de la LXIII Legislatura, con base en las consideraciones expresadas 
se aprueba en sus términos la Minuta del Senado de la República y sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente : 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
MERCANTILES 

Artículo único. - Se ADICIONAN un párrafo segundo y el actual párrafo segundo pasa a ser 
el párrafo tercero del artículo 73; un segundo y tercer párrafos al artículo 129, ambos de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue: 

Artículo 73.- .. . 

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el 
sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en 
el artículo SO Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación. 

Cualquiera persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este 
libro, que estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y 

solidariamente de su existencia regular y de la exactitud de sus datos. 

Artículo 129.- ... 

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el 
sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en 
el artículo SO Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación. 

La Secretaría se asegurará que el nombre, nacionalidad y el domicilio del accionista 
contenido en el aviso se mantenga confidencial, excepto en los casos en que la 
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información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas cuando ésta sea 
necesaria para el ejercicio de sus atribuciones en términos de la legislación 
correspondiente. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor a los seis meses contados a partir del día 
siguiente de su publicación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2018. 
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COMISiÓN DE GOBERNACiÓN 

DE LA COMISiÓN DE GOBERNACiÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL DíA 

NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE 

Honorable Asamblea 

La Comisión de Gobernación de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Articulas 

39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1, 

fracción I y 158 numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el 

siguiente: 

La Comisión de Gobernación encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en 

comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

En el apartado denominado "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la 

iniciativa. 

En el apartado "Contenido de la iniciativa", se exponen los objetivos y se hace una 

descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances. 

En las "Consideraciones", los integrantes de la comisión dictaminadora expresan 

los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con 

base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 
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1. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada el 31 de mayo de 2017, las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión Especial de la Industria del Cacao de la LXIII 

Legislatura de la Cámara de Diputados, así como los integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión presentaron la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se declara el 13 de septiembre de cada año como el 

Día Nacional del Cacao y el Chocolate. 

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha 

Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación, para su· análisis y 

dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa en estudio pretende declarar el 13 de septiembre de cada año como el 

"Día Nacional del Cacao y el Chocolate", con el fin de abrir la posibilidad de generar 

un espacio permanente de difusión cultural, gastronómica y turística entorno al 

cacao y chocolate, productos que son de origen mexicano y que actualmente 

enfrentan una situación adversa que, de no atenderse, puede derivar en una 

importante pérdida patrimonial para los mexicanos. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece como metas 

nacionales el establecimiento de un México en Paz, Incluyente, con Educación de 

Calidad, Próspero y con Responsabilidad Global, así como Estrategias 

Transversales para Democratizar la Productividad, lograr un Gobierno cercano y 
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moderno, y tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la 

Administración. 

Bajo ese tenor, se establece la "Estrategia Transversal para Democratizar la 

Productividad", misma que consiste en llevar a cabo políticas públicas que eliminen 

los obstáculos que impiden alcanzar su máximo potencial a amplios sectores de la 

vida nacional, incluyendo el turístico y gastronómico, de tal forma que se incentive, 

entre todos los actores de la actividad económica, el uso eficiente de los recursos 

productivos. 

Por otra parte, dentro del Eje de México Próspero, el PND establece como parte de 

sus líneas de acción el aprovechamiento del potencial turístico de México para 

generar una mayor derrama económica en el país. En ese sentido, una de las metas 

establecidas es posicionar a México como un destino atractivo en segmentos poco 

desarrollados, como lo es el gastronómico. 

SEGUNDA. El 13 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el "Programa Sectorial de Turismo 2013-2018", el cual establece lo 

siguiente: 

Estrategia 2.2. Impulsar la innovación, diversificación y consolidación de la oferta 

turística por región y destino. 

Líneas de Acción 

2.2.1 .... 2.2.6 ... 

2.2.7. Diversificar la oferta, centrada en productos exclusivos regionales como 

recursos naturales, experiencias de turismo de nicho como deportes, cultura, 

gastronomía. ecológico. 

2.2.8 ... 
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Estrategia 5.3. Fortalecer la contribución del turismo a la conservaciórr del 

patrimonio nacional ya su uso sustentable. 

Líneas de Acción 

5.3.1 .... 

5.3.2. Promover la difusión de la importancia vel valor del patrimonio natural. 

histórico. cultural y gastronómico del país. 

5.3.3 .... 

TERCERA. Con el fin de dar una respuesta al compromiso en la construcción de 

acciones y medidas de orden jurídico, técnico, científico, administrativo, social, 

cultural, educativo y financiero que rescaten, impulsen, salvaguarden y difundan la 

Gastronomía Mexicana, el Ejecutivo Federal ha instrumentado la Política de 

Fomento a la Gastronomía Nacional (PFGN)1. 

A través de acciones transversales de gobierno, la PFGN busca articular "acciones 

para que las expresiones regionales y comunitarias gastronómicas representen un 

medio de vida digno que los haga partícipes de los beneficios del mercado, el 

impulso a toda la cadena de valor productiva que la convierta en un factor decisivo 

en la generación de valor, la vinculación de las diferentes manifestaciones 

gastronómiaas con la imagen cultural y turística que se difunde nacional e 

internacionalmente y la relación de la cocina nacional respecto de las 

consideraciones de sistemas alimentarios, nutrición, salud, sustentabilidad y el 

comercio a escala globa,,2. 

Bajo este tenor, el objetivo 2 de la PFGN establece lo siguiente: 

14 de agosto de 2015. ~ACUERDO mediante el cual se establecen los ejes estratégicos de la Política de Fomento a la 
Gastronomía Nacional", Diario Oficial de la Federación. 
2 de septiembre de 2015. "ACUERDO para instrumentar la Polftica de Fomento a la Gastronomía Nacional~. Diario Oficial de 
la Federación. 
2 Política de Fomento a la Gastronomfa Nacional. Disponible en: 
http://venacomer.com.mxlsites/defauIUfiles/politica_de_fomento_a_'a_gastronomia_nacional.pdf 
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Objetivo 2.- Promover integralmente la gastronomía mexicana como elemento de 

posicionamiento internacional, plataforma de productos nacionales y atractivo 

turístico. 

2.1.1. Gonsolidar un grupo de trabajo público-privado con actores especializados en 

la gastronomía mexicana para impulsar las estrategias de promoción. 

2.1.2. Promover los· productos turísticos gastronómicos gue por sus 

características sean atractivos para el turismo. 

2.1.3. Potenciar y articular atractivos turísticos existentes como festivales 

gastronómicos, mercados populares, zonas arqueológicas, pueblos mágicos, 

haciendas, torneos de pesca, entre otros. 

2.1.4. Promover y articular las capacidades e infraestructura turísticas, asi 

como la señalética turística en tomo a atractivos gastronómicos. 

2. 1.5. Diseñar nuevas y atractivas rutas gastronómicas regionales en 

mercados potenciales. 

2.1.6. Promover y articular esfuerzos locales tales como foros. 

festivales, concursos y muestras gastronómicas de calidad. 

2.1.7. Contribuir a la conservación de las tradiciones gastronómicas 

mexicanas a través de la promoción y difusión de las mismas. 

2. 1.8 Promover y adecuar los mecanismos de coordinación con el Plan de 

acción que compromete al gobierno y a la sociedad civil en México para 

responder al reconocimiento que la UNESCO ha dado a la cocina mexicana 

como patrimonio cultural de la humanidad. 

CUARTA. El 19 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

"DECRETO por el que se expide la Ley General de Cultura y Derechos Culturales", 

el cual dentro de diversas cuestiones establece lo siguiente: 

Artículo 15.- La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, 

desarrollarán acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, 

formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial, 
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favoreciendo la dignificación y respeto de las manifestaciones de las 

culturas originarias, mediante su investigación, difusión, estudio v 

conocimiento. 

QUINTA. La historia del cacao en México, se remonta hasta los tiempos de la 

civilización olmeca, siendo también una semilla disfrutada por los mayas y los 

aztecas, éstos últimos la consideraban como un obsequio del dios Quetzalcóatl. 

Los mexicas preparaban una bebida agria de chocolate fermentada en agua a lo 

que llamaban 'xocoatl' ('xococ' - agrio I 'atl' - agua) siendo de ahí el origen de la 

palabra 'chocolate'3 

En el Méxíco prehispánico al cacao se le atribuyeron una serie de funciones: 

bálsamo, ofrenda, tributo, moneda, alimento energético, poderoso artículo de 

intercambio, objeto ritual, símbolo de fertilidad, etc.4 

A la llegada de los españoles al que posteriormente sería territorio mexicano, uno 

de los de los regalos de las comunidades prehispánicas solían entregar eran 

semillas de cacao, mismas que llamaron la atención de los conquistadores por su 

producción de energía y vitalidad5. 

Posteriormente, durante la época de la Colonia, se comenzó a popularizar el 

consumo de chocolate en el país, su preparación se realizaba principalmente en los 

conventos. Fue durante el Porfiriato y la influencia francesa que el chocolate 

comenzó a ser utilizado en la preparación de repostería. 

:3 Girón Cervantes, García Rodrfguez, et aL "XocoJat/: antes alimento de los dioses, y ahora ... ~. La Ciencia y El Hombre, 
Volumen XXV, Número 3. 2012. Disponible en: https:llwww.uv.mxlcienciahombre/revistae/voJ25num3/articulos/xocolatll 
4 Revista UNAM 12(4), 2011. 

5 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). "Del cacao al chocolate_ .. ~. Disponible en: 
siaprendes .siso gob. mxlconte n idos/3/02 -cacao/contexto-O . html 
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SEXTA. En México, Tabasco es el principal Estado productor de cacao al contribuir 

con el 66% de la producción nacional, seguido por Chiapas con 33%. Por su parte, 

los Estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, si bien cuentan con condiciones 

óptimas para el cultivo del fruto, lamentablemente no han rentabilizado su capacidad 

productiva6. 

A pesar de que el cacao ·es de origen mexioano, el país solamente aporta el 0.5% 

de la producción mundial total, al producir alrededor de 28 mil toneladas anuales de 

cacao, cifra significativamente inferior a la del principal productor, Costa de Marfil 

que produce más de 1,448,992 toneladas por añ07. 

A pesar de su importancia gastronómica, económica, social y cultural el consumo 

de chocolate en México es bajo, con un promedio de consumo anual de apenas 700 

gramos per cápita, cifra que es significativamente inferior a la de países como Sui¡¡a 

e Irlanda que consumen más de 10 kg per cápita anuales8 . 

Con base en este escenario, el Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural 

Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA)9 señala que es necesario 

realizar una serie de acciones en distintas materias con el fin de rescatar el cacao y 

el chocolate mexicano, dentro de las cuales se incluyen la realización de actividades 

de difusión de largo plazo en beneficio del cacao y el chocolate mexicano. Lo 

anterior, como un mecanismo que incentive directa o indirectamente la producción 

de cacao nacional para con ello, elevar los niveles de ingreso del sector campesino. 

SÉPTIMA. Desde 1995 a nivel intemacional se ha instaurado el 13 de septiembre 

como día internacional del chocolate, condición que ha derivado en el desarrollo de 

6 Servicio de Información Agraalimentaria y Pesquera (SlAP). Atlas Agroalimentario 2016. 
7 Ibídem. 

a Fuente: Euromonitor, 2014. 

9 Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberania Alimentaria (CEDRSSA). "Nota Técnica: Cacao", 
Junio,2016. 
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acciones de carácter cultural y gastronómico por los sectores privado y social. No 

obstante, al carecer de carácter oficial, estas celebraciones no han contado con el 

soporte necesario de los tres niveles de gobierno, perdiendo con ello la posibilidad 

de generar actividades de difusión en beneficio del turismo gastronómico y el sector 

prod uctivo nacional. 

OCTAVA. Del análisis realizado de la Iniciativa en comento, esta Comisión 

Dictaminadora coincide con los planteamientos vertidos por los ponentes al 

reconocer el valor histórico, gastronómico, económico, regional y social del cacao y 

el chocolate en México. Asimismo se reconoce, que ambos productos de origen 

nacional enfrentan un escenario adverso el cual, de no ser atendido, puede resultar 

en una importante pérdida cultural de todos los mexicanos. 

Por otra parte, esta Comisión considera que la propuesta concuerda con los 

objetivos y acciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa 

Sectorial de Turismo 2013-2018. En consooancia, la propuesta fungiría como una 

herramienta adicional en la ímplementación de la Política de Fomento a la 

Gastronomía Nacional. 

Adicionalmente, se reconoce que el establecimiento del Día Nacional del Cacao y 

el Chocolate, significaría una importante aportación del Poder Legislativo al sector 

turístico, gastronómico y al campo mexicano. Lo anterior, beneficiando a su vez a 

las distintas acciones en favor del desarrollo de la región sur-sureste de nuestro 

país. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE 

DE CADA AÑO. COMO "DíA NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE". 

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el 13 de septiembre 

de cada ano, como "Dia Nacional del Cacao y el Chocolate". 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

9 



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE VOTACiÓN COMISiÓN DE GOBERNACiÓN 
DÉCIMA TERCERA REUNiÓN ORDINARIA FECHA: 30/NOV/2017 

PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "OlA 
NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE". 

DIPUTADO 

Mercedes del Carmen Guillén Vicente 

08 Tamaulipas PRI 

Juan Manuel Cavazos Balderas 

02 Nuevo León 

Cesar Alejandro Dominguez Domingue 

08 Chihuahua PRI 

Erick Alejandro Lagos Hernández 

20 Vera cruz PRI 

David Sánchez Isidoro 

06 México PRI 

FAVOR 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCiÓN 

1 



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE VOTACiÓN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

DÉCIMA TERCERA REUNiÓN ORDINARIA FECHA: 30/NOV/2017 

PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "DIA 
NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE". 

DIPUTADO 

Angélica Moya Marin 

22 México PAN 

Ulises Ramírez Núñez 

S México PAN 

Marisol Vargas Bárcena 

S Hidalgo PAN 

David Gerson Garcia Calderón 

30 México PRD 

Rafael Hernández Soriano 

11 Ciudad de México PRD 

FAVOR 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCiÓN 

2 



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE VOTACiÓN COMISiÓN DE GOBERNACiÓN 
DÉCIMA TERCERA REUNiÓN ORDINARIA FECHA: 30/NOV/2017 

PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "DIA 
NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE". 

DIPUTADO 

Rodriguez Torres Samuel 

4 Ciudad de México PVEM 

José Clemente Castañeda Hoeflich 

1 Jalisco MC 

Macedonio Salomón Tamez Guajardo 

10 Jalisco MC PRD 

Norma Edith Martinez Guzmán 

1ª Jalisco PES 

Hortensia Aragón 

1 Chihuahua PRD 

FAVOR 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCiÓN 

3 



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE VOTACiÓN COMISiÓN DE GOBERNACiÓN 

DÉCIMA TERCERA REUNiÓN ORDINARIA FECHA: 30/NOV/2017 

PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "OlA 
NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE". 

DIPUTADO 

Arzaluz Alonso Alma Lucía 

2 Querétaro PVEM 

---7'~ .. -----

Bejos Nicolás Alfredo 

6 Hidalgo PRI 

Eukid Castañón Herrera 

4 Puebla PAN 

Sandra Luz Falcón Venegas 

5 México MORENA 

Sofía Gonzáles Torres 

3 Chiapas PVEM 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCiÓN 

4 



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE VOTACiÓN COMISiÓN DE GOBERNACiÓN 

DÉCIMA TERCERA REUNiÓN ORDINARIA FECHA: 30/NOV/2017 

PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "DIA 
NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE". 

DIPUTADO 

Álvaro Ibarra Hinojosa 

2! Nuevo león PRI 

David Jiménez Rumbo 

5ª Guerrero PRD 

Monrov Del Mazo Carolina 

27ª México PRI 

Méndez Hernández Sandra 

8ª México PRI 

Norma Rocío Nahle García 

11 Vera cruz MORENA 

FAVOR 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCiÓN 

5 



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE VOTACiÓN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

DÉCIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA FECHA: 30/NOV/2017 

PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "OlA 
NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE". 

DIPUTADO 

Juan Pablo Piña Kurczyn 

3 Puebla PAN 

Carlos Sarabia Camacho 

110axac RI 

Miguel Ángel Sulub Caamal 

01 Campeche PRI 

Claudia Sánchez Juárez 

5 México PAN 

Jorge Triana Tena 

10 Ciudad de México PAN 

FAVOR 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCiÓN 

6 



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE VOTACiÓN COMISION DE GOBERNACION 
DÉCIMA TERCERA REUNiÓN ORDINARIA FECHA: 30/NOV/2017 

PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "DIA 
NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE". 

DIPUTADO 

Mirna Isabel Saldívar paz 

2 Nuevo León NA 

Viggiano Austria Alma Carolina 

1 Hidalgo PRI 

FAVOR 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCiÓN 



CÁM!\RA DE DIPUTADOS 
l.Xl1I LEGISLATURA 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE SALUD QUE REFORMA El 
ARTíCULO 77 DE LA lEY GENERAL EN MATERIA DE ARMONIZACiÓN 
lEGISLATIVA 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE SALUD QUE REFORMA EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTíCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión de la LXIII Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero 
del artículo 77 de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Angélica 
Reyes Ávila del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 

Ésta dictaminadora con fundamento en los artículos 72 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 2 fracciones XXX 
y XLV, Y 3, artículo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1,6 numeral 1 fracción 111, 
80, numeral 1 , fracción 11, 82 numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1 fracción 1, 158 
numeral 1 fracción IV, 162, 167, 173, 176, 177, 180 Y 182 del Reglamento de. 
la Cámara de Diputados; y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de 
referencia, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el presente 
dictamen, basándose en la siguiente: 

METODOLOGíA: 

1. En el capitulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso 
legislativo, en su trámite de inicio, recibo de tumo para el dictamen de la 
referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se 
exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio. 

Ill.En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión dictaminadora 
expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que 
sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis. 
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l. ANTECEDENTES 

Con fecha 06 de febrero de 2018, la diputada Angélica Reyes Ávila del 
Grupo Parlamentario del Nueva Alianza, presentó iniciativa por la que se 
reforma el artículo 77 a la Ley General de Salud. 

Con fecha de 07 de febrero de 2018, la Mesa Directiva de este órgano 
legislativo turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, pa~a su 
estudio y posterior dictamen, con número de expediente 9526/LXIII. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La presente inioiativa expone que el 4 de diciembre de 2014 se publicó la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual representa 
un avance sin precedentes en México, porque constituye un' nuevo paradigma 
de la función del Estado para garantizar, proteger y promover los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes. 

Argumenta la Promovente que una vez que la referida Ley General inició su 
vigencia, empezó el trabajo de armonización y modificación, respecto de otras 
leyes del ordenamiento jurídico nacional, con el propósito de reflejar en ellas 
el nuevo esquema garantista de derechos de la infancia y la adolescencia. 

Es en este contexto que la Legisladora propone la actualización de la Ley 
General de Salud, con la finalidad de contribuir a generar certeza jurídica a las 
niñas, niños, adolescentes, así como a juzgadores, de que la norma que se 
hace mención en el último párrafo del artículo 77 de la referida Ley General de 
Salud, es una ley vigente, y no como actualmente se encuentra estructurado 
el enunciado normativo que remite a una ley abrogada. 

Asegura la Diputada que es necesaria la mencionada modificación, porque un 
sistema jurídico con principios y planteamientos ambiguos o anacrónicos, 
impacta negativamente en los niveles de seguridad jurídica que la ley debe 
proveer en cualquier estado de derecho, basada en ta claridad de los textos 
normativos que se aplican. 

De este modo, la Diputada Angélica Reyes Ávila, reformar el tercer párrafo del 
artículo 77 de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 
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...•... ,. Texto actual .. ·. ..' 
'Ley Gené;;a¡ de Salud '. 

Articulo 77. '" 

". 

En caso de que el diagnóstico confirme la 
existencia de un trastomo mental y del 
comportamiento, y que se requiera el 
internamiento del menor, deberá respetarse 
lo dispuesto por el artículo 75 de esta Ley y 
dicho internamiento deberá efectuarse en un 
establecimiento o área específicamente 
destinada a la atención de menores. De igual 
manera, se deberán tomar las medidas 
necesarias a fin de proteger los derechos 
que consigna la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

Texto Propuesto 
',. ',,,{ 

, . 

Articulo 77. ". 

... 

En caso de que el diagnóstico confirme la 
existencia de un trastorno mental y del 
comportamiento, y que se requiera el 
internamiento del menor, deberá respetarse 
lo dispuesto por el artículo 75 de esta Ley y 
dicho internamiento deberá efectuarse en un 
establecimiento o área específicamente 
destinada a la atención de menores. De igual 
manera, se deberán tomar las medidas 
necesarias a fin de proteger los derechos 
que consigna la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

111. CONSIDERACIONES 

Primero. Los integrantes de esta Comisión censideramos viable la propuesta 
de la Legisladora, toda vez que es indispensable armonizar el marco jurídico 
mexicano para que se otorgue el mayor grado de certeza jurídica al conjunto 
de derechos fundamentales de nitias, nitios y adolescentes consagrados en la 
Constitución General de la República, en los diversos instrumentos 
internacionales suscritos por el Estado Mexicano y la leyes secundarias. 

Por ello, con fundamento en el interés superior de la niñez, establecido tanto 
en el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos de los Nitios, así como 
en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará 
y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, es conveniente llevar 
a cabo la armonización y actualización del párrafo tercero del artículo 77 de la 
Ley General de Salud, de tal manera que se limite cualquier posibilidad de una 
interpretación inexacta de las disposiciones legales, en éste caso de la Ley 
General de Salud en correlación con la Ley General de los Derechos de Nitias, 
Niños y Adolescentes, y por error, u omisión se pueda anular algún derecho 
fundamental de las persona menores de edad porque el referido artículo 77 
vigente de la Ley General de Salud hace referencia a una ley abrogada. 
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Segundo. Toda nvez que el marco legal que provee la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos permitió la entrada en vigor de una de las leyes 
mexicanas más adelantadas en la perspectiva de derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes y tras un arduo proceso legislativo que inició con 
la adición de la fracción XXIX-P al articulo 73 Constitucional que facultó al 
Congreso General para expedir leyes que establecieran la concurrencia de la 
Federación, los Estados, y el entonces Distrito Federal, en materia de derechos 
de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés 
superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales da la 
materia de que México sea parte; y, tras un largo y nutrido proceso legislativo 
que incluyó una iniciativa preferente y diversas iniciativas de distintos 
legisladores y legisladoras, el 04 de diciembre de 2014 se publicó la Ley 
General de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes que abrogó la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Entre ambas legislaciones existe una gran distancia, porque mientras la ley 
abrogada presentaba un enfoque proteccionista y asistencialista hacia la 
infancia y la adolescencia, él nuevo cuerpo normativo, al ser una Ley General 
proyecta a la niñez como tema estructural de la Nación, "demás reconoce a 
las niñas y los niños como sujetos de derechos y no sólo es enunciativa de 
derechos de la infancia, sino que define obligaciones y competencias a los tres 
órdenes de gobierno. 

Tercero. Asimismo, ésta Comisión de Salud considera que es apremiante 
llevar a cabo la, reforma en comento ya que el articulo Segundo Transitorio del 
Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral infantil, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2014, 
estableció un claro mandato, en éste caso, al Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, para realizar las modificaciones legislativas conforme a lo 
dispuesto en el propio Decreto; por lo tanto, la reforma que se plantea cumple 
con el espíritu de actualización y modificación de la Ley General de Salud en 
razón del ingreso de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes al derecho positivo mexicano. 

CUARTA. Finalmente, ésta Dictaminadora reconoce el impacto y la 
trascendencia del inicio de la vigencia de la Ley General de los Derechos de la 
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Niñas, Niños y Adolescentes y la necesidad de realizar las reformas 
indispensables a la Ley General de Salud, en virtud de que la Ley abrogada 
contenía una visión proteccionista de los derechos de los niños y la nueva 
norma amplia el reconocimiento de los derechos humanos de las personas 
menores de edad, adicionando, por ejemplo, no sólo el derecho a la seguridad 
social, sino también a la identidad, a la igualdad sustantiva, a la participación, 
a la libertad de expresión y las tecnologías de la información y comunicación, 
incluyendo el internet y la banda ancha, entre otros; por lo que es indispensable 
eliminar cualquier posibilidad de vulnerer los derechos de niñas, niños y 
adolescentes si no se realiza la armonización en los términos que propone la 
Promovente, consistente en actualizar el referido párrafo tercero del articulo 77 
de la Ley General de Salud, con el propósito de que sea posible realizar una 
interpretación literal y sistemática de ese enunciado normativo, brindando 
certeza jurídica en caso de que se actualice el supuesto que indica que, en 
caso de internamiento de alguna niña, niño o adolescente, se tomarán las 
medidas suficientes para garantizar el pleno ejercicio, respeto y protección de 
los derechos contenidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y no de la Ley para la Protección de los Derecho de Niñas, Niños 
y Adolescentes, norma que fue abrogada y, por lo tanto, suprimida su vigencia 
y obligatoriedad. 

En ese sentido, y con relación a los infantes que presenten problemas de salud 
mental, el artículo 50 de la Ley General en materia de derechos de la infancia 
y la adolescencia establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho al 
más alto nivel posible de salud, además de que las autoridades federales, de 
las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
establecer medidas tendientes en que en los servicios de salud se detecten y 
atiendan de manera especial los cases de niñas, niños y adolescentes con 
problemas de salud mental. 

También en el penúltimo párrafo del artículo 50 de la Ley en comento, se 
enfatiza, el derecho de prioridad a la salud de niñas, niños y adolescentes, 
señalando que los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar 
el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de 
prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no 
discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, 
niños y adolescentes. 

Por lo tanto, los integrantes de esta Comisión consideramos necesaria la 
reforma planteada por la Diputada para armonizar la Ley General de Salud con 
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la norma vigente en materia de infancia y adolescencia, que es la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en aras del principio de 
certeza jurídica. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Salud, somete a 
consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTIcULO 77 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley General 
de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 77 .... 

En caso de que el diagnóstico confirme la existencia de un trastorno mental y 
del comportamiento, y que se requiera el internamiento del menor, deberá 
respetarse lo dispuesto por el artículo 75 de esta Ley y dicho internamiento 
deberá efectuarse en un establecimiento o área específicamente destinada a 
la atención de menores. De igual manera, se deberán tomar las medidas 
necesarias a fin de proteger los derechos que consigna la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Articulo Transitorio 

Articulo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de SU 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2018. 
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DICTAMEN DE LA C?MISIÓN DE ECONOMíA CON PROYECTO DE DECR ! O POR EL QUE SE 
REFORMA LOS ARTICULOS CUARTO Y QUINTO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCiÓN AL CONSUMIDOR, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN EL 
11 DE ENERO DE 2018 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Econom ía de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se reforman los artículos Cuarto y Quinto transitorios del Decreto de 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2018. 

Esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numeral 2, 
fracción XXII, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 68, 80, numeral 1, fracción 11, 82, numeral 1, 85, numeral 1, 
157, numeral 1, fracción 1, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, se abocó al estudio y discusión del proyecto de Iniciativa que se menciona, y 
conforme a las consideraciones y a la votación que realizaron los integrantes de esta 
Comisión Legislativa, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN 

J. ANTECEDENTES 

PRIMERO. - EI12 de abril de 2018, los Diputados Jorge Enrique Dávila Flores y Carlos Iriarte 
Mercado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71 fracción II y 78 fracción 111, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numerall, fracción 1, 77,78 Y 
demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentaron la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos Cuarto y Quinto transitorios, del 
Decreto de 14 de noviembre de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de enero de 2018. 

SEGUNDO. El 17 de abril de 2018, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados turnó la propuesta a la Comisión de Economía para dictamen. 
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TERCERO. El mismo 17 de abril de 2018, la Comisión de Economía recibió, mediante oficio 
D.G.P.L. 63-11-1-3687, la iniciativa en comento. 

11. OBJETO DE LA INICIATIVA 

Ampliar los términos establecidos en los artículos Cuarto y Quinto transitorios del Decreto 
de 14 de noviembre de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero 
de 2018, para que la Procuraduría Federal del Consumidor realice los trámites y ajustes 
presupuesta les pertinentes, capacite a los servidores públicos que aplicarán el 
procedimiento administrativo de ejecución y adecue la infraestructura conducente, a fin de 
garantizar un eficaz cobro de los créditos fiscales. 

1 1 1 I - 11 1 I 1 -

- 1 I 111. _ 

Prlmero.- ... Prlmero.- .. , 

Segundo.- ... ! Segundo.- ... ! 

Tercero.- ... I Tercero.- ... i 

Cuarto.- El procedimiento administrativo de Cuarto.- El procedImIento adminIstratIvo de I 
ejecución a que hace referencia el articulo 1341 ejecución a que hace referencia el artículo 134 Bis 1 

¡ Bis entrará en vigor a los 180 días siguientes, entrará en vigor a los 18 meses Siguientes, contados a 
contados a partir de que se encuentre vigente el I partir de que se encuentre vigente el presente Decreto. 

I 
presente Decreto, I 

Quinto.- El Titular del Ejecutivo Federal 
deberá realizar la expedición y reforma a los 
Reglamentos correspondientes dentro de los 
180 días siguientes a la publicación del presente 

i Decreto. 
! 

Sexto.- ... 
Séptimo.- ... 

Octavo.- ... 
Noveno.- ... 

111. CONSIDERACIONES 

: 

: 

\ 

¡ 

Quinto.- El Titular del Ejecutivo Federal deberá : 
realizar la expedición y reforma a los Reglamentos I 

correspondientes dentro de los 18 meses siguientes a la 1: 

publicación del presente Decreto. 
I 

Sexto.- ... 

Séptimo.- .. 
Octavo.- ... 

Noveno.- ... 

PRIMERA. - De conformidad con el numeral3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para conocer la 
Iniciativa mencionada en el exordio del presente dictamen. 
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SEGUNDA. - Esta Dictaminadora considera que el Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero del año en curso, 
otorgó a la Procuraduría Federal del Consumidor el carácter de autoridad fiscal, 
con atribuciones para llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución, 
que conforme al artículo Cuarto Transitorio entraría en vigor a los 180 días 
siguientes, contados a partir de que se encuentre vigente el referido Decreto. 

En nuestro país, la autoridad fiscal más representativa es el Servicio de 
Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, que para el ejercicio de sus funciones, cuenta con una amplia 
y solvente estructura organizacional, en el orden de aproximadamente 65,000 
servidores públicos, apropiadamente distribuida, en la que hacer efectivos los 
créditos fiscales de los contribuyentes, es una labor encomendada a una unidad 
administrativa específica, la Administración General de Recaudación, lo cual hace 
posible una eficaz aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo fiscal 
autónomo que ejecuta el cobro de las multas que se impone por el 
incumplimiento de las obligaciones de pago de las cuotas obrero-patronales, a 
través de sus unidades administrativas especializadas y facultadas para tal 
efecto, e incluso cuenta con normatividad específica en algunas etapas del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución, tal es el caso del Reglamento de la 
Ley del Segura Social, en materia de administración y enajenación de bienes 
adjudicados con motivo de la aplicación del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución. 

De igual forma, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, en su carácter de autoridad fiscal, ejerce éstas atribuciones 
conforme a las normas del Código Fiscal de la Federación, para lo cual, cuenta 
con unidades espeCializadas, tal como la Subdirección General de Planeación y 
Finanzas, que de acuerdo con el artículo 35, fracción 1, de su Estatuto Orgánico, 
tiene a su cargo el ejercicio de las funciones que en materia de fiscalización se le 
confirieron a dicho Instituto. 

TERCERA.- Bajo este contexto, para esta Comisión Legislativa resulta evidente 

que la implementación del Procedimiento Administrativo de Ejecución, 
necesariamente conlleva un ajuste en la estructura orgánica y funcional de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), tal como se previó en el propio 
régimen transitorio del Decreto referido, en cuanto a que se deberán reformar 
los Reglamentos correspondientes, esto es, el Reglamento de la Ley Federal de 
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Protección al Consumidor y el Reglamento de lo Procuraduría Federal del 

Consumidor, así como el Estatuto Orgánico del Organismo, toda vez que es 
preciso incorporar las atribuciones conferidas a las áreas con las que cuenta esta 
autoridad y crear nuevas unidades administrativas a las que se confieran 
atribuciones específicas para llevar a cabo dicho Procedimiento, a efecto de 
garantizar la efectividad del cobro de multas. 

CUARTA. - Esta Dictaminadora considera qúe la atribución conferida a la Profeco 
para ejecutar las multas entraña lógicamente una importante carga 
administrativa para sus unidades administrativas existente que, en adición a las 
funciones que tienen asignadas, deban llevar a cabo el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución, situación que hace inaplicable la implementación 
del mismo. 

En este sentido, debe considerarse que el carácter de autoridad fiscal no es una 
tarea menor, y dado que la estructura de la Profeco está determinada en función 
de atribuciones que no incluían la ejecución de multas, resulta indispensable 
generar una adecuar.ión en las estructuras organizacionales y estructurales de 
esta Procuraduría que le permita cumplir cabalmente con las disposiciones 
establecidas en la reciente Reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Esta nueva realidad obliga a la Profeco a crear una nueva área especializada de 
recaudación, para ello, necesariamente debe realizar los respectivos trámites 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función 
Pública, cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en el 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo 
de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el 
Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 12 de julio de 2010, lo que invariablemente está sujeto a plazos 
que rebasan el término establecido en los artículos Cuarto y Quinto Transitorios 
del citado Decreto. 

QUINTA. - Para la Dictaminadora tampoco se pierde de vista que es importante 
contar con recursos económicos, materiales y humanos suficientes, 
indispensables que hagan propicia la aplicación del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución. 

La disposición establecida en el artículo Séptimo Transitorio, del Decreto materia 
de la Iniciativa en dictamen, previó que la aplicación de los recursos 
correspondían al ejercicio fiscal de 2017, sin embargo, el Presupuesto de Egresos 
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de la Federación fue aprobado en una fecha en la que el presupuesto para dicho 
ejercicio ya había sido autorizado, y posterior al plazo máximo establecido en el 
artículo 74, fracción IV, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación del siguiente ejercicio fiscal, por lo que las circunstancias temporales 
referidas impidieron la debida armonización entre el aspecto presupuestario y 
los retos o necesidades que implicaba la nueva facultad de autoridad fiscal, como 
fue el caso de la imposibilidad de prever desde junio de 2017 en el Anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos de Pro/eco para el ejercicio 2018, erogaciones 
indispensables para efectuar una reestructura orgánica que fue aprobada el 14 

de noviembre de ese mismo año. 

Con independencia de que en los hechos la Profeco requiere de un término más 
amplio del otorgado en el Decreto, de sólo 180 días, toda vez que en 
cumplimiento de la normatividad administrativa aplicable se tienen que correr 
los trámites necesarios ante las autoridades correspondientes para alcanzar la 
adecuación necesaria para implementar la reforma. 

En este caso, se propone ampliar los términos establecidos en los artículos 
Cuarto y Quinto transitorios, para que la Profero realice los trámites y ajustes 
presupuestales pertinentes, a fin de garantizar un eficaz cobro de los créditos 
fiscales y que en tanto entren en vigor las correspondientes reformas al 
Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el Reglamento de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, la aplicación de las multas continúe 
ejecutándose conforme al régimen actual, por conducto del Servicio de 
Administración Tributaria. 

Asimismo, esta Comisión Legislativa solicitó retroalimentación de la Iniciativa en comento 
a la Secretaría de Economía y a la Profeco, a través de su unidad de enlace, coincidiendo 
con los argumentos esgrimidos por esta Comisión Legislativa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 105 integtantes de la Comisión Economía de la 
Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión hacen suyos 
los argumentos expuestos por los Diputados promoventes y se permiten someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN lOS ARTíCULOS CUARTO Y QUINTO 

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA lEY FEDERAL DE PROTECCiÓN AL CONSUMIDOR, PUBLICADO EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN EL 11 DE ENERO DE 2018 
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ARTíCULO ÚNICO. Se reforman los artículos Cuarto y Quinto Transitorios, del Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley Federal de Protección al 
Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2018, para 
quedar como sigue: 

Transitorios 

Primero.- a Tercero.- ... 

Cuarto.- El procedimiento administrativo de ejecución a que hace referencia el artículo 134 
Bis entrará en vigor a los 18 meses siguientes, contados a partir de que se encuentre vigente 
el presente Decreto. 

Quinto.- El Titular del Ejecutivo Federal deberá realizar la expedición y reforma a los 
Reglamentos correspondientes dentro de los 18 meses siguientes a la publicación del 
presente Decreto. 

Sexto.- a Noveno.- ... 
Transitorio 

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de abril de 2018. 
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Honorable Asamblea: 

DICTAMEN EN SENTIDO J>osmvo A CINCO INICIATIVAS CON 
PROYECTO OE OECRETO J>OR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISJ>OSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURlSMO, 
SUSCRITA J>OR LA DIJ>UTADA GRETEL CUUN JAIME, INTEGRANTE DEL 
GRUJ>O PARLAMENT ARlO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL . ./ / 

~..:;..bec/~A" c.4 A..-ó~ c-~ 
A d ,la ,;P 

I 

A la Comisión de Turismo de la c' ara de Di tados del ,Congreso de la 
Unión, le fueron turnadas para su estudio y dictamen e respondiente cinco 
Iniciativas con proyecto de decreto por el que se reform y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Turismo, suscritas por la Diputada Gretel 
Culin Jaime, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

La Comisión de Turismo con fundamento en los artículos 71 y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con 
los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 81 numeral 2 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a \~f:fnsider~.&~9D.RJ?~C!lr~ta 
Honorable Asamblea el presente. \.,(l"c,/.y I'R';Sln'e""¡: n' ').I;K~. NJ(ECTI\'A 

~~.?-<" '_' ~:,: .. l.'.;.!: 1.t...~:,V¿ ~\-O 
CAIt!~ ... !\~till'l..".~ R i4.j~iM \ 111 Bn::t: lfJ)O~ 
WII~i.J.!Vlu Dictamen 

1.- Antecedentes 

En sesión celebrada el 06 de marzo de 2018, por la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta de cinco Iniciativas con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Turismo, relativas implementar acciones tendentes a 
impulsar el turismo en diferentes aristas: derecho turístico sustentable, ciencia 
y tecnología e investigación científica aplicable al turismo y obligaciones y 
derechos de prestadores de servicios turísticos, suscritas por la Diputada 
Gretel Culin Jaime, integrante del Grupo Parlamentario-del Partido Acción 
Nacional; en esa misma fecha la Vicepresidencia dictó el siguiente trámite: 
"Túrnese a la Comisión de Turismo, para dictamen". 

El día 07 de marzo de 2018 la Comisión de Turismo recibió los oficios con 
clave y número D.G.P.L. 63-II-1-3436, D.G.P.L. 63-II-2-2825, D.G.P.L. 63-II-
3-3311, D.G.P.L., 63-II-4-3436 Y D.G.P.L. 63-II-5-3675, conteniendo los 
expedientes número 9857, 9858, 9859, 9860, Y 9861, respectivamente; 

~~[11 ~ 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A ONCO INIOATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADIOONAN 
DIVERSAS DISPOSIOONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GRETEL CULlN JAIME, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACOÓN NAOONAL. 

conteniendo las iniciativas con proyecto de decreto descritas en el párrafo 
anterior. 

Con fecha 16 de marzo se recibieron sendos oficios suscritos por la iniciadora 
mediante al cual realiza medicaciones a las iniciativas primarias que no ocupa. 

11. Contenido de la Iniciativa: 

A) La iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley General de Turismo 
referente al turismo de bajo impacto contempla en su exposición de 
motivos como problemática lo siguiente: 

"En años recientes se ha incrementado el desplazamiento de turistas a destinos 
que despiertan un gran interés por la diversidad biológica y cultural que en ellos 
se encuentra, ya que representan el espacio ideal para desarrollar actividades 
turísticas de aventura o bien, actividades relacionadas con el ecoturismo. 

Actualmente el fenómeno turístico en áreas naturales protegidas se ha convertido 
en objeto de estudio, discusión e investigación; asimismo ha sido reconocido en 
diferentes convenciones y declaraciones internacionales como una oportunidad 
para desarrollar esta actividad socioeconómica de manera sustentable. 

El desarrollo del turismo en áreas naturales protegidas y en cualquier destino 
donde haya presencia de biodiversidad debe realizarse en estricto apego 'a la 
normatividad aplicable y de acuerdo a una planeación estratégica que garantice 
el adecuado desarrollo de las actividades turísticas a través de la imposición de 
medidas de mitigación y compensación a fin de reducir el impacto ambiental y 
cultural. Aunado a lo anterior, es importante orientar los esfuerzos para la 
planeación de políticas públicas que permitan generar herramientas que ayuden 
a crear una cultura de conservación entre los visitantes. 

Bajo esta premisa, el artículo 7, fracción V, de la Ley General de Turismo otorga 
a la Secretaría de Turismo la obligación de coordinar con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la 
instrumentación de los programas y medidas para promover el turismo de 
naturaleza y el de bajo impacto. 

En el mismo sentido, el artículo 54 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas 
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establece que para mantener o mejorar las condiciones de los ecosistemas 
podrán delimitarse dentro de las ANP subzonas de uso restringido, en las que 
sólo se permitirá, entre otras, actividades de turismo de bajo impacto ambiental 
que no impliquen modificación de las características o condiciones originales. 

Ambos ordenamientos legales promueven el turismo de bajo impacto, sin 
embargo, no existe una definición que permita establecer criterios que delimiten 
las actividades que se pueden realizar para garantizar la ejecución de un turismo 
de bajo impacto. 

En ese contexto, la presente iniciativa tiene como premisa establecer una 
definición de turismo de bajo impacto, a efecto de atender este vacío legal y 
garantizar la aplicabilidad de la legislación en materia ambiental y turística." 

B) La segunda iniciativa¡ la cual reforma el artículo 11 y adiciona un artículo 
11 Bis a la Ley General de Turismo¡ referente a la Comisión Ejecutiva de 
Turismo¡ dentro de su exposición de motivos refiere: 

"La administración pública en diversas partes del mundo enfrenta importantes 
retos que tienen su origen en dos aspectos interrelacionados. Primero, la 
fragmentación y la falta de coordinación entre las organizaciones encargadas de 
proveer los servicios públicos. Segundo, la complejidad de los grandes problemas 
que afectan el bienestar y amenazan el porvenir de la sociedad en los inicios 
albores del siglo XXI. En el primer caso la descentralización y privatización de los 
servicios públicos llevadas a cabo en las últimas décadas parecen haber 
producido numerosas "organizaciones de propósito único" con roles y funciones 
especializados, autoridades centradas en sí mismas, y la falta de cooperación y 
coordinación, afectando el funcionamiento del gobierno en su conjunto. En el 
segundo caso la complejidad de los problemas sociales en ~Lmundo globalizado 
ha elevado el nivel de interdependencia dentro y entre los gobiernos, ya que se 
trata de problemas que ninguna sola organización puede solucionar por sí misma. 
La combinación de ambos fenómenos representa serios retos para la 
administración pública debido a que su eficacia y eficiencia dependerán¡ en el 
futuro, no sólo de una mayor coordinación, sino de un tipo de coordinación que 
sólo puede proceder de una visión comprehensiva de largo alcance. 

Si bien desde que las estructuras de gobierno comienzan a diferenciarse a través 
de ministerios y departamentos, surgen los reclamos en el sentido de que las 
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organizaciones desconocen lo que las otras hacen y que sus programas son, con 
demasiada frecuencia, contradictorios, redundantes o ambas cosas, no es menos 
cierto que la naturaleza del gobierno contemporáneo exacerba las dificultades de 
coordinación. Actualmente el quehacer público involucra complejas 
configuraciones e interacciones al interior del cosmos de la administración pública 
y de ésta con su entorno, a través de una diversidad de conexiones que en su 
conjunto marcan el devenir de importantes políticas y programas 
gubernamentales. 

El origen de estas circunstancias concierne, en mucho, a la descentralización y 
globalización como determinantes generales de la naturaleza compleja del 
gobierno contemporáneo. 

Para lograr mantener el actual dinamismo del sector turismo del país se requiere 
la realización de distintas y constantes acciones de impulso, apoyo y promoción 
para esta actividad. 

Todas las políticas y programas que se desarrollan en beneficio del sector 
requieren estar coordinadas para lograr su máxima efectividad, de lo contrario 
se corre el riesgo de que sólo se obtengan beneficios aislados. 

Con las modificaciones que se proponen a la Ley General de Turismo se busca 
que la Comisión Ejecutiva sea un mecanismo de trabajO de carácter permanente, 
exclusivamente multisectorial o multigubernamental, que tenga como objetivo el 
análisis y la toma de decisiones ejecutorias de nivel federal para lograr el 
desarrollo integral del turismo a nivel nacional. " 

C) La tercera iniciativa, que tiene como finalidad reformar y adicionar el 
artículo 3 de la Ley General de Turismo, cuyo tópico se centra en el 
desarrollo sustentable y turístico sustentable, expresa en-su exposición de 
motivos lo siguiente: 

"La seguridad jurídica es un principio del derecho, universalmente reconocido, 
que se basa en la «certeza del derecho», tanto en el ámbito de su publicidad 
como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce, o puede 
conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder 
público. 
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Si bien la Ley General de Turismo y su Reglamento definen el turismo sustentable 
y el desarrollo turístico, lo hacen de manera disociada, sin un vínculo que permita 
una concepción integradora de cómo el turismo, como sector productivo, debe 
desempeñarse y crecer bajo criterios de respeto al medio ambiente yen beneficio 
de la comunidad receptora. A esta concepción integradora (desarrollo 
sustentable) se añade el enfoque territorial, al establecer que dicho desarrollo se 
dará en un pOlígono perfectamente delimitado de donde surgen las Zonas de 
Desarrollo Turístico Sustentable (ZDTS). 

Si se analiza la definición de ZDTS puede identificarse claramente el enfoque 
territorial y su asociación con la actividad turística, pero no la característica de 
"sustentabilidad" que debería diferenciarlas del resto del territorio nacional. 

En nuestro país, el turismo ocupa el tercer lugar en la generación de divisas 
después del petróleo y las manufacturas. Es por esto que es necesario cuidarlos, 
no solo por lo que la industria turística se refiere, sino por la importancia que 
tienen para nuestro planeta. 

Por ello se crea el turismo sustentable, el cual busca cuidar al máximo los recursos 
naturales, la belleza del paisaje, la calidad del agua y la biodiversidad, ofreciendo 
además un desarrollo económico más justo para las comunidades. 

El turismo sustentable juega hoy un papel preponderante en las estrategias de 
la industria turística global, debido a la importancia que el turismo de bajo 
impacto ha cobrado entre la gran masa de consumidores de servicios turísticos. 

En México las empresas dedicadas al sector turístico están buscando el realizar 
los cambios y la inversión necesarios para poder dar este importante salto hacia 
delante. Se requieren estudios de factores físicos y ambientales como ubicación, 
flora, fauna, clima, suelos, geología, grado de conservación o alteración; así como 
un análisis de tipo social como área de influencia y poblacion~~ 

Las estrategias de crecimiento de la industria resultan necesarias para responder 
a las nuevas condiciones del mercado, además de que constituyen elementos 
imprescindibles para la planeación de un desarrollo turístico ordenado y 
coherente con la conservación y el aprovechamiento eficiente de los recursos 
naturales y humanos en el país. 

La gran mayoría de las empresas tienen conciencia de los daños que sufre 
nuestro planeta, por lo cual ya participan de manera coordinada con las 
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Instituciones y autoridades. De 105 cuales hay ejemplos concretos, 105 CIP 
(Centros Integralmente planeados). 

Aun con la importancia que representa el medio ambiente y su conservación la 
Ley General de Turismo, no contempla una definición, ni conceptualización de lo 
que es el desarrollo turístico sustentable siendo necesario que se incluya una 
definición en la ley de la materia, para dar certeza y seguridad jurídica con este 
tema. 

Por tal motivo, se hace necesario incluir en la Ley General de Turismo la definición 
de Desarrollo Turístico Sustentable, que permita inferir las características que 
debería cumplir el desarrollo turístico en dichas fracciones de territorio nacional 
para ser sujetas de una declaratoria presidencial de Zona de Desarrollo Turístico 
Sustentable. 

Esta definición integra 105 conceptos de desarrollo turístico del Reglamento de 
la Ley y turismo sostenible de la Organización Mundial de Turismo, alineando 
la normatividad del país con 105 preceptos internacionales y otorgándole un 
carácter progresista a la actividad económica realizada por el sector turístico. 

Por el/o, también es de gran importancia que la definición de desarrollo 
turístico que aparece únicamente en el Reglamento de la Ley General de 
Turismo, sea incorporada a la propia Ley, para una mayor comprensión 
del desarrollo turístico sustentable, debido a que aparece recurrentemente 
en diversos artículos .de la propia Ley" 

D) En lo que se refiere a la cuarta iniciativa, que pretende reformar y adicionar 
losa artículos 4,7 y 64 d de la Ley General de Turismo, para incorporar 
temas de ciencia, tecnología e innovación, contempla la siguiente 
exposición de motivos: 

El sector turístico del país ha adquirido tal relevancia que para lograr un 
crecimiento sostenido en el largo plazo que permita transmitir sus beneficios 
a toda la población, es necesario realizar acciones no sólo en términos de 
creación de infraestructura o promoción de las actividades de 105 prestadores 
de servicios. 
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Se requiere que la propia legislación en lo particular incorpore conceptos de 
ciencia, tecnología e innovación, de manera que reconozca la importancia que 
tiene la investigación y el desarrollo de conocimiento. 

Lo anterior sólo se puede lograr si desde la propia ley se establece que la 
Secretaría de Turismo en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y, 
Tecnología, y otras entidades académicas promueven y coordinan .acciones 
de fomento al desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación orientadas al sector turismo. 

En el sector turístico se evidencian cambios cada vez mayores, debido al 
comportamiento y preferencias de los viajeros, ya que hoy se encuentran más 
informados y conocen más de los diferentes destinos y sus dinámicas, no solo 
en el ámbito nacional sino internacional, debido a que hoy las fronteras se 
traspasan sin límites. 

Los prestadores de servicios turísticos deben adoptar nuevas formas de 
realizar negocios e interactuar con sus clientes, con el fin de ganar más 
mercado y de ofrecer servicios altamente competitivos en la industria. La 
globalización obliga a los prestadores a ser más retadores con sus servicios y 
propuestas de valor para los turistas, ya que dentro de una plataforma 
tecnológica puede en tiempo real realizar negocios y hacer presencia en 
cualquier parte del mundo. 

Hoy por hoy aún se encuentran empresas que no cuentan con un portal, 
siendo éste una herramienta necesaria para ser altamente competitivos y 
lograr comercializar sus servicios y productos. Igualmente es una forma de 
realizar mercadeo B2C (Business To Consumer J, el cual se efectúa de forma 
más rápida y obtiene grandes beneficios a largo plazo, como mayor 
conocimiento del mercado, segmentación para sus productos, y fidelización 
de clientes. 

En el sector turístico, internet brinda muchas ventajas para las empresas, ya 
que facilita la gestión de reservas, venta de plazas, aumento de la promoción 
de sus servicios a través de las características que se vuelven tangibles, 
permite la creación de nuevos productos, y le brinda al viajero la oportunidad 
de gestionar su viaje de forma más rápida. Otra de las grandes ventajas es la 
incorporación de pagos on line , con el fin de gestionar las reservas de forma 
más ágil y a costos 'inferiores, brindando así un mejorservicio para el cliente. 
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Podemos citar algunas de las ventajas que se obtienen con el comercio 
electrónico tanto para los clientes como para las empresas: 

• Clientes: 
• Mayor información de productos y destinos 
• Comparación de ofertas de otros productos y mercados 
• Disminución de tiempo y costos en la compra de productos 
• Propuesta de diseño de los productos 
• Prestadores turísticos: 
• Interactividad con el cliente 
• Mejor distribución y venta de productos y servicios 
• Agilidad en la gestión de procesos 
• Flexibilidad y adaptabilidad 
• Reducción de tareas 
• Disminución de errores operativos 

Por otra parte el comercio electrónico consigue realizar ahorros sustanciales 
en diferentes áreas, una de ellas el área administrativa, eliminando 
comunicaciones innecesarias, disminuyendo el uso del papel, lo que hace que 
se practiquen mejores políticas ambientales dentro de las organizaciones. 
Internet da la pOSibilidad de promocionar mayores productos y con 
información más detallada, que si se hiciera a través de un brochure; también 
permite una mayor retroalimentación con los clientes, a través de sistemas 
expertos y programas inteligentes de correos electrónicos, que dan la 
pOSibilidad de interactuar rápidamente y asesorar mejor en la decisión de 
compra. 

Debido a la importancia que reviste la ciencia y tecnología, y la mancuerna 
que puede hacer con el turismo al convertirse en una herramienta eficaz para 
el turismo, resultando necesario como ya se mencionó incluir en la Ley 
General, la necesidad del desarrollo tecnológico en el turIsmo" 

E) Finalmente la quinta iniciativa referente a la clasificación de prestadores de 
servicios turístico, que reforma el artículo 58 de la Ley General de Turismo, 
cuya exposición de motivo es: 

"El turismo es un sector fundamental para la economía del país y el desarrollo 
regional, siendo un importante generador de empleos, de divisas (tercera fuente 
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más importante después del petróleo y las remesas) y de derrama económica 
significativa. 

Los servicios turísticos que México pueda ofrecer a sus visitantes serán la clave 
para que el viajero en su visita propicie una derrama económica que permita 
elevar los niveles de captación y equiparar los a nuestros competidores 
internacionales. 

La motivación y fundamento que sustenta la propuesta que nos ocupa, deriva de 
lo previsto en la Ley General de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de junio de 2009, disposición de la cual se desprenden algunos 
artículos, mismos que se transcriben a continuación, en razón de que de su propio 
contenido sustenta la motivación y fundamento, para proponer la siguiente 
modificación: 

''Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo federal, que se ejercerán a 
través de la Secretaría: 

XII. Establecer la regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros y 
de hospedaje, de cumplimiento obligatorio en toda la República; 

Para el ejercicio de esta atribución el Ejecutivo Federal podrá signar convenios 
de colaboración con los Estados y el Distrito Federal en materia de registro de 
clasificación, verificación del cumplimiento de la regulación a que se refiere la 
fracción anterior, y la imposición de las sanciones a que haya lugar; 

A su vez, el Reglamento de la Ley General de Turismo, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el día 6 de julio de 215, señala lo siguiente: 

Artículo 2. En la interpretación y aplicación de la ley y del presente reglamento, 
deberán observarse, además de las definiciones previstas en el artículo 3 de la 
Ley, las siguientes: 

.. 
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xv. Sistema de Clasificación Hotelera: El mecanismo de autoevaluación regulado 
por la Secretaría de Turismo que agrupa variables mediante ejes de desempeño, 
los cuales determinan la categoría del establecimiento de hospedaje 
representada a través de estrellas; 

" 

"Artículo 85. La Secretaría establecerá un Sistema de Clasificación Hotelera que 
estará integrado al Registro Nacional de Turismo." 

La normatividad actual, si bien establece que la Secretaría deberá regular la 
obligatoriedad que tienen los prestadores de servicios turísticos de hospedaje de 
obtener una clasificación y señala dentro de sus obligaciones que deberán cumplir 
con las características y requisitos exigidos, de acuerdo a su clasificación en los 
términos de la ley e incluso crea una sanción para dicho caso; es de resaltar que 
da por hecho el cumplimiento de la obligación que deberán realizar los 
prestadores de servicios turísticos de hospedaje y no establece claramente, la 
obligación de reálizar dicha clasificación para encuadrar en todos los supuestos 
anteriores. 

Con la propuesta de modificación, se prevé que no exista el supuesto de que, al 
no realizar la clasificación, no exista materia de cumplimiento de obligaciones y 
por lo tanto eviten ser sancionados. 

x. Cumplir con las características y requisitos exigidos, de acuerdo a su 
clasificación en los términos de la presente ley y, en su caso, realizar la 
clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, de cumplimiento 
obligatorio en toda la República. 

El añadir a la fracclon de la ley el párrafo señalado, permitirá cumplir con los 
objetivos del Sistema de Clasificación Hotelere, entre otros~-

• Ordenar, estandarizar y homologar, a través de procesos y un instrumento de 
clasificación, la categoría o categorías de los establecimientos hoteleros del país; 

• Informar a los turistas y prestadores de servicios turísticos las vocaciones y la 
categoría o categorías de los establecimientos hoteleros y de hospedaje 
registrados en el Sistema de Clasificación Hotelera; 
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• Publicar información generada por el Sistema de Clasificación Hotelera que 
permita al turista realizar un consumo responsable e informado sobre la calidad 
de los servicios hoteleros y de hospedaje; 

Con el cumplimiento y difusión de los objetivos enunciados los beneficios serán, 
entre otros: 

• Turistas nacionales y extranjeros, que podrán conocer el detalle de los 
establecimientos de hospedaje y las diferentes opciones de servicios con gran 
detalle. 

• Autoridades de los diferentes niveles de gobierno, pOdrán analizar la 
información para conocer las tendencias por tipo de servicio a nivel local, regional 
o nacional; y de esa manera estar en posibilidades de generar programas 
adecuados o realizar ajustes en los que ya están en operación. " 

III. Consideraciones de la Comisión Dictaminadora. 

Esta comisión dictaminadora al analizar las iniciativas con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Turismo - en lo sucesivo LGT - está de acuerdo de los planteamientos 
esbozados en las mismas, por la iniciadora, considerando como objetivo de 
las mismas los siguientes: 

l.-Incluir el concepto de turismo de bajo impacto como aquel cuyas 
actividades e infraestructura respetan la capaCidad de car93, intensidades de 
uso establecidas y/o límites de cambio aceptable determinados para la zona 
o sitio donde se desarrollan, y por consecuencia sus impactos negativos son 
mitigados y compensados 

2.- Establecer que la Comisión Ejecutiva de Turismo es un mecanismo de 
coordinación. Prever la integración de la Comisión , 
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3.- incluir y definir los conceptos de desarrollo turístico como el crecimiento 
sostenido de la actividad turística con el propósito de obtener mejores niveles 
de vida para la población y de desarrollo turístico sustentable como el 
crecimiento sostenido de la actividad turística que tiene plenamente en cuenta 
las repercusiones actuales y futuras¡ económicas¡ sociales y 

medioambientales. 

4.- Incluir dentro de las atribuciones de la Secretaría de Turismo¡ coordinar 
acciones de fomento a la investigación científica¡ desarrollo tecnológico e 
innovación para el sector turismo; y 

5.- Establecer que los prestadores de servicios turísticos deberán realizar la 
clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje& 

Una de las cosas más importantes para el éxito de destinos y empresas 
turísticas¡ es entender los gustos y las necesidades¡ de turistas cada vez más 
heterogéneos. 

Las motivaciones y las necesidades de los Viajeros están cambiando y 
evolucionando de forma constante¡ debido a diferentes tendencias y modas 
de cada sociedad. Por otro lado¡ han surgido nuevos flujos turísticos de 
mercados emergentes como China¡ India o Rusia¡ que tienen gustos y 
costumbres diferentes. 

Los destinos y las empresas turísticas¡ tienen que estar informados de cómo 
evolucionan los hábitos de consumo y las tendencias¡ de cada uno de sus 
mercados estratégicos. 

Lo que esoomún para la mayoría de turistas es la creciente necesidad de 
contar con servicios tecnológicos de primer nivel y tener una comunicación 
directa y en tiempo real¡ con sus proveedores turísticos. Ya sea la compañía 
aérea¡ el hotel¡ la agencia de viajes o la empresa de tours que usan en el 
destino. Y quieren servicios que puedan reservar directamente desde su 
móvil. 

12 



(;AMARA DE I>JPl ~rAl)()S 
IxllllJoxmil .... n 'Il\ 

DICTAMEN EN SENTIDO POsmvo A ONCO INIOATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADIOONAN 
DIVERSAS DISPOSIOONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACOÓN NAOONAL. 

Según el último barómetro de TripAdvisor, los viajeros tienen más interés que 
nunca en descubrir nuevos destinos, probar diferentes tipos de transporte, 
usar opciones alternativas de alojamiento y experimentar nuevas actividades 
y sensaciones. De hecho, el 70% de los encuestados querían probar algo 
nuevo y diferente en su próximo viaje. 

Esa búsqueda de cosas fuera de lo común, hace que suba la demanda de 
experiencias y actividades singulares, relacionadas directamente con la 
cultura local. 

Hoy en día se ha incrementado el turista que no quiere los típicos tours o 
actividades enlatadas y estándar para todos. Se buscan experiencias 
singulares, fuera de lo normal y adaptadas a sus necesidades. 

Muchos turistas buscan opciones de alojámiento más pequeños y coloquial, 
donde se pueda recibir un trato más personal y cálido, o incluso el tener total 
libertad o privacidad. 

También se demandan más actividades desarrolladas con gente local del 
destino, que permita a los turistas conocer de una forma directa, como viven 
los locales. 

En los últimos años han surgido los viajes "hipster" es decir una subcultura 
asociada con una sensibilidad y una moda alejada de las corrientes culturales 
predominantes (mainstream) y cercana a estilos alternativos de vida, con 
gusto por la música y el cine independiente. 

Hay hoteles que ya están creando zonas comunes, especialmente pensadas y 
diseñadas para este tipo de viajeros. Pero hay que tener--en cuenta que es 
difícil fidelizarles, ya que son muy independientes y quieren nuevas 
experiencias constantemente. 

Los turistas demandan productos y servicios más personalizados, adaptados 
a sus gustos y necesidades (tai/ored made). Cada uno quiere ser el 
protagonista de su viaje. No quieren tener la misma experiencia "enlatada" 
que el resto de los turistas. 

13 
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y SUS necesidades van más allá de poder elegir el tamaño o la dureza de su 
almohada. En los hoteles quieren poder elegir el tipo de menú del servicio de 
habitaciones, las sábanas, la iluminación, las opciones de entretenimiento, la 
ambientación de la habitación o los amenities que les ofrece el hotel. Quieren 
poder adaptar su habitación y su experiencia, para sentirse como en casa. 

En relación a las actividades, quieren tours que se adapten en horarios y en 
temática a sus gustos y que no tengan todos los elementos cerrados, 
pudiéndose modificar sobre la marcha según como se sienta el cliente en cada 
momento. Estos turistas están dispuestos a pagar un precio extra por e6ta 
flexibilidad, ya que consideran que les aporta un gran valor añadido y se 
sienten más protagonistas. 

También cambia la forma en la que elegimos nuestros compañeros de viaje. 
Antes era con familia, amigos o conocidos. Hoy estamos viendo como algunos 
turistas empiezan a elegir a sus compañeros de viaje en foros de agencia6 de 
viaje y comunidades de viajeros, en torno a diferentes motivaciones de viaje 
(como gastronomía, compras, espectáculos deportivos o eventos culturales). 
El mayor número de solteros maduros, hace que surjan comunidades donde 
se busquen compañeros con los que viajar, que tengan los mismos gustos o 
necesidades. 

De lo anterior se desprende la necesidad de que el turismo en México, avance 
desde diferentes aristas, como es el utilizar las herramientas tecnológicas 

adecuadamente como un instrumento de apoyo tanto para lo prestadores de 
servicios turísticos como para el propio turista, buscando poder ofrer:er todas 

las demandas que de forma integral tienen los turistas, para lo cual tal como 
lo menciona la iniciadora es necesario contar con acciones'coordinadas, con 
las diferentes dependencias que pueden coadyuvar para contar con la 

posibilidad de innovar en el tema científico y uso de tecnologías a favor de 

turismo, esto mediante la investigación, por lo que resulta necesario que se 
eleve a categoría de ley la obligación de incentivar el uso de las herramientas 
tecnológicas y la investigación científica en el sector turístico. 
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Como se mencionó la oferta turística hace necesario que los prestadores de 
servicios turísticos se comprometan con el sector, para que se esta forma se 

pueda contar con un una oferta turística de calidad, que se traducirá en un 
atractivo mayor para el turista tanto nacional como extranjero, con lo cual se 

puede incentivar la economía nacional 

En primer término se considera procedente incluir en la LGT la definición de 

desarrollo turístico sustentable, debido a que amplía y fortalece la definición 

de conceptos que son utilizados en atribuciones u objetivos de la propia Ley, 
otorgando mayor certidumbre jurídica y operativa, tomando la definición 
propuesta en las modificaciones presentadas por la iniciadora, ya que se 
adecua a la decisión que actualmente se encuentra prevista en el Reglamento 

de la LGT. 

En cuanto la reforma planteada al artículo 4 se considera favorable la reforma 
ya que otorgaría facultades a la Secretaria de Turismo, para efectuar acciones 
por si misma o en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología para que implemente acciones para el fomento y la promoción de 
la investigación científica, tecnológica para que implemente acciones para el 
fomento y la promoción de la investigación científica, tecnológica y de 
innovación en materia turística; lo cual se alinea a las metas establecidas en 
el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Sectorial de Turismo, así como 
a la Política Nacional de Turismo. 

Plan Nacional de Desarrollo en su Meta 3, objetivo 3.5, se contemplan diversas 
estrategias encaminadas al fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación, 
que señala: 

Objetivo 3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares 
para el progreso 'económico y social sostenible. 
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Estrategia 3.5.1. Contribuir a que la inversión nacional en investigación 
científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1 % 
del PIB. 

Estrategia 3.5.2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital 
humano de alto nivel. 

Estrategia 3.5.3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo 
regional sustentable e incluyente. 

Estrategia 3.5.4. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del 
conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los 
centros de investigación con los sectores público, social y privado. 

Estrategia 3.5.5. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y 
tecnológica del país. 

Asimismo, el Programa Sectorial de Turismo contempla la siguiente línea de 
acción: 

Objetivo 2. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística 

Estrategia 2.1. Generar información, investigación y conocimiento sobre los 
destinos y líneas de producto. 

Línea de acción 2.1.3 Impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico 
turístico competitivo, fortaleciendo la vincuiación entre los sectores académico 
y productivo. 

De igual forma, uno de los cuatro ejes de la Política Nacional de Turismo 2013-
2018, es la siguiente: 

Innovación y Competitividad. Nuestro país debe diversificar su oferta en el 
futuro y consolidar los destinos que ya existen. 
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En cuanto la reforma del artículo 58 de la LGT, se considera viable por ser 
necesaria la reforma para establecer expresamente la obligación de los 
Prestadores de Servicios Turísticos (PST) de hospedaje a clasificarse y por lo 
tanto establecer un artículo correlativo para la aplicación de una sanción en 
caso de incumplimiento. Sin embargo, el artículo 58 de la Ley General de 
Turismo, prevé las obligaciones que son aplicables a todos los tipos de 
Prestadores de Servicios Turísticos, por lo que no se considera procedente 
establecer una obligación específica para los PST de hospedaje en las 
obligaciones generales, para lo cual se hoteleros y de hospedaje, de 
cumplimiento obligatorio e8 teda la República. XI. a la XII .... III. Participar 
en los programas de profesionalización del sector turismo, que promueva o 
lleve a cabo la Secretaría; IV. Ostentar la clasificación que se otorgue en 105 

términos de esta Ley; V. Solicitar al personal encargado de las visttas de 
inspección y demás procedimientos de verificación, se identifiquen y 
presenten la documentación que autoriza su actuación; VI. Recibir 105 

beneficios que se les otorgue, por inscribirge en el Registro Nacional de 
Turismo, y VII. Los demás que establezca la legislación aplicable en la materia. 
Artículo 58. Son obligaciones --de los prestadores de servicios turísticos: I. 
Anunciar visiblemente en los lugares de acceso al establecimionto la dirección, 
teléfono o correo electrónico, tanto del responsable del establecimiento, como 
de la autoridad competente, ante la que puede presentar sus quejas; II. 
Informar al turista íos precios, tarifas, cOndiciones, características y costo 
total, de los servicios y productos que éste requiera; III. Implementar los 
procedimientos alternativos que determine la Secretaría, para la atención de 
quejas; propone insertar un artículo 58 Bis que contemple la obligación de los 
PST de hospedaje sobre el tema de clasificación hotelera, por lo que también 
se traslada la fracción X del artículo 58 a la fracción II del 58 Bis. 

Finalmente es necesario precisar que las propuestas que hoy son motivo de 

estudio, análisis y resolución, surgen de un trabajo de la Presidencia de esta 
Comisión, con la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, y las 
necesidades para impulsar el turismo en nuestro País. 

De conformidad con lo anterior, las propuesta legislativa es acorde con las 
recomendaciones antes señalas, por lo quienes integramos esta Comisión por 
lo anteriormente expuesto, concluyen en aprobar la presente iniciativa, con 
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unos cambios en la redacción y de cuestión de técnica legislativa, como es el 
de incluir la reforma de las fracciones XIV y XV al artículo 2, que no se 
consideran en el proyecto inicial, por lo que se somete a consideración del 
Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 
RELATIVO A IMPULSAR EL TURISMO EN NUESTRO PAIS. 

Artículo Único. Se reforman la fracción XI del artículo 4, se reforma el 
artículo 11, se reforma la fracción IV del artículo 57, se reforma la fracción X 
del artículo 58, y se reforma el artículo 64, se adicionan las fracciones VIII y 
XIX, Y se hace el corrimiento de los fracciones subsecuentes, al artículo 3, sea 
adiciona una fracción XVIII y se hace el corrimiento de la fracción subsecuente 
al artículo 7, se adiciona un artículo 11 Bis, se adiciona un artículo 31 Bis, se 
adicionan las fracciones XII y XIII Y se hace el corrimiento de las fracciones 
subsecuentes del articulo 58, y se adiciona un artículo 58 Bis de la Ley General 
de Turismo, en los siguientes términos: 

Artículo 3 ..... : 

I. a III. . ... 

VIII. Desarrollo Turístico: El crecimiento progresivo de la actividad turística 
con el propósito de obtener mejores niveles de vida para la población 
nacional; 

IX. a XVIII ..... 

XIX. Turismo de bajo impacto: aquel cuyas actividades e infraestructura 
respetan la capaCidad de carga, intensidades de uso establecidas y/o límites 
de cambio aceptable determinados para la zona o sitio donde se desarrollan, 
y por consecuencia sus impactos negativos son mitigados y compensados; 

XX. a XXII ..... 
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1. a la X ..... 
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DIVERSAS DISPOSIOONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACOÓN NAOONAL. 

XI. Promover y coordinar acciones de fomento a la investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación para el sector turismo, 

XII. a la XV ..... 

Artículo 7 ..... 

1. a la XVI. ... 

XVIII. Colaborar, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, para impulsar el desarrollo de actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación orientadas al sector turismo¡ y XIX. Las 
demás previstas en éste y otros ordenamientos. Artículo 64. La 
Secretaría promoverá y coordinará acciones de fomento a la 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para el 
sector turismo, y llevará a cabo acciones para mejorar y 
complementar la enseñanza turística a nivel superior y de 
postgrado, dirigida al personal de instituciones públicas, privadas y 
sociales vinculadas y con objeto social relativo al turismo. 

XIX ..... 

Artículo 11. La Comisión Ejecutiva de Turismo es un mecanismo de 
coordinación de carácter intersecretarial, que tendrá como objetivo conocer, 
analizar, atender y resolver los asuntos de naturaleza turística relacionados 
con la competencia de dos o más dependenCias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

Artículo 11 Bis. La Comisión será presidida por el titular de la Secretaría y, 
de conformidad con lo que se establezca en el Reglamento de la Ley, se 
integrará por representantes de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal competentes y que contribuyen o inciden en el 
desarrollo de la actividad turística en el país, en los términos de sus 
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disposiciones aplicables. El presidente de la Comisión y los titulares de las 
dependencias y entidades integrantes, podrán designar a un suplente de nivel 
inmediato inferior, los cuales tendrán derecho a voz y voto, al igual que los 
titulares integrantes. La Comisión, si así lo estima y de acuerdo con el tema o 
temas específicos a tratar, podrá invitar a autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, representantes de instituciones de educación superior, 
representantes de los sectores social y privado vinculados con el turismo, los 
cuales tendrán sólo derecho a voto 

Artículo 31 BI5.- Para efectos de la Zonas a declararse, se entenderá por 
Desarrollo Turístico Sustentable el crecimiento sostenido de la actividad 
turística que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 
económicas, sociales y medioambientales, con una perspectiva integral que 
permita satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del 
entorno y de las comunidades anfitrionas. 

Artículo 57 . .... 

l. a IIl . .... 

IV. Ostentar la clasificación que se otorgue en los términos de esta Ley; 

V. a VII . .... 

Artículo 58 . .... 

l. a XI . .... 

XII. Proporcionar la documentación e información que le sea requerida por 
la Secretaría para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

XIII. Dar cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas en materia turística; 
y 

XIV. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia. 
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Artículo 58 Bis.- Tratándose de prestadores de servicIos turísticos de 
hospedaje, además de observar las obligaciones señaladas en el artículo 
inmediato anterior, deberá: 

1. Clasificarse de conformidad con la regulación que para tal efecto emita 
la Secretaría; 

n. Cumplir con las características y requisitos exigidos, de acuerdo a su 
clasificación en los términos de la presente Ley y en los demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 

III. Abstenerse de ostentar una categoría distinta a la obtenida conforme a 
su clasificación. 

Artículo 64. La Secretaría promoverá, en el ámbito de su 
competencia acciones de fomento a la investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación para el sector turismo, y llevará a 
cabo acciones para mejorar y complementar la enseñanza turística a nivel 
superior y de postgrado, dirigida al personal de instituciones públicas, 
privadas y sociales vinculadas y con objeto social relativo al turismo. 

TraDsitoriD 

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de ABRIL 
de 2018. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agenda Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocartluros. EXP.9878. 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura 
de la Cámara de Diputados, mediante oficio número D.G.P.L. 63-II-6-3092, 
con expediente número 9878, le fueron turnadas para su análisis y 
elaboración del dictamen, las Iniciativas con proyecto de Decreto por la que 
se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 

Esta Comisión Dictaminadora con atribuciones que le confiere los artícul06 39 
numerales 1 y 2, fracción XXXVI, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 
80 numeral 1 fracción lI, 81 numeral 1,82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 
1, fracción 1, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, somete a la consideración de este Honorable Pleno Cameral el 
presente dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, al tenor de los 
siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 8 de 
marzo de 2018, el diputado Arturo Álvarez Angli, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con 
proyecto de Decreto por la que se adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, suscrita además por legisladores 
integrantes del mismo Grupo Parlamentario. 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que refonma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

Segundo. En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el 
siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta PÚbica. 

Tercero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada ellO de 
abril de 2018, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acéión 
Nacional, presentaron Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 

Cuarto. En la misma seslon, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el 
siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

Quinto. Una vez analizado el contenido de las Iniciativas proyecto de decreto 
objeto del presente dictamen, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, referimos el siguiente: 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

La iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, puesta a consideración de esta Comisión Ordinaria para 
su dictamen expone que la reforma energética aprobada por este Congreso 
de la Unión en 2013 y publicada como reforma Constitucional en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, conllevó como garantía 
de su proceso de implementación el fortalecimiento institucional, no sólo de 
quienes se convertirían en empresas productivas del estado; sino también, de 
los órganos que se constituirían como reguladores en el sector energético 
mexicano, a decir, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recur50s Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, EXP.9878. 

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, las primeras dos, 
sustentadas en el Artículo 28 Constitucional y la tercera en el Artículo Décimo 
Noveno Transitorio del Decreto que contiene la Reforma Energética. 

Esta reforma se circunscribe a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano 
regulador del sector hidrocarburos en materia de seguridad industrial, 
operativa y protección ambiental, destacando que, derivado de este mandato 
Constitucional en el paquete que integraron las refonnas y Leyes para la 
implementación de la Reforma Energética se incluyó y publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, la Ley de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (en adelante, Ley de la Agencia), instrumento con el cual se 
dio cumplimiento al !Tlandato establecido en el Artículo Décimo Noveno 
Transitorio de la reforma Constitucionat en materia energética. 

Es así que la Ley de la Agencia como instrumento que determina facultades 
competencias y estructura orgánica de esta institución es sujeta a 
consideración de esta Comisión Dictaminadora por medio de la presente 
propuesta de reforma. I 

En su contenido el legislador promovente señala que, al ser dependencias 
nacidas por mandato Constitucional, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y 
la Comisión Reguladora de Energía, se sustentan en la Ley de Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, reglamentaria del Artículo 28 
Constitucional, a diferencia de la Agencia que cuenta con su propia Ley, por 
lo cual los alcances como Órgano Regulador coordinado deberían incluir en su 
esfera a la Agencia como parte de ellos, tesis que ha sido susteotéida por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) quien 
derivado del estudio denominado "La Gobernanza de los reguladores. 
Impulsando el desempeño de los órganos reguladores en materia energética 
de México'; apunta que el andamiaje regulatorio del sector energético 
mexicano es un sistema interconectado de reguladores, cuya coordinación es 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposidones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

indispensable para cumplir con su mandato de Ley. Dicho documento fue 
acompañado con una serie de recomendaciones de mejora orientadas a 
fortalecer la visión sistémica del Sector, como elemento para brindar 
certidumbre de largo plazo a la Reforma Energética. 

En ese mismo sentido se expone que, el estudio de la Agencia Internacional 
de Energía ''Políticas energéticas más al/á de los países de la AlE: México 
2017'; señala que el gobierno mexicano debe continuar implementando la 
Reforma Energética, teniendo en cuenta la capacidad de los reguladores para 
adaptarse al nuevo sistema, mismo que debe definir mejor su enfoque de 
seguridad energética, delimitando claramente las diferentes funciones del 
gobierno, los reguladores y la Industria. 

El legislador promovente señala que en el estudio que nos ocupa se menciona 
que el gobierno mexicano debe asegurar que los recursos y la capacidad de 
la Secretaría de Energía, otras agencias y reguladores federales, aumenten 
de acuerdo con sus mandatos, refiriéndose en específico al amplio mandato 
conferido a la Agencia y la necesidad de que el Estado haga hincapié en el 
enfoque práctico que la Agencia adopte en cumplimiento del mismo, 
asegurándose de que ésta cuente con los recursos acordes para el 
cumplimiento de su mandato. 

En este sentido la reforma: 

• Fortalece el arreglo institucional de la Agencia. 

• Dota a la Agencia de un mayor grado de autonomía. 

El contenido de la presente reforma propone confirmar a la Agencia como el 
órgano regulador previsto en el artículo Décimo Noveno Transitorio del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia di Energía, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP.9878. 

manteniéndose como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con 
autonomía técnica, operativa y de gestión. 

También, pretende homologar el funcionamiento y estructura de los Órganos 
Reguladores con la Agencia, creando un Órgano Colegiado como su máxima 
autoridad, denominado Órgano de Gobierno, el cual estará Presidido por un 
Director Ejecutivo y conformado por 6 vocales y un Secretario Ejecutivo que 
durarán en su encargo periodos de 7 años con un proceso de renovación 
inmediato de manera escalonada para garantizar la transparencia e 
imparcialidad en los procesos de renovación. Dicho órgano colegiado tendrá 
a su cargo la determinación de los ejes rectores de carácter institucional que 
se deberán seguir para lograr Ids objetivos mandatados a la institución, 
además de ser el máximo cuerpo de decisión de la dependencia; se expone 
qué fortaleaerá la transparencia y ~arantizará la imparcialidad y buen 
funcionamiento institucional de este Organo Regulador bajo un esquema, 
probado e implementado en los otros órganos reguladores del sector. Al 
fortalecer la autonomía, técnica, operativa y de gestión de estas instituciones 
mexicanas y particularmente de la Agencia, el legislador prómovente 
determina que esta reforma resulta fundamental para continuar por este 
enorme y comprometedor proceso de implementación de la Reforma 
Energética en nuestro país. I 

Con respecto a la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por integrantes 
del Partido Acción Nacional, se expone que la reforma energética en México, 
fue un rubro de impulso estratégico para el Partido Acción Nacional, desde 
que Acción Nacional tuvo a su cargo el Poder Ejecutivo federal, se 'identificó 
la necesidad de modernizar este sector para atraer mayor inversión, generar 
nuevas fuentes de empleo y diversificar el portafolios energético nacional, y 
no fue hasta 2013 que esto podo materializarse. 

En esta tesitura, la diversificación de portafolios energéticos en sus fuentes 
de generación, implicó el impulso de dos grandes rubros, por un lado las 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIlI L¡;;GISLATURA 

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que refonma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

energías renovables como parte también, de una política responsable en torno 
a la protección del medio ambiente y la combate al cambio climático, y por 
otra la modernización del sector de los hidrocarburos, propiciando la 
generación de empleos y la inversión de capital privado, que permitirá el 
impulso en la producción y comercialización de estos energéticos. 

Por lo cual, los diputados promoventes exponen que el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional ha sido una figura clave en la modernización del 
sector energético nacional; sin embar€lo, como desde hace años se ha 
establecido que la sustentabilidad en todo este. proc:eso ha sido y seguirá 
siendo uno de los objetivos centrales. 

En su exposición de motivos, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, al 
igual que el Partido Verde Ecologista de México, coinciden en reconocer la 
necesidad de caminar hacia la coordinación interinstitucional entre los 3 
órganos reguladores en el sector hidrocarburos (CNH, CRE y la Agencia), así 
como la homologación en sus estructuras orgánicas, las cuales además deben 
garantizar la certeza regulatoria de largo plazo, objetividad, transparencia y 
buen actuar en la toma de sus resoluciones y determinaciones, por ello que 
el espíritu de la iniciativa que es puesta a consideración de esta Comisión 
Ordinaria por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, busca modificar la 
estructurcl orgánica, modificando el modelo institucional de titularidad 
unipersonal, para transitar a un órgano de gobiemo como ente colegiado y 
autoridad máxima de la institución, se busca que este órgano de gobierno se 
integre por siete personas de amplia trayectoria en el sector hidrocarburos y 
con alta especialidad en temas de seguridad industrial y protección ambiental 
dentro del sector, estas siete personas serán denominadas como "vocales" de 
entre los cuales existirá uno que será primo entre pares, quien tendrá a su 
cargo la representación conducción de dicho órgano en su carácter de vocal 
presidente, en todo orden institucional es necesario garantizar una 
continuidad, acusando a la responsabilidad de implementar políticas efectivas 
con esquemas regulatorios concretos a mediano y largo plazo, esto se 
generará bajo un esquema transitorio, en el cual, por única ocasión y a partir 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente V Recursos Naturales, 
con Provecto de Decreto que reforma, adiciona V deroga diversas 
disposiciones de la LeV de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial V de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

de la integración de este Cuerpo Colegiado, establece una renovación en 
sucesión anual a partir del tercer año de funciones de los vocales. Así también, 
se incorporan los artículos 27 Bis, 27 Ter, 27 Quáter y 27 Quintus, en los 
cuales se determinan las facultades y competencias de los integrantes de este 
órgano de gobierno, acusando en todo momento a la imparcialidad, 
transparencia y alta especialidad en la toma de sus decisiones. 

En esta tesitura, se reforma y adición de los artículos 30, 30 Bis y 31, en los 
que se determinan los requisitos de elegibilidad de cada uno de los vocales 
incluyendo al vocal presidente, garantizando la alta especialidad de los 
candidatos y su amplia experiencia en el sector. 

III. CONSIDERACIONES. 

El cuidado, protección del medio ambiente y la seguridad de las personas con 
base en una estructura institucional y jurídica fuerte y aplicable a la realidad 
nacional, resultan ejes torales de salvaguarda en torno a la sustentabilidad y 
la seguridad del sector hidrocarburos para esta Comisión dictaminadora. 
Reconociendo la necesidad de fortalecer al Órgano Regulador encargado de 
la Seguridad industrial, operativa y protección ambiental de dicho sector, e 
identificando esto, como fundamental en la Agenda legislativa de este 
Congreso, esta Comisión procede a evaluar y fundamentar la iniciativa puesta 
a su consideración para dictamen. 

Como bien lo plantean los legisladores promoventes, la presente reforma 
fortalece la operación, gestión y autonomía de la Agencia como uno de los 
órganos reguladores del sector hidrocarburos en México. El Gobierno Federal 
por medio de la Secretaria de Energía ha determinado en este 2018, que, 
gracias a la Reforma Energética, las inversiones en el país alcanzarán los 100 
mil millones de dólares, de ellos en el sector hidrocarburos se han firmado 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

contratos de exploración y extracción por 59 mil millones de dólares. Para la 
construcción de gasoductos se tiene previsto una inversión de 12 mil millones 
de dólares, con la que se tendrá la expansión más grande de su historia, ya 
que se tendrán 7 mil 800 kilómetros de nuevos gasoductos. Mientras que 2 
mil millones de dólares se están invirtiendo en prospección sísmica. 

Con respecto éll rubro de expendio al público de hidrocarburos, México tiene 
26 nuevas marcas de gasolinas, expandiendo este mercado y dotando a los 
consumidores de mayor oferta, se estima que este mercado pueda atraer al 
país 16, 223 millones de dólares en inversión durante los próximos años. 

Sin lugar a dudas, el éxito de la Reforma Energética es tangible debido al 
aumento en las inversiones, las instalaciones y operaciones de este sector 
dentro del país, lo cual representa una enorme responsabilidad para los 
órganos reguladores nacionales como la Agencia. 

Resulta indispensable salvaguardar el desarrollo nacional con base a los 
principios de sustentabilidad ambiental y garantizar como Estado, la seguridad 
de la población ante una industria naturalmente riesgosa por el tipo de 
operaciones que realiza. Si bien, el país ha sabido dar frente a la 
implementación de la reforma con instituciones sólidas y que garantizan 
además de la sustentabilidad, certeza jurídica y regulatoria al mercado, el 
aumento en la operación y el espectro de entes regulados, hace necesario el 
fortalecimiento de esta institución, con el objeto de continuar garantizando 
sus objetivos, además de continuar con certeza jurídica y regulatoria a 
mediano y largo plazo. 

Esta Comisión Dictaminadora, manifiesta su aprobación a la presente iniciativa 
de reforma, debido a que se reconoce al sector hidrocarburos como 
estratégico en la economía nacional, pero también estratégico resulta la 
garantía de sustentabilidad en sus actividades, para salvaguardar la 
protección ambiental y la seguridad industrial y operativa de las instalaciones 
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que lo cooforman, por ello nos permitimos realizar las siguientes 
consideraciones al presente dictamen: 

La reforma al artículo 1°, con el objeto de retomarse la naturaleza de la 
dependencia como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica, operativa y 
de gestión. 

Procede parcialmente la reforma al Artículo 2, en virtud de que el texto vigente 
mandata la obligatoriedad de que la Agencia tome en consideración criterios 
de sustentabilidad y de desarrollo bajo en emisiones .dentro del sector 
hidrocarburos, esto en correspondencia con lo determinado por el Artículo 25 
Constitucional que mandata: 

''Articulo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de 
la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, ... 

Bajo criterios de equidad social productividad y sustentabilidad se apoyará e 
impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, 
sujetándolos a las modalidades que dicte el interés públiCO y al uso, en 
beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el 
medio ambiente . .. 

Por lo cual la reforma propuesta debe mantener dicho mandato. 

Procede parcialmente la reforma al Artículo 4, ya que exime de aplicación 
supletoria de esta Ley a disposiciones contenidas en la Ley de Hidrocarburos, 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados; lo que genera incertidumbre jurídica derivado de 
que distintos instrumentos de política ambiental y energética se 
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complementan con la aplicación supletoria de estas leyes y los reglamentos 
que de ellas derivan, como por ejemplo la manifestación de impacto 
ambiental, la gestión integral de residuos o el cambio de usos de suelo, por 
solo mencionar algunos. 

Con respecto a la fracción 1 del artículo S, no precede en virtud de que se 
considera innecesaria dicha modificaoión en virtud de que sóln implica un 
parafraseo de lo ya establecido en la Ley vigente. 

La reforma a la fracción IV del citado Artículo 5 procede con modificaciones, 
debido a que la reforma original pretende que la ASEA ya no requiera opinión 
sobre su regulación a la CRE, CNH, SENER y SEMARNAT, no obstante, se 
plantea que, si bien no será necesaria la opinión de estas instituciones, ni 
tampoco vinculante, al menos la ASEA deba solicitar dicha opinión. 

La reforma a la fracción IX del mismo artículo procede debido a que es 
necesario fortalecer los alcances y políticas de la Agencia en materia de 
verificación, por medio de Terceros, en correspondencia con la Ley Federal 
Sobre Metrología y Normalización; Procede la reforma a la .fracción XVII, ya 
que permite la integración de autorizaciones por proyecto, con el objetivo de 
aportar a la mejora regulatoria al simplificar requisitos. 

Procede la reforma a la fracción XXVIII ya que fortalece la rendición de 
cuentas al obligar a la dependencia a establecer mecanismos que incorporen 
la evaluación de su deSElmpeño: 

Procede con modificaciones la reforma a la fracción XXV, en virtud de que 
actualmente pueden suscribirse acuerdos interinstitucionales en términos de 
la Ley, así también es facultad de la dependencia dar seguimiento a los 
mecanismos, acuerdos y convenios internacionales firmados por el 'Ejecutivo 
Federal, así como su implementación en lo que corresponda a la dependencia 
cabeza de sector, que para este caso es la SEMARNAT.· . 
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Procede la adición de una fracción XXX, ya que contar con un registro públiCO 
por parte de la ASEA, fortalece la transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental. 

La reforma al Artículo 6 procede con modificaciones, debido a que pretende 
eximir de los procesos de formulación de la regulación de la Agencia la opinión 
de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP); por tanto, se considera necesario mantener la opinión de la SHCP ya 
que el desarrollo de regulación impacta de mar1era indirecta o directa a los 
procesos de esta dependencia, y es autoridad en materia de este tipo de 
instrumentos. 

Asimismo, procede parcialmente la propeesta de reforma al penúltimo párrafo 
del Artículo 6, ya que el hecho de establecer que para la regulación de carácter 
ambiental, cuando las referencias jurídicas sean sobre Normas Oficiales 
Mexicanas NOM 's, es pertihente que resulte optatiVO que se entienden como 
también realizadas a Disposiciones administrativas de carácter general, ya que 
de otro modo se estaría dejando sin efectos regulación como la NOM-138-
SEMARNAT-SSAl-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en 
suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones 
para la remediación que en su contenido integra disposiciones· para los 
residuos del sector hidrocarburos. Ello sin dejar de destacar que se estarían 
contraviniendo disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización (LFMN) y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
(LFPA). 

De igual forma la adición de un nuevo párrafo último al Artículo 6 concerniente 
en mandatar la publicación de las convocatorias que emita la Agencia, 
relacionadas con la acreditación, autorización y aprobación de personas físicas 
o morales a que se refiere la fracción IX del artículo 50 de la Ley en el Diario 
Oficial ele la Federación, fortalece la certidumbre jurídica de dichos 
instrumentos y favorece su publicidad. 
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La reforma al Artículo 7 procede ya que resulta necesario que la ASEA tenga 
la facultad de integrar administrativamente las autorizaciones que otorga para 
los proyectos del sector en materias de seguridad y medio ambiente, lo que 
posibilita la simplificación administrativa. 

Con respecto a la reforma propuesta al Artículo 23 se considera que la Ley 
vigente salvaguarda la responsabilidad de las personas físicas o morales que 
causen daños por el desarrollo de sus actividades garantizando su derecho de 
audiencia y las garantías constitucionales. 

La propuesta de reforma al artículo 25, procede con modificaciones al inciso 
b) de la fracción IV, ya que el mínimo de la multa establecida en la reforma 
para actividades de expendiO es de $ 1,209,000.00 aproximadamente lo cual 
se considera desproporcionado con instalaciones del sector cuyas violaciones 
a la Ley podrían no ser correspondientes a multas tan altas e incluso la 
inversión que representan pequeñas estaciones de servicio comprometería la 
operación de dichas personas físicas o morales, por lo cual se plantea 
establecer como mínimo de multa $ 564,200.00 aproximadamente, por 
principio de proporcionalidad con este tipo de instalaciones. 

Con respecto al Artículo 27, se reforma la denominación del Capítulo que lo 
antecede para denominarse "Integración y Funcionamiento de la Agencia, 
capítulo 1, Del Órgano de Gobierno, considerando los programas de 
austeridad del Gobierno Federal y mitigando el impacto presupuestal de la 
presente reforma, se plantea que el número de vocales disminuya a 5, y 
derivado de que el objeto de la presente reforma es instrumentar un 
mecanismo colegiado de toma de decisiones como máximo órgano de la 
dependencia, se modifica la determinación de que sea un Director Ejecutivo 
quien encabece los trabajos del Órgano de Gobierno y se incorpore como 
Vocal Presidente. 

La adición de un Artículo 27 Bis, procede con modificaciones. Se plantea que 
sean 5 los vocales que conformen el Órgano de Gobierno de entre quienes el 
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Ejecutivo Federal determinará quien fungirá como Vocal Presidente, durando 
éste en su encargo 5 años. Además, en el caso de los vocales, se establece la 
posibilidad de ser ratificados por un periodo igual al que fueron designados. 
Estos durarán en su encargo 7 años, lo cual garantiza la continuidad de las 
políticas determinadas por la dependencia en correspondencia con la 
estructura y funcionamiento de órganos reguladores como la 'Comisión 
Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidroca~buros. 

La adición de un nuevo Artículo 27 Ter, procede con modificaciones, se 
considera que el funcionamiento explícito de algunos rubros por parte del 
Órgano de Gobierno debe remitirse a las reglas internas que para tal efecto 
expida el propio Órgano de Gobierno, por lo que varios de estos elementos se 
remiten a tal instrumento, salvaguardo aquello indispensables para la 
legalidad de sus sesiones y toma de decisiones. 

I 

La adición de un nuevo Artículo 27 Quater, procede con modificaciones ya que 
es necesario clarificar que el portal electrónico de la AgenCia debe 
denominarse "página o portal oficial" y no, "página de internet". 

Se plantean diversas modificaciones al artículo 27 Quinquies, con el objeto de 
que el Órgano de Gobierno se constituya como el ente máximo de la Agencia 
con las facultades de la toma de decisiones de la institución. Con el objetivo 
de fortalecer la reforma institucional, se plantea que corresponda a este 
Órgano de Gobierno aprobar los actos administrativos que correspondan a la 
Agencia para con los regulados, aprobar las acciones de caracterización y 
remediación de pasivos ambientales, así como aprobar el nombramiento de 
Directores Generales o equivalentes. 

Con respecto al Capítulo II, se redefine el nombre del Capítulo en virtud de 
que se elimina la figura del Director Ejecutivo, para transitar a ser Vocal 
Presidente; del mismo modo en lo concerniente al Artículo 33, se modifica la 
denominación de la Secretaría Ejecutiva a Secretaría Técnica, ya que el 
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alcance de las actividades que le son conferidas corresponde a una Secretaría 
Técnica y no a una Secretaría Ejecutiva. 

La representación legal de la Agencia está duplicada pues aparece como 
atribución tanto en el Secretario Ejecutivo como también para el Director 
Ejecutivo. 

En virtud de que la reforma plantea la derogación del Artículo 34 
correspondiente al Consejo Científico, se estima procedente dicha derogación; 
no obstante, se plantea que el lugar de dicho artículo sea ocupado para 
determinar que la Agencia tendrá su propio Órgano Interno de Control. 

Se modifica el Artículo Tercero Transitorio de la reforma ya que habla de que 
la Agencia tendrá su propio Órgano Interno de Control, dicho texto no 
corresponde a derecho Transitorio, por lo que se pasa al Artículo 34. 

Se modifica el régimen transitorio de escalonamiento para los vocales del 
Órgano de Gobierno de manera progresiva a partir del tercer año y hasta el 
séptimo año. 1 

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la 
fracción A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la 
consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente 

PROYECTO DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
DEL SECTOR HIDROCARBUROS. 

Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos, 10. párrafo primero, 20. 
párrafo tercero, 40., 50. fracciones IV, IX, XVII, XVIII, XXV, Y XXVIII, 60. 
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fracción I inciso c), 80. primer párrafo, 90., 12 primer párrafo, 25 fracción 11 
párrafo segundo, la denominación del Título Tercero, la denominación del 
Capítulo 1, artículos 27, 28 fracciones 1 y 11, 29 párrafo tercero y párrafo 
último, la denominación del Capítulo II del Título Tercero, 30, 31, 32, 33 Y 34; 
se ADICIONAN las fracciones XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV del artículo 
50. recorriéndose en su orden la actual fracción XXX para pasar a ser fracción 
)(xXJ!, un segundo y un tercer párrafos al artículo 60., un último párrafo al 
artículo 70., un tercer párrafo al artículo 80., los incisos a) y b) a la fracción 
IV del artículo 25, los artículos 27 Bis, 27 Ter, 27 Quater, 27 Quinquies, el 
párrafo cuarto del artículo 29 recorriéndose en su orden los subsecuentes, 
para quedar como párrafos quinto y sexto, el artículo 30 Bis y el artículo 35 
Bis; todos ellos de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 10.- La presente Leyes de orden público e interés general y de 
aplicación en todo el territorio nacional y zonas en las que la Nación ejerce 
soberanía o jurisdicción y tiene como objeto crear la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente dél Sector 
Hidrocarburos, como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y 
de gestión, así como regular su organización, funcionamiento y 
competencia . 

... 

Artículo 20.- ... 

En el ejerdcio de sus funciones, tomará en consideración criterios de 
sustentabilidad y de desarrollo bajo en emisiones. En ma~eria de 
protección al ambiente, la Agencia aplicará la Ley General del Equilibrio 
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Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados, en los términos que señale la 
presente Ley. 

Artículo 40.- En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán de manera 
supletoria las disposiciones contenidas en la Ley de Hidrocarburos y la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, y demás disposiciones que resulten 
aplicables. 

Artículo 50.- ... 

1. a 111 .... 

IV. Regular a través de lineamientos, directrices, criterios u otras 
disposiciones administrativas de carácter general necesarias en las materias 
de su competencia y, en su caso, normas oficiales mexicanas, previa 
solicitud de opinión de la Secretaría, en materia de protección al medio 
ambiente y de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, en materia de Seguridad 
Industrial y Seguridad Operativa; 

V. a VIII .... 

IX. Autorizar a servidores públicos de la Agencia, así como acreditar, 
aprobar y autorizar a personas morales para que lleven a cabo las 
actividades de supervisión, inspección y verificación, evaluaciones e 
investigaciones técnicas, así como de certificación y auditorías referidas en la 
presente Ley; 
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XVII. Autorizar, suspender, revocar o negar las autorizaciones de los 
Sistemas de Administración de los Regulados; 

XVIII. Expedir, suspender, revocar o negar las licencias, autorizaciones, 
permisos y registros en materia ambiental, a que se refiere el artículo 70. de . 
esta Ley; así como, expedir, suspender, revocar o negar las licencias, 
autorizaciones, permisos y registros en materia de seguridad 
industrial y seguridad operativa; en los términos de las disposiciones 
normativas aplicables y las disposiciones administrativas de 
carácter general gue para tal efectol expida; 

XIX. a XXIV .... 

XXV. Celebrar acuerdos interinstitucionales en el ámbito de sus 
atribuciones, esí como dar seguimiento a los mecanismos, acuerdos y 
convenios internacionales en materia de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos y 
coadyuvar con las dependencias y organismos competentes en la 
negociación y seguimiento de éstos, cuando corresponda conforme 
a las disposiciones aplicables; 

XXVI. a XXVII .... 

XXVIII. Elaborar y publicar un informe anual sobre el desempeño de sus 
actividades; 

XXIX. Contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones 
técnicas, requeridos para sus actividades, y 
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XXX. Establecer y mantener actualizado, para efectos declarativos, 
un Registro electrónico en el que deberán inscribirse, por lo menos: 

a) Las resoluciones y acuerdos tomados por su Órgano de Gobierno; 
b) Los votos particulares que emitan el Vocal Presidente y los 

Vocales; 
c) Las actas de las sesiolles del Órgano de Gohierno; 
d) Los dictámenes, opiniones, instrucciones, aprobaciones y estudios 

emitidos en cumplimiento de sus atribuciones; 
e) Los actos administrativos que emita, y 
f) Los demás documentos que señalen otros ordenamientos y 

disposiciones legales. 

En la gestión del Registro electrónico se deberá favorecer el 
principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información, 
tomando ea consideración lo establecido en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás 
disposiciones aplicables en la materia; 

XXXI. Interpretar para efectos administrativos y en el ámbito 
de su competencia, esta ley y las disposiciones normativas o actos 
administrativos que emita, así como ¡as Leyes prearistae en 'el 
artículo 20., tercer párrafo, de la presente Ley, sus reglamentos y las 
disposiciones que de ellas deriven, para su aplicación en el Sector 
Hidrocarburos; 

XXXII. Proponer en términos de las disposiciones el anteproyecto 
de presuplJlesto anual de la Agencia o la Secretaría; 

XXXIII. Aprobar sus políticas internas; 

XXXIV. Determinar su planeaciÓll estratégica y su modelo de 
administración por procesos, y 
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XXXV. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos 
aplicables. 

Artículo 60.- ... 

I. ... 

a) y b) ... 

c) El requerimiento de garantías o cualquier otro instrumento financiero 
necesario para que los Regulados cuenten con coberturas financieras 
contingentes frente a daños o pe.rjuicios que se pudieran generar. Dicha 
regulación deberá contar con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, y 

d) ... 

n .... 
a). a i) .... 

j) Las cantidades mínimas necesarias para considerar como adversos o 
dañosos el deterioro, la pérdida, el cambio, el menoscabo, la afectación, la 
modificación y la contaminación al ambiente y a los recursos naturales, que 
generen las actividades del Sector, para los efectos de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental. I 

La Agencia regUlará, a través de disposiciones administrativas de 
carácter general, lo previsto en la fracción 11 del presente artículo. 
Las referencias que las disposiciones jurídicas aplicables en materia 
ambiental a las actividades del Sector Hidrocarburos hagan a 
normas oficiales mexicanas, en su caso, se podrán entender 
también como realizadas a las disposiciones administrativas de 
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carácter general que expida la Agencia en las materias de su 
competencia. 

Las convocatorias que emita la Agencia, relacionadas con la 
acreditación, autorización y aprobación de personas morales a que 
se refiere la fracción IX del artículo 50. de la presente Ley, serán 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 70.- ... 

1. a VII .... 

VIII. Permisos para la realización de actividades de liberación al ambiente de 
organismos genéticamente modificados para bioremediación de sitios 
contaminados con hidrocarburos, así como establecer y dar seguimiento a las 
condiciones y medidas a las que se deberán sujetar dichas actividades, 
conforme a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 
y de su Reglamento. 

La Agencia podrá integrar en la autorización de los Sistemas de 
Administración de los Regulados, las autorizaciones, licencias y 
permisos contenidos en el presente artículo, así como los demás 
actos administrativos previstos en la legislación ambiental federal 
aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos, y los 
establecidos dentro de las disposiciones administrativas de carácter 
general que para tal efecto expida. 

Artículo 80.- La Agencia se coordinará con las instituciones de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal y con los órganos 
constitucionales autónomos, para el intercambio do ioformacióo y el 
ejercicio de sus respectivas atribuciones relacionadas con el Sector. 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP.9878. 

Para la mejor eficiencia V eficacia en el ejercicio de sus atribuciones 
en relación con las actividades del Sector, la Agencia podrá 
establecer los mecanismos de coordinación que sean necesarios con 
las entidades federativas, así como con las unidades administrativas 
y demás órganos V entidades sectorizadas en la Secretaría, en 
términos de las disposiciones aplicables. 

Artículo 90.- La regulación que emita la Agencia y, en su caso, el 
Reglamento de esta Ley, podrán establecer modalidades para 
integrar las gestiones, trámites y autorizaciooes E!e seg:uridad 
industrial, seguridad operativa y en materia ambiental competencia 
de la Agencia, para dar mayor celeridad, certeza y eficiencia a la 
protección de las personas, del medio ambiente y' de las 
instalaciones del Sector Hidrocarburos. 

Artículo 12.- La Agencia establecerá las disposiciones 
administrativas de carácter general para que los Regulados 
obtengan la autorización del Sistema de Administración, así como 
de las autorizaciones, permisos o licencias a que se refiere el 
artículo 70. de la presente Ley. 

Artículo 25.- .Oo 

1. Y II. Oo, 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposidones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

La sanción a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los 
terceros que operen por cuenta y orden de los Asignatarios, Contratistas o 
Permisionarios que incumplan o entorpezcan la obligación de informar o 
reportar a las autoridades que correspondan conforme a lo establecido en las 
disposiciones aplicables; 

III .... 

IV. Las violaciones a esta Ley, a la Ley de Hidrocarburos ya sus disposiciones 
reglamentarias, así como a la regulación, lineamientos y disposiciones 
administrativas, que searr competencia de la Agencia, podrán ser 
sancionadas: 

a) Con multas de entre setecientas cincuenta mil a siete millones 
quinientas mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en 
el momento de cometerse la infracción, en relación 'con las 
actividades enlistadas en el artículo 30., fracción XI, inciso:a) de la 

i 
presente Ley, y 

b) Con multns de entre quince mH a cuatrocientas cincuenta mil 
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de 
cometerse la infracción, en relación con las actividades enlistadas 
en el artículo 30., fraccién XI, incisos b), c), d), :e) y f) de In presente 
Ley; con excepción del expendio al público de gas licuado de 
petróleo, petrolíferos y el almacenamiento para usos propios, en 
cuyo caso se aplicará una multa de siete mil a cuatrocientas 
cincuenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en 
el momento de cometerse la infracción. 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

TÍTULO TERCERO 
Integración y Funcionamiento de la Agencia 

Capítulo I 
Del Órgano de Gobierno 

Artículo 27.- La Agencia estará a cargo de un Órgano de Gobierno, el 
cual estará integrado por un Vocal Presidente, cuatro Vocales, V un 
Secretario Técnico. 

La Agencia tendrá las unidades administrativas necesarias para el 
cumplimiento de sus atribuciones, conforme se establezca en su Reglamento 
Interno. 

Artículo 27 Bis.- El titular del Poder Ejecutivo Federal, designará a 
los cinco vocales que conformarán el Órgano de Gobierno de la 
Agencia, definiendo quién de ellos será el Vocal Presidente. 

El Vocal Presidente del Órgano de Gobierno fungirá como tal por un 
periodo de cinco años, quién podrá ser ratificado por el Ejecutivo 
Federal únicamente por un periodo consecutivo más. En ningún 
caso, la persona que se desempeñe como Vocal Presidente, podrá 
durar más de diez años en dicho encargo. 

Los vocales serán designados por periodos escalonados de siete 
años de sucesión anual que iniciarán a partir del 10. de enero del año 
respectivo, con posibilidad de ser ratificados por el Ejecutivo Federal 
únicamente por un periodo más. 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, EXP, 9878, 

La vacante que se produzca por cualquier miembro del Órgano de 
Gobierno será cubierta por la persona que designe el 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 ratificada, en 
términos del presente artículo. 

Artículo 27 Ter.- Las sesiones del Órgano de Gobierno podrán ser 
ordinarias o extraordinarias de conformidad con las reglas internas 
que el propio Órgano expida para tal efectol En aarbos casos, las 
sesiones podrán llevarse a cabo a través de medios de comunicación 
remota. 

Las convocatorias a sesiones ordinarias o extraordinarias deberán 
contener el lugar, la fecha y la her'a para so celebración, así como el 
orden del día correspondiente y la documentación relativa a los 
asuntos sujetos a deliberación. 

Las sesiones del Órgano de Gobierno serán válidas únicamente con 
la asistencia de cuando meno .. dos v.ocales y el Vocat Presidente. La 
deliberación de sus asuntos será colegiada y las decisiones se 
adoptarán por mayoría de votos, telliendo en su caso el Vocal 
Presidente voto de calidad. El voto en contra del!erá ser razonade y 
hacerse del conocimiento de la Secretaría Técnica. . 

La asistencia de los vocales a las sesiones, así como el desempeño 
de sus funciones, tendrán carácter estrictamente personal, por lo 
que no podrán ser representados o suplidos. 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

En las faltas temporales y justificadas del Vocal Presidente, las 
sesiones serán convocadas o presididas por cualquiera de los 
vocales, en los términos que establezcan sus Reglas Internas. 

Los miembros del Órgano de Gobierno deberán excusarse del 
conocimiento de los asuntos en que se presente alguno de los 
impedimentos señalados en las disposiciones jurídicas aplicables, en 
cuanto tengan conocimiento de su impedimento, expresando 
concretamente la causa del mismo. 

Sólo podrán invocarse como causales de impedimento para conocer 
asuntos que se tramiten ante la Agencia las establecidas en las 
disposiciones jurídicas apUcables. l5ajo ninguea circunstancia podrá 
decretarse la recusación por la expresión de una opinión técnica, ni 
por explicar públicamente la fundamentación y motivación de una 
resolu(:ión dictada pbr la Agencia o por haber emitido )In voto 
particular. 

Artículo 27 Quater.- Los acuerdos y resoluciones del Órgano de 
Gobierno serán públicos y deberán publicarse en la página oficial de 
la Agencia, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 27 Quinqaies.- En el ejercicio de las atribuciones de la 
Agencia, corresponde al Órgano de Gobierno: 

l. Aprobar y expedir el código de conducta al quel deberá 
sujetarse el personal de la Agencia; I 

11. Aprobar las políticas internas de la Agencia, su Reglamento 
. Interno, sus reglas de funcionamiento, y en su caso todos los 
actos administrativos que correspondan a la Agencia; . 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

111. Aprobar y vigilar la planeación estratégica y el modelo de 
administración por procesos que rija a la Agencia; 

IV. Aprobar el nombramiento y remoción de los Titulares de las 
unidades administrativas y Directores Generales o 
equivalentes; 

V. Aprobar la expedición de lag propuestas de reglas y 
disposiciones de carácter general en materia de Seguridad 
Industrial y Seguridad Operativa, así como las normas oficiales 
mexicanas en materia de protección ambiental, que sean 
competeacia de la Agencia canforme a la presente Ley; 

VI. Aprobar criterios de interpretación adminIstrativa de esta Ley 
y las que otorguen a la AgoDcia esa atribución; 

VII. Crear unidades técnicas especializadas con personal de la 
Agencia, así como definir sus atribuciolles y responsabilidades 
y, en su caso, delegar en ellas las facultades necesarias para el 
cumplimiento de sus objetivos; 

VIII. Ejecutar los actos necesarios que le permitan llevar acabo las 
atribuciones previstas en el artículo 50. de esta Ley, y 

IX. Ejercer las demás atribuciones que le confiera esta tey, así 
como aquéllas que sean necesarias para el cumplimiento de 
sus atribacianes y de la pllesente Ley. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artícule 27 de 
la presente Ley, el Órgano de Gobierno podrá delegar sus facultades 
en favor de los servidores públicos y las unidades administrativas 
previstos en su Reglamento Interno, mediante acuerdo delegatorio 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, con 
excepción de la prevista en la fracción V del presente artículo. 

Artículo 28.- ... 

l. Las reglas para llevar a cabo reuniones de trabajo V audiencias con 
los Regulados y los mecanismos para hacerlas públicas; 

11. Las reglas para participar en eventos académicos o de difusión, así 
como en foros V eventos públicos, y 

III .... 

Artículo 29.- Los servidores públicos de la Agencia que se especifiquen 
en el Reglamento Interno, podrán tratar asuntos de su competencia con 
personas que representen los intereses de los Regulados únicamente 

mediante audiencia V reuniones de trabajo. 

Las audiencias serán grabadas y almacenadas en medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología, manteniéndose la información 
reservada, salvo para la Secretaría, los servidores públicos de la 
Agencia V los órganos de fiscalización de la Federación. 

Las reuniones de trabajo serán documentadas con lista de 
asistencia V minuta firmadas por los asistentes, manteniéndose 
la información reservada, salvo para, los servidores públicos de 
la Agencia V los órganos de fiscalización de la Federación. I 

• 

/ 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

El Órgano de Gobierno de la Agencia, mediante acuerdo administrativo 
interno, emitirá los lineamientos que regulen el desarrollo de las audiencias y 
reuniones de trabajo previstas en el presente artículo. Dichos 
lineamientos deberán publicarse en la página oficial de la Agencia. 

Capítulo 11 
De los Vocales 

Artículo 30.- El Vocal Presidente y los vocales, deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadanos mexicanos y estar en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos; 

Il. Y III .... 

IV. Tener experiencia comprobable, durante los últimos tres años, 
que acredite su competencia en materia de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente; 

V. a VII .... 

Los vocales no podrán desempeñar durante el periodo de su encargo 
ninguna otra comisión o empleo particular o dentro de la administración 
pública, a excepción de cargos o empleos de carácter docente y los 

, I 

hononficos. 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

Artículo 30 Bis.- Durante el tiempo de su encargo, el Vocal 
Presidente y los vocales sólo podrán ser removidos por alguna de las 
siguientes causas graves: 

l. Haber perdido sus derechos como ciudadano o haber sido 
suspendido en t!1 ejercicio de los mismos; 

11. Ser sentenciado por la comisión de algún delito doloso; 

111. Haber sido declarado en estado de interdicción; 

IV. Haber cometido alguna de las faltas administrativas 
. graves a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, cuando dicha sanción sea determinada por 
resolución definitiva; 

V. No asistir a las sesiones del Órgano de Gobierno, sin 
motivo o causa justificada, de conformidad con lo determinado en 
sus reglas internas; 

VI. Dejar de cumplir con cualquiera de los requisitos para ser, 
Vocal; 

VII. Aprovechar o explotar la información a la que tienen 
acceso en virtud de su encargo, en beneficio propio o a favor de 
terceros, en términos de lo establecido por la Ley aplicable; 

VIII. Desempeñar cualquier otro tipo de comisión o empleo 
particular o dentro de la administración pública, salvo cargos o 
empleos de carácter docente o los honoríficos; 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

IX.' Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o 
alterar, total o parcialmente y de manera indebida, información que 
se encuentre bajo su custodia, a la cual tenga acceso o conocimiento 
con motivo de su cargo en términos de lo establecido por la Ley 
aplicable, o 

X. Emitir su voto mediando conflicto de interés o incumplir 
con lo dispuesto por esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 31.- Son facultades del Vocal Presidente: 

l. Coordinar y dirigir los trabajos del Órgano de Gobierno; 

11. Convocar, a través de la Secretaría Técnica, a las sesiones 
del Órgano de Gobierno; 

111. Administrar y representar legalmente a la Agencia, con la 
suma de facultades generales y especiales, incluyendo facultades 
para actos de administración y de dominio que, en su caso, le 
confiera el Órgano de Gobierno o requiera conforme a la legislación 
aplicable; 

IV. Expedir las reglas y dispOSiciones de carácter general en materia 
de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa, así como las normas oficiales 
mexicanas en materia de protección ambiental, que sean competencia de la 
Agencia conforme a la presente Ley; 

V. Proveer la ejecución de las resoluciones y los acuerdos 
del Órgano de Gobierno; 

VI. Instrumentar, ejecutar '1 vigilar la aplicación de las 
políticas internas, por mandato del Organo de Gobierno; , 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

VII. Proponer al Órgano de Gobierno y ejecutar la planeación 
estratégica y el modelo de administración por procesos que rija a la 
Agencia; 

VIII. Presentar a consideración del Órgano de Gobierno el 
proyecto de Reglamento Interno; 

IX. Proponer al Órgano de Gobierno para su aprobación, el 
nombramiento y remoción de los Titulares de las unidades 
administrativas y Directores Generales de la Agencia; 

X. Nombrar y remover al resto del personal de la Agencia incluyendo 
al Secretario Técnico, salvo al personal de apoyo directo a los vocales, el cual 
será nombrado y removido por éstos; 

XI. Designar al Vocal que lo suplirá en caso de que deba ausentarse; 

XII. Formular el anteproyecto de presupueste a 11\1 a I y 
presentarlo para su aprobación al Órgano de Gobierno; 

XIII. Publicar un Infonne anual sobre ·el desempeño de las 
funciones de la Agencia; 

XIV. Adoptar en casos excepcionales, bajo su responsabilidad, 
las medidas de emergencia que estime necesarias respecto de las 
actividades reguladas, por la ocurrencia de algún evento y, en su 
caso, solicitar la intervención de las autoridades competentes, 
informando detalladamente al Órgano de Gobierno en la siguiente 
sesión; 

XV. Emitir acuerdos delegatorios de sus facultades; 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

XVI. Proponer al Órgano de Gobierno criterios de 
interpretación administrativa¡ 

XVII. Las previstas en el artículo 32 para los Vocales, y 

XVIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de 
sus atribuciones y de la presente Ley. 

El Vocal Presidente podrá delegar la representación legal de la Agencia y 
sus facultades en favor de los servidores públicos previstos en el Reglamento 
Interior respectivo, mediante acuerdo delegatorio que deberá publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación, con excepción de la prevista en la fracción IV 
del presente artículo. 

Artículo 32.- Son facultades de los vocales: 

l. Asistir a las sesiones del Órgano de Gobierno de la 
Agencia y participar, (;on voz y voto, en sus deliberaciones y 
resol uciones¡ 

11. Coor.dinar los grupos de trabajo que, en su caso, se 
conformen para atender los asuntos que determine el Órgano de 
Gobierno; 

111. Proponer al Vocal Presidente que incluya en el orden del 
día de la sesión algún asunto o que convoque a sesión para tratarlo 
o resolverlo; 

IV. Nombrar y remover al personal de apoyo que tenga 
adscrito, y 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, EXP. 9878. 

V. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de 
sus atribuciones y de la presente Ley. 

Artículo 33.- La Secretaría Técnica tendrá las siguientes facultades 
y obligaciones: 

l. Poner a consideración del Vocal Presidente los asuntos 
relativos a las sesiones del Órgano de Gobierno; 

11. Preparar y someter a consideración del Vocal Presidente 
el proyecto de orden del día de las sesiones del Órgano de Gobierno 
y enviar las convocatorias a los vocales; 

, 
111. Asistir a las reuniones del Organo de Gobierno y 
participar, con voz, pero sin voto, en sus deliberaciones; 

IV. Elaborar y formalizar las actas de las sesiones y dar cuenta de 
las votaciones de los miembros del Órgano de Gobierno; , 

V. Dar seguimiento a los acuerdos adoptados durante las 
sesione!¡ del Órgano de Gobierno; 

VI. Organizar, dirigir y aperar el Registro a que se refiere el 
artículo So., fracción XXX de la presente Ley; 

VII. Expedir, cuando proceda, copia certificada de los 
documentos que le sean solicitados; 

VIII. Gestionar ante el Diario Oficial de la Federación, las 
publicaciones de los instrumentos jurídicos que emita la Agencia, y 
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que refornia, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. EXP. 9878. 

IX. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento, 
otras disposiciones aplicables y el Órgano de Gobierno. 

Artículo 34.- La Agencia contará con un Órgano Interno de Control, 
mismo que tendrá en su adscripción las áreas de Responsabilidades, 
Quejas y Auditoría, respectivamente, en términos de la legislación 
vigente. 

Artículo 35 Bis.- La Agencia contará con su propio Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, sujetándose en lo 
conducente a lo dispuesto en la Ley de Adqui~iciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El Órgano de Gobierno de la Agencia deberá quedar debidamente 
conformado e instalado dentro de los noventa días naturales contadÓs a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto. . 

Por única vez, para establecer el proceso de escalonamiento en la designación 
de los miembros del Órgano de Gobierno, el Ejecutivo Federal designará al 
Director Ejecutivo de la Agencia por un encargo que concluirá el 31 de 
diciembre de 2023; la designación de los otros vocales se hará para un vocal 
por un periodo que fenecerá el 31 de diciembre de 2021, un vocal cuyo 
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periodo expirará el 31 de diciembre de 2022, otro cuyo periodo expirará el 31 
de diciembre de 2024, un vocal cuyo periodo expirará el 31 de diciembre de 
2025, según determine el propio Ejecutivo Federal. 

TERCERO. El Ejecutivo Federal deberá designar a los vocales del Qrgano de 
Gobierno de la Agencia dentro de los sesenta días naturales posteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto. El Órgano de Gobierno aprobará la 
propuesta del Reglamento Interior de la Agencia, para su turno a la Secretaría, 
y el Ejecutivo Federal expedirá dicho Reglamento dentro de los siguientes 
noventa días naturales contados a partir de la conformación del Órgano de 
Gobierno. 

El Director Ejecutivo y las unidades administrativas continuarán despachando 
los asuntos que les competen, con base en las disposiciones aplicables, antes 
de la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto el Ejecutivo Federal 
publique el Reglamento Interior de la Agencia. 

CUARTO. Las solicitudes para la obtención de los actos administratiyos a que 
se refiere el artículo 70. de la Ley de la Agencia que, a la publi¿ación del 
Reglamento Interior de la Agencia, se encuentran en trámite se resolverán 
conforme a los procedimientos vigentes. 

QUINTO. Las disposiciones administrativas de carácter general y normas 
oficiales mexicanas que haya expedido la Agencia o que le hayan sido 
transferidas, continuarán vigentes. 

SEXTO. Los derechos de los trabajadores que presten sus serviSios en la 
Agencia se respetaran en todo momento de conformidad con la Ley. 

SÉPTIMO. Las erogaciones que se generen col'1 motivo de la entrada en vigor 
del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos y/o con cargo al presupuesto de la Sec~etaría de 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de abril de 2018. 

POR LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
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COMISiÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Ci\.\1ARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

DE LA COMISiÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA El ARTicULO 29 DE lA LEY GENERAL DE ACCESO DE lAS 

MUJERES A UNA VIDA liBRE DE VIOLENCIA 

Honorable Asamblea: 

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 

45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 66, 79, numeral 2; 81, 84, 157, numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, 

fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos de los referidos 

ordenamientos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen. 

Dictamen 

1. Metodologla 

La Comisión de Igualdad de Género, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en 

comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al siguiente procedimiento: 

• En el apartado denominado "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la 

iniciativa. 

• 

• 

En el apartado "Conter,rido de la iniciativa", se exponen los objetivos y se hace una 
,¡ 

descripción de la inidativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances. 

En las "Consideraciones", los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los 

razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base 
• en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 

11. Antecedentes 

Con fecha 19 de enero de 2018, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de esta 

honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de ley con proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia. , 0.1" ~,I i 1I '11 
,. , 
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i .~ En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la referida Cámara dispuso que 
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dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

111. Contenido de la Iniciativa 

La iniciativa propone reformar el artículo 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, para garantizar la reparación integral del daño a victimas de 

violencia feminicida, en los términos siguientes: 

Articulo 29. Son órdenes de protección de emergencia las siguientes: 

1. a 111 .... 

IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así 

como a cualquier integrante de su familia, incluidos la vía telefónica o 

cualquier otro medio electrónico de comunicación. 

IV. Consideraciones 

,/ 
PRIMERA: Para una mejor comprensión de la iniciativa de reforma, la Comisión elaboró un 

cuadro comparativo del texto que se pretende reformar. 

'LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA 

Texto vigente Propuesta 

Articulo 29. Son órdenes de protección de : Artículo 29. Son órdenes de protección de 
emergencia las siguientes: : emergencia las siguientes: 

1. a 111. 1. a 111. 

IV. Prohibición de intimidar o molestar a la IV. Prohibición de intimidar o molestar a la 
victima en su entorno social, asi como a víctima en su entorno social, asi como a 
cualquier integrante de su familia. . ¡CUalqUier integrante de su familia, 

incluidos la vía telefónica o cualquier 
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I otro medio electrónico 
, comunicación. 

de 

SEGUNDA: La Comisión de Igualdad de Género ha analizado minuciosamente la iniciativa 

materia del presente dictamen, y comparte la preocupación del proponente por atender de 

manera prioritaria y urgente cualquier tipo y modalidad de violencia en contra de la mujer, 

considerando que las órdenes de protección son un instrumento jurídico idóneo para 

detener el ejercicio de la violencia en su contra. 

TERCERA: Esta Comisión señala que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, consagra, en su artículo primero, la tutela de los derechos humanos 

reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte: 

Artículo 10. 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. 
• 

I 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

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' 

1 Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Es decir; el marco constitucional establece formalmente la protección de los 

derechos humanos, y la obligación del Estado en la salvaguarda de los mismos. 

Además, en el artículo 4 de la referida Carta Magna, se establece el principio de 

igualdad entre mujeres y hombres en los siguientes términos: 

Artículo 40. El varón y la mujer son iguales ante la ley ( ... )2 

Del precepto antes mencionado se deriva el sistema de normas jurídicas de derecho 

social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad entre hombres 

y mujeres, como un derecho humano interrelacionado. interdependiente e indivisible, que 

tutela la garantía de igualdad. 

El derecho a la igualdad, es un derecho social y universal, constituye un elemento 

esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente 

entre hombres y mujeres. 

• De este argumento sE7desprende la importancia de la reforma planteada, ya que se 

trata de derechos humanos, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar 

la protección más amplia. 

CUARTA: El diputado iniciante señala que con la publicación de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el 2007, las instituciones del Estado 

mexicano iniciaron con la aplicación de medidas para prevenir y atender a las mujeres que 

viven distintos tipos y modalidades de violencia. lo que significó un gran avance y de gran 

envergadura en materia de Derechos Humanos, ya que se reconoció el derecho de las 

mujeres a vivir sin violencia y al goce. ejercicio y protección de todos sus derechos humanos 

2 Artículo 4 de ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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y libertades, mientras se obligaba al Estado a implementar un Programa Integral y 

mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. 

Continúa el proponente señalando que esta Ley significó un cambio de paradigma, 

pues, aunque se empezaron a crear leyes en América Latina para sancionar la violencia, 

en el marco de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (mejor conocida como Belém do Pará), la mayoria se enfocaron a 

proteger a la familia, bajo la figura de violencia intrafamiliar o doméstica. 

Argumento con el que esta Comisión dictaminadora está de acuerdo, ya que la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conceptual iza a dicha 

violencia como un problema de derechos humanos, lo que supuso un cambio en la manera 

tradicional de abordar dicha problemática. 

QUINTA: El proponente señala que la violencia de género contra las mujeres es un asunto 

de derechos humanos, que tiene repercusiones que afectan a toda la sociedad, por ello el 

Estado es el principal responsable de brindar protección a las mujeres, pues no se trata de 

situaciones aisladas sino de un sistema que las violenta y que sustenta la desigualdad entre 

mujeres y hombres. Es en e~!iSentido en que se inserta esta iniciativa, ya que es el Estado, 

a través de sus operadores juridicos, quien debe emitir las órdenes de protección. 

SEXTA: Para fundar su propuesta, el diputado iniciante señala una serie de argumentos en 

torno a 10s órdenes de protección, que a continuación transcribimos: 

• Las órdenes de protección encuentran su antecedente en la "protection order" que 

se ha extendido en diferentes paises anglosajones, Se trata de un mandamiento 

emitido por un juez para proteger a una persona frente a otra, que tiene validez en 

todo el territorio estatal. La orden contiene ciertas condiciones que el destinatario 

tiene la obligación de cumplir, como por ejemplo la prohibición de poseer armas de 

fuego, o la. prohibición de mantener todo contacto directo o indirecto con la víctima. 
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De esta manera, la orden de protección se configura como un sistema de 

coordinación de los órganos judiciales y administrativos que deben conocer de las 

diferentes facetas de protección. El procedimiento establecido para la adopción de 

una orden de protección es particularmente simple y rápido, dirigido a proporcionar 

protección inmediata a la víctima. En el caso de México no existen datos exactos 

sobre cuantas órdenes de protección se han emitido, a cuántas mujeres se ha 

beneficiado y qué medidas contenían las mismas, en todo caso existen algunas 

iniciativas locales en las que ya se cuenta con procedimientos especificas para que 

las mujeres puedan acceder a la protecciGn del Estado en caso de vivir violencia. 

• Las medidas más recurrente mente dictadas por los jueces del Distrito Federal son: 

desocupación del agresor del domicilio conyugal y prohibición del agresor de 

L.. acercarse o ingresar al domic'¡¡¡o, lugar de trabajo o de estudios de la víctima y 

víctimas indirectas; orden de entrega inmediata de objetos de uso personal y 

, , 

l ' 

documentación de identidad de la víctima; prohíbición del agresor de comunicarse 

por cualquier medio o interpósita persona, con la víctima; y prohibición de intimidar 

o molestar en su entorno social a la víctima o testigo de los hechos. 

• La orden de protección supone el amparo de las víctimas, en este caso de violencia 

de género, a través de,'un procedimiento sencillo y rápido, ésta se obtiene a través 
/ 

de una resolución judicial, en el que el juez reconoce la existencia de una situación 

objetiva de riesgo para la víctima y ordena su protección durante la tramitación del 

procedimiento, con la orden de protección se acredita la condición de víctima de 

violencia de género que da lugar al reconocimiento de los derechos humanos de las 

mujeres. 

• Las medidas de protección que la autoridad judicial puede acordar a favor de la 

mujer víctima de violencia de género y en su caso, de sus hijos e hijas, están 

contenidas en la Ley General de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, y en los Códigos Penales de Procedimientos Penales, Civiles y de 

Procedimientos Civiles, tanto federales como de las entidades federativas. 
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Como se ha podido apreciar en esta consideración, las órdenes de protección 

constituyen una figura jurídica de amplia utilización, porque son medidas que detienen el 

ejercicio de la violencia y la vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Se han 

constituido en un recurso necesario y eficaz en el combate contra la violencia de género. 

SÉPTIMA: Sin embargo, el proponente señala que a pesar de los esfuerzos 

gubernamentales, hoy en día se sigue presentando la violencia en contra de las mujeres, 

por ello es necesario fortalecer las medidas de protección establecidas en la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en virtud de ello; presenta la 

iniciativa de reforma, materia de este dictamen, que pretende reformar la fracción IV, del 

artículo 29 de dicha Ley, para determinar que la orden de protección que se refiere a la 

prohibición de intimidar o molestar a la victima en su entorno social, sea también por 

teléfono o cualquier medio electrónico o digital de comunicación, ya que de esta manera, 

se le brindan a las víctimas de violencia de género una espectro de protección más amplio. 

OCTAVA: Esta Comisión añade que la violencia por medios electrónicos no es algo nuevo 

ni único a las plataformas, sino un continuum de la violencia machista que atraviesa la 

cultura en nuestros países. Que la sociedad de la información y la comunicación han traído 
• 

aparejado, lamentablemente"diversificaciones en el uso de la violencia de género. De esta 

manera Peña Ochoa,' señala que "( ... ) una nueva dimensión de violencia de género online. 

Gracias a un mapeo del fenómeno a nivel mundial hecho por APC (Association for 

Progre~sive Communications), entre 2012 y 2014, se puede comprender que hay tres 

categorías principales de mujeres que enfrentan este tipo de violencia en internet: una mujer 

en una relación íntima oon una pareja que resulta violenta; una sobreviviente de violencia 

física o sexual; una profesional con perfil público que participa en espacios de comunicación 

(por ejemplo, periodistas, investigadoras, activistas y artistas)", y estos tres posibles grupos 

de víctimas, necesitan de legislación que las proteja de este tipo de violencia. 

3 PEÑA OCHOA, P. Reporte de la situación de América Latina sobre la violencia de género ejercida por medios 

electrónicos, 2017. Dispon ible en: https://www.tedic.org/wp-content/uploads/sites/ 4/2017 /l1/Latin
American-Report-on-Online-Gender-Violence-final.pdf 
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NOVENA: Esta Comisión dictaminadora coincide plenamente con esta propuesta de 

reforma, sin embargo, le realiza la siguiente modificación: 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA 

Texto vigente Texto iniciativa Texto propuesta 

Articulo 29. Son 'órdenes I Articulo 29. Son órdenes Artículo 29. Son órdenes 
de protección de I de protección de de protección de 
emergencia las siguientes: 1 emergencia las siguientes: emergencia las siguientes: 

1. a 111. 1. a 111. 1. a 111. 

IV. Prohibición de intimidar IV. Prohibición de intimidar IV. Prohibición al probable 
o molestar a la victima en su o molestar a la víctima Effi-st.I responsable de intimidar o 
entorno social, así como a enloFAo sosial, así como a molestar de cualquier 
cualquier integrante de su cualquier integrante de su forma y por cualquier 
familia, familia, incluidos la vía medio -incluidos los 

telefónica o cualquier otro electrónicos- a la víctima, 
medio electrónico de así como a cualquier 
comunicación. integrante de su familia. I 

En virtud de que es necesario lo siguiente: 

En primer lugar, incluir a la persona a la que se le aplicará la prohibición, porque el 

texto vigente no la contempla, lo que constituye un error de técnica legislativa, por 
,/ 

ello se propone agregar el enunciado:" " al probable responsable,,", 

En segundo lugar, eliminar del texto vigente el enunciado "", en su entorno 

sociaL ", ya que, además de ser ambiguo, deja la posibilidad de que exista el 

escenario donde la víctima no esté en su entorno social, y la orden de protección 

quede sin efectos 

Finalmente, se propone una nueva redacción de la fracción a modificar, 

salvaguardando el espíritu del proponente, de legislar para que la prohibición de 

intimidar o molestar a la víctima o a cualquier integrante de su familia alcance a la 

vía telefónica o cualquier medio electrónico de comunicación, con la intención de 

tener mayor claridad y certeza jurídica, en dicha modificación se eliminó el 

enunciado "" la vía telefónica,,," en virtud de que los "medios electrónicos" ya la 

incluyen, 
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Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género somete a 

consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCiÓN IV DEL 

ARTíCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA 

Artículo Único.- Se reforma la fracción IV del articulo 29 de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 29.- ... 

L a 111 .. 

IV. Prohibición inmediata al agresor de intimidar o molestar por cualquier forma y medio, 

incluidos los electrónicos, a la víctima, así como a los integrantes de su familia. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
/ 

Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018. 
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Dip. Fed. Sofia Del Sagrario De 

León Maza 

Dip. Fed. Delia Guerrero 

Coronado 

I Dip. Fed. Horalia Noemí Pérez 

, González 

Dip. Fed. Erika Araceli Rodríguez 

Hernández 

DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTicULO 29 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
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i Dip. Fed. Carmen Salinas Lozano 

Dip. Fed. Guadalupe González 

5uástegui 

Dip. Fed. Karina Padilla Ávila 

i Dip. Fed. Karen Orney Ramírez 

DE LA COMISiÓN OE IGUALDAD DE GÉNERO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTicULO 29 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
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I Dip. Fed. Karen Hurtado Arana 

: Dip. Fed. María Candelaria Ocho 
I 
¡Avalas 

I~ 
i 
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Dip. Fed. Ángelica Reyes Ávila 

Dip. Fed. Nancy López Ruiz 

Dip. Fed. Lucely Del Pp,rno.to 

Socorro Alpizar Carrill 

Dip. Fed. Hortensia Aragón 

Castillo 

Dip. ~d. Erika Lorena Arroyo 

Bello 

Dip. Fed. Ana María Boone 

Godoy 

DE LA COMISiÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, CON PROYECTO DE DECRETO POR ~;:-I 
QUE SE REFORMA EL ARTíCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
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Dip. Paloma Canales Suárez 

Dip. Fed. Gretel Culin Jaime 

Dip. Fed. David Gerson García 

Calderón 

Dip. Fed. Patricia García García 

Dip. Fed. Geno~eva Huerta 

Villeg.as 

Dip. Lia Limón García 
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Dip. Fed. María Verónica Muñoz 

Parra 

• t.:,,l 
Dip. Janette Ovando Reazola 

Dip. Fed. Flor Estela Rentería 

Medina 

Dip. Fed. María Soledad 

Sandoval Martínez 

Dip. Fed. Concepción Villa 

González 

DE LA COMISiÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTicULO 29 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
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C:\!1.IARt\ DE. DlPCTADOS 

LXIII LEGISLATURA 

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 

Dictamen LXIII /11/3/214_1 

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos por el que se aprueba la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma los arlfculos r, 14 
y 32 de la Ley General de Educación, presentada por la 
Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

, " 
DICTAMEN DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA y SERVICIOS 
EDUCATIVOS POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 70., 14 Y 32 
DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
ROSA GUADALUPE CHÁVEZ ACOSTA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

HONORABLE ASAMBLEA 

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo 
enunciado en 105 artículos 50 y 72 de la Constitución Política de 105 Estados 
Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del 

Congreso General de 105 Estados Unidos Mexicanos; así como de 105 artículos 
80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84; 85; 157 numeral 

1, fracción 1; 158 numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4; 176 Y 180 numeral 1; 
y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente: / k,.c/~h=· ~ d ~¿f-?c/~ 

DICTAMEN #.6<>7/?"~ DLc>/8. 

l. METODOLOGÍA 

Los diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos, encargados del análisis y dictamen de la Iniciativa en comento, 

desarrollaron 105 trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a 
continuación se describe: en el apartado denominado "Antecedentes", se da 

constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción 
y turno para el dictamen de la Iniciativa. En el apartado "Descripción de la 
Iniciativa", se exponen 105 objetivos y se hace una descripción de la Iniciativa 

en la que se resume su contenido, motivos y alcances. En las 
"Consideraciones", los'integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan 105 

razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base 

en 105 cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 
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LXHI LEGISLATURA 

11. ANTECEDENTES 

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 

Dictamen LXIII /11/3/214_' 

Dictamen de la Comisión de Educación PQblica y 
Servicios Educativos por el que se aprueba la IniciatNa 
con Proyecto de Decreto que reforma los artlculos 7-, 14 
Y 32 de la Ley General de Educación, presentada por la 
Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2017, 
fue presentada la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los 
artículos 7°,14 Y 32 de la Ley General de Educación, presentada por 
la Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta del Grupo Parlamentaria 

del PRI. 

2. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo 
el día 4 de diciembre de 2017 e inició el análisis correspondiente. 

111. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

• La Iniciativa tiene por objeto establecer que la educación pública y privada, 
así como las autoridades educativas federales y locales, fomentarán la 
convivencia escolar positiva para un mejor desarrollo psicológico, social y 
afectivo de los alumnos. 

• En un principio, la proponente refiere lo siguiente: ''los grupos humanos 
constituyen una sociedad y como tal, ésta conlleva la interacción de sus 
integrantes, generalmente a través de una estructura y una dinámica que le 
dan organización y cuanto más evolucionada es una sociedad más compleja 
es este entramado de relaciones'~ Indica que estas interacciones se traducen 
en instituciones de distinto nivel entre las que la escuela tiene un lugar. Al 
respecto se comenta: 

''La escuela es un espacio privilegiado para la formación, la convivencia, la 
disciplina sustentada en el diálogo, el respeto a la diferencia y la vivencia de 
principios democráticos, todo según los principios de la dignidad y respeto 
de los derechos humanos. Hablar sobre la convivencia en las comunkfades 
educativas o de aprendizaje, se traduce en generar espacios con entornos 

no violentos y apegados a ciertos principios éticos'~ 
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Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 

CA~IARA DE DII)L:TADOS 

LXIII LEGISl..ATURA 

Pictamen LXIII /11/3/214_1 

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y 
Servicios EducaYvos por el que se aprueba la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma Jos artículos r, 14 
y 32 de la Ley General de Educación, presentada por la 
Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta de! Grupo 
Parlamentario del PRJ. 

• La promovente considera que la escuela ocupa un papel central en el 
aprendizaje de las formas de convivencia, por lo que se vuelve crucial en el 
combate a la violencia social que afecta al país, así como para combatir la 
violencia escolar que afecta el correcto desarrollo psico-socio afectivo de las 
niñas y niños mexicanos. 

• Si bien la proponente reconoce que" el Gobierno Federal, a través de políticas 
públicas y programas como 'Escuela Segura' o de 'Sana Convivencia; ha 
buscado repensar y reorganizar a las instituciones para dar una respuesta 
adecuada a dichas problemáticas', considera importante hacer estas 
medidas permanentes mediante una modificación a la Ley. Al respecto, la 
Diputada Chávez Acosta propone los siguientes cambios: 

Ley General de Educación 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 70.- La educación que Artículo 70.- La educación que 
impartan el Estado, sus organismos impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con descentralizados y los particulares 
autorización o con reconocimiento de con autorización o con 
validez oficial de estudios tendrá, reconocimiento de validez oficial de 
además de los fines establecidos en el estudios tendrá, además de los fines 
segundo párrafo del artículo 30. de la establecidos en el segundo párrafo 
Constitución política de los Estados del artículo 30. de la Constitución 
Unidos Mexicanos, los siguientes: Política de los Estados Unidos 

1 a V ( ... ) 

VI.- Promover el valor de la justicia, 
de la observancia de la Ley y de la 
igualdad de los individuos ante ésta, 
propiciar la cultura de la legalidad, de 
la inclusión y la no discriminación, de 
la paz y la no violencia en cualquier 
tipo de sus manifestaciones, así como 
el conocimiento de los Derechos 
Humanos y el respeto a los mismos; 

Mexicanos, los siguientes: 

1 a V ( ... ) 

VI.- Promover el valor de la justicia, 
de la observancia de la Ley y de la 
igualdad de los individuos ante ésta, 
propiciar la cultura de la legalidad, de 
la inclusión y la no discriminación, de 
la paz y la no violencia en cualquier 
tipo de sus manifestaciones, 
fomentaado la convivencia 
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Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 

C,\~I.'RA DC 1lI1't:"I'AllOS 
LX[[J LEG!SLATURA 

l}ictamen LXIII /11/3/214_' 

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos por el que se aprueba la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma los art/culos 7G

, 14 
Y 32 de la Ley General de Educación, presentada por la 
Diputada Rosa Guadalupe Chévez Acosta del Grupo 
Parlamentarlo del PRI. 

escolar positiva, así como el 
conocimiento de los Derechos 
Humanos y el respeto a los mismos; 

Artículo 14.- Adicionalmente a las Artículo 14.- Adicionalmente a las 
atribuciones exclusivas a las que se 
refieren los artículos 12 y 13, 
corresponde a las autoridades 
educativas federal y locales de 
manera concurrente, las atribuciones 
siguientes: 

IaXII( ... ) 
Sin correlativo 

atribuciones exclusivas a las que se 
refieren los artículos 12 y 13, 
corresponde a las autoridades 
educativas federal y locales de 
manera concurrente, las atribuciones 
siguientes: 

IaXII( ... ) 
XII Sextus. Fomentar la 
convivencia social escolar 
positiva para un mejor desarrollo 
psico afectivo de los educandos; 

Artículo 32.- Las autoridades Artículo 32.- Las autoridades 
educativas tomarán medidas educativas tomarán medidas 
tendientes a establecer condiciones 
que permitan el ejercicio pleno del 
derecho a la educación de calidad de 
cada individuo, una mayor equidad 
educativa, así como el logro de la 
efectiva igualdad en oportunidades de 
acceso, tránsito y permanencia en los 
servicios educativos. 

tendientes a establecer condiciones 
que permitan el ejercicio pleno del 
derecho a la educación de calidad de 
cada individuo, una mayor equidad 
educativa, fomentando la 
convivencia escolar positiva así 
como el logro de la efectiva igualdad 
en oportunidades de acceso, tránsito 
y permanencia en los servicios 
educativos. 

• La legisladora recalca que la Iniciativa en comento busca sustentar como un 
mandato legal el fomento del bienestar de todos en la escuela, hecho que 
deriva en el desarrollo de mejores entornos sociales. 

• Así, por lo anteriormente expuesto, la Diputada Chávez Acosta somete a 
consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de decreto: 
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cA~IARt\ DE DlPL'TADOS 
LXIII LEGISLATURA 

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 

Dictamen LXIII /11/3/214_' 

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y 
SeNicios Educativos por el que se aprueba /a Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma los articules 7·, 14 
Y 32 de la Ley General de Educación, presentada por la 
Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

Único. Se reforman la fracción VI del artículo 7 y el artículo 32, y se 
adiciona la fracción XII Sextus al artículo 14 de la Ley General de Educación, 
para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 70. 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 30. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los siguientes: 

1. a V. (. . .) 

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la 
igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de 
la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier 
tipo de sus manifestaciones, fomentando la convivencia escolar 
positiva, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto 
a los mismos; 

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se 
refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas 
federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes: 

1. a XII. ... 

XIISextus. Fomentar la convivencia escolar positiva para un mejor 
desarrollo psico-socio afectivo de los educandos. 

Artículo 32. Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a 
establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la 
educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, 
fomentar la cO[7vivencia escolar positiva, así como el logro de la 
efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los 
servicios educativos. 
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Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 

C.\.\fAR¿\ DE nrPl;TADOS 

l,X11! LEGISLATURA 

Transitorio 

Dictamen LXIII/II/3/214_1 

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos por el que se aprueba la Iniciaüva 
con Proyecto de Decreto que reforma los artIculas 7-, 14 
Y 32 de la Ley General de Educación, presentada por la 
Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

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

IV. CONSIDERACIONES 

La Comisión Dictaminadora ha analizado la Iniciativa planteada por la Diputada 
iniciante, determinando su aprobación con base en los puntos siguientes: 

1. Los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 
coincidimos con la legisladora en que el entorno escolar es un factor clave 
para la formación de la conducta humana. Señalamos que, de acuerdo con 

los postulados de los sociólogos pragmatistas e interaccionistas, los seres 
humanos somos individuos abiertos al aprendizaje y la adaptabilidad, por lo 
que nuestra conducta y comportamiento se modifica en torno a los espacios 

y las estructuras en las que nos encontramos. En este sentido, es de suma 
importancia centrar nuestra atención en la conformación de puntos de 
aprendizaje, como la escuela, en los que se potencie la habilidad de las 
personas para adquirir determinados comportamientos sociales!. 

2. La Dictaminadora observa que los tratados y leyes vigentes en nuestro país 

propugnan que los espacios escolares sean sanos en aras de garantizar el 
desarrollo integral y armónico de los educandos. Al respecto, la Comisión 
enlista algunos ejemplos: 

- La Convención sobre Jos Derechos de los Niños, la cual fue ratificada por 
MéxiCO en 1990 y en cuyo artículo 29 se establece que: 

1 Mercado Maldonado, Asael; Zaragoza Contreras, Laura "La interacción social en el pensamiento sociológico de 
Erving Goffman EspaCios Públicos", en línea, disponible en 
file:IIIC:/Users/Owner/Downloads/La+interacci%C3%BDn+social+en+el+pensamiento+sociol%C3%BDgico+de+ 
Erving+Goffman%201!1.odf 
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CA).IARA DE DIPL-rADOS 

LXIII LEGlSLATURA 

''Artículo 29. 

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 

Dictamen LXIII /11/3/214_1 

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos por el que se aprueba la IniciaHva 
con Proyecto de Decreto que reforma los articulas 7°, 14 
Y 32 de la Ley General de Educación, presentada por fa 
Diputada Rosa Guadalupe ChtJvez Acosta eJel Grupo 
Parlamentario del PRI. 

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar 
encaminada a: 

a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 
niño hasta el máximo de sus posibilidades; 

b. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas; 

c. Inculcar al niño el respeto de sus padres- de su propia identidad cultural, 
de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, 
del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; 

d. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, 
con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y 
amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos- nacionales y religiosos y 
personas de origen indígena; 

e. Inculcar al niño el respeto del medio ambiente naturar~ 

- La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos: 

''Artículo 30. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -
Federación, EstadoS- Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media 
superior serán obligatorias. 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, 
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a 
la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia. 
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LXII! LEGISLATURA 

( . .) 

L Y II ( . .). 

Además: 

a) y b) ( . .). 

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 

DictQm~n LXIII /11/3/214_1 

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos por el que se aprueba la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma los artlculos 7·, 14 
Y 32 de la Ley General de Educación, presentada por la 
Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio 
y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad 
de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de 
razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y 

( . .r 
- Complementariamente, el artículo 4° de la Constitución determina como 
mandato el cumplimiento del Principio de Interés Superior de la Niñez, el 
cual es "un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un 
desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y 
afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de 
bienestar posiblé!-'~ Tal principio es armónico con la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), la cual, en su artículo 
13, determina como derechos de los menores los siguientes: derecho a la 
vida, a la supervivencia y al desarrollo, derecho a la identidad, derecho a la 
igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en 
condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a una vida 
libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la libertad de 
expresión y el derecho a la intimidad. 

La Dictaminadora advierte que la garantía de estos derechos debe darse en 
ambientes escolares en donde los alumnos convivan de manera positiva, 

, Derechos Humanos de la Infancia, El Prindpío del Interés Superior de la Niñez, en línea, disponible en 
http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv3.htm 
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LX!!I LEGISLATURA 

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 

DJctamf!n LXIII /1I/3/Z14_' 

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos por el que se aprueba Ja Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma los articulas r, 14 
y 32 de la Ley General de Educación, presentada por la 
Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

pues sólo así los niños y adolescentes tendrán mejores oportunidades para 
desarrollarse sanamente en los ámbitos psicológico, social y afectivo. 

Adicionalmente, y en robustecimiento de lo anterior, la Dictaminadora 

menciona el artículo 57 de la LGDNNA, el cual mandata: 

''Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una 
educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios 
derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad 
sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo 
armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos 
del artículo Jo. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables. 

( . .). 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una 
educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia 
en la misma, para lo cual deberán: 

L a IX (.j. 

X Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación 
de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de 
conflictos, 

XL a XXL (.). 

( .. r 
• 
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Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 

Dictamen LXIII /1113/214_' 

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos por el que se aprueba la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma los art/culos 7°, 14 
Y 32 de la Ley General de Educación, presentada por la 
Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

Se desprende que la adición planteada por la promovente es congruente con 
lo establecido por la LGDNNA, por lo que la Dictaminadora la considera 
procedente. 

3. En cuanto a la Ley General de Educación (LGE), al analizar sus postulados 
vigentes, se observa que la modificación sugerida por la legisladora enfatiza 
la relevancia de la convivencia escolar como un medio que permita a los 
estudiantes ser partícipes del mejoramiento social, lo cual refuerza la 
fracción V del propio artículo 7° de la LGE que versa sobre los fines de la 
educación. 

Además, la adición robustece la fracción III del artículo 8° de la misma Ley, 
la cual mandata que el criterio que orientará a la educación que el Estado y 
sus organismos descentralizados impartan contribuirá a la mejor convivencia 
humana. 

Por su parte, la Comisión Dictaminadora considera procedente realizar las 
modificaciones relativas a los artículos 14 y 32 de la LGE, pues éstas facultan 
a la autoridad educativa federal y local a impulsar la educación en entornos 
de convivencia positiva, así como a tomar medidas que conduzcan a los 
alumnos a desarrollarse como individuos que sepan interactuar e 
interrelacionarse en sociedad respetando y apreCiando la dignidad de la 
persona y el interés general de la colectividad. 

4. La Comisióll Dictaminadora no omite mencionar que la administración del 
Presidente Enrique Peña Nieto ha puesto en marcha políticas públicas que 
promueven la convivencia escolar positiva en los planteles educativos. En 
2016, la Secretaría de Educación Pública presentó el Programa Nacional de 

Convivencia Escolar, que forma parte de la estrategia Escuela libre de acoso. 
Dicha estrategia tiene como objeto que "las niña~ los niños y los 

adolescentes que cursan la educación básica alcancen un desarrollo integra~ 
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Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 

Dictamen LXIII /1I/3/214j 

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y 
Sstyicios Educativos por el que se aprueba la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma Jos artlculos 7·, 14 
Y 32 de la Ley General de Educación, presentada por la 
Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

ejerzan su derecho a una educación de calidad y logren los aprendizajes
determinando como prioridad la convivencia sana y pacífic&". 

Así, con base en la argumentación expuesta, la Comisión Dictaminadora 
determina aprobar la Iniciativa en comento al considerar que la adición no 
contraviene la naturaleza general de la Ley General de Educación, al tiempo que 

refuerza, de forma general y no limitativa, que la convivencia en los entornos 
escolares debe ser positiva y armónica con miras a la creación de ciudadanos 
psicológica, social y afectivamente sanos que sustenten y fortalezcan el Estado 
de derecho. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de la Honorable 
Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 70., 14 Y 32 
DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

Artículo Único. Se REFORMA la fracción VI del artículo 70. y el primer párrafo 
del artículo 32; y se ADICIONA la fracción XII Sextus al artículo 14 de la Ley 

General de Educación, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 70.- ... 

1.- a V.- ... 

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad 

de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y 
la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones, fomentando la convivencia escolar positiva, así como el 
conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos; 

VI Bis.- a XVI.- ... , 

3 Secretaría de Educación Pública, ¿Qué es escuela libre de acoso?, en línea, disponible en 
http://www.gob.mx/escuelalibredeacosolarticuloslgue-es-escuela-libre-de-acoso 
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Artículo 14.- ... 

1.- a XII Quáter.- ... 

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 

DJr:tDmen LXI/J /J//3/2l4_J 

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos por el que se aprueba la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que refonna los articulas r, 14 
y 32 de la Ley General de Educación, presentada por la 
Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

XII Quintus.- Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes 
para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio 

público educativo; 

XII Sextus.- Fomentar la convivencia escolar positiva para un mejor 
desarrollo psico-socio afectivo de los educandos, y 

XIII.- ... 

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a 
establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación 
de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, fomentar la 
convivencia escolar positiva, así como el logro de la efectiva igualdad en 

oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos . 

... 

TRANSITORIO 

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 15 de maRO de 2018 
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DICTAMEN POSITIVO 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE DEPORTE, A LA INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN lOS ARTíCULOS 5,19,21 Y 41 DE LA lEY GENERAL DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Deporte le fue turnada el pasado 25 de octubre de 2017, para su estudio y dictamen, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 19, 21 Y 41 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 Y 45 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 Y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 
I 

1. Con fecha 24 de octubre de 2017, el Congreso del Estado de Nuevo León, haciendo uso de la facultad que 
le confiere el artículo 71, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó 
al Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 5, 19, 21 Y 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte 

11. En la misma fecha, el Presidente y demás integrantes que conforman la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, dispusieron que iniciativa fuera turnada a la Comisión de Deporte para su estudio y dictamen. 

, 

111. El 20 de marzo de 2018, en sesión plenaria de la Cor:nisión de Deporte, este dictamen fue aprobado en 
sentido positivo por 17 votos a favor, O votos en contra y O abstenciones. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

1. El Congreso de Nuevo León, indica que es importante ampliar el derecho de que los menores asistan a 

eventos, como pueden ser los espectáculos deportivos,. 

2. De la misma manera señala que el deporte no solamente atrae a los espectadores mayores, sino también 

a los menores, por lo que consideran que en cualquier espectáculo deportivo de índole familiar no se cobre 

entrada a los menores de 2 años, garantizando el derecho de los menores de edad al sano esparcimiento. 
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3. En el sentido mencionado en punto anterior indica como ejemplos lo siguientes: 

En los estadios de futbol actualmente se cobra bajo la modalidad de abonos o asociados al club, el cual 

debe ser cubierto por todas las personas sin importar la edad que tengan; es decir lo mismo paga el 

adulto que el menor. 

Otro ejemplo es la compra de boletos para cualquier evento deportivo, en el cual el único beneficio 

existente es en el mejor de los casos un descuento para personas menores. 

4. Puntualiza que estos son tan solo algunos casos que han existido en los eventos deportivos en nuestro pais. 

S. Por lo anterior, para el Congreso de Nuevo León, el objetivo de este provecto radica en garantizar a niñas, 

niños V adolescentes la protección V promoción de los derechos humanos reconocidos. 

Establecidos los antecedentes V el contenido de la Iniciativa, los miembros de la Comisión de Deporte de la LXIII 

Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen. 

CONSIDERACIONES 

1. La Comisión de Deporte realizó el estudio V análisis de los planteamientos contenidos en la Iniciativa, a fin de 
valorar V dilucidar el presente Dictamen. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º último párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las V los integrantes de esta Comisión consideramos que la práctica de la actividad fisica V el 

I 

deporte es una prioridad fundamental para mejorar la capacidad funcional V la calidad de vida de quienes la 
ejercen, V a su vez, define la ruta por la que habrá de transitar la política pública en esta materia. 

3. El objetivo general de esta iniciativa es reconocer a niñas, niños como titulares de derechos, asi como 
garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección V promoción de los derechos humanos. 

4. Como sustento legal internacional para el presente dictamen, tenemos la Convención sobre los Derechos del 
Niño, ratificada por México en 1990 V, que en sus artículos 3, numeral 1, V 4, establecen lo siguiente: 

"Artículo 3 
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 
o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 
superior del niño." 
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"Artículo 4 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de 
otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente 
Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, 
los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 
internacional,JI 

De lo anterior nos podemos dar cuenta que en el ámbito internacional nace la base para establecer un respeto 
a la integridad y derechos de la niñez. 

5. En el año 2011 México se incorporó al principio del interés superior de la niñez, establecido en el artículo 4, 
noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación del Estado de velar y 
cumplir con el principio del interés superior de la niñez. 

De lo manifestado anteriormente encontramos que el artículo 4, en su párrafo noveno de nuestra Constitución 
establece lo siguiente: 

"En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez." 

6.- De la misma manera, el Estado Mexicano cuenta con ·Ia Ley general de los derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, la cual, en su artículo 
primero, nos menciona como objetos de la ley los siguientes: 

"Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad; en los términos que establece el artículo 10. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos." 

"Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protedción y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte." 
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"Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de 
que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, 
prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
que hayan sido vulnerados," 

"Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en 
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, 
competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos 
constitucionales autónomos," 

"Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social 
en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración," 

7,- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece en su Tesis Aislada de nombre "DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACiÓN 
PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISiÓN QUE LES AFECTE," con número de registro 
2013385, publicada en el mes de enero del año 2017 en materia Constitucional, lo siguiente: 

"El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes prevé que el "interés superior de'la niñez deberá ser considerado de 
manera primordial en la toma de decisiones,' sobre una cuestión debatida que 
involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que 
les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles 
repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales", 
Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto 
triple, al ser: (1) un derecho sustantivo; (11) un principio jurídico interpretativo 
fundamental; y (111) una norma de procedimiento, El derecho del interés superior 
del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas 
con el niño", lo que significa que, en "cualquier'medida que tenga que ver con uno 
o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que 
se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, 
conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas, Así, las 
decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas 
relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de 
vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras 
deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por 
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él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés 
superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia 
de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos 
intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan 
efectos indiscutibles en los niños de que se trate." 

Del criterio antes mencionado se debe entender que, para una perfecta garantía del interés superior de la 
niñez, se deberán realizar acciones y conductas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente 
y las condiciones de vida adecuadas para el crecimiento de los menores. 

8. En conclusión, esta Comisión dictaminadora coincide con el Gobierno de Nuevo león, debido a que se debe 
permitir el acceso a eventos deportivos a niños y niñas menores de dos años, lo anterior para poder garantizar 
el ejercicio de sus derechos humanos. 

Cabe señalar que como antecedente importante tenemos el 'Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la ley de aviación civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio del 2017, en 
cual por lo que respecta al tema de nuestro interés en la fracción segunda del artículo 47 bis, establece que "El 
pasajero mayor de edad puede, sin pago de ninguna tarifa, 'llevar a un infante menor de dos años a su cuidado 
sin derecho a asiento y sin derecho a franquicia de equipaje, por lo que el concesionario o permisionario está 
obligado a expedir sin costo alguno a favor del infante el boleto y pase de abordar correspondiente. " 

Con base en lo expuesto y fundado, las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de Deporte 
reconocen y concluyen que es procedente aprobar en sentido positivo la presente iniciativa, por lo que someten 
a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCiÓN XIII DEL ARTíCULO S; LAS FRACCIONES XXXIII Y XXXIV DEL 
ARTíCULO 19; LA FRACCiÓN V DEL ARTíCULO 21, LAS FRACCIONES VII Y VIII DEL ARTíCULO 41; Y SE ADICIONA 
lA FRACCiÓN XXXV Al ARTícuLO 19 V LA FRACCiÓN IX AlARTíCUlO 41 DE lA LEY GENERAL DE CULTURA FíSICA 
Y DEPORTE 

Artículo S. Para efecto de la aplicación de la presente ley, se considerarán como definiciones básicas las 
siguientes: 

/ l. a XII. o" 

I 
XIII. Evento ,deportivo con fines de espectáculo: Cualquier evento deportivo en el que se condicione el acceso de 
los aficionados o espectadores al pago de una tarifa para presenciarlo, la condición de la tarifa al acceso de los 
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aficionados será a partir de los dos años de edad, si es menor a esta edad no tendrá derecho a asiento y sólo 
podrá acceder cuando vaya en compañía de una persona mayor de edad. 

Artículo 19. La junta directiva tendrá las siguientes facultades: 

1. a XXXII. """ 

XXXIII. Ratificar los nombramientos de apoderados que recaigan en personas ajenas a la CONADE; 

XXXIV. Ejercer las facultades que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento asigna a los 
órganos de gobierno de las entidades; y 

, 
XXXV. Vigilar que la CONADE haga cumplir c;oh lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 21. El Director General tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

l. a IV .• c' 

V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la CONADE se realicen de manera articulada, 
congruente y eficaz, así como vigilar el cumplimiento de la presente ley y demás disposiciones aplicables; 

VI. a XLI. "". 

Artículo 41. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se coordinarán entre sí o con instituciones del sector social 
y privado para: 

1. a VI. ... 

VII. Establecer procedimientos de promoción en materia de cultura física y deporte; 

VIII. Promover los mecanismos y acciones encaminados a prevenir la violencia en eventos deportivos y garantizar 
el desarrollo pacífico en los recintos donde se celebren eventos deportivos masivos y con fines de espectáculo y 
en sus inmediaciones, así como la seguridad y patrimonio de las personas, en coordinación con las autoridades 
de Seguridad Pública, Privada y de Protección Civil correspondientes; y 

IX. Cumplir lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
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Transitorios 

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

Segundo. Las legislaturas de los Estados y las autoridades municipales, deberán adecuar sus disposiciones legales 
a lo previsto en esta reforma, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2018 

La Comisión de Deporte. 
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DICTAMEN DE lA COMISiÓN DE SALUD, SOBRE lA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE ADICIONA El TíTULO 
OCTAVO DENOMINADO "DE lOS DELITOS", CAPíTULO ÚNICO, 
El CUAL CONTEMPLA lOS ARTíCULOS 56 Y 57 DE lA lEY 
GENERAL PARA El CONTROL DEL TABACO 

DICTAMEN DE lA COMISiÓN DE SALUD, SOBRE lA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE ADICIONA El TíTULO OCTAVO 
DENOMINADO "DE lOS DELITOS", CAPíTULO ÚNICO, El CUAL CONTEMPLA 
lOS ARTíCULOS 56 Y 57 DE lA lEY GENERAL PARA El CONTROL DEL 
TABACO 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La Comi.sión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 
38 y 45 numeral 6 incisos e) y f), y demás relativos de la ley Orgánica del Congreso 
Genemi de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82 numeral 1, 85,157 numeral 
1, fracción I y 158 numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4 del Reglamento de la 
Cárran'l de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el 
siguiente: ,¿')e=~::;' ~~~c4/ 

~~/ ~~ ó@/<9.. 

DICTAMEN 

1. METODOLOGíA 

La Comisión de Salud encargada del análísis y dictamen de la minuta en comento, 
desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a 
continuacióh se describe: 

En ei apartado denominado "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio 
del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la 
minuta. 

En el apartado "Contenido", se exponen los objetivos y se hace una descripción de 
la minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances. 

En las "Consideraciones", los integrantes de la comisión dictaminadora expresan 
los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con 
base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 
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11. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada el pasado 15 de diciembre de 2016, el Senador Francisco 
Salvador López Brito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó la iniciativa por la que se crea un Capítulo IV del Título Séptimo 
del Código Penal Federal. 

2.. Con fecha 25 de abril de 2017, se presentó a discusión el dictamen en el pleno 
del Senado. Fue aprobado por 81 votos. 

3. Con fecha 02 de mayo de 2017, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados turnó a la Comisión de Salud para su respectivo dictamen, 
registrándola bajo el número 6681/lXIII. 

111. CONTENIDO 

El objetivo de la minuta es el siguiente: 

.. Tipificar, como actos antijurídicos y punibles, la adulteración, falsificación, 
contaminación o adulteración de cualquier producto del tabaco, así como la 
introducción al país, así como la exportación, el almacenamiento, la transportación, 
la expenda, venta y distribución del tabaco adulterado. 

El proyecto de decreto propone adicionar el título octavo denominado "De los 
delitos", capítulo único, el cual contempla los artículos 56 y 5"7 de la Ley General 
para el Control del Tabaco, como se muestra a continuación: 

No hay correlativo Artículo 56. A quien por sí o a través de otra 
persona a sabiendas de ello, adultere, 
falsifique, contamine, altere o permita la 
adulteración, falsificación, contaminación o 
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alteración de cualquier Producto del Tabaco 
en los términos que se define en la presente 
ley y en la ley General de Salud, se le 

. aplicará una pena de uno a nueve años de 
prisión y multa equivalente de cien a mil 
veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. la misma pena se aplicará a 
quien por si o a través de otra persona 
mezcle Productos de Tabaco adulterados, 
falsificados, contaminados o alterados con 
otros que no lo sean, a través de la cadena 
de suministro. 

! No hay correlativo 
! 

Artículo 57.- A quien, por sí o a través de otra 
persona, introduzca al país, exporte, 
almacene, transporte, expenda, venda o de 
cualquier forma distribuya Productos de 
Tabaco de los que hace mención esta ley, 
adulterados, falsificados, contaminados, 
alterados o mezclados en términos del 
último párrafo del artículo anterior, se le 
aplicará una pena de uno a nueve años de 
prisión y multa equivalente de cien a mil 
veces el valor diario de la Unidad de Medida 

I 
I 

I 
I 
i 

Actualización. 

IV. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Los integrantes de esta comisión, coincidimos con la propuesta de la 
minuta. Toda vez que, si bien la Ley General para el Control del Tabaco establece 
normas y competencias para distintos órganos para el combate general y 
prevención de la producción ilegal y comercio ilícito de productos de tabaco, el 
sistema jurídico mexicano carece de incentivos penales (sanciones) suficientes para 
los sujetos que participan en el tráfico ilegal de este producto. Particularmente, en 
los supuestos de introducción al país, exportación, almacenamiento, transportación, 
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venta y distribución del tabaco adulterado. Principalmente· por estas razones, 
estimamos conveniente fortalecer el marco normativo que tiene por objeto la 
regulación del comercio y consumo del tabaco, con la aprobación de nuevos tipos 
penales. 

SEGUNDA. En el sistema jurídico mexicano, la Ley General para el Control del 
Tabaco, en su Capítulo IV, establece las "Medidas para combatir la producción ilegal 
y el comercio ilícito de productos del tabaco". En este contexto, a la Secretaría de 
Salud compete la vigilancia para que el comercio y exportación de los productos del 
tabaco y sus accesorios cumplan con lo establecido en la ley, su reglamento y las 
disposiciones administrativas correspondientes. 

De este modo, a través de los verificadores y en coordinación con las autoridades 
correspondientes, la Secretaría de Salud está facultada para intervenir en puertos 
marítimos y aéreos, en las fronteras y, en general, en cualquier punto del territorio 
nacional, para realizar los actos correspondientes a la identificación y control del 
tráfico de productos del tabaco y de sus accesorios (artículo 33 LGPCT). 

De acuerdo al artículo 34 de la Ley general mencionada, la Secretaría de Salud 
debe participar en las acciones que se realicen a fin de prevenir el comercio, 
distribución, venta y fabricación ilícita de productos del tabaco y sus productos 
accesorios. 

Asimismo, en su artículo 30, segundo párrafo, esta Ley general dispone que, en 
caso de que los productos de importación no reúnan los requisitos o características 
que ha establecido, dicha Secretaría aplicará las medidas de seguridad que 
correspondan. 

En este contexto, se estima que la problemática que presenta la Ley General para 
el Control del Tabaco es la carencia de sanciones suficientes para la prevención de 
la producción, comercio o tratamiento ilegal del tabaco .. 

TERCERA. Efectivamente, de acuerdo al Título Séptimo de la Ley General 
mencionada (art. 46), las sanciones administrativas que son aplicables por el 
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incumplimiento de sus disposiciones son la amonestación con apercibimiento, 
multa, clausura temporal o definitiva parcial o total, y arresto hasta por treinta y seis 
horas. 

De este modo, se coincide con la esencia de la reforma, ya que tratándose del bien 
jurídico protegido en juego (el derecho humano a .Ia salud) y de la obligación del 
Estado de proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco 
(artícu!o 4, CPEUM y arto 5 LGPCT), las instituciones estatales deben establecer las 
políticas públicas necesarias y adecuadas para la protección de dicho bien. 

Particularmente, en aquellos supuestos en que de ponerse en riesgo este bien 
jurídico, pues afectarse el derecho humano de una parte numerosa de la población. 
Tal es el caso de la adulteración, falsificación, contaminación o mezcla de cualquier 
pmducto del tabaco o su exportación, almacenamiento o introducción al país. De 
igual modo, el comercio o exportación sin los permisos administrativos necesarios 
o sin cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes. 

CUARTA. Como lo señala el Senador iniciante, México es parte del Convenio 
Marco para el Control del Tabaco. Este convenio, promovido por la Organización 
Mundial de la Salud, es el primer tratado intemacional en materia de salud. A 
diferencia de otros tratados previos. sobre control de drogas, este Convenio 
establece estrategias de reducción del a demanda y suministro del producto que se 
busca erradicar ° disminuir en su consumo. 

De modo que el objetivo principal de dicho Convenio es establecer la obligación de 
los Estados Parte para implementar las políticas públicas necesarias para proteger 
y prevenir el daño a la salud de sus pueblos. 

Entre las disposiciones principales del Convenio para prevenir el consumo del 
tabaco destacan, entre otras: precios y medidas fiscales para reducir la demanda 
de tabaco, protección contra la exposición al humo del tabaco, empaquetado y 
etiquetado de los productos de tabaco;. educación, comunicación, formación y 
sensibiiización pública; publicidad específica y promoción. 
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Asimismo, este Convenio establece también obligaciones para los Estados Parte de 
implementar las políticas públicas necesarias para evitar el suministro ilegal del 
tabaco. Por ejemplo, los actos relacionados con el comercio ilícito de productos de 
tabaco y la venta a personas menores de edad. En este contexto, en cumplimiento 
a este convenio internacional y acogiendo las disposiciones de dicho compromiso, 

.' el Estado Mexicano creo la Ley General para el Control del Tabaco en el año 2008. 

Hasta la fecha, las autoridades aduaneras han destruido 207,289,890 cigarros por 
tráfico ilegal. Principalmente provenientes de la India, Estados Unidos, Panamá, 
China, Vietnam y Alemania. Además, como lo señala el Senador proponente de esta 
iniciativa, de acuerdo a datos oficiales de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, el decomiso de tabaco ilegal tuvo un aumento del 440% 
(cuatrocientos cuarenta por ciento) durante el periodo 2013-2015 en comparación 
con lo decomisado en 2012. 

En este contexto, uno de los aspectos contemplados en el Convenio Marco Para el 
Control del Tabaco, es el compromiso de los Estados Parte para implementar las 
regulaciones y acciones necesarias para. lograr la eliminación de todas las formas 
de comercio ilícito de productos de tabaco, como el contrabando,la fabricación ilicita 
y la falsificación (art. 15.1). 

En esta línea y con base en lo señalado se estima necesario y conveniente que, en 
materia de fabricación ilícita y comercio de tabaco adulterado, el Estado de 
implementar toda su fuerza normativa, incluyendo su potestad penal, para proteger 
el derecho a la salud de sus habitantes. 

QUINTA. En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de 
Comisión, estamos de acuerdo en aprobar la minuta referida en sus términos, lo 
anterior con la finalidad de darle herramientas al Gobierno Federal creando tipos 
penales que sancionen la falsificación, producción ilegal'y comercio ilícito de 
productos de tabaco adulterado. 

POI" lo anteriormente expl,lesto y fundad\), esta dictaminadora emite su dictamen y, 
para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del Articulo 72 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Honorable 
Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE ADICIONA El TíTULO OCTAVO 
DENOMINADO "DE lOS DELITOS", CAPíTULO ÚNICO, El CUAL CONTEMPLA 
LOS ARTíCULOS 56 Y 57 DE lA lEY GENERAL PARA El CONTROL DEL 
TABACO. 

M~¡Cillo Único. Se adiciona el Título Octavo "De los delitos", Capitulo Único, así 
como los artículos 56 y 57 de la Ley General para el Control del Tabaco, para quedar 
oomo sigue: 

Título Octavo 
De los Delitos 
Capítulo Único 

Articulo 56. A quien por sí o a través de otra persona a sabiendas de ello, 
adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, 
contaminación o alteración ,de cualquier Producto del Tabaco en los términos 
que se define en la presente ley y en la. ley General de Salud, se le aplicará 
una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
La misma pena se aplicará a quien por si o a través. de otra persona mezcle 
Productos de Tabaco ad. ulterados, falsificados, contaminados o alterados con , - -. ': 

otros que no lo sean, a través de la cadena de suministro. 

Articulo 57.- A quien, por sí o a través de otra persona, introduzca al país, 
exporte, almacene, transporte, expenda; venda o de cualquier forma 
distribuya Productos de Tabaco de los que hace mención esta ley, 
adulterados, falsificados, contaminados, alterados o mezclados en términos 
del último párrafo del artículo anterior, se le aplicará una pena de uno a nueve 
años de prisión 1j multa equivalente de cien a mil ve~es el valor diario de la 
Unidad de Medid .. y Actualización. 
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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. 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 22 de noviembre de 2017. 
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Dip. Elías Octavio lñiguez Mejía 

SECRETARIOS 

Dip. Sylvana Beltrones Sánchez 

Dip. Marco Antonio García Ayala 

Dip. Rosalina Mazari Espín 

Dip. Ma. Verónica Muñoz Parra 

Dip. Pedro·Luis Noble Monterrubio 

Dip. Teresa de J. Lizárraga Figueroa 
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COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 265 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabaja y Previsión Social de la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnada para análisis 

y Dictamen la "Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo", remitida por el Senado de la 

República. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1, 2, 

fracción XLIX y 3 Y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 

artículos 80, numeral 1, fracción 1; 81, numeral 1; 82, numeral 1; 84; 85; 95, 

numerales 1 y 2; 157, numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, fracción N; 

180, numerales 1 y 4 Y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración del asunto de 

mérito. 

En esa tesitura, las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y 

Previsión Social formulamos y sometemos a consideración del honorable 

Pleno de la Cámara de Diputados el presente Dictamen, al tenor de los 

siguientes: 
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ANTECEDENTES 

1. Ell de abril de 2014, el Senador Ricardo Barroso Agramont, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo. 

2. En fecha 3 de septiembre de 2014, el mismo legislador presentó 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
265 de la Ley Federal del Trabajo. 

3. El 19 de octubre de 2017 las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, presentaron al 
Pleno de la Cámara de Senadores el Dictamen con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabaja. 

4. Aprobado éste, en fecha 24 de octubre del mismo año, esta Soberania 
recibió oficio signado por el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
mediante el cual remitió el expediente que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

5. El dia 25 de octubre de 2017, la Mesa Directiva de esta Cámara de 
Diputados, a través del oficio D.G.P.L. 63-II-3-2657, notificó a esta 
dictaminadora el turno del asunto de mérito. 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

El contenido del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 

Social y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, 

avalado por el voto afirmativo del Pleno de la Cámara alta señala que la Ley 
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de Navegación y Comercio Marítimos, dispone que todo lo relacionado con 

la vías generales de comunicación por agua, la navegación y el comercio 

marítimos en las aguas interiores y en las zonas marítimas mexicanas son 

de jurisdicción federal, otorgando facultades a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para regular la Marina Mercante nacional, 

así como el transporte por agua, la coordinación en los puertos marítimos 

y fluviales, las actividades relativas a los servicios marítimos y portuarios, 

los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, 

auxiliares y conexos de las vias generales de comunicación para su eficaz 

operación y funcionamiento. 

Prosiguen señalando que, en su carácter de autoridad marítima, dicha 

Dependencia determina los criterios de seguridad, econornia y eficacia de 

los puertos, embarcaciones, áreas de fondeo y vías navegables. De ello 

razonan que la Ley de Navegación y Comercio Marítimos otorga a la SCT, 

entre otras, la atribución de regular y vigilar que el servicio de pilotaje se 

preste en forma segura y eficiente. Además, está facultada para determinar 

la asignación de pilotos de puerto y las reglas de pilotaje y de operación de 

cada puerto. 

Derivado de lo anterior, las dictaminadoras señalan que el servicio de 

pilotaje o practicaje se rige por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 

y demás Reglamentos aplicables a la materia. 

Las Comisiones dictaminadoras coincidieron con el Senador proponente, 

en el sentido de que el servicio de pilotaje o practicaje es una actividad 
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profesional prestada de manera regular, continua y uniforme para 

satisfacer una necesidad pública, la cual radica en conducir o guiar una 

embarcación en la zona de pilotaje por parte de un piloto de puerto para 

efectuar las maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o 

desatraque, con el objeto de garantizar y preservar la seguridad de la 

embarcación, del medio ambiente y de las instalaciones portuarias, 

formando parte de los servicios marítimo-portuarios que corresponde al 

Estado prestar a los particulares. Lo anterior tiene su base en lo dispuesto 

por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y en su Reglamento. 

Asimismo, las Comisiones señalan que el pasado 4 de marzo del presente 

año, se publicó el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos en el Diario Oficial de la Federación. Al respecto, destacan la 

definición de piloto de puerto, establecida en el artículo 10, fracción LXVIII, 

del citado Reglamento, donde se establece que el servicio de pilotaje en el 

puerto consiste en "maniobras de entrada, atraque, desatraque, salida, 

enmienda y fondeo en el puerto y sus proximidades". 

A mayor abundamiento, las Comisiones unidas dictaminadoras refieren 

que la 2" Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 

pronunciado en el mismo sentido, para lo cual refieren el contenido de la 

Tesis Aislada cuyo rubro a la letra señala "Pilotaje. El previsto en el artículo 

32 de la Constitución Federal tiene la calidad de servicio público", en la 

cual se señala que el pilotaje es un servicio público que se presta de 

manera regular, continua y uniforme, cuyo objeto es satisfacer una 

necesidad pública. 
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En tal orden de ideas, las comisiones dictaminadoras concluyen que no 

solo las leyes de la materia se encuentran armonizadas en lo referente al 

servicio público de pilotaje o practicaje, sino que también nuestro Máximo 

Tribunal de Justicia se ha pronunciado de igual forma que la ley de la 

materia. 

Por otra parte, las Comisiones dictaminadoras también coincidieron con el 

Senador proponente en el sentido de que el artículo 265 de la Ley Federal 

del Trabajo únicamente hace mención de la figura del atraque en el 

CAPÍTULO VII "Trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo 

jurisdicción federar' del ordenamiento en estudio. 

Al respecto, señalan que aunque no lo refiere el numeral transcrito, el 

atraque de buques es un servicio que se realiza mediante el pilotaje o 

practicaje, ello acorde con lo dispuesto por la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos y su Reglamento; sin embargo, señalan, resulta que el 

artículo 265 de la Ley Federal del Trabaja, excluye las demás actividades 

que conforman el servicio de pilotaje o practicaje. 

Concluyen manifestando que, de acuerdo con la Ley de Navegación y 

Comercio Maritimos y su Reglamento, así como con la Tesis Aislada de la 

SCJN ya mencionada, el atraque es una maniobra del servicio público de 

pilotaje que prestan los pilotos de puerto al igual que la entrada, salida, 

fondeo, enmienda y desatraque de barcos en los puertos nacionales, 

maniobras que no se mencionan en la Ley Federal del Trabajo. 

5 



CAMARA DE DIPUTADOS 
!.XlII LEGISLATURA 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE 
TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL, A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTíCULO 265 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. 

En este orden de ideas, el pilotaje o practicaje constituye un servicio 

público de interés para la seguridad de la navegación, cuya labor empieza 

desde que el piloto de puerto aborda el buque y asesora en materia de 

navegación al capitán del mismo, así como las maniobras de acceso o 

entrada al puerto en las zonas declaradas de pilotaje, hasta el arribo del 

buque a su lugar de amarre o atraque al muelle respectivo. 

En virtud de lo anterior, el Senado de la República coincidió con el Senador 

proponente en cuanto a que el atraque es un concepto que no permite 

visualizar toda la labor que realiza un piloto de puerto, es decir, el atraque 

no es el único proceso respecto al arribo de personas y mercancías a un 

puerto, sino que se llevan a cabo una diversidad de maniobras que abarcan 

ámbitos diferentes que tienen lugar incluso, antes de la entrada en puerto 

de un buque, así como su arribo, atraque y su posterior zarpe. 

Por lo anterior, las Comisiones unidas dictaminadoras consideraron 

conveniente y necesario sustituir el concepto de atraque en el artículo 265 

de la Ley Federal del Trabajo y, en su lugar, establecer el de pilotaje o 

practicaje, en cuya actividad profesional queda comprendido el atraque, 

como se desprende del contenido del artículo 2° de la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos, que define el servicio de pilotaje o practicaje como la 

"actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por 

nacimiento, llamado práctico o pilote de puerto, consistente en realizar 

maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con 

las embarcaciones, ... ". 
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Por último, destacan que es necesaria la homologación en el cuerpo 

normativo nacional, por lo que consideraron viable las Iniciativas con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal 

del Trabajo, ya que se contempla el servicio de pilotaje o practicaje con 

todas las maniobras establecidas en la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos y demás ordenamientos jurídicos que regulan la materia. 

Derivado de los argumentos esgrimidos por la colegisladora, es de 

advertirse la propuesta reforma, la cual se plasma en los siguientes 

términos: 

"PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 265 DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO. 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, 

para quedar como sigue: 

Artículo 265.- Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo 

de maniobras de servicio público de carga, descarga, estiba, desestiba, 

alijo, chequeo, pilotaje o practicaje, amarre, acarreo, almacenaje y 

transbordo de carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques o en 

tierra, en los puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarril y 

demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas 

para prácticos, y a los trabajos complementarios o conexos. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación . .. 

Una vez expuestos los argumentos y el texto normativo propuesto 

por la Cámara de Senadores, las y los Diputados integrantes de esta 

Comisión dictaminadora analizaron a fondo su viabilidad, producto de lo 

cual emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora 

saludan la Minuta enviada por el Senado de la República, al tiempo que 

reconocen la importancia de actualizar y armonizar el marco jurídico 

laboral en cuanto a aquellas actividades que pese a su gran valor, no son 

plenamente reconocidas como actividades profesionales dentro de la Ley 

Federal del Trabajo. 

SEGUNDO.- Que a efecto de una mayor comprensión de la reforma en 

estudio, a continuación se inserta un cuadro comparativo que incluye el 

texto vigente del artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo y, por otro lado, 

la propuesta de reforma incluida en la Minuta en estudio. 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
Texto vigente Propuesta Minuta 

Articulo 265.- Las disposiciones de Articulo 265. Las disposiciones de 
este capítulo se aplican al trabajo de este capítulo se aplican al trabajo de 
maniobras de servicio público de maniobras de servicio público de 
carga, descarga, estiba, desestiba, carga, descarga, estiba, desestiba, 
alijo, chequeo, atraque, amarre, alijo, chequeo, pilotaje o practicaje, 
acarreo, almacenaje y transbordo de amarre, acarreo, almacenaje y 
carga y equipaje, que se efectúe a transbordo de carga y equipaje, que 
bordo de buques o en tierra, en los se efectúe a bordo de buques o en 
puertos, vias navegables, estaciones tierra, en los puertos, vias 
de ferrocarril y demás zonas bajo navegables, estaciones de ferrocarril 
jurisdicción federal, al que se y demás zonas bajo jurisdicción 
desarrolle en lanchas para prácticos, federal, al que se desarrolle en 
y a los trabajos complementarios o lanchas para prácticos, y a los 
conexos. trabajos complementarios o 

conexos. 
Transitorios 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en 

Sin correlativo vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

TERCERO.- Que como se desprende del análisis de la modificación 

planteada, ésta tiene por objeto que las actividades de pilotaje o practicaje 

sean consideradas como una actividad profesional en la Ley Federal del 

Trabajo, ya que éstas se encuentran reconocidas en la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimo como formas de desarrollo profesional. 
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CUARTO.- Que esta dictaminadora encontró que la Real Academia 

Española define las Actividades de Pilotaje y Practicaje de la siguiente 

manera: 

"pilotaje 1 

Del fr. pilotage. 

1. m Acción y efecto de pilotar. 

2. m Ciencia y arte que enseñan el oficio de piloto. 

3. m. Cierto derecho que pagan las embarcaciones en algunos puertos 

y entradas de ríos, en que se necesitan pilotos prácticos'. 

practicaje 

1. m. Mar. Ejercicio de la profesión de piloto práctico. 

2. m. Mar. Derechos del práctico de puerto que pagan las 

embarcaciones. 

3. m. Mar. Fondo constituido en los puertos con el importe de arbitrios 

o derechos por servicios a la navegación, destinado a las atenciones de 

personal y material."2 

A su vez, la misma Academia define la palabra pilotar de la siguiente 

manera: 

pilotar 

1 http://dle.rae.es/?id=TOhfakyITOiqfS6 
, http://dle.rae.es/?id=Tt7PnlS 
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1. tr. Dirigir un buque. especialmente a la entrada o salida de puertos. 

barras. etc. 

2. tr. Dirigir un automóvil. globo. aeroplano. etc. 

Como se observa de las definiciones referidas, ambos conceptos (pilotaje y 

practicaje) se relacionan con la actividad de dirigir un vehículo, ya sea 

marítimo, terrestre o aéreo. 

QUINTO.- Que adicionalmente, esta dictaminadora encontró que, el 

artículo 2, fracción XIV de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, 

reconoce al pilotaje y practicaje, definiéndolo de la siguiente manera: 

"Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

l. a XIII. [ ... J 
XIv. Pilotaje o practicaje: Es la actividad que realiza una persona 

física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o 

piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, 

fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin 

de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad 

de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de 

pilotaje. 

xv . ... " 
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SEXTO.- Que en efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 

pronunciado respecto a que las actividades de pilotaje y practicaje, en la 

Tesis Za. XVI/Z006, cuyo rubro y texto a la letra señalan: 

3 

"PILOTAJE. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL TIENE LA CALIDAD DE SERVICIO PÚBLICO. 

Al ser el mencionado servicio una actividad técnica que se presta de 

manera regular, continua y uniforme, cuyo objeto es satisfacer la 

necesidad pública de conducir una embarcación, mediante la 

utilización por parte de los capitanes de los buques, de un piloto de 

puerto para efectuar las maniobras de entrada, salida, fondeo, 

enmienda, atraque o desatraque en los puertos, y tener como fin 

garantizar y preservar la seguridad de la embarcación e instalaciones 

portuarias, además de que forma parte de los servicios maritimos y 

portuarios que corresponde al Estado prestar a los particulares, ya sea 

a través de sus órganos o por conducto de los particulares que 

satisfagan los requisitos exigidos por la Ley de Navegación, se 

concluye que el servicio de vilotaje previsto en el artículo 32 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene la calidad 

de servicio público'." 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJ FSist/paginas/Deta IIeGeneralV2 .as px ?Epoca= 1e3e 10000000000&Apendice=10000 
OOOOOOOO&Expresion=p ilota je&Dom inio=Ru b ro, T exto& T A _ TJ=2& Orden= l&Clase= Detalle T esisBL&N u m TE=3 
&Epp=20&Desd e=-lOO& Hasta =-
100&1 ndex=O&1 n sta nciasSelecciona das=6, 1, 2,50, 7 &1 D= 1755 16&Hit=2&1 Ds= 1755 17, 17 55 16, 175 5 15&ti po Tes 
is=&Semanario=O&tabla=&Referencia=& Tema= 
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SÉPTIMO.- Que visto que tanto la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, 

como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconocen al 

pilotaje y practicaje como actividades profesionales, las y los legisladores 

que conformamos esta Comisión de Trabajo y Previsión Social coincidimos 

plenamente con la Cámara de Senadores en el sentido de que resulta 

necesario sustituir el concepto de atraque contenido en el artículo 265 

vigente de la Ley Federal del Trabajo y, en su lugar, establecer el de pilotaje 

o practicaje, en cuya actividad profesional queda comprendido el atraque, 

como se desprende del contenido del artículo 2', fracción XIV de la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimos. 

Asimismo, se concuerda en que es necesario que exista una homologación 

en el orden jurídico nacional, por lo que la reforma el artículo 265 de la Ley 

Federal del Trabajo resulta viable, ya que se contempla el servicio de 

pilotaje o practicaje con todas las maniobras establecidas en la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimos y demás ordenamientos jurídicos que 

regulan la materia. 

En conclusión, este órgano colegiado considera que con esta reforma se 

fortalecerá la certeza jurídica en el desempeño de dichas actividades en 

beneficio de las y los trabajadores que las efectúan. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Trabajo y 

Previsión Social, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el 

siguiente: 
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CAMARA DE DIPUTADOS 
LXlIl LEGISLATURA 

DICTAMEN DE lA COMISiÓN DE 
TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL, A lA 
MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR El QUE SE REFORMA 
El ARTíCULO 265 DE lA lEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 265 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. 

úNICO.- Se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabaja, para 

quedar como sigue: 

Artículo 265.- Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de 

maniobras de servicio público de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, 

chequeo, pilotaje o practicaje, amarre, acarreo, almacenaje y transbordo de 

carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques o en tierra, en los 

puertos, vias navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo 

jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos, y a los 

trabajos complementarios o conexos. 

TRANSITORIO 

úNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Así lo acordaron los Diputados que conforman la Comisión de TrabajO y 

Previsión Social, en su Décima Segunda Reunión Ordinaria, celebrada en las 

instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 15 días del mes de 

marzo del año 2018. 

SUSCRIBEN 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE ECONOMíA A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Economía, le fue turnada para su estudio y elaboración del Dictamen 
correspondiente a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, enviada por la H. Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión . 

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados integrantes de esta Comisión realizaron 
diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto de expresar 

sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, 43, 44 Y 45, numeral 6 incisos e) 
y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Un idos Mexicanos; y los artículos 
80, 81,82,84,85, 157, numeral 1, fracción 1, 158 numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, 
con base en la siguiente: 

1. METODOLOGíA DE TRABAJO 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento 
que a continuación se describe : 

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, 
a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de 
Senadores. 

En el capítulo de "Contenido de la Minuta" se hace una descri pción de la Minuta so metida 
ante el pleno de la Cámara de Diputados. 

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan 
una valoración de la Minuta con base en razonamientos lógico-jurídicos. 
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11. ANTECEDENTES 

COMISiÓN DE ECONOMíA 

Primero. - En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el pasado 1 de marzo de 2018, 
correspondiente a la LXIII Legislatura, los Secretarios de la Mesa Directiva dieron cuenta al 
Pleno de esta Soberanía de la Minuta con Proyecto de Decreto que se menciona en el 
exordio del presente dictamen. 

Segundo. - El Presidente de la Mesa Directiva en turno, acordó dar el siguiente trámite: 
"Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen" . 

Tercero. - Los antecedentes históricos de la Minuta de referencia son los siguientes: 

Proceso Legislativo: 

1. El 28 de noviembre de 2017 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la 
República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos; la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, suscrita por los 
Senadores Héctor Larios Córdova, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional y Ricardo Urzúa Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en la LXII I Legislatura para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

2. Dictamen de Primera Lectura del 13 de febrero de 2018 en la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de lo Unión . 

3. Dictamen a discusión del 22 de febrero de 2018. Proyecto de Decreto aprobado por 
76 votos. Pasa a la Cámara de Diputados del H. Congreso de lo Unión para los efectos 
del Inciso A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

4. Minuta recibida en la Cámara de Diputados del H. Congreso de lo Unión el 1 de 
marzo de 2018. 

5. El 2 de marzo de 2018, mediante oficio D.G.P.L.63-11 -7-3248, se recibió en la 
Comisión de Economía, el expediente que contiene la Minuta mencionada en el 
exordio del presente documento, para efectos de dictamen . 
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111. CONTENIDO DE LA MINUTA: 

CAPITULO IV CAPITULO IV 
De la sociedad de responsabilidad limitada De la sociedad de responsabilidad limitada 

Artículo 73.· La sociedad llevará un libro especial de Artículo 73.· ... 
los socios, en el cual se inscribirá el nombre y el 
domici lio de cada uno, con indicación de sus 
aportaciones, y la transmisión de las partes socia les. 
Esta no surtirá efectos respecto de terceros si no 
después de la inscripción. 

Cualquiera persona que compruebe un interés 
legítimo tendrá la facultad de consultar este libro. 
que esta rá al cuidado de los administradores. 
quienes responderán personal y solidariamente de 
su existencia de la exacti t ud de sus datos. 

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior 
deberá publicarse un aviso en el sistema 
electrónico establecido por la Secretaría de 
Economía conforme a lo dispuesto en el artículo SO 
Bis del Código de Comercio y las disposiciones para 
su operación. 

CAPITULO V CAPITULO V 
De la sociedad anónima De la sociedad anónima 

SECCION SEGUNDA SECCION SEGUNDA 
De las acciones De las acciones 

Artículo 129.- La sociedad considerará como dueño Artículo 129.-... 
de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en 
el registro a que se refiere el artículo anterior. A este 
efecto, la sociedad deberá inscribir en dicho 
registro, a petición de cualquier titular, las 
transmisiones que se efectúen. 

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior 
deberá publicarse un aviso en el sistema 
electrónico establecido la Secretaría de 
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IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISiÓN 

Economía conforme a lo dispuesto en el artículo SO 
Bis del Código de Comercio V las disposiciones para 
su operación. 

La Secretaría se asegurará que el nombre, 
nacionalidad y el domicilio del accionista 
contenido en el aviso se mantenga confidencial, 
excepto en los casos en que la información sea 
solicitada por autoridades judiciales o 
administrativas cuando ésta sea necesaria para el 
ejercicio de sus atribuciones en términos de la 
legislación correspondiente. 

Primera. - Esta Dictaminadora coincide con la Colegisladora en el sentido de que, en la 
actualidad, la mayoría de los países se han mantenido receptivos hacia la necesidad de 
contar con información sobre el beneficiario final de las personas morales. Considerando 
como tal, a las personas f ís icas que en última instancia son dueños, controlan o se 
benefician de una persona moral. 

Como también relata la Colegisladora, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 
es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones 
Miembro. El mandato del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva 
de medidas legales, regulatorias y operat ivas para combatir el lavado de activos, el 
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la 
integridad del sistema financiero internacional. En colaboración con otras partes 
involucradas a nivel internacional, el GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a 
nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos l 

Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y consistente 
que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento 
del t errorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva. Los países tienen diversos marcos legales, administrativos y 
operacionales y diferentes sistemas financieros por lo cual no pueden tomar todos medidas 
idénticas contra estas amenazas. Por lo tanto, las Recomendaciones del GAFI, fijan un 
estándar internacional que los países deberían implementar por medio de medidas 

1 Estándares internacionales sobre la lucha contra el lava do de activos y el financiamiento del terrorismo y la 
proliferación las recomendaciones del GAFI febrero 2012. Visible en: 
http ://www.pld.hacienda.gob.mx(work(models/PLD(documentos(recomendaciones gafi.pdf Fecha de 
co nsulta 13 de marzo de 2018. 
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adaptadas a sus circunstancias parti culares, Las Recomendaciones del GAFI establecen 
medidas esenciales que los países deben implementar para : 

>- Identificar los riesgos, y desarrollar políticas y coordinación local; 
>- Luchar contra el lavado de activos; financiamiento del terrorismo y financiamiento 

de la proliferación; 
>- Aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados; 
>- Establecer poderes y responsabilidades (por ejemplo, Autoridades invest igativas, de 

orden público y de supervisión) y otras medidas institucionales; 
>- M ejorar la transparencia y la disponibilidad de la información de titularidad de 

benef icio de las personas y estructuras jurídicas; y facilitar la cooperación 
internacional2, 

Es importante señalar como un antes y después en el tema a raíz del evento denominado 
"Panama Papers"3, que provocó que la Comisión Europea ampliara el alcance de la Directiva 
para incluir la mayoría de los tipos de empresa, y que Reino Unido en 2016 hiciera público 
su registro en línea de beneficiario final , Y otros países se comprometieron a crear un 
registro, tales como Ucrania, Afganistán, Francia, Ghana, Kenia, Nigeria, Países Bajos y 
Sudáfrica. 

Segunda. - México forma parte del GAFI, y ha sido evaluado en cuatro ocasiones (en el 2000 
este fue aceptado como miembro de pleno derecho), 2003, 2008 y durante 2017; además, 
cabe destacar que asumió la presidencia del Grupo por el periodo de julio de 2010 a junio 
de 2011. 

En la revi sión de 2017, particularmente por lo que se refiere a las Recomendaciones 24 y 25 
que anali zan el marco jurídico de un país, a fin de identificar y transparentar el Beneficiario 
final de las sociedades civiles o mercantiles, México presenta el siguiente nivel de 
cumplimiento: 

,/ Revelar los tipos de sociedades, 
,/ Tener registros públicos con información de las sociedades, 
,/ Anali zar los riesgos asociados a los tipos de sociedades, 

2 ídem, 
3 Expresión dada por los medios de com unicación a una filtración informativa de documentos confidenciales 
de la firma de abogados panameña Mossock Fonseco, a través de una entrega de 2,6 tera bytes de información 
por parte de una fuente no identifi cada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que posteriorm ente 
compartió con el Consorci o Internacional de Periodistas de Invest igación (I CIJ, por sus iniciales en inglés), 
revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de 
estado y de gobierno, líderes de la polít ica mundia l, personas pol ít icamente expuestas y personalidades de 
las fi nanzas, negocios, deportes y arte. 
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./' Mantener información sobre el registro de sus accionistas . 

./' Asegurar que la información esté actualizada . 

./' Generar espacios de cooperación internacional para permitir el acceso a la 
información de los registros públicos. 

x Identificación y transparencia del Beneficiario Final 

De acuerdo con el marco legal actual, las sociedades en México no están obligadas a 
informar a las autoridades sobre quién es el beneficiario final, incluso el "anonimato" de los 

socios está protegido (sociedad anónima). 

La Minuta de reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles en dictamen, establece 
los siguientes alcances: 

1. Solicitar que las sociedades presenten un aviso a la Secretaría de Economía sobre 
los cambios de estructura accionaria identificando el beneficiario final. 

2. Estas obligaciones no significarían costos para las empresas ya que se realizaría 
en el portal de publicaciones de sociedades mercantiles (PSM) el cual se 
encuentra operando desde 2015, es gratuito y está disponible en línea . 

3. Para cuidar el anonimato de los socios se plantea que el aviso que realicen las 
empresas tenga carácter de confidencial. 

De esta forma, la Minuta en análisis atiende dos de los aspectos esenciales de las 
recomendaciones prioritarias de GAFI: 

(iiil desalentar la confianza indebida en las auto declaraciones de los clientes; 

(ivl Garantizar que la información adecuada, precisa y actualizada del beneficiario final de las 
personas y estructuras jurídicas mexicanas esté a disposición de las autoridades competentes de 
manera oportuna, requiriendo que dicha información se obtenga a nivel federal. 

Respecto del inciso (iii) es importante mencionar que GAFI realiza esta recomendación, 
debido a que hoy en día las instituciones financieras se basan en mecanismos declarativos 
de los clientes para conocer el beneficiario final : 

25. Todos los sectores parecen estor identificando o sus clientes, pera debido en gran medida a los 
deficiencias en el morco legal, l se identifica a los beneficiarios finales solo de manera limitada, 
recayendo sistemóticamente en la efectividad de las entidades para evaluar y gestionar los riesgos de 
LA/ FT. Las IF tratan de identificar a los beneficiarios finales 5010 en circunstancias limitadas. Cuando 
las IF deben identificar a los beneficiarios fina/es (personas jurídicos considerados de alto riesgo y 
personas físicos), las IF depositan uno confianza excesivo en lo outodec/aración de los clientes para 
este fin. Para la mayoría de las personas jurídicas que no están categorizados con un grado de riesgo 
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alta, las entidades solamente obtienen información sobre la propiedad legal superficial dé las 
clientes corporativos sin buscar alcanzar a las personas físicas que, en última instancia, poseen o 
controlan la entidad. Las APNFD generalmente creen que no es su función identIficar a los 
beneficiarios finales. 

[Énfasis añadido) 

Otro punto importante es que GAFI considera que las APNFO (Actividades y Profesiones No 
Financieras Designadas [por ejemplo los notarios, abogadas y cantadares]) no se han 
desempeñado con el nivel de cumpl imiento adecuado respecto de sus obligaciones y 
presentan conocimientos limitados sobre la materi a. 

GAFI concluyó que las APNFO están expuestos a las amenazas de lavado de act ivos: 

Riesgos y situación general 

3. Los bancos son los que estón en mayor riesgo, pero otros sectores son vulnerables a las actividades 
de LA. Los bancos dominan el sector financiero, manejan un gran volumen de operaciones y estón 
bien interconectados con el sistema financiero internacional. Las casas de bolsa y las APNFD, 
especialmente los prestadores de servicios de fe pública y los agentes inmobiliarios participan en 
un alto volumen de operaciones y están expuestos a las amenazas de LA. 

[É nfas is añadido) 

También concluyó que las APNFO no realizan los reportes o lo hacen con demora respecto 
de sus obligaciones con las autoridades: 

15. Sin embarg o, habitualmente la inteligencia financiera no conduce al inicio de investigaciones de 
LA. Las comunicaciones espontóneas de la UIF a la PGR relacionadas can el LA y los delitos 
subyacentes generalmente son pocas. Varios otros elementos afectan el inicio de las investigaciones 
de LA y la identificación y rastrea de activos por parte de la PGR, especialmente: (i) la falta de 
reporte por parte de las APNFD, demoras en las comunicaciones de la UIF y los deficiencias 
relacionados can el régimen de los transportes de efectiva; y (ii) la fal ta de información sobre el 
beneficiario final, en el ómbito federal y estatal, que afecta la capacidad de la UIF de identificar 
objetivas y activos especificas, y (iii) la fal ta de habilidades de lo PGR y 105 AOP. 

[Énfasis añadido) 

En el mencionado reporte, GAFI concluyo que las APNFO no cuentan con los conocimientos 
técnicos suficientes qu e demostraran una apreciación adecuada sobre los riesgos de lavado 
de activos, e incluso se concluyó que el conocimiento es limitado sobre estructuras 

complejas y uso indebido de personas jurídicas: 

23. El sector financiera, especialmente las IF clave, demuestra una buena comprensión de las 
amenazas primarias de LA provenientes de la delincuencia organizada y actividades delictivas 
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asociadas, aunque su reconocimiento de la corrupción como una amenaza principal es irregular. En 
contraposición" si bien reconocen la amenaza general que representa la delincuencia organizada para 
México, las APNFD no demostraron una apreciación adecuada de los riesgos de LA. La comprensión 
tanto de las IF como de las APNFD acerca de las técnicas de LA más complejas y del uso indebido 
de personas jurídicas es limitada. Su comprensión de los riesgos de FT también está menos 
desarrollada. 

[ÉnfaSiS añad id o) 

Por otro lado, GAFI concluyó que las APNFD con sideran que no es su obl igación identificar 
el beneficiario final: 

25. Todos los sectores parecen estar identificando o sus clientes, pero debida en gron medido o las 
deficiencias en el marco legal,l se identifica a 105 beneficiarios finales 5010 de manera limitada" 
recayendo sistemáticamente en lo efectividad de las entidades poro evaluar y gestionar las riesgos de 
LA/FT. Las IF tratan de identificar a los beneficiarios finales solo en circunstancias limitadas. Cuando 
105 IF deben identificar o las beneficiarias finales (personas jurídicas consideradas de alto riesgo y 
personas físicas), las IF depositan una confianza excesiva en la autodeclaración de 105 clientes para 
este fin. Para la mayoría de las personas jurídicas que no están categorizadas con un grado de riesgo 
alto, 105 entidades solamente obtienen información sobre lo propiedad legal superficial de 105 clientes 
corporativos sin buscar alcanzar a las personas físicas que, en última instancia, poseen o con trolan la 
entidad. Los APNFD generalmente creen que no es su función identificar a las beneficiarias finales. 

[ÉnfaS iS añad id o ) 

Ante la dificultad que enfrentan las Instituciones Fin ancieras, la Minuta en dictamen prevé 
un mecanismo de interacción de las empresas con el gobierno para declarar (bajo pena de 
incurrir en delito por declaración en fal sedad ante autoridad distinta a la judicial ) los avisos 
sobre su estructura accionaria. 

Dicha información será compartida con otras instancias de gobierno basados en 
mecanismos de interoperabilidad en tiempo real que permit irá a las autoridades 
competentes contar con información de las personas y estructuras jurídicas mexicanas. 

Tercera. - Que la Comisión Dictaminadora reali zó consultas a diversos actores económicos 
y políticos nacionales sobre el contenido de la M inuta en estudio, entre los que destacan : 
el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Con sejo M exicano de Negocios (CMN ), la 
Confederación de Cá maras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO 
SERVYTUR), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONCAMIN), la Confederación Patronal de la República M exicana (COPARMEX), la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación (CAN ACINTRA), la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.e. (ANTAD), la Cámara de Comercio de la 
Ciudad de M éxico (CANACO Ciudad de M éxico) y la Asociación Mexicana de Bancos (AMB). 
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Durante el proceso de consu ltas refe rido, se recibieron observaciones del notario José 
Antonio Manzanero Escutia, Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexica no, A.C., 
resu ltando el siguiente ejercicio dialéctico : 

- Observaciones del Coregio' del Notariado . 
.~ . ...~ """' ........ .;. , é • .or .-.-
. ';' .:. '" . :Mexicario, A:C. ',. 

"Si bien es cierto se reproducen exclusivamente 
fragmentos del reporte, y se subraya aquello 
relacionado con la Minuta, es evidente concluir 
que el contenido de la misma, si bien es cierto (SIC) 
busca desde su perspectiva, atender cierta 
recom endación de hace 10 años, también lo es 
que, aprobarla tal cual se encuentra planteada, iría 
en contra de las más recientes recomendaciones 
de GAFI y de otras consideraciones adiciona les." 

.. Réplica de la Dictaminadora 
'., ,. . - ~ . , .. . 

la apreciación es incorrecta, la Minuta no atiende 
una recomendación de hace 10 años, en 1989 se creó 
Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de 
Capitales (GAFII cuyo objetivo se focalizó en generar 
recomendaciones y promover la efectiva 
implementación de medidas lega les, regu latorias y 
operativas para combatir lavado de dinero, 
financiamiento al terrorismo y otras amenazas que 
afectarán la integridad del sistema internacional 
financiero. 

l a última versión de las Recomendaciones fue 
publicada por GAFI el 16 de febrero de 2012, en las 
que se integran las medidas esenciales contenidas en 
las Recomendaciones anteriores (401. con las 9 
Recomendaciones Especiales, que constituyen los 
estándares internacionales uti lizados por más de 180 
países para com batir eficazmente y de manera global 
los mencionados delitos, así como para evitar el uso 
de los sistemas financieros con fines ilíci tos. 

México ha sido eva luado en 2000, 2003, 2008 Y 2017. 

l a Minuta no va en contra de las recomendaciones de 
GAFI ya que atiende dos de los aspectos esenciales de 
las recomendaciones prioritarias: 

(iii) desalentar la confianza indebida en las 
auto declaraciones de los clientes; 

(iv) Garantizar que la información adecuada, 
precisa y actualizada del beneficiario final de 
las personas y estructuras jurídicas 
mexicanas es té a disposición de las 
autoridades competentes de manera 
oportuna, requiriendo que dicha información 
se obtenga a nivel federal. (ver pág. 12) 

Respecto del inciso (jii) es importante mencionar que 
GAFI realiza esta recomendación, debido a que hoy 
en día las instituciones financieras se basan en 
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"La publicación en el Sistema de Publicaciones de 
la Secreta ría de Eco nomía debiera estar sujeta al 
cu mplimiento de las recomendaciones de GAFI 
como un paso previo, pero, además, al 
cu mplimiento por parte de quienes llevan a ca bo la 
enajenación y compra de las acciones o partes 
socia les, de los requ isitos fisca les, retenciones y 

mecanismos declarat ivos de los clientes para conocer 
el beneficia rio fina l: 

25. Todos los sectores parecen estor 
identificando a sus clientes, pera debida en 
gran medida a las deficiencias en el marca 
legal,l se identifica a las beneficiarios finales 
solo de manera limitada, recayendo 
sistemáticamente en la efectividad de 105 

entidades para evaluar y gestionar 105 

riesgos de LAIFT. Las IF trotan de identificar 
a los beneficiarios finales solo en 
circunstancias limitadas. Cuando las IF 
deben identificar a las beneficiarios finales 
(personas jurídicas consideradas de alto 
riesgo y personas lisicas), las IF depositan 
una confianza excesiva en la 
autodeclaración de los clientes para este 
fin. Para la mayoría de las personas jurídicos 
que no están categorizadas con un grado de 
riesgo alto, las entidades solamente 
obtienen información sobre la propiedad 
legal superficial de los clientes corporativos 
sin buscar alcanzar a las personas físicas 
que, en última instancia, poseen o 
controlan la entidad. Los APNFD 
generalmente creen que no es su función 
identificar o los beneficiarios finales. (ver 
pág. 4) 

Ante la dificultad que enfrentan las Inst ituciones 
Financieras, la Minuta prevé un mecanismo de 
interacción de las empresas con el gobierno para 
declarar (bajo pena de incurrir en delito por 
declaración en falsedad ante autorid ad distinta a la 
judicial) los avisos sobre su estructu ra accionari a. 

Dicha información será compart ida con ot ras 
instancias de gobierno basados en mecan ismos de 
interoperabilidad en t iempo real que permitirá a las 
autoridades competentes co ntar con información de 
las personas y estructu ras jurídicas mexicanas. 
No se entiende el alcance de la propuesta, ¿acaso el 
gremio notarial considera que debiera incluirse en la 
l GSM como requ isi to la va lidación de cumplimiento 
de obligaciones fisca les para cuando se rea lice una 
enajenación y compra de acciones? 
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enteros de los impuestos que dicha enajenación, Por competencia materia l de la norma de naturaleza 
en su caso, causare," mercantil, no es procedente incluir en la LGSM 

requisitos de cumplimiento fiscal para realizar una 
publicación en el Sistema de Publicaciones de 
Sociedades Mercantiles. 

"Para lo anterior, la verificación de la identidad de 
las partes, del tracto sucesivo en la t ransmisión de 
las partes sociales o acciones, la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones fi scales, así como 
el informe correspondiente, sin costo para el 
Estado, puede ser llevado por los notarios públicos 
del país. Esto, precisamente ayudará a cumplir con 
las actuales recomendaciones de GAFI." 

De acuerdo con el reporte de evaluación de GAFI, las 
APNFD (Actividades y Profesiones Na Financieras 
Designadas [par ejemplo las notarios, abogadas y 
contadores]) no se han desempeñado con el nivel de 
cumplimiento adecuado respecto de sus obligaciones 
y presentan conocimientos limitados sobre la 
materia , 

GAFI concluyó que las APNFD están expuestos a las 
amenazas de lavado de activos : 

Riesgos y situación general 

3, Los bancos son Jos que están en mayor 
riesgo, pero otros sectores son vulnerables a 
las actividades de LA. Las bancos dominan el 
sector financiero, manejan un gran volumen 
de operaciones y están bien interconectados 
con el sistema financiero internacional, Los 
cosos de bolsa y las APNFD, especialmente 
los prestadores de servicios de fe público y 
los agentes inmobiliarios participan en un 
alto volumen de operaciones y están 
expuestos a las amenazas de LA, (ver 
pág.5). 

También concluyó que las APNFD no realizan los 
reportes o lo hacen con demora respecto de sus 
obligaciones con las autoridades: 

15. Sin embargo, habitualmente la 
inteligencia financiera no conduce al inicio 
de investigaciones de LA. Las 
comunicaciones espontáneas de la UIF a Jo 
PGR relacionadas can el LA y las delitos 
subyacentes generalmente son pocas, 
Varios otros elementos afectan el inicio de 
las investigaciones de LA y lo identificación 
y rastreo de activos por porte de lo PGR, 
especialmente: (i) lo falto de reporte por 
porte de las APNFD, demoras en las 
comunicaciones de la UIF y las deficiencias 
relacionadas can el régimen de las 
transportes de efectivo; y (ii) la falto de 
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información sobre el beneficiario final, en el 
ámbito federal y estatal, que afecta la 
capacidad de la UIF de identificar objetivos y 
activos específicos, y (iii) la falta de 
habilidades de la PGR y las AOP. (ver pág. 7) 

En el mencionado reporte, GAFI concluyó que las 
APNFD no cuentan con los conocimientos técnicos 
suficientes que demostraran una apreciación 
adecuada sobre los riesgos de lavado de activos, e 
incluso se concluyó que el conocimiento es limitado 
sobre estructuras complejas y uso indebido de 
personas jurídicas: 

23. El sector financiero, especialmente las IF 
clave, demuestra uno buena comprensión de 
las amenazas primarias de LA provenientes 
de la delincuencia organizada y actividades 
delictivas asociadas, aunque su 
reconocimiento de la corrupción como uno 
amenazo principal es irregular. En 
contraposición, si bien reconocen la 
amenazo general que represento lo 
delincuencia organizada para México, las 
APNFD no demostraron una apreciación 
adecuada de las riesgos de LA. La 
comprensión tanto de las IF como de las 
APNFD acerca de las técnicas de LA más 
complejas y del uso indebida de personas 
jurídicas es limitada. Su comprensión de los 
riesgos de FT también está menos 
desarrollada. (ver pág. 8) 

Por otro lado, GAFI concluyó que las APNFD 
consideran que no es su obl igación identificar el 
beneficiario final: 

25. Todos los sectores parecen estar 
identificando a sus clientes, pero debido en 
gran medida a las deficiencias en el marco 
legal, se identifico o los beneficiarios finales 
S% de manera limitada, recayendo 
sistemáticamente en la efectividad de las 
entidades paro evaluar y gestionar los 
riesgos de LA/FT. las IF trotan de identificar 
a los beneficiarios finales solo en 
circunstancias limitadas. Cuando las IF 
deben identificar o los beneficiarios finales 
(personas jurídicas consideradas de alto 
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"El incluir lo anterior, además, ayudará 
precisa mente a que los notarios (yen su caso 
corredores públicos) puedan efect ivamente 
intervenir en los actos a que se refiere el artícul o 
17, fracción XII, inciso A) subinciso e) en su parte 
final de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recu rsos de 
Procedencia Il ícita, y, a su vez, cumplir con las 
recomendaciones de GAFi." 

riesgo y personas físicas), las IF depositan 
una confianza excesiva en la 
autadeclaración de Jos clientes para este fino 
Para la mayoría de las personas jurídicas que 
no están categorizadas con un grado de 
riesgo alto, las entidades solamente 
obtienen información sobre la prapiedad 
legal superficial de 105 clientes corporativos 
sin buscar alcanzar a las personas físicas 
que, en última instancia, poseen o controJan 
lo entidad. Las APNFD generalmente creen 
que no es su función identificar a los 
beneficiarias f inales. (ver pág. 4) 

Adicionalmente a lo an terior, GAFI concluyó que el 
nivel de cumplimiento con las obligaciones de 
beneficiario final entre los notarios continúa siendo 
débil. Dado que los nota rios son el elemento central 
pa ra garantiza r la precisión y la autenticidad de la 
información que se presenta a los registros federales, 

esto genera dudas acerca de la precisión de esta 
información: 

37. El nivel de cumplimiento can las 
obligaciones de beneficiario final entre los 
notarios continúa siendo débil. Dado que 
los notarios son el elemento central para 
garantizar la precisión y la autenticidad de 
la información que se presenta a los 
registras federales, esta genera dudas 
acerca de la precisión de esta información o 

(ver pág. 10) 

Es importante mencionar que los notarios públicos ya 
tienen la obligación de notificar a la Unidad de 
Inteligencia Financiera, los aumentos o 
disminuciones del capital social que conforme a las 
disposiciones legales requieren de su intervención : 

Articulo 17. Para efectos de esta Ley se 
entenderán Actividades Vulnerables y, por 
tanto, objeto de identificacián en términos 
del artículo siguiente, las que Q continuación 
se enlistan: 

XII. La prestación de servicios de fe pública, 
en los términos siguientes: 

A. Tratándose de los notorios públicos: 
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"Bajo la redacción de la Minuta, se establece una 
norma sin sanción, A éstas se le denominan 
'normas imperfectas' y, desafortunadamente, la 
falta de consecuencia en su incumplimiento 
funciona como un incentivo perverso para, 
precisamente, el que la norma no logre su objetivo 
planteado," 

e) La constitución de personas morales, 
su modificación patrimonial derivado de 
aumento o disminución de capital social, 
fusión o escisión, así como la compraventa 
de acciones y partes sociales de tales 
personas, 

Serán objeto de Aviso cuando 105 
operaciones se realicen por un monto igualo 
superior 01 equivalente o ocho mil veinticinco 
veces el solario mínimo vigente en el Distrito 
Federol; 

la Minuta en comento no modifica ni restringe la 
obligación que hoy tienen los fedatarios públicos, 
únicamente establece la obligación para las empresas 
de proporcionar información sobre su estructura 
accionaria atendiendo las formalidades que la ley 
establece para dichos actos y protegiendo la 
confidencialidad de los datos. 

No todos los actos referentes al movimiento del 
capital social requieren de la formalidad que ofrece la 
actuación del notario público, ello en beneficio a la 
dinámica corporativa y sobre todo al costo que 
representa para una empresa acudir a un fedatario 
público. 

De considerar la participación obligatoria del notario 
en la identificación del beneficiario final se agregarían 
cargas corporativas significativas para las empresas 
ya que tendrían que considerar costos de 
protocolización de todos y cada uno de los cambios 
accionarios que aprueben, sin que ello, asegure la 
identificación del beneficiario final, 

l a Minuta que se dictamina no impacta 
negativamente en la empresa ya que no le implicará 
costo para la publicación del aviso en el Sistema de 
Publicaciones de Sociedades Mercantiles, 
Si bien no existe una consecuencia legal a la falta de 
publicación del aviso (como sucede con casi cua lquier 
obligación corporativa de las sociedades), sí podría 
considerarse la incorporación de una consecuencia 
de responsabilidad societaria para los socios o 
accionistas, 
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Asimismo, esta Comisión Legislativa solicitó retroalimentación de la Iniciativa en comento 
a la Secretaría de Economía, a través de su unidad de enlace, coincidiendo con los 
argumentos esgrimidos por esta Comisión Legislativa. 

V. Resolutivo 

Por lo anteriormente expuesto y, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 inciso 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la 
Comisión de Economía de la LXIII Legislatura, con base en las consideraciones expresadas 
se aprueba en sus términos la Minuta del Senado de la República y sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente : 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
MERCANTILES 

Artículo único. - Se ADICIONAN un párrafo segundo y el actual párrafo segundo pasa a ser 
el párrafo tercero del artículo 73; un segundo y tercer párrafos al artículo 129, ambos de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue: 

Artículo 73.- .. . 

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el 
sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en 
el artículo SO Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación. 

Cualquiera persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este 
libro, que estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y 
so lidariamente de su existencia regular y de la exactitud de sus datos. 

Artículo 129.- ... 

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el 
sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en 
el artículo SO Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación. 

La Secretaría se asegurará que el nombre, nacionalidad y el domicilio del accionista 
contenido en el aviso se mantenga confidencial, excepto en los casos en que la 
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información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas cuando ésta sea 
necesaria para el ejercicio de sus atribuciones en términos de la legislación 
correspondiente. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor a los seis meses contados a partir del día 
siguiente de su publicación. 

Palacio legislativo de San lázaro, a 11 de abril de 2018. 
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DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN QUE DICTAMINA EN SENTIDO
POSITIVO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6°, PÁRRAFO PRIMERO DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE DERECHO RÉPLICA.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y

dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el

segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6°,

párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en materia de derecho réplica.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39; 43, 44, y 45 numeral 6, incisos

e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los- Estados Unidos

Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85 y 157 numeral 1, fracción 1, 158 numeral 1,

fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados habiendo

analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a consideración
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del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de la

siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la

recepción del turno.

II. En el apartado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA", se

estudian los términos y alcance de la misma.

III. En el apartado de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los

argumentos, razonamientos de valoración de la propuesta y los

motivos que sustentan su determinación final.

IV. En el apartado relativo al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN

TRANSITORIO" se plantea el Decreto por el que se reforma el segundo

párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo

primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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en materia de derecho réplica, así como los artículos transitorios del

mismo.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 01 de marzo

de 2018, los Senadores Cristina Díaz Salazar, Emilio Gamboa Patrón,

Miguel Romo Medina, Enrique Burgos García e Ismael Hernández

Deras, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

Institucional, sometieron a la consideración del Pleno del Senado de la

República de la LXIII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto

por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley

Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución de

los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica.

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República,

mediante oficio No. DGPL-2P3A.-1539, turnó a las Comisiones Unidas

de Gobernación; de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, la

iniciativa antes señalada, para su análisis y elaboración del dictamen

correspondiente, de conformidad con el artículo 135, fracción 1, del

Reglamento del Senado de la República.
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3. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 06 de marzo

de 2018, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometió a la

consideración del Pleno del Senado de la República de la LXIII

Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma

el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo

6°, párrafo primero, de la Constitución de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica.

4. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República,

mediante oficio No. DGPL-2P3A.-1678, turnó a las Comisiones Unidas

de Gobernación; de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, la

iniciativa antes señalada, para su análisis y elaboración del dictamen

correspondiente, de conformidad con el artículo 135, fracción 1, del

Reglamento del Senado de la República.

5. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 06 de marzo

de 2018, Senadoras y Senadores, integrantes del Grupo Parlamentario

del Partido del Trabajo, sometieron a la consideración del Pleno del
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Senado de la República de la LXIII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto

de Decreto por el que se reforman los artículos 3, 10, 19 y 25 de la Ley

Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución de

los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica.

6. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República,

mediante oficio No. DGPL-2P3A.-1704, turnó a las Comisiones Unidas

de Gobernación; de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, la

iniciativa antes señalada, para su análisis y elaboración del dictamen

correspondiente, de conformidad con el artículo 135, fracción 1, del

Reglamento del Senado de la República.

7. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de fecha 04 de abril de

2018, se aprobó el dictamen en sentido positivo de la Iniciativa.

8. El pasado 05 de abril de 2018 se recibió la Minuta referida en la Cámara

de Diputados, turnándose, ese mismo día a la Comisión de

Gobernación para su estudio y posterior dictaminación.
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II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA EN ESTUDIO

La reforma al segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentarla del

artículo 6°, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de derecho réplica, tiene por objeto ampliar el plazo

para la presentación de solicitud de réplica, de cinco a quince días hábiles, en

tanto que el actual plazo es insuficiente en detrimento de los agraviados,

afectando su derecho fundamental a proteger la dignidad de su persona

frente a intervenciones arbitrarias o ilegales en su vida privada, así como

ataques a su honra o reputación.

Asimismo, la modificación propuesta da cumplimiento a la sentencia recaída

a la Acción de Inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124/2015 y

125/2015, por medio de la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, resolvió que el plazo de cinco días establecidos en el segundo

párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria en materia del Derecho de

Réplica es inconstitucional.
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Lo anterior al considerar que es un plazo muy corto para permitirle al

agraviado conocer de una notica falsa o inexacta que le perjudica y que fue

difundida por cualquier sujeto obligado, pues un plazo tan corto ignora a las

personas que no están atentas a todas las publicaciones, así como los medios

que por su naturaleza o periodicidad no son de consulta diaria, lo que puede

trastocar la propia finalidad del derecho de réplica.

III. CONSIDERACIONES

Primera. En virtud de que el proceso de comunicación resulta esencial para

el desarrollo de la vida humana; de que históricamente este proceso ha

evolucionado, hasta perfeccionarse con el objetivo de que todo individuo, sin

distinción alguna tenga la posibilidad de comunicarse.

Que, en tal sentido, el proceso de comunicación entre los seres humanos, se

consagró como un derecho humano fundamental por primera vez en la

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que en su

artículo 11 postula que la libre comunicación de pensamientos y opiniones

es uno de los derechos más valiosos del hombre.
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Dicha declaración en su artículo 11 respecto de la libertad de comunicación

ya contemplaba la responsabilidad de los "hombres y ciudadanos" sobre los

abusos que pudieran cometerse amparados en este derecho.

Nueve años después en 1798, nuevamente en Francia el diputado Dulaure

presento una iniciativa de Ley, que estipulaba el pleno reconocimiento del

derecho a la respuesta, del que debían gozar los ciudadanos que se supieran

ofendidos en su reputación por un medio de comunicación escrita^ aunque

la iniciativa no fue aprobada; con ella se estableció por primera vez el derecho

a la respuesta o, - como se le conocería después- a la réplica.

Sobre este respecto, la iniciativa Dulaure de 1798 establecía cuestiones tales

como la restitución del derecho para los agraviados en su "reputación"

mediante una respuesta de los propietarios o redactores de dichos medios,

así como el lapso de tiempo en el que se podía emitir dicha respuesta.

' Islas L. Jorge. El Derecho de Réplica y la vida privada. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.
Consultado en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/318/9.pdf
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Segunda. Formalmente el derecho de respuesta, se reconoció por primera

vez en 1881, en el "estatuto de la imprenta, carta de la libertad con el sello

del partido republicano"

El derecho de respuesta fue adoptado rápidamente por otros países y

Estados de Europa, con lo cual comenzó a reconocerse como un derecho de

corte universal.

En este contexto, el paulatino reconocimiento del derecho de respuesta en

diversos estados de Europa, Medio Oriente, así como de América Latina, -

Colombia, Uruguay, Brasil, México- consolidó el derecho de respuesta como

componente esencial del derecho a la libertad de expresión.

Finalmente, el derecho de respuesta- o de réplica como se le denomina en

algunos países-, fue suscrito como un derecho humano universal por la

Convención Americana sobre Derechos Humanos firmada en la ciudad de

San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, del cual México forma

parte.

tbídem.p.79
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En este documento, considerado como una de las bases del sistema

interamericano de promoción y protección de los derechos humanos,

reconoce en su artículo 14 el Derecho de rectificación o de respuesta.

Tercera. En este orden de ¡deas, es menester subrayar que el primer

antecedente que se tiene en México sobre el derecho de réplica está

contenido en la Ley Sobre Delitos de Imprenta, la cual ya contemplaba

explícitamente la obligación por parte de los periódicos de publicar una

respuesta ante aquella información que pudiera contener "injurias, o

expresiones contrarias al decoro"; las cuales tal y como se muestra en su

artículo 27, establecía un periodo de 8 días para su publicación^

Posteriormente, el derecho de réplica fue elevando a rango constitucional y

se incluyó en el artículo 6° y en 2015 fue expedida su legislación

reglamentaría, sin embargo, desde su entrada en vigor han existido

problemas operativos en el ejercicio de dicha Ley, particularmente en lo

referente al plazo que los agraviados tienen para responder a una publicación

que consideren que afecta su honor o su nombre; lo que derivó en las

^ Consultado en: http://mexico.leyderecho.org/delitos-de-imprenta/
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acciones de inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124/2015 y

125/2015.

En dicha resolución el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

determina que el plazo de cinco días establecidos en el segundo párrafo del

artículo 10 de la Ley Reglamentaria en materia del Derecho de Réplica es

inconstitucional, al considerar que es muy corto y no permite que el

agraviado conozca de una notica falsa o inexacta que le perjudica y que fue

difundida por cualquier sujeto obligado.

Asimismo, la Corte argumenta que dicho plazo da lugar a que el ejercicio del

derecho de réplica únicamente se realice por personas que constantemente

se mantienen atentas a la información que es publicada en cualquier medio

de comunicación masiva, pero el plazo establecido en la norma no considera

a las personas que no están atentas a todas las publicaciones.

Cuarta. Este criterio tiene un consenso importante, pues el asunto fue

aprobado prácticamente por unanimidad, siendo votado en contra

únicamente por el Partido del Trabajo y por ios senadores sin grupo

parlamentario, mientras que PRI, PAN, PRD y PVEM votaron a favor del
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mismo, lo que arrojó que el 76.92% de los integrantes del Pleno del Senado

de la República votaran a favor del mismo, confirmando la necesidad de

ampliar el plazo legal que se otorga a las personas para no dejarlas en estado

de indefensión y desvirtuar el sentido del derecho de réplica.

Considerando que tal y como menciona el Senado, con "la expedición de la

Ley Reglamentaria el legislador, determinó un procedimiento expedito que

garantizará la prerrogativa de las personas que sufrieran agravios derivados

de expresiones hechas por terceros y que éstas pudieran replicar ante

cualquier medio de comunicación que difundiera información falsa o

inexacta, en perjuicio o agravio político, económico, en su honor, vida privada

y/o imagen (...) por lo anterior el procedimiento, se contempló, como un

medio ideal para que el agraviado pueda dar a conocer a la opinión publica

en el menor tiempo posible una versión propia de los hechos falsos o

inexactos que se dieron a conocer, buscando la menor afectación posible y

deteniendo la posibilidad de que la noticia falsa o inexacta perdurara y trajera

consecuencias inmedibles."

Quinta. Aunado a lo anterior esta Comisión coincide con la sentencia de la

Suprema Corte de Justicia y con el Senado, pues es consciente de que en la
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actualidad existe un caudal tan grande de información, que es difícil para las

personas mantenerse actualizadas en todo momento para poder defender su

imagen.

Al respecto conviene retomar lo señalado por el investigador Raúl Trejo,

quien señala que la era digital trae aparejados rasgos que pueden influir

negativamente en un ejercicio de este derecho de réplica:

1) La desigualdad, consistente en los logros y beneficios de las

tecnologías no están al alcance de todos, no se tiene la

oportunidad en la abundancia de contenidos que se ofrecen, en

las posibilidades para la educación y en el intercambio entre la

gente de todo el mundo. Lo cual facilita la exclusión social

denominada brecha digital.

2) La desorientación, relativa que el volumen de la información es

enorme y cada vez es más creciente. Unos opinan que si todos

pudieran tener acceso a ella se tendría oportunidad de desarrollo

social y personal. Otros, consideran que con la saturación
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informativa a la que están expuestos los usuarios se daría lugar a

la desorientación'^.

Desde esta perspectiva la presente minuta señala que el plazo de 5 días

hábiles establecido en la Ley en materia del Derecho de Réplica, era

inconstitucional en función del tiempo que se le otorga al agraviado para

conocer de una noticia falsa o inexacta que le perjudica; debido tanto a la

vertiginosidad con la que se produce la información, así como a diversos

motivos por los cuales el agraviado se pudiera ver fuera del alcance de dichos

medios.

Motivo por el cual, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora,

valorando los diversos enfoques desde los cuales se emite la presente

iniciativa con proyecto de decreto; coincidimos con los motivos que

fundamentan la ampliación del plazo de cinco a quince días hábiles para

ejercer el derecho de réplica, a fin crear un plazo de oportunidad real de los

afectados para ejercer dicho derecho.

Ibídem.
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Del mismo modo y amparados en el reconocimiento y respeto que hace la

SCJN, sobre la libertad que posee el legislativo Federal para determinar el

plazo que considere más adecuado para presentar la solicitud de réplica ante

los sujetos obligados.

Estimamos que la ampliación de cinco a quince días hábiles que propone la

minuta que fundamenta y da lugar al presente Dictamen, resulta no solo

pertinente, sino acorde al contexto socio-cultural de la Nación Mexicana; en

materia de medios de comunicación, derecho a la libertad de expresión y a

la información.

Igualmente observamos que dicho plazo, constituye una ecuación

proporcional y relativa a los términos y plazos que comportan los procesos

administrativos en México, centrándose en la naturaleza que da lugar a dicha

modificación, con lo cual se genera un plazo realista para las partes

agraviadas para ejercer su derecho de réplica, sin que ello signifique una

imposición o coerción hacia los sujetos obligados; preservando con ello el

equilibrio entre las partes.
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Sexta. Siendo importante señalar que el plazo de quince días es coincidente

con el que prevé la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107

de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, así como con

otros plazos administrativos.

Asimismo, el plazo otorgado es coincidente con el plazo que establecen

diversos países en materia de derecho de réplica en el mundo, entre ellos el

Reino Unido, en donde se otorga un término de catorce días contados a partir

del día siguiente a la emisión de la publicación o noticia, para que los sujetos

afectados puedan ejercer este derecho.

Por lo cual, el plazo de quince días hábiles que propone la minuta en

comento, representa un incremento sustancial y razonable respecto del plazo

original, pues tal y como señala el Senado, "con la ampliación a quince días

hábiles, los interesados que ejercen su derecho de réplica tendrán

prácticamente tres semanas para preparar su solicitud de réplica, es decir,

contarán con al menos 21 días naturales para presentar ante los sujetos

obligados el escrito correspondiente".
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Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los integrantes de la Comisión

de Gobernación, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el

siguiente:

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO

DECRETO

SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o PARRAFO PRIMERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DEL DERECHO DE RÉPLICA.

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el párrafo segundo del artículo 10 de la Ley

Reglamentaria del Artículo 6o, párrafo primero, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, para

quedar como sigue:

Artículo 10....

Cuando no se actualice el supuesto previsto en el párrafo anterior, la persona

que desee ejercer el derecho de réplica deberá presentar ante el sujeto
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obligado, en un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir

del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se

desea rectificar o responder, un escrito que contenga lo siguiente:

I. a VI....

TRANSITORIOS

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, 16 de abril de 2018
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DE LA COMISiÓN DE GOBERNACiÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL DíA 

NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE 

Honorable Asamblea 

La Comisión de Gobernación de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Articulas 

39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1, 

fracción I y 158 numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el 

siguiente: 

La Comisión de Gobernación encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en 

comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

En el apartado denominado "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la 

iniciativa. 

En el apartado "Contenido de la iniciativa", se exponen los objetivos y se hace una 

descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances. 

En las "Consideraciones", los integrantes de la comisión dictaminadora expresan 

los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con 

base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 
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1. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada el 31 de mayo de 2017, las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión Especial de la Industria del Cacao de la LXIII 

Legislatura de la Cámara de Diputados, así como los integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión presentaron la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se declara el 13 de septiembre de cada año como el 

Día Nacional del Cacao y el Chocolate. 

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha 

Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación, para su· análisis y 

dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa en estudio pretende declarar el 13 de septiembre de cada año como el 

"Día Nacional del Cacao y el Chocolate", con el fin de abrir la posibilidad de generar 

un espacio permanente de difusión cultural, gastronómica y turística entorno al 

cacao y chocolate, productos que son de origen mexicano y que actualmente 

enfrentan una situación adversa que, de no atenderse, puede derivar en una 

importante pérdida patrimonial para los mexicanos. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece como metas 

nacionales el establecimiento de un México en Paz, Incluyente, con Educación de 

Calidad, Próspero y con Responsabilidad Global, así como Estrategias 

Transversales para Democratizar la Productividad, lograr un Gobierno cercano y 
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moderno, y tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la 

Administración. 

Bajo ese tenor, se establece la "Estrategia Transversal para Democratizar la 

Productividad", misma que consiste en llevar a cabo políticas públicas que eliminen 

los obstáculos que impiden alcanzar su máximo potencial a amplios sectores de la 

vida nacional, incluyendo el turístico y gastronómico, de tal forma que se incentive, 

entre todos los actores de la actividad económica, el uso eficiente de los recursos 

productivos. 

Por otra parte, dentro del Eje de México Próspero, el PND establece como parte de 

sus líneas de acción el aprovechamiento del potencial turístico de México para 

generar una mayor derrama económica en el país. En ese sentido, una de las metas 

establecidas es posicionar a México como un destino atractivo en segmentos poco 

desarrollados, como lo es el gastronómico. 

SEGUNDA. El 13 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el "Programa Sectorial de Turismo 2013-2018", el cual establece lo 

siguiente: 

Estrategia 2.2. Impulsar la innovación, diversificación y consolidación de la oferta 

turística por región y destino. 

Líneas de Acción 

2.2.1 .... 2.2.6 ... 

2.2.7. Diversificar la oferta, centrada en productos exclusivos regionales como 

recursos naturales, experiencias de turismo de nicho como deportes, cultura, 

gastronomía. ecológico. 

2.2.8 ... 
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Estrategia 5.3. Fortalecer la contribución del turismo a la conservaciórr del 

patrimonio nacional ya su uso sustentable. 

Líneas de Acción 

5.3.1 .... 

5.3.2. Promover la difusión de la importancia vel valor del patrimonio natural. 

histórico. cultural y gastronómico del país. 

5.3.3 .... 

TERCERA. Con el fin de dar una respuesta al compromiso en la construcción de 

acciones y medidas de orden jurídico, técnico, científico, administrativo, social, 

cultural, educativo y financiero que rescaten, impulsen, salvaguarden y difundan la 

Gastronomía Mexicana, el Ejecutivo Federal ha instrumentado la Política de 

Fomento a la Gastronomía Nacional (PFGN)1. 

A través de acciones transversales de gobierno, la PFGN busca articular "acciones 

para que las expresiones regionales y comunitarias gastronómicas representen un 

medio de vida digno que los haga partícipes de los beneficios del mercado, el 

impulso a toda la cadena de valor productiva que la convierta en un factor decisivo 

en la generación de valor, la vinculación de las diferentes manifestaciones 

gastronómiaas con la imagen cultural y turística que se difunde nacional e 

internacionalmente y la relación de la cocina nacional respecto de las 

consideraciones de sistemas alimentarios, nutrición, salud, sustentabilidad y el 

comercio a escala globa,,2. 

Bajo este tenor, el objetivo 2 de la PFGN establece lo siguiente: 

14 de agosto de 2015. ~ACUERDO mediante el cual se establecen los ejes estratégicos de la Política de Fomento a la 
Gastronomía Nacional", Diario Oficial de la Federación. 
2 de septiembre de 2015. "ACUERDO para instrumentar la Polftica de Fomento a la Gastronomía Nacional~. Diario Oficial de 
la Federación. 
2 Política de Fomento a la Gastronomfa Nacional. Disponible en: 
http://venacomer.com.mxlsites/defauIUfiles/politica_de_fomento_a_'a_gastronomia_nacional.pdf 
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Objetivo 2.- Promover integralmente la gastronomía mexicana como elemento de 

posicionamiento internacional, plataforma de productos nacionales y atractivo 

turístico. 

2.1.1. Gonsolidar un grupo de trabajo público-privado con actores especializados en 

la gastronomía mexicana para impulsar las estrategias de promoción. 

2.1.2. Promover los· productos turísticos gastronómicos gue por sus 

características sean atractivos para el turismo. 

2.1.3. Potenciar y articular atractivos turísticos existentes como festivales 

gastronómicos, mercados populares, zonas arqueológicas, pueblos mágicos, 

haciendas, torneos de pesca, entre otros. 

2.1.4. Promover y articular las capacidades e infraestructura turísticas, asi 

como la señalética turística en tomo a atractivos gastronómicos. 

2. 1.5. Diseñar nuevas y atractivas rutas gastronómicas regionales en 

mercados potenciales. 

2.1.6. Promover y articular esfuerzos locales tales como foros. 

festivales, concursos y muestras gastronómicas de calidad. 

2.1.7. Contribuir a la conservación de las tradiciones gastronómicas 

mexicanas a través de la promoción y difusión de las mismas. 

2. 1.8 Promover y adecuar los mecanismos de coordinación con el Plan de 

acción que compromete al gobierno y a la sociedad civil en México para 

responder al reconocimiento que la UNESCO ha dado a la cocina mexicana 

como patrimonio cultural de la humanidad. 

CUARTA. El 19 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

"DECRETO por el que se expide la Ley General de Cultura y Derechos Culturales", 

el cual dentro de diversas cuestiones establece lo siguiente: 

Artículo 15.- La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, 

desarrollarán acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, 

formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial, 
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favoreciendo la dignificación y respeto de las manifestaciones de las 

culturas originarias, mediante su investigación, difusión, estudio v 

conocimiento. 

QUINTA. La historia del cacao en México, se remonta hasta los tiempos de la 

civilización olmeca, siendo también una semilla disfrutada por los mayas y los 

aztecas, éstos últimos la consideraban como un obsequio del dios Quetzalcóatl. 

Los mexicas preparaban una bebida agria de chocolate fermentada en agua a lo 

que llamaban 'xocoatl' ('xococ' - agrio I 'atl' - agua) siendo de ahí el origen de la 

palabra 'chocolate'3 

En el Méxíco prehispánico al cacao se le atribuyeron una serie de funciones: 

bálsamo, ofrenda, tributo, moneda, alimento energético, poderoso artículo de 

intercambio, objeto ritual, símbolo de fertilidad, etc.4 

A la llegada de los españoles al que posteriormente sería territorio mexicano, uno 

de los de los regalos de las comunidades prehispánicas solían entregar eran 

semillas de cacao, mismas que llamaron la atención de los conquistadores por su 

producción de energía y vitalidad5. 

Posteriormente, durante la época de la Colonia, se comenzó a popularizar el 

consumo de chocolate en el país, su preparación se realizaba principalmente en los 

conventos. Fue durante el Porfiriato y la influencia francesa que el chocolate 

comenzó a ser utilizado en la preparación de repostería. 

:3 Girón Cervantes, García Rodrfguez, et aL "XocoJat/: antes alimento de los dioses, y ahora ... ~. La Ciencia y El Hombre, 
Volumen XXV, Número 3. 2012. Disponible en: https:llwww.uv.mxlcienciahombre/revistae/voJ25num3/articulos/xocolatll 
4 Revista UNAM 12(4), 2011. 

5 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). "Del cacao al chocolate_ .. ~. Disponible en: 
siaprendes .siso gob. mxlconte n idos/3/02 -cacao/contexto-O . html 
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SEXTA. En México, Tabasco es el principal Estado productor de cacao al contribuir 

con el 66% de la producción nacional, seguido por Chiapas con 33%. Por su parte, 

los Estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, si bien cuentan con condiciones 

óptimas para el cultivo del fruto, lamentablemente no han rentabilizado su capacidad 

productiva6. 

A pesar de que el cacao ·es de origen mexioano, el país solamente aporta el 0.5% 

de la producción mundial total, al producir alrededor de 28 mil toneladas anuales de 

cacao, cifra significativamente inferior a la del principal productor, Costa de Marfil 

que produce más de 1,448,992 toneladas por añ07. 

A pesar de su importancia gastronómica, económica, social y cultural el consumo 

de chocolate en México es bajo, con un promedio de consumo anual de apenas 700 

gramos per cápita, cifra que es significativamente inferior a la de países como Sui¡¡a 

e Irlanda que consumen más de 10 kg per cápita anuales8 . 

Con base en este escenario, el Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural 

Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA)9 señala que es necesario 

realizar una serie de acciones en distintas materias con el fin de rescatar el cacao y 

el chocolate mexicano, dentro de las cuales se incluyen la realización de actividades 

de difusión de largo plazo en beneficio del cacao y el chocolate mexicano. Lo 

anterior, como un mecanismo que incentive directa o indirectamente la producción 

de cacao nacional para con ello, elevar los niveles de ingreso del sector campesino. 

SÉPTIMA. Desde 1995 a nivel intemacional se ha instaurado el 13 de septiembre 

como día internacional del chocolate, condición que ha derivado en el desarrollo de 

6 Servicio de Información Agraalimentaria y Pesquera (SlAP). Atlas Agroalimentario 2016. 
7 Ibídem. 

a Fuente: Euromonitor, 2014. 

9 Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberania Alimentaria (CEDRSSA). "Nota Técnica: Cacao", 
Junio,2016. 
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acciones de carácter cultural y gastronómico por los sectores privado y social. No 

obstante, al carecer de carácter oficial, estas celebraciones no han contado con el 

soporte necesario de los tres niveles de gobierno, perdiendo con ello la posibilidad 

de generar actividades de difusión en beneficio del turismo gastronómico y el sector 

prod uctivo nacional. 

OCTAVA. Del análisis realizado de la Iniciativa en comento, esta Comisión 

Dictaminadora coincide con los planteamientos vertidos por los ponentes al 

reconocer el valor histórico, gastronómico, económico, regional y social del cacao y 

el chocolate en México. Asimismo se reconoce, que ambos productos de origen 

nacional enfrentan un escenario adverso el cual, de no ser atendido, puede resultar 

en una importante pérdida cultural de todos los mexicanos. 

Por otra parte, esta Comisión considera que la propuesta concuerda con los 

objetivos y acciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa 

Sectorial de Turismo 2013-2018. En consooancia, la propuesta fungiría como una 

herramienta adicional en la ímplementación de la Política de Fomento a la 

Gastronomía Nacional. 

Adicionalmente, se reconoce que el establecimiento del Día Nacional del Cacao y 

el Chocolate, significaría una importante aportación del Poder Legislativo al sector 

turístico, gastronómico y al campo mexicano. Lo anterior, beneficiando a su vez a 

las distintas acciones en favor del desarrollo de la región sur-sureste de nuestro 

país. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE 

DE CADA AÑO. COMO "DíA NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE". 

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el 13 de septiembre 

de cada ano, como "Dia Nacional del Cacao y el Chocolate". 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 
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PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "OlA 
NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE". 

DIPUTADO 

Mercedes del Carmen Guillén Vicente 

08 Tamaulipas PRI 

Juan Manuel Cavazos Balderas 

02 Nuevo León 

Cesar Alejandro Dominguez Domingue 

08 Chihuahua PRI 

Erick Alejandro Lagos Hernández 

20 Vera cruz PRI 

David Sánchez Isidoro 

06 México PRI 

FAVOR 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCiÓN 
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cÁ,\<ARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
REFORMA EL ARTíCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
PROFESIONALlZACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDA ATENCiÓN MÉDICA PRE
HOSPITALARIA. 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
REFORMA EL ARTíCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA 
DE PROFESIONALlZACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDA ATENCiÓN 
MÉDICA PRE-HOSPITALARIA. ----L)ed~n·~ ~ ..P~---rc,~~ 

~~'/-.::>~~ .::X.a/&. . 

Honorable Asamblea: ?~~-
A esta Comisión de Salud fue turnada para su estudio. análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 79 de 
la Ley General de Salud, presentada por la Diputada Refugio Trinidad Garzón 
Canchola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

Esta dictarninadora con fundamento en los artículos 72 y 73 fracción XVI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1, 2 fracción 
XLV y 3, artículo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6 numeral 1 fracción 111, 80 nurneral1 
fracción 11, 81 numeral 2, 82 numeral 1 , 84, 85, 157 numeral 1 fracción 1, 158 numeral 
1 fracción IV, 162, 167, 175, 176, 177, 180 Y 182 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados; y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete 
a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en 
la siguiente: 

METODOLOGíA: 

1. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso 
legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de 
la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se 
exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión dictaminadora 
expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos 
que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en 
análisis. 

1. ANTECEDENTES 
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HOSPITALARIA. 

1. En la sesión celebrada el1 de marzo de 2016, la diputada Refugio Trinidad 
Garzón Canchola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo mediante 
oficio número D.G.P.L. 63-11-1-0643, turnó la citada iniciativa a la Comisión 
de Salud para su estudio y posterior dictamen, con número de expediente 
1890. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su exposición de motivos, la iniciativa pretende la profesionalización del personal 
que brinda Servicios de Atención Pre-hospitalaria, refiriendo que ha sido una 
responsabilidad precaria y desatendida por parte de "las Instituciones oficiales de 
Salud"; la promovente plantea que: 

"En México, la prestación de Servicios de Atención Pre-Hospitalaria, ha 
sido una responsabilidad lamentablemente precaria y desatendida por 
parte de las Instituciones oficiales de Salud, mismas que, por 
responsabilidad y obligación deberían otorgar a la sociedad;" 

Continúa señalando la iniciativa que dicha atención ha recaído principalmente en 
organizaciones de asistencia social no gubernamentales como son: la Cruz Roja, 
Cruz Verde, Comisión Nacional de Emergencia, entre otros; lo que en muchos 
casos, mencionan la promovente, agrava la situación original del paciente poniendo 
en riesgo su salud o su vida. 

Destaca la propuesta de reforma, que aunque han existido muchos intentos por 
unificar los criterios en materia de Atención Médica Pre-Hospitalaria con la 
formación de Técnicos en Urgencias Médicas, principalmente en Universidades 
Tecnológicas y algunas otras instituciones educativas, diversos cursos y 
entrenamientos, éstos no han sido suficientes para alcanzar un nivel óptimo de 
tecnificación. 
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La iniciativa refiere que no existe un registro oficial de la actividad técnica por parte 
de la Secretaría de Salud; ésta se ha tomado como una actividad adicional de la 
vida o mejor dicho, como una ocupación a realizar durante el tiempo libre de algunas 
personas que les gusta prestar ayuda a otras. 

Asimismo, en la exposición de motivos reconoce los esfuerzos del Congreso de la 
Unión, al haber promovido una reforma similar a la que es motivo del presente 
dictamen, en la que se establece la Atención Médica Pre-Hospitalaria como una de 
las actividades en el campo de la medicina que para su ejercicio se requiere un 
diploma; lo cual, a consideración de los iniciantes, requiere actualización y 
adecuación al contexto y necesidades actuales. 

Por lo anterior, se considera necesario la profesionalización del personal que brinda 
los servicios antes referidos ya que en su mayoría atienden casos en los que la toma 
decisiones adecuadas puede salvar la vida del paciente o, en contraste, conducir a 
la muerte. 

De acuerdo con la promovente los objetivos de la iniciativa son: 

1. Incrementar la calidad de la Atención Pre-hospitalaria. 
11. Oficializar ante la Secretaría de Salud a los profesionistas prestadores de 

servicios de atención médica pre-hospitalaria, con la posibilidad de 
incrementar su percepción salarial. 

111. Que las instituciones de salud, ofrezcan un área específica para el 
entrenamiento y prácticas de los estudiantes, previas a su titulación, por un 
período de 4-6 meses en servicio de urgencias y hospitalaria, conocido como 
Servicio Social. 

IV. La posibilidad de contar como mínimo con un paramédico profesional dentro 
de las instituciones de salud, empresas, industrias, compañías mineras, 
instituciones educativas públicas y privadas, guarderías, eventos públicos 
con gran afluencia de personas. 

Por lo anterior la iniciativa pretende las siguientes modificaciones al artículo 79 de 
la Ley General de Salud, para reformar el texto legal como a continuación se indica: 
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Texto Legal Vigente 
Artículo 79. Para el ejercicio de 
actividades profesionales en el campo 
de la medicina, odontología,' 
veterinaria, biología, bacteriología, 
enfermería, trabajo social, química, 
psicología, optometría, ingeniería 
sanitaria, nutrición, dietología, 
patología y sus ramas, y las demás que 
establezcan otras disposiciones 
legales aplicables, se requiere que los 
títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. 

Propuesta de la Iniciativa 
Artículo 79. Para el ejercicio de 
actividades profesionales en el campo 
de la medicina, atencíón médica pre
hospitalaria, odontología, veterinaria, 
biología, bacteriología, enfermería, 
trabajo social, química, psicología, 
optometría, ingeniería sanitaria, 
nutrición, dietología, patología y sus 
ramas, y las demás que establezcan 
otras disposiciones legales aplicables, 
se requiere que los títulos 
profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. 

111. CONSIDERACIONES. 

La iniciativa de la Diputada Garzón Canchola es considerada por esta Comisión 
como una propuesta encaminada a cubrir las necesidades de profesionalización de 
los servicios de atención prehospitalaria, con las que la dictaminadora coincide 
plenamente, en ese tenor, se considera pertinente hacer la siguiente 
argumentación: 

PRIMERA. Los registros de atención médica prehospitalaria en México tienen sus 
inicios en el siglo XIX, con los estallamientos sociales, se reconoce una serie de 
servicios que eran brindados en los campamentos y ciudades ocupadas por el 
conflicto, dentro de los cuales se atendían heridas propias de los enfrentamientos. 

Es de destacarse que durante la época de la Colonia no existen registros de este 
tipo de servicios para la salud de los habitantes de la Nueva España. 
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Durante la Guerra de Reforma se establecen los primeros lineamientos de atención 
a los heridos en batalla, los cuales deben esperar a ser trasladados a hospitales 
para recibir las primeras atenciones médicas. 

Es durante el primer año de la lucha de Revolución Mexicana que se funda la Cruz 
Roja Mexicana, teniendo como función primordial, trasladar a los heridos a 
hospitales; en la Ciudad de México dicha función era coordinada por el 
Ayuntamiento y posteriormente se fundó la Cruz Verde y los Servicios de Salud del 
Distrito Federal; mientras tanto en 1912 se crea la Cruz Blanca Neutral responsable 
de brindar ayuda a los enfermos domiciliados. 

En el ámbito militar son las tropas de Sanidad Militar las encargadas de brindar 
atención médica de manera profesional por encima de la atención civil, lo anterior 
debido a su formación castrense y el intercambio de conocimientos con los cuerpos 
militares europeos y norteamericanos. 

Durante los siguientes años al final de la lucha revolucionaria se desarrollaron 
servicios de emergencia municipales en Guadalajara, así como la mayoría de las 
delegaciones de la Cruz Roja Mexicana (1922). 

En la Ciudad de México, se funda el primer Hospital de concentración de Urgencias 
Médicas y Traumatológicas del Departamento del Distrito Federal denominado 
"Hospital Rubén Leñero" de la Cruz Verde, en el que se instala la primera base de 
ambulancias, cuya misión es prestar apoyo prehospitalario en la Ciudad de México 
(1943). 

Hacia 1968, la Cruz Roja Mexicana cambia sus instalaciones centrales a la colonia 
Polanco en la Ciudad de México, en el que brinda un servicio hospitalario de manera 
regular. El Estado le delega tácitamente la facultad para prestar el servicio de 
urgencias prehospitalario cotidiano, que hasta entonces no se encontraba 
contemplado en los estatutos de la Cruz Roja Internacional. 

En 1970 los servicios de emergencia de la Cruz Verde se incorporan a la Secretaría 
de Seguridad Pública, transformando su nombre a Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas (ERUM); posteriormente entre 1970 y 1980 se forman grupos 
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de rescate como "Cruz Ámbar" "Radio Brigada de Auxilio y Salvamento" el 
Escuadrón "S.O.S." y la Comisión Nacional de Emergencia con cobertura en las 
carreteras del país. 

Debido a los eventos de 1984 (Explosión de la Gasera de San Juan lxhuatepec) y 
septiembre de 1985 (Terremotos de la Ciudad de México), en mayo de 1986 se 
publican las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil 
yel Programa de Protección Civil. 

En dicho Programa se establecen los objetivos de Salud en materia de Protección 
Civil, que son los siguientes: 

"5.2.8 Salud. 

La salud, vista desde el ángulo de la protección civil, consiste en proporcionar 
los servicios que permitan proteger la vida y evitar la enfermedad, el daño 
físico, el peligro y recuperar el estado físico y psíquico armónico. 

En el nivel de atención que se requiere dentro de las acciones de atención 
y auxilio durante las emergencias, se desarrollan actividades dirigidas 
a restaurar la salud física y psíquica y superar los daños a través de la 
atención médica englobada en las especialidades más claramente 
asociadas con el tipo de efectos que sufre la población según sea el 
agente perturbador. 

El propósito de esta actividad es aplicar de inmediato un modelo de 
servicios de atención médica (física y psíquica), dando énfasis a la 
atención primaria, que opere en un marco de eficiencia y eficacia. 

El instrumento técnico de esta actividad es el plan de atención a la salud 
física y psíquica. 

" 
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Asimismo el 20 de marzo de 1987, se publica el decreto por el que se crea el 
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, con objeto de proponer las 
acciones en materia de prevención y control de accidentes, reconociendo que los 
accidentes son una de las principales causas de discapacidad y morbi-mortalidad; 
que afectan tanto a la salud pública como a la economía social y familiar, por lo que 
requiere de acciones específicas de planeación en materia de Seguridad Pública, 
Salud, Economía y Desarrollo Social, entre otras. 

En 1989 la Universidad Nacional Autónoma de México inicia la planeación de cursos 
certificados y reconocidos internacionalmente como son el ATLS (Advanced 
Trauma Life Support) y PHTLS (Pre Hospital Life Support) por sus siglas en inglés, 
mientras que "Proyecto Corazón" y la Asociación Mexicana de Reanimación 
Cardiopulmonar y Cuidados Cardíacos de Emergencia llevan a cabo cursos de 
BCLS (Basic Lite Support) y ACLS (Soporte Vital Cardiovascular Avanzado). 

Es en el año 2000, cuando se publica la NOM-020-SSA-2-1994 para la Prestación 
de los Servicios de Atención Médica en Unidades Móviles tipo ambulancia; la cual 
operaba inadecuadamente por deficiencias técnicas, por lo que en junio de 2006 se 
publicó la NOM-237-SSA1-2004, para la Regulación de los Servicios de Salud y 
Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas, que sustituye la Norma referida. 

En 2014 se emite la NOM-034-SSA3-2013 para la Regulación de los Servicios de 
Salud. Atención Médica Prehospita/aria que es la reforma de la NOM-237-SSA1-
2004, en la que se plasma de manera más concreta, técnica y objetiva los criterios 
mínimos que se debe cumplir en la atención médica prehospitalaria, las 
características principales del equipamento e insumos de las unidades móviles tipo 
ambulancia y la formación académica que debe tener el personal que presta servicio 
en éstas. 

SEGUNDA. Como se ha establecido en la consideración anterior, los Servicios de 
Atención Médica Prehospitalaria en México tiene una tradición de alrededor de 200 
años, por lo que los criterios técnicos y la normatividad al respecto, se han ido 
perfeccionando de acuerdo con las condiciones sociales y de desarrollo del país. 
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Se ha pasado de un trabajo voluntario, propio de los cuerpos militares a la formación 
profesional de Técnicos debidamente acreditados ante las instituciones de 
Educación del país. 

La preocupación de la promovente respecto de la profesionalización de los 
prestadores de servicios fue atendida por el Congreso de la Unión en el año 2007, 
cuando se publicó el decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General 
de Salud para exigir al personal de Atención Prehospitalaria a contar con un Diploma 
legalmente expedido y registrado ante las autoridades educativas competentes; a 
la par que obliga a la Secretaría de Salud a expedir la reglamentación respectiva 
dando un año para la regularización del personal que en ese momento brindaba los 
servicios. 

Por lo anterior, mediante el procedimiento administrativo DGAIR/PA/019/2008 de 
la Secretaría de Educación Pública, se designó al Secretariado Técnico del Consejo 
Nacional para la Prevención de Accidentes como la instancia evaluadora para la 
acreditación y certificación profesional del Técnico en Atención Médica 
Prehospitalaria en los términos del acuerdo 286 de la SEP. 

Durante la elaboración de la NOM de la materia, se ha establecido en las 
disposiciones sanitarias, contar con elementos regulatorios para que se ofrezcan 
los servicios con carácter profesional, que garantice y asegure el mejor tratamiento 
en aquellas personas lesionadas o enfermas, debiendo ser oportuna y eficaz. 

TERCERA. El Gobiemo Federal a través del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
en la estrategia 2.3.4 Garantizar el acceso efectivo a los Servicios de Salud de 
Calidad, establece la necesidad de homologar la calidad técnica del personal de 
salud, así como la mejora de la calidad en la formación de recursos humanos, como 
a continuación se expresa: 

Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. 

Líneas de acción 
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• Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica 
e interpersonal de los servicios de salud. 

• Mejorar la calidad en la formación de los recursos humanos y alinearla 
con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población. 

De la misma manera el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en el Objetivo 2. 
Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, la Estrategia 2.3. Crear 
redes integradas de servicios de salud interinstitucionales señala en la línea de 
acción 2.3.8: 

2.3.8 Promover la implementación del modelo de atención prehospitalaria 
para la homologación de la atención de emergencias en salud. 

Por lo anterior esta dictaminadora coincide con el objetivo de la proponente en la 
necesidad de incrementar la calidad de la Atención Prehospitalaria y lograr con ello 
abatir considerablemente los índices de muerte. 

CUARTA_ Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 destaca que cada 
año se suscitan entre 3.3 y 3.8 millones de accidentes de tránsito, lo que coincide 
con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2013), quien señala 
que los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en los grupos de 
edad de 1 a 24 años, mientras que son la segunda causa de 25 a 34 años, sin 
diferenciación de género; por lo que la atención médica que pueda proporcionarse 
en los primeros momentos puede cambiar las condiciones de vida, respecto a la 
reducción de la mortalidad, lesiones permanentes o secuelas que pueden causar 
discapacidad. 

Por lo anterior, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en el Objetivo 3 Reducir 
los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida, 
en su Estrategia 3.5 Contribuir a disminuir las muertes por lesiones de causa externa 
establece como línea de acción, lo siguiente: 
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3.5.2 Contribuir a mejorar el marco jurídico para la prevención de accidentes 
de tráfico con base en evidencia científica. 

QUINTA. Respecto de la materia de la Iniciativa motivo del presente dictamen, el 
Programa de Acción Específico, Seguridad Vial 2013-2018, establece lo siguiente: 

"En México, la situación de los servicios de atención prehospita/aria de 
urgencias médicas ha sido deficiente y fragmentada, recayendo esta 
responsabilidad principalmente en personal voluntario y organizaciones no 
gubernamentales, propiciando dobles manejos en la cobertura de los 
servicios de urgencias y alto dispendio de recursos ... " 

El Programa antes citado establece 5 acciones para su mejora, mediante Centros 
Reguladores de Urgencias Médicas y la necesaria capacitación del personal 
encargado de brindar dichos servicios de atención médica. 

Lo establecido en dicho documento define metas específicas para la Secretaría de 
Salud en la materia: 

" .. .la Secretaría de Salud tiene como meta mejorar los tiempos de atención 
de urgencias en zonas urbanas y suburbanas mediante la instalación de 
Centros Reguladores de Urgencias Médicas en las entídades federativas, la 
regionalización de los servicios y la aplicación de la normatividad vigente 
sobre el equipamiento con el que deben contar las ambulancias así como la 
capacitación y certificación del personal que va a bordo." 

Incluso el Plan en su objetivo número 5 Normar Atención Médica Prehospita/aria de 
urgencias médicas por lesiones, afirma que: 

"Otro factor que incide negativamente en la reducción de los daños a la salud 
causados por los accidentes viales, es la carencia de recursos humanos 
capacitados. Actualmente, un gran porcentaje de los Técnicos de Urgencias 
Médicas (TUM) realizan su trabajo sin ningún tipo de certificación o 
capacitación, potencializando el riesgo de muerte o lesiones incurables de 
las víctimas de accidentes." 
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En este sentido la Secretaría de Salud y la promovente coinciden en la necesidad 
de fortalecer mediante la capacitación, regulación y certificación al personal que 
brinda servicios de atención prehospitalaria en beneficio de la población en general, 
lo que la presente dictaminadora atiende con la aprobación de la presente iniciativa. 

SEXTA. En lo que respecta de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013 
Regulación de los Servicios de la Salud Atención Médica Prehospitalaria, debemos 
destacar que el Proyecto de la misma fue publicado el18 de diciembre de 2012, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Innovación y Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud, en 
el que participaron instituciones académicas como el Instituto Politécnico Nacional, 
la Universidad Anáhuac, la Universidad Tecnológica del Estado de Sonora, entre 
otras, así como prestadores de Servicios de Atención Prehospitalaria como son: la 
Cruz Roja Mexicana, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el Centro 
Regulador de Urgencias Médicas del Estado de Querétaro y las Secretarías de 
Salud de Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Tabasco, Sin aloa y 
Aguascalientes, lo que permitió integrar los conocimientos académicos a la técnica 
y ejercicio práctico en la prestación de este tipo de atención. 

La NOM vigente, fue publicada el 23 de septiembre de 2014, teniendo como objeto 
lo siguiente: 

"Esta norma tiene por objeto establecer los criterios mínimos que se deben 
cumplir en la atención médica prehospítalaria, las características principales 
del equipamiento e insumas de las unidades móviles tipo ambulancia y la 
formación académica que debe tener el personal que presta el servicio en 
éstas" 

Como lo establece la ley de la materia, las NOM son de observancia obligatoria para 
todos los prestadores de servicios de los sectores público, social y privado. 

SÉPTIMA. Respecto de la formación del personal que brinda el servicio de atención 
médica prehospitalaria, la NOM establece en su apartado 5 que: 

"5.1 Todo el personal que preste servicios de atención médica 
preshospitalaria a bordo de una ambulancia, deberá tener una formación 

Página 11 de 19 



CÁ.~ DE DlPUTADOS 
LXlI1 LEGISLATURA 

COMISIÓN DESALUD 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
REFORMA EL ARTíCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
PROFESIONALlZACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDA ATENCiÓN MÉDICA PRE· 
HOSPITALARIA. 

específica y recibir capacitación periódica, atendiendo al tipo y nivel 
resolutivo de la prestación de servicios" 

Lo anterior respónde al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
día 9 de mayo de 2007, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 79 de 
la Ley General de Salud, relativo al ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que 
requieran conocimientos específicos, con la finalidad de incluir el campo de atención 
médica prehospitalaria, para quedar como sigue: 

"ARTíCULO 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo 
de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, 
trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, 
patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones 
legales aplicables, se requiere que los Títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. 

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran 
conocimientos específicos en el campo de la atención médica 
prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio 
clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, 
prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, cito tecnología, patología, 
bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, 
histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas 
correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por 
las autoridades educativas competentes." 

OCTAVA. El decreto referido en la consideración séptima estableció en su artículo 
Tercero Transitorio, el plazo para que aquellos que prestaran los servicios de 
atención prehospitalaria pudiesen regularizar su situación como a continuación 
consta: 

"Artículo Tercero. Las personas que den atención prehospita/aria y que son 
objeto de la regulación que se establece en el artículo 79 de la Ley en 
comento, tendrán un año para regularizar su situación profesional, a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto." 
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De esa manera la Ley estableció la necesidad de certificar los servicios otorgados 
por el personal de atención médica prehospitalaria, dando el primer paso para la 
regulación y profesionalización de los prestadores de servicios. 

Por lo que esta dictaminadora coincide con la Diputada Garzón Canchola en que, a 
casi 10 años, es necesario reconocer e impulsar la capacitación profesional, 
mediante la reforma que se propone, incluyendo a la atención médica 
prehospitalaria en el ejercicio de actividades profesionales que requieren de títulos 
profesionales o certificados de especialización que hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 

NOVENA. Asimismo reconocemos que la Secretaría de Educación Pública, 
mediante los acuerdos antes referidos, a través del Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación (CONOCER) y diversos organismos, como la Cruz 
Roja, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, entre otros, han intensificado 
la certificación de Técnicos en Urgencias Médicas, así como el impulso a programas 
universitarios, mediante la certificación de Programas de Estudio para las 
instituciones interesadas en impartir estudios superiores en Emergencias Médicas 
y Atención Preshospitalaria. 

En el caso de la Cruz Roja, la Secretaría de Educación Pública le otorgó el grado 
de Centro Evaluador de la Norma Técnica de Atención Prehospitalaria, a través de 
la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas, que otorga certificados de 
capacitación, mediante el Sistema Nacional de Competencias Laborales. 

DÉCIMA. En su propuesta, la promovente conserva la redacción actual del segundo 
párrafo, por lo que pretende reconocer la atención prehospitalaria como una 
actividad profesional, en el caso de Técnicos Superiores Universitarios en Urgencias 
Médicas, Urgenciólogos y personal médico certificado; así como una actividad 
técnica auxiliar que requiere diploma legalmente expedido por la institución 
educativa competente, en lo que esta dictaminadora coincide plenamente. 

DÉCIMO PRIMERA. Es pertinente señalar que la Secretaría de Salud, mediante la 
Subsecretaria de Innovación y Calidad, la Dirección General de Calidad y Educación 
en Salud, la Dirección de Políticas y Desarrollos Educativos en Salud y la 
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Subdirección de Desarrollos Educativos emitió Guía de Competencias 
Profesionales del Técnico de Urgencias Médicas. 

En la Guía de referencia se establecen los siguientes propósitos: 

• Contar con un perfil profesional riguroso y exigente para el Técnico en 
Urgencias Médicas. 

• Unificar criterios para la formación del Técnico en Urgencias Médicas. 
• Incorporar a las partes que llevan a cabo la práctica de la atención 

prehospitalaria. 
• Contribuir en la mejora de normas, lineamientos y programas académicos. 

La Guía establece la necesidad de determinar lineamientos para la definición del 
perfil profesional de los Técnicos en Urgencias Médicas y su certificación a través 
de los siguientes puntos: 

1. Las competencias propuestas para el Técnico en Urgencias Médicas (TUM) 
permiten integrar el perfil profesional mínimo requerido. 

2. El modelo de competencias responde a una necesidad actual, integra los 
valores vigentes y describe los aprendizajes necesarios para lograr la 
competencia del TUM, con una visión multidisciplinaria y criterios 
universales. 

3. El perfil de competencias del TUM es congruente con los requerimientos 
internacionales que señalan los atributos de toda persona que brinda 
atención prehospitalaria. 

4. Dimensiona el campo de la práctica prehospitalaria, correlaciona la atención 
prehospitalaria con el sistema de atención de urgencias y el sistema nacional 
de salud 

5. La atención prehospitalaria es otorgada por personal no formado que cuenta 
con muchos años de práctica, lo que hace necesario integrar un sistema de 
supervisión y un organismo certificador que valore la calidad de los servicios 
y el impacto de la atención prestada en relación con las necesidades 
sociales, para contribuir en la definición más precisa del tanto de la 
certificación como del proceso de formación y de capacitación del personal. 
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6. El documento es una plataforma básica para homologar criterios en la 
formación del TUM, útil para la regulación educativa con criterios que 
permitan supervisar la formación y la certificación. 

7. Las competencias propuestas son las necesarias para que el TUM se 
desempeñe con la calidad esperada y compararla con los estándares 
internacionales; para el técnico avanzado o el técnico en soporte vital 
avanzado se requerirá de la definición de un perfil específico y cuyo 
fundamento será el TUM. 

8. La formación del TUM será la base para salidas profesionales múltiples en el 
campo de la atención prehospitalaria u otros espacios de práctica en el 
campo de la salud, sin considerarla una profesión cerrada o cautiva. 

9. La certificación del TUM debe ser otorgada por un órgano rector externo, 
independiente, con calidad moral y reconocimiento social, asesorado por un 
comité de expertos y por los pares; establecer los periodos de certificación 
con un sistema de evaluación confiable y válida, que cuente con una 
estructura de supervisión externa a la estructura certificadora. 

10. El perfil de competencias cumple con una de las recornendaciones del 
Essential Trauma Care Programme del Injuries and Violence Prevention 
DepartmentIWorld Health Organization Apéndice 28 para países como 
México y América Latina para la atención prehospitalaria: Desarrollar 
estándares mínimos de formación para la acreditación como Técnico en 
Urgencias Médicas. 

Por último, esta dictaminadora considera que el Poder Legislativo mediante 
reformas a las leyes de la materia deben promover la profesionalización y 
capacitación de los encargados de atender a la población más vulnerable, logrando 
con ello reducir las tasas de morbilidad, mortalidad y discapacidad producto de 
accidentes y situaciones de emergencia, como nos ocupa en el presente dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Salud de la LXIII 
Legislatura considera pertinente aprobar en sus términos la iniciativa de la Diputada 
Refugio Trinidad Garzón Canchola, sometiendo a consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente 
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PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA El ARTíCULO 79 DE 
lA lEY GENERAL DE SALUD. 

Artículo Único. Se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 

ARTíCULO 79.-Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la 

medicina, atención médica prehospitalaria, odontología, veterinaria, biología, 
bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, 
ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que 
establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos 
profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos 
y registrados por las autoridades educativas competentes. 

TRANSITORIOS. 

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

SEGUNDO. La Secretaría de Salud contará con 120 días después de entrada en 
vigor de este Decreto para expedir la reglamentación relativa a la atención médica 
prehospitalaria. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2016 
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Dip. Elías Octavio lñiguez Mejía 

SECRETARIOS 

Dip. Sylvana Beltrones Sánchez 

Dip. Marco Antonio García Ayala 

Dip. Rosalina Mazari Espín 

Dip. Ma. Verónica Muñoz Parra 

Dip. Pedro Luis Noble Monterrubio 

Dip. Teresa de J. Lizárraga Figueroa 

Dip. Eva Florinda Cruz Molina 

Dip. José G. Hernández Alcalá 

Dip. Araceli Madrigal Sánchez 
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Dip. Mariana Trejo Flores 

Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis 

Dip. Melissa Torres Sandoval 

Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones 

Dip. Jesús Antonio López Rodríguez 

INTEGRANTES 

Dip. Xitlalic Ceja García 

Dip. Román Francisco Cortés Lugo 

Dip. Rocío Díaz Montoya 

Dip. Pablo Elizondo García 

Dip. Delia Guerrero Coronado 

Dip. Roberto Guzmán Jacobo 
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Dip, Víctor Ernesto Ibarra Montoya 

Dip, Alberto Martínez Urincho 

Dip, Evelyn Parra Álvarez 

Dip, Carmen Salinas lozano 

Dip. Karina Sánchez Ruiz 

Dip. José R. Sandoval Rodríguez 

Dip. Adriana Terrazas Porras 

Dip, Wendolin Toledo Aceves 

Dip. Yahleel Abdala Carmona 
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reforma el artículo 4· de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 

DICTAMEN 

DE LA COMISiÓN DE COMUNICACIONES CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTíCULO 4°, DE LA LEY 
DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. 

HONORABLE ASAMBLEA 

La Comisión de Comunicaciones, de conformidad con lo enunciado en 
los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 
artículos 80, 85, 176 Y 182 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, somete a la consideración de esta. Honorable Asamblea el 
presente: --dc--c:;/~h-Q' <2 ~ ~.6~<=-~=./ 

l. METODOLOGíA 

' ...... f\bn15 del .;2.0)8 . 
DICTAMEN yo~ > 

En la elaboración del presente dictamen, se realizó un análisis jurídico 
y la debida motivación de la presente minuta, con el fin de determinar la 
relevancia y utilidad de la reforma que se pretende. 

En el apartado de "ANTECEDENTES", se describe con claridad el 
proceso legislativo que ha atravesado la minuta en estudio. 

En el apartado de "DESCRIPCiÓN DE LA MINUTA", se hace un 
resumen sucinto de los argumentos en los cuales los legisladores han 
sustentado su propuesta. 

Finalmente, en el apartado de "CONSIDERACIONES", se hace un 
examen de los argumentos jurídicos referentes a la pertinencia de la 
propuesta contenida en la minuta, con el objeto de sustentar 
debidamente el dictamen. 
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Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artrcu/o 4° de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 

11. ANTECEDENTES 

1. En la sesión ordinaria del Senado de la República, con fecha del 13 
de marzo de 2014, el Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4° 
de la Ley de Servicio Postal Mexicano. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
dispuso que dicho asunto se turnara a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transporte, de Fomento Económico y de Estudios 
Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

3. Con fecha 18 de enero de 2017, las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transporte, de Fomento Económico y de Estudios 
Legislativos, del Senado de la República, analizaron el contenido y 
fundamentación de la iniciativa turnada por la Mesa Directiva. 

4. En fecha 22 de marzo de 2017, el Pleno del Senado de la República 
aprobó el Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4° de la 
Ley de Servicio Postal Mexicano. 

5. En esa misma fecha se recibió la Minuta en la Cámara de Diputados. 

6. El 28 de marzo de 2017, la Presidencia de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados turnó dicha Minuta a la Comisión de 
Comunicaciones para su estudio y dictamen correspondientes. 

7. La Comisión de Comunicaciones dio trámite de recibido e inició el 
análisis de la Minuta. 

111. DESCRIPCiÓN DE LA MINUTA 
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Dictamen LXIfI/2G/2"R/29 

Dictamen de fo Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 4· de fa Ley de/Servicio Postal MexIcano. 

En la Minuta que se dictamina se hace menclon que el legislador 
proponente señaló que en el año de 1986,· Correos de México se 
transformó en el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), como un 
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, lo 
cual tuvo por objeto otorgarle autonomía en la gestión de sus recursos 
y sobre todo en la toma de decisiones, por lo cual el marco normativo 
debe ser actualizado, tomando en consideración el avance tecnológico 
de estos últimos años con el objeto de incorporar nuevos servicios 
sustentados en el desarrollo de las tecnologías de la información. 

De igual manera su proponente menciona que el Correo en México es 
una institución de gran arraigo y que a lo largo de su historia ha 
participado en la transformación de los sistemas de comunicación de 
nuestro país. 

Además, el legislador proponente señala también, que el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 (PND) promueve el fortalecimiento de la 
competitividad del país a través del desarrollo y la innovación 
tecnológica de las telecomunicaciones que permitan ampliar la 
cobertura, impulsar mejores servicios y promover la competencia, sobre 
todo, para reducir costos. 

En este sentido, también menciona que el Programa Sectorial' de 
Comunicaciones y Transportes 2013-2018 (PSCT), tiene como una de 
sus prioridades modernizar y reestructurar el Servicio Postal Mexicano, 
para lograr una mayor efectividad, competitividad y apertura, entre 
otros. 

Menciona también, que Sepomex cuenta con una de las 
infraestructuras logísticas más grandes del país lo que permite prestar 
sus servicios al 94 % de la población, sin embargo menciona, que su 
crítica situación financiera obliga al gobierno federal a subsidiar en un 
alto porcentaje su operación. 

En ese mismo sentido menciona que la precaria situación económica, 
su limitado acceso a las nuevas tecnologías de la información, y sobre 
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CAMARA DE DIPUTADOS 
LXII! LEGISLATURA 

Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 4° de lo Ley del Servic(o Postal Mexicano. 

todo el hecho de que la incursión de nuevas empresas de servicio de 
mensajeria lo han desplazado de mercados. 

En tal sentido, menciona su proponente, que la infraestructura 
tecnológica y los programas digitales derivados de la Reforma 
Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Competencia 
Económica debe incluirse el Servicio Postal Mexicano, con el propósito 
de garantizar la máxima cobertura a la población de todas la regiones y 
comunidades a efecto de mejorar la competitividad del país en materia 
de comunicaciones y competencia económica. 

Se hace mención que el Servicio Postal Mexicano, ha iniciado 
acercamientos con empresas de mensajería, paquetería y de servicios 
expresos, a fin de explorar oportunidades de alianzas estratégicas para 
ofrecer más y mejores servicios a un mayor número de mexicanos, esto 
en el marco de las acciones que dispone el Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes 2013-2018, que se contempla el 
establecimiento de esquemas de asociación para integrar redes 
logísticas y de distribución de terceros. 

En este sentido, las Comisiones Dictaminadoras, Unidas de 
Comunicaciones y Transporte, de Fomento Económico y de Estudios 
Legislativos, del Senado de la República, analizaron y valoraron los 
argumentos del proponente e hicieron las consideraciones siguientes 
para fundamentar el sentido del dictamen: 

1. Que resulta de gran importancia que el Marco Jurídico del Servicio 
Postal Mexicano sea actualizado frente al avance tecnológico 
actual a efecto de incorporar nuevos servicios basados en el 
desarrollo de las tecnologías de la información en áreas con alto 
potencial de crecimiento, como son los servicios electrónicos y el 
marketing directo. 

2. Que esta propuesta de reforma es oportuna y 'se ajusta a la 
reciente reforma constitucional en Materia de Telecomunicaciones 
y Competencia Económica, la cual impUlsara y dará apertura y 
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Dictamen de la Comisión de ComunIcaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reformo el artrculo 4° de lo Ley del Servicio Postal Mexicano. 

cobertura en telecomunicaciones y el acceso a los servicios de 
banda ancha, particularmente de los sectores con mayor rezago. 

3. Se considera viable que el Servicio Postal Mexicano, deba 
incorporarse y promover en beneficio de los ciudadanos el uso de 
las comunicaciones electrónicas y de nuevas tecnologías de la 
información. 

4. Que se cumple con los parámetros y acciones establecidas en la 
Ley del Servicio Postal Mexicano, el Decreto por el que se crea el 
organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano 
y el Estatuto Orgánico del Servicio Postal, en cuanto a las 
facultades indelegables de la Junta Directiva del Organismo 
descentralizado, relativas a establecer en congruencia con el 
Programa Sectorial de la Administración Pública correspondiente, 
las políticas generales del Organismo, así como definir las 
prioridades relativas a capacitación, producción, productividad, 
finanzas, investigación y desarrollo tecnológico y administración 
general. 

5. Que la propuesta de reforma permitirá una mejoría en los 
procesos del Servicio Postal Mexicano proponiendo una 
modernización y reestructura con el propósito de lograr una mayor 
efectividad y competitividad, impulsando mejores servicios a los 
usuarios y aprovechando el uso de las tecnologías de la 
información y comunicaciones, dentro del marco del Programa 
Sectorial de Comunicaciones y Transportes. 

En este contexto y con base en los argumentos anteriores, el Resolutivo 
de la Minuta a la letra señala: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTíCULO 4° DE LA 
LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 4° de la Ley del Servicio Postal 
mexicano, para quedar como sigue: 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
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Dictamen LXIII/Zo/rR/Z9 

Dictamen de fa Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 4° de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 

Artículo 4°._ El Gobierno Federal, por conducto del Organismo, tendrá a 
su cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia, así 
como de los servicios diversos de recepción, transportación y entrega 
de envíos distintos a la correspondencia a que se refiere el artículo 2", 
por sí o a través de asociaciones públicas o privadas aprovechando el 
uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. De igual 
forma, tendrá a su cargo la planeación, establecimiento, conservación, 
operación, organización y administración de los servicios diversos 
contenidos en esta Ley. 

Artículo Transitorio 

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

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISiÓN 

PRIMERO. Que el artículo 73 fracción XVII de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión para 
legislar en materia de vías generales de comunicación, tecnologías de 
la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, 
incluida la banda ancha e internet, postas y correos, y sobre el uso y 
aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. 

SEGUNDO. Los miembros de esta Comisión de Comunicaciones 
procedieron al análisis de la Minuta en comento y coinciden plenamente 
con los argumentos de la colegisladora, toda vez que es fundamental 
contribuir al logro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-20181 para 
promover el fortalecimiento de la competitividad de México a través del 
acceso a servicios de telecomunicaciones -según se desprende de la 
Meta IV México Próspero-la apuesta es contar con precios adecuados 

1 Disponíble en: http://pnd.gab.mxf 
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Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el articufo 4" de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXll! LEGISLATURA 

para que todos los niveles socioeconómicos tengan acceso a las nuevas 
tecnologías; además de impulsar una mayor calidad de los servicios 
para que sean más rápidos y confiables. 

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo en el Objetivo 4.5. 
"Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones", establece 
la Estrategia 4.5.1. "Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de 
las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para 
impulsar mejores servicios y promover la competencia, buscando la 
reducción de costos y la eficacia de las comunicaciones", así como la 
línea de acción que consiste en impulsar la adecuación del marco 
jurídico regulatorio de SEPOMEX, para fortalecer su eficiencia. 

TERCERO. Uno de los objetivos principales de la reforma constitucional 
en materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica2 fue 
articular la expansión de los servicios de comunicaciones para toda la 
población, sin discriminación alguna; por lo que resulta esencial 
aprovechar la infraestructura tecnológica y los programas digitales 
innovadores en el Servicio Postal Mexicano y garantizar así la máxima 
cobertura. 

CUARTO. Que el artículo 11 de la Ley del Servicio Postal Mexican03 . 
señala que el servicio público de correos es un área estratégica 
reservada al Estado en forma exclusiva. Asimismo, en el artículo 12 del 
mismo ordenamiento se estipula que no se viola la reserva del Estado 
en casos como recibir y transportar la correspondencia entre lugares en 
que no haya servicio de conducción postal para depositarla en la oficina 
de correos más próxima o recogerla, para su entrega a los destinatarios. 

2 Publicada en el Diario Oficial el 11 de junio de 2013 en; 
htte ://www.da¡.gab.mx/nota detall e. p hp ?cadiga-5301941&¡ech a~11/0612013 

3 Disponible en: 

http://www.sepomex.gob.mx/AcercaCorreos/Normatecarnterna/Documents/DocumentosNoEmitidos/Leyd 
eS EPOM EXu [ti ma refo rma26 m zo20 lO.pdf 
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Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 4° de la Ley del Servicio Posto! Mexicano. 

QUINTO. El Programa Sectorial4 de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes señala entre los catorce retos del sector de 
comunicaciones, al servicio postal como un reto crítico en materia de 
cobertura. En virtud de ello, SEPOMEX ha señalado la necesidad de 
" ... generar sinergias con otras entidades públicas y privadas para 
incrementar el valor agregado por las sucursales postales ... y brindar 
acceso de última milla hacia poblaciones marginadas, con lo cual se 
acercan trámites y servicios gubernamentales a la población, 
potenciando su coberturas." 

En este mismo sentido, el Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2013-2018 plantea las siguientes líneas de acción en 
materia postal, como parte de la estrategia 4.4. "Diversificar y 
modernizar los servicios de SEPOMEX para fortalecer la inclusión, 
facilitar la actividad económica y garantizar las comunicaciones": 

• Promover una reforma legal que otorgue flexibilidad para la 
prestación de nuevos servicios por parte de SEPOMEX. 

• Implementar un plan de reestructuración y modernización para 
diversificar y mejorar la calidad y cobertura del servicio, así como 
incrementar su participación en el mercado. 

• Promover sinergias con dependencias y entidades de los tres 
órdenes de gobierno para ampliar la accesibilidad de trámites y 
servicios con el uso de la infraestructura postal. 

• Establecer esquemas de asociación para complementar de forma 
mutua redes de distribución de terceros. 

4 Disponible en: 
http://www.sct.gob.mx/fíleadmin/banners/Programa Sectorial de Comunicaciones v Transportes.pdf 

s Comunicado 002, consultado el 8 de mayo de 2017 en: http://www.sct.gob.mx/despliega
noticias/artícle/sepomex-con-Ia-Infraestructura-Iogistíca-mas-grande-del-paisl 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 4° de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 

SEXTO, Que en las intenciones de los legisladores federales para 
expedir una Ley de Asociaciones Público Privadas6 (APP) se preveía 
que el sector privado pudiese convertirse en proveedor de servicios de 
la administración pública federal, con la obligación indirecta de construir 
la infraestructura necesaria para la prestación de tales servicios en los 
casos que así se requiriera, Nuevamente, la apuesta era que el Estado 
celebrará un contrato para recibir del sector privado la prestación de un 
servicio y no necesariamente la adquisición de activos fijos, El beneficio 
social y económico a la población sería el eje de ejecución de las APP, 

SÉPTIMO. Que el Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano? 
establece en su artículo 3° que la dirección y administración del Servicio 
Postal Mexicano corresponde a la Junta Directiva y al Director General, 
por lo que, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran 
que la toma de decisiones de un cuerpo colegiado garantiza 
transparencia y valoraciones objetivas para la aprobación o no de 
asociaciones con privados para una mayor eficiencia y competitividad 
de SEPOMEX, 

El mismo ordenamiento señala: 

Artículo 8,- Son facultades indelegables de la Junta Directiva 
I .. ,XIII 
XIV,- Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, 
las normas y bases para adquisición, arrendamiento y enajenación 
que el Servicio Postal Mexicano requiera para la prestación de sus 
servicios, en los términos de la legislación aplicable, con excepción 
de aquellos que la Ley General de Bienes Nacionales considere 
como del dominio público de la Federación; 

OCTAVO. La estructura del mercado de mensajería ha evolucionado y 
requiere aprovechar al máximo las novedades de infraestructura 
logística del país, el gran reto es atender la demanda de los servicios 

6 Consultado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, sesión del 8 de diciembre de 2011. 
7 Disponible en: http://dof,gob,mxinota detalle,php?codigo-534?061&fecha,0310612014 
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Dictamen de lo Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el art(culo 4° de la Ley del Servicio Postal MexIcano. 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

derivados del comercio electrónico en el país; sin embargo, con el actual 
marco jurídico SEPOMEX enfrenta desventajas frente a los más de dos 
mil quinientos competidores que operan en el territorio nacional, de 
acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Mensajería y 
Paquetería A.C, 8, 80 por ciento de socios se especializan en la entrega 
de correspondencia puerta a puerta y el 20 por ciento restante lo 
conforman servicios complementarios, 

NOVENO. En concordancia con el Programa para Democratizar la 
Productividadg 2013-2018 entre cuyos objetivos se encuentran llevar a 
cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el 
potencial productivo de los ciudadanos y las empresas, así como 
incentivar entre todos los actores de la actividad económica el uso 
eficiente de los recursos productivos, los miembros de esta Comisión 
estiman de alto impacto dotar a SEPOMEX de nuevas herramientas que 
le permitan competir con mayor eficiencia en el mercado de la logística 
y convertirlo en un factor que agrega valor a las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES) así como al mercado de empresas emergentes, 
que no siempre cuentan con la infraestructura para enviar sus ventas 
de manera segura y rápida como señalan los especialistas10 del sector. 

DÉCIMO. Por su parte, la Unión Postal de las Américas, España y 
Portugal, del cual nuestro país es miembro, publicó en octubre de 2013, 
el Plan Integral de Reforma y Desarrollo Postal (PIDP)11, que contempla 
los siguientes objetivos: 

8 Cfr. http://www.ammpac.org.mx/socios.htmJ 

9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el30 de agosto de 2013, disponible en: 
http://www.dof.gob.mx!nota detalle,php?codigo-5312422&fecha=30!OS!2013 

10 "La batalla de las mensajeras por el control del mercado mexicano" en Revista Expansión, consultado el 8 
de mayo de 2017 en: http://expansion.mx/empresas/2016111/24/la-batalla-de-las-mensaíeras-por-el
control-del-mercad Q-mex!ca no 
11. cfr. UNiÓN POSTAL DE LAS AMERICA, ESPAÑA y POTUGAL, Plan Integral de Reforma y Desarrollo Postal (PIDEP) de MéXico, 
Resumen Ejecutivo, octubre de 103, Illr.p:/ /\\''tI'\\',S~romcx.",(lb.mx/ AcercaCorreos/Documents/PIRDPM.pdf 
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Dictamen LXIII/Z~/Z"R/Z9 

Dictamen de la Comisión de Comunicacfones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 4° de la Ley del ServicIo Postal MexIcano. 

• Disponer de una política gubernamental para desarrollar el Sector 
Postal con un marco legal adecuado que la respalde. 

• Hacer viable la garantía del derecho a un Servicio Postal Universal 
de calidad. 

• Modernizar los servicios postales ofrecidos por SEPOMEX. 

Además de precisar la necesidad de un marco legal que detone el 
desarrollo del Sector Postal Mexicano. 

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
72 fracción A de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones propone a esta Honorable 
Asamblea que el presente Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 
4° de la Ley del Servicio Postal Mexicano, sea remitido al Ejecutivo para 
efectos de que, si no tuviere observaciones que hacer, sea publicado. 

Por lo anterior, y una vez analizada la Minuta materia de este Dictamen, 
la Comisión de Comunicaciones somete a consideración del Pleno de 
la Cámara de Diputados el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA El ARTíCULO 4" DE LA lEY DEL SERVICIO POSTAL 
MEXICANO. 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 4° de la Ley del Servicio Postal mexicano, 
para quedar como sigue: 

ARTICULO 40.- El Gobierno Federal, por conducto del Organismo, tendrá a su 
cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia, así como 
de los servicios diversos de recepción, transportación y entrega de envíos 
distintos a la correspondencia a que se refiere el artículo 20, por sí o a través 
de asociaciones públicas o privadas aprovechando el uso de las tecnologías 
de la información y comunicaciones. De igual forma, tendrá a su cargo la 
planeación, establecimiento, conservación, operación, organización y 
administración de los servicios diversos contenidos en esta Ley. 

11 de 16 

i: 
] 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

Dictamen LXIfI/Z"jZ"R!29 

Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artrcu/o 4° de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 

Artículo Transitorio 

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de 
septiembre de 2017. 

COMISiÓN DE COMUNICACIONES 
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GONZÁLEZ SALAS Y 
PETRICIOLl 

PRESIDENTA 

OROZCO 

SECRETARIO 

DIP. ROSA 
GUADALUPE CHÁVEZ 
ACOSTA 

SECRETARIA 

DIP. MARI DE LA PAZ 
QUIÑONES CORNEJO 

SECRETARIA 

DIP. FRANCISCO 
SARACHO NAVARRO 

SECRETARIO 

DIP. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

SECRETARIO 

Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artfculo 4· de fa Ley de/Servicio Postal Mexicano. 
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DIP. CLAUDIA 
SÁNCHEZ JUÁREZ 

SECRETARIA 

DIP. LLUVIA FLORES 
SONDUK 

SECRETARIA 

DIP. DAVID GERSON ¡ 

GARCíA CALDERÓN 

SECRETARIO 

DIP. WEN 
TOLEDO ArF'IIFr)(f--

SECRETARIA 

DIP. RENATO JOSAFAT 
MOLlNA ARIAS 

SECRETARIO 

DIP. CYNTHIA GISSEL 
GARCíA SOBERANES 

SECRETARIA 

Dictamen LXIII/2"/Z"R/29 

Dictamen de fa Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artIculo 4 0 de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 
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NAJJAR 

INTEGRANTE 

DIP. BLANCA 
MARGARITA CUATA 
DOMrNGUEZ 

INTEGRANTE 

DEL 
SAGRARIO DE LEÓN 
MAZA 

INTEGRANTE 

DIP. JUlIETA 
FERNÁNDEZ 

MÁRQUEZ 

INTEGRANTE 

DIP. N ZOILA 
GUZMÁN LAGUNES 

INTEGRANTE 

DIP. ZACILLEONOR 
MOGUEL MANZUR 

INTEGRANTE 

Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 4° de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 
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MUÑOZ CERVANTES 

INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO 
XAVIER NAVA 
PALACIOS 
INTEGRANTE 

DIP. SANTIAGO 
TABOADA CORTINA 

INTEGRANTE 

TALAVERA 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO 
ALBERTO TORRES 
RIVAS 
INTEGRANTE 

DIP. BRENDA 
VELÁZQUEZ VALDEZ 

INTEGRANTE 

DIP. SALVADOR 
ZAMORA ZAMORA 

INTEGRANTE 

Dictamen de lo Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artIculo 4° de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 
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COMISiÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CA~L\R'\ DE DIPUTADOS 
LXIfl LEGISLATURA 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A lA INICIATIVA QUE REFORMA El 
ARTíCULO 8 DE lA lEY DE lA POLIcíA FEDERAL. 

Honorable Asamblea: 

La Comisión Seguridad Pública de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 39 y 
45, numerales 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80,82, numeral 1 ,85, 157, numeral 1 , 
fracción 1, y 158, numeral 1 , fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados 
y demás relativos de dicho ordenamiento presentan el siguiente: 

-------d"""c~~ ¿ fi.6,-?b-;/~ 
DICTAMEN ~.r7/ ;::f(;:>.~;/-~~. 

Metodología ~ ~ -c.. , 

Esta Comisión, encargada del análisis y dictamen&; la-Iniciativa que reforma el 
artículo 8 de la Ley de la Po licia Federal, a cargo del Diputado Álvaro Ibarra 
Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, efectúa 
el presente dictamen conforme al siguiente procedimiento: 

1. En el apartado denominado Antecedentes, se da constancia del trámite de 
inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la 
Iniciativa. 

11. En el apartado Contenido de la Iniciativa, se exponen los motivos y 
alcances de la propuesta en estudio, y se hace una síntesis de los temas que 
la componen. Así mismo, se presenta un cuadro comparativo, con el texto de 
la norma vigente y el texto legislativo que se propone. 

111. En el apartado Consideraciones, los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base .. en los 
cuales se sustenta el sentido del dictamen. 

1. Antecedentes 

a. Con fecha 14 de diciembre de 2017, el Diputado Álvaro Ibarra 
Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentó ante el pleno del H. Congreso de la Unión, 
Iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal. 
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b. Con fecha 16 de enero de 2018, se recibió en esta Comisión, mediante 
oficio No. D.G.P.L. 63-11-6-2812, dicha iniciativa para su estudio y 
dictamen. 

c. Con la finalidad de un mejor análisis y estudio, esta Comisión solicitó 
la prórroga correspondiente para emitir el dictamen a la iniciativa, 
mediante oficio No. CSP/LXIII/025/18 de fecha 28102/18. 

11. Contenido de la iniciativa 

El autor de la iniciativa comienza analizando que en México durante muchos años 
la migración estuvo regulada mediante la Ley General de Población, la cual 
establecía las prerrogativas específicas para abordar los temas migratorios en 
territorio nacional. Sin embargo, con el paso del tiempo y el incremento de los flujos 
migratorios en nuestro país, se hizo necesario crear una ley específica en la materia. 

Por lo tanto, después de arduo trabajo en ambas Cámaras del Honorable Congreso 
de la Unión, la Ley de Migración entró en vigencia el 26 de mayo de 2011, 
derogándose de la Ley General de Población las prerrogativas para atender las 
situaciones migratorias en México, incluyendo la colaboración del Instituto Nacional 
de Migración con otras dependencias, como la Policía Federal. 

En este tenor de ideas, el Diputado comenta que la nueva Ley de Migración trajo 
consigo importantes reformas al respecto, entre las que menciona los siguientes 
artículos: 

Artículo 81. Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación de 
personas que pretendan internarse o salir del país, así como la inspección de los 
medios de transporte utilizados para tales fines. En dichas acciones, la Policía 
Federal actuará en auxilio y coordinación con el Instituto. 

Artículo 96. Las autoridades colaborarán con el Instituto para el ejercicio de sus 
funciones, cuando éste así lo solicite, sin que ello implique que puedan realizar de 
forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria. 

Artículo 105. En los traslados de extranjeros presentados o en proceso de retorno 
voluntario, el Instituto podrá solicitar el apoyo de la Policía Federal de conformidad 
con el artículo 96 de esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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Añade también que, de los artículos anteriormente transcritos se puede observar 
que el Instituto Nacional de Migración (INM) se podrá valer del apoyo de diversas 
autoridades, siempre y cuando éste así lo requiera, ya que únicamente ellNM es la 
institución facultada para llevará cabo tareas de control y regulación migratoria, 
como bien lo dice el artículo 19: "El instituto es un órgano administrativo 
desconcentrado de la secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y 
supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio 
nacional, asi como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los 
lineamientos que expida la misma secretaría". 

"Es de apreciarse que una de las autoridades de las cuales se puede valer el INM 
para llevar a cabo sus funciones es la Policía Federal, la cual se encuentra regulada 
mediante la Ley de la Policía Federal. Sin embargo, se observa en el articulado de 
dicha Ley que se sigue haciendo alusión a la Ley General de Población en lo tocante 
a los temas migratorios, cuando en realidad debería hacerse referencia a la actual 
Ley de Migración", señala el legislador proponente. 

Finaliza el iniciador haciendo hincapié en que la intención de su iniciativa es 
reformar la Ley de la Policía Federal para dar certeza jurídica en la actuación de la 
Policía Federal en lo concerniente a su apoyo al INM, cuando éste así lo solicite 
según los preceptos de la Ley de Migración. 

Para una mejor comprensión de la propuesta se muestra el siguiente cuadro 
comparativo: 
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LEY DE LA POLlelA FEDERAL 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 8. 'La policia federal tendrá las Artículo 8. La po licia Federal tendrá 
atribuciones y obligaciones siguientes: las atribuciones y obligaciones 

siguientes: 

l.aXXXVII.... 

XXXVIII. Ejercer en el ámbito de su 
competencia, y en coordinación con 
el Instituto Nacional de Migración, las 
facultades que en materia migratoria 
prescriben la Ley General de 
Población, su Reglamento y demás 
disposiciones legales; 

XXXIX. Prestar apoyo al Instituto 
Nacional de Migración para verificar 
que los extranjeros residentes en 
territorio nacional cumplan con las 
obligaciones que establece la Ley 
General de Población; 

XL. Apoyar el aseguramiento que 
realice el Instituto Nacional de 
Migración y, en su caso, resguardar a 
solicitud del Instituto las estaciones 
migratorias a los extranjeros que 
violen la Ley General de Población, 
cuando el caso lo amerite; 

XLI. a XLVII .... 

I.a XXXVII .... 

XXXVIII. Ejercer en el ámbito de su 
competencia, y en coordinación 
con el Instituto Nacional de 
Migración, las facultades que en 
materia migratoria se establezcan 
en la Ley de Migración, su 
Reglamento y demás 
disposiciones 

XXXIX. Prestar apoyo al Instituto 
Nacional de Migración para 
verificar que los extranjeros 
residentes en territorio nacional 
cumplan con las obligaciones, 
siempre que así sea solicitado 
por el Instituto Nacional de 
Migración acorde con la Ley de 
Migración y su reglamento; 

XL. Apoyar el aseguramiento que 
realice el Instituto Nacional de 
Migración y, en su caso, resguardar 
a solicitud del Instituto las estaciones 
migratorias a los extranjeros que 
violen la Ley de Migración, siempre 
y cuando exista solicitud expresa 
del Instituto Nacional de 
Migración fundamentada en la Ley 
de Migración y su reglamento; 

XLI. a XLVII ... 
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111. Consideraciones 

Esta comisión de seguridad pública examinó los méritos de la iniciativa del 
autor a la luz de una revisión del marco normativo vigente y propuesto, 
consulta de otros antecedentes legislativos, asi como enriquecido por la 
discusión del mismo en su reunión ordinaria. 

En cuanto a los argumentos del autor 

1.- Esta comisión dictaminadora coincide con el autor en que, en México durante 
muchos años la migración estuvo regulada mediante la Ley General de Población, 
la cual establecía las prerrogativas específicas para abordar los temas migratorios 
en territorio nacional. Sin embargo, con el paso del tiempo y el incremento de los 
flujos migratorios en nuestro país, se hizo necesario crear la Ley de Migración. 

2.- Por otra parte, una importante porción de las actividades de un país están 
regidas por las leyes vigentes en él. Ellas establecen como deben hacerse las cosas 
que los individuos diariamente practican y si no se hace de acuerdo con lo prescrito 
por la ley, se incurre en delito y amerita un castigo. Lo que le ley no contempla, no 
puede hacerse. De allí lo importante que se revisen y actualicen las mismas cada 
cierto tiempo, porque las actividades del ser humano también se van renovando y 
tanto aparecen nuevas formas de actuar como desaparecen las antiguas maneras 
de hacer las cosas. 

Es quehacer del Poder Legislativo la tarea de hacer, eliminar o modificar las leyes, 
de acuerdo a los requerimientos de los momentos que se van viviendo, es decir 
realizar su actualización conforme se vaya requiriendo. 

3.- Es así entonces que esta Comisión encuentra necesario actualizar la Ley de la 
Policía Federal en su artículo 8, toda vez que la Ley de Migración entró en vigencia 
el 26 de mayo de 2011, y con ello se derogaron de la Ley General de Población los 
obstáculos para atender las situaciones migratorias en México, incluyendo la 
colaboración del Instituto Nacional de Migración con otras dependencias, como la 
Policía Federal. 

4.- Por lo tanto, la propuesta es viable en el sentido de que en el artículo 8 de la 
Ley de la Policía Federal se está haciendo referencia todavía a la Ley General de 
Población, aun cuando está ya no contiene la regulación correspondiente desde 
2011, lo cual implica una falta de certeza jurídica para la población. 

5.- Finalmente, esta Comisión encuentra que, sin reformar el sentido de la propuesta 
del autor, en la fracción XXXIX, para evitar ser repetitivos se deberá cambiar la 
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redacción de ésta quedando como sigue: "Prestar apoyo al Instituto Nacional de 
Migración, cuando éste lo solicite, para verificar que los extranjeros residentes en 
territorio nacional cumplan con las obligaciones, acorde con la Ley de Migración y 
su reglamento". 

Por lo anteriormente expuesto y, después de estudiar detenidamente el contenido 
de Iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, a cargo del 
Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de 
la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable 
asamblea el siguiente proyecto de: 

DECRETO POR El QUE SE REFORMAN lAS FRACCIONES XXXVIII, XXXIX Y 
Xl DEL ARTíCULO 8 DE lA lEY DE lA POLIcíA FEDERAL. 

Artículo Único. - Se reforman las fracciones XXXVIII, XXXIX Y XL del artículo 8 de 
. la Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 

1. a XXXVII. ... 

XXXVIII. Ejercer en el ámbito de su competencia, y en coordinación con el Instituto 
Nacional de Migración, las facultades que en materia migratoria se establezcan en 
la Ley de Migración, su Reglamento y demás disposiciones legales; 

XXXIX. Prestar apoyo al Instituto Nacional de Migración, cuando éste lo solicite, 
para verificar que los extranjeros residentes en territorio nacional cumplan con las 
obligaciones, acorde con la Ley de Migración y su reglamento; 

XL. Apoyar el aseguramiento que realice el Instituto Nacional de Migración y, en su 
caso, resguardar a las estaciones migratorias a los extranjeros que violen la Ley de 
Migración, siempre y cuando exista solicitud expresa del Instituto Nacional de 
Migración fundamentada en la Ley de Migración y su reglamento; 

XLI. a XLVII .... 

Transitorio 

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2018. 
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Dip. César Augusto Rendón Garcia 
Presidente PAN 
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Secretario (PRI) 

Dip. Liliana Ive!te Madrigal Méndez 
Secretaria PRI 

Mltrrji, '1" Gutiérrez 
Secretario (PRI) 
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Secretario PAN 
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CAMARA DE DIPUllillOS 

DICTAMEN DE LA COMISION DE PESCA DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY 
GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, A CARGO 
DEL DIPUTADO WENCESLAO MARTÍNEZ SANTOS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXIII 
LEGISLATURA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Pesca de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y elaboración del Dictamen 
correspondiente, mediante oficio No. D.G.P.L. 63-11-7-2781, el 
expediente No.8500, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona el Artículo 45 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, presentada por el Diputado Wenceslao 
Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

En virtud del análisis y estudio de la Iniciativa que se Dictamina, 
esta Comisión Ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los 
artículos, 39 numerales 1 y 2 fracción XXXVI, 45, numeral 6, incisos e) y 
f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, 81 numeral 2, 82 
numeral 1, 84 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1, 
fracción IV, 162 Y demás relativos, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados del A. Congreso de la Unión, somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de 
acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

A) En sesión ordinaria efectuada el día 14 de noviembre de 2017, el 
Diputado Wenceslao Martínez Santos, presentó la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 45 de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
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B) Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 23, fracción f), de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha, acordó 
turnar la iniciativa que nos ocupa, para análisis y dictamen, mismo 
que se recibió en la Comisión de Pesca el día 15 de noviembre del 
2017. 

C) Con fecha 8 de diciembre de 2017, mediante oficio 
LXIII/CP/449/17, se solicitó a la Mesa Directiva prórroga para 
emitir el dictamen correspondiente, misma que, mediante oficio 
D.G.P.L. 63-II-7-3061 de fecha 15 de enero de 2018 concedió plazo 
hasta el 31 de mayo del año en curso para emitir el presente. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

A lo largo de su exposición de motivos el Diputado proponente menciona 
que Dentro del derecho administrativo electoral existe la figura jurídica 
de la afirmativa o negativa ficta, de acuerdo con la cual, ante el silencio 
o inactividad de la autoridad frente a la petición de un particular, debe 
tenerse por resuelta positiva o negativamente, según sea el caso. Y que 
tanto la doctrina como la jurisprudencia en la materia, se orientan a 
establecer que para la actualización de la mencionada figura jurídica debe 
estar prevista en la ley aplicable, aunque no se identifique expresamente 
con ese nombre. Que, de esta manera, cuando de la interpretación no sea 
posible establecer la referida figura jurídica, no debe entenderse que la 
falta de respuesta a la petición genera una resolución afirmativa o 
negativa ficta. 

y que de acuerdo con el artículo 8° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se establece que, dentro de las garantías de 
seguridad jurídica, se encuentra el Derecho de Petición, es decir, la 
posibilidad de que los ciudadanos se dirijan a las autoridades, por escrito 
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de manera pacífica y respetuosa, a efecto de solicitarles la prestación de 
algún servicio o la atención de alguna necesidad. 

El Diputado proponente refiere que, no obstante, este importante 
derecho protegido por la Constitución, la segunda etapa que se aprecia 
es la que debe garantizar al peticionario que las autoridades aludidas 
emitan la respuesta atinente a dicha petición, en un plazo determinado 
(expresado en las leyes que invocan tal figura jurídica). En ese sentido la 
emisión de la respuesta es la parte complementaria del Derecho de 
Petición. 

y que dicha respuesta debe constitucionalmente, reunir ciertos 
requisitos, el primero es que la respuesta deberá de darse por escrito, ya 
que con ello se genera mayor certidumbre, toda vez que es más fácil 
comprender los alcances y el contenido de la respuesta, o en su caso, de 
la autorización o de la negativa. 

Informa que el segundo requisito es que debe hacerse del 
conocimiento del particular en un breve término. Por ello es sustantivo 
señalar que la definición de "breve término" se ha establecido de acuerdo 
a la jurisprudencia, como un lapso de tres meses, al menos para la 
materia administrativa, ya que en materia fiscal se han establecido cuatro 
meses. Situación que se refuerza en virtud de lo establecido por el artículo 
17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual establece 
que la autoridad deberá de resolver las peticiones que se le hagan en un 
término de tres meses. 

Que para ello la protección o garantía que ha surgido para que el 
peticionario cuente con la certeza de que su petición sea atendida (ya sea 
en sentido positivo o negativo), es justamente la creación de la afirmativa 
o negativa ficta que surgen a efecto de evitar que el particular se 
encuentre en estado de indefensión e incertidumbre ya que ante la falta 
de actividad por parte de la autoridad resultaba imperativo establecer qué 
pasaría en esos casos de falta de respuesta. 
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Advierte que para profundizar en la clarificación de estas figuras 
jurídicas se puede expresar que, por un lado, el silencio administrativo 
puede tener consecuencias favorables para el particular, es decir, la falta 
de respuesta oportuna implicara que la solicitud realizada se tenga por 
autorizada, por lo cual las consecuencias jurídicas serán favorables para 
el particular, constituyéndose de esa forma la Afirmativa Ficta. Pero 
cuando la consecuencia de la falta de actividad se le da el sentido 
nugatorio a la petición realizada, estamos en presencia de la negativa 
ficta. 

Señala el proponente que, a nivel federal en México, a la falta de 
actividad de la autoridad administrativa, se le reconoce por ley la 
consecuencia negativa, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero también existen 
algunos casos en los cuales la falta de respuesta tendrá una consecuencia 
positiva en beneficio del particular, la cual se establece en la ley o 
disposición correspondiente. Por ejemplo, en la Ley de Obras Públicas 
respecto de la solicitud de terminación anticipada de la obra por causas 
de fuerza mayor, en la Ley Federal del Trabajo respecto a la toma de nota 
de un sindicato, y en algunas leyes locales sobre todo en el Distrito 
Federal. 

Además, enuncia algunas entidades federativas que actualmente 
cuentan con la institución de la afirmativa ficta en ordenamientos locales, 
entre las que se encuentran Nuevo León, la Ciudad de México, el Estado 
de México, Jalisco, Baja California Sur, Sonora y Morelos. 

Con el fin de lograr su objetivo el Diputado propone la modificación 
ARTÍCULO 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en 
los términos siguientes: 
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LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

ARTÍCULO 45.- La Secretaría ARTÍCULO 45. La Secretaría 
resolverá las solicitudes de resolverá las solicitudes de acuerdo 
concesión o permiso dentro de un a lo siguiente: 
plazo que no excederá de sesenta 
días hábiles desde su fecha de I. En el caso de solicitudes de 

presentación y estando 
debidamente integrado el 
expediente. Excepcionalmente, en 
el caso de concesiones, dicho plazo 
podrá ampliarse por otros sesenta 
días hábiles, cuando así se 
requiera por las características del 
proyecto, en los supuestos y 
términos que establezca el 
Reglamento. 

nuevas concesiones o permisos la 
Secretaría resolverá dentro de un 
plazo que no excederá de sesenta 
días hábiles desde su fecha de 
presentación y estando 
debidamente integrado el 
expediente. ExcepCionalmente, en 
el caso de concesiones, dicho plazo 
podrá ampliarse por otros sesenta 
días hábiles, cuando así se requiera 
por las características del proyecto, 
en los supuestos y términos que 
establezca el Reglamento. 

En caso de que se hubiere En caso de que se hubiere 
presentado la información o presentado la información o 
documentación incompleta, la documentación incompleta, la 
Secretaría requerirá por escrito Secretaría requerirá por escrito 
fundado y motivado, y por única fundado y motivado, y por única 
vez, a los solicitantes, para que la vez, a los solicitantes, para que la 
integren en un plazo no mayor de integren en un plazo no mayor de 
15 días hábiles, suspendiéndose el 15 días hábiles, suspendiéndose el 
término que restare para concluir término que restare para concluir el 
el procedimiento. procedimiento. 
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En caso de que la autoridad En caso de que la autoridad omita 
omita dar a conocer al promovente dar a conocer al promovente la 
la resolución recaída a su solicitud, resolución recaída a su solicitud, se 
se considerará que ha resuelto considerará que ha resuelto negar 
negar lo solicitado. A petición del lo solicitado. A petición del 
interesado, se deberá expedir interesado, se deberá expedir 
constancia de tal circunstancia constancia de tal circunstancia 
dentro de los cinco días hábiles dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que se siguientes a la fecha en que se 
debería emitir la resolución de la debería emitir la resolución de la 
solicitud respectiva, de solicitud respectiva, de conformidad 
conformidad con la Ley Federal de con la Ley Federal de Procedimiento 
Procedimiento Administrativo. Administrativo. 

n. En el caso de la renovación de 
permisos, la Secretaría resolverá 
dentro de un plazo que no excederá 

No tiene correlativo de sesenta días hábiles desde su 
fecha de presentación y estando 
debidamente integrado el 
expediente. 

No tiene correlativo 

La falta de resolución a la 
solicitud podrá implicar 
responsabilidades a los servidores 
públicos a quienes competa tal 
resolución, conforme a lo 
dispuesto en las leyes aplicables. 

En caso de que la autoridad omita 
dar a conocer al permisionario la 
resolución recaída a su solicitud, se 
considerará como afirmativa ficta 
ante lo solicitado. 

La falta de resolución a la solicitud 
podrá implicar responsabilidades a 
los servidores públicos a quienes 
competa tal resolución, conforme a 
lo dispuesto en las leyes aplicables. 
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Tomando como base los elementos de información disponibles, así como 
la propuesta citada, la Comisión de Pesca se abocó a su estudio para 
cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados con base 
en los siguientes: 

CONSIDERAN DOS. 

Primero. Dentro del derecho administrativo, existen las figuras jurídicas 
que se conocen comúnmente como afirmativa o negativa ficta, es decir, 
que el silencio administrativo, la inactividad, inercia o pasividad de la 
administración frente a la solicitud de un particular, deba tenerse como 
resuelta en sentido positivo o negativo, según sea el caso. 

La doctrina como la jurisprudencia sostienen que para que se 
otorgue el mencionado efecto, debe estar expresamente previsto en la 
ley aplicable al caso. Es decir, para que en una solicitud o trámite -
presentado ante una autoridad y cuyo cumplimiento por parte de ésta, se 
realiza fuera del plazo que determinan las leyes- se pueda obtener una 
respuesta presunta, que en algunos ordenamientos se establece en. 
sentido negativo, y en otros en sentido positivo, todo esto con el fin de 
superar el estado de incertidumbre que se produce por esa omisión de la 
autoridad, requiere necesariamente encontrarse contemplada en la ley, 
de manera expresa o que se pueda deducir de su interpretación jurídica, 
puesto que se trata de una presunción legal y no de una presunción 
humana. 

Segundo. En nuestro régimen federal, la doctrina del silencio 
administrativo ha encontrado su principal aplicación en la figura de la 
negativa ficta, regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de la 
Federación, y aplicable en general a todas las solicitudes presentadas ante 
las autoridades fiscales que no hayan sido resueltas en el plazo de cuatro 
meses. 
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Por el contrario, la teoría del silencio administrativo y especialmente 
su versión en sentido afirmativo -conocida en nuestro medio como 
afirmativa ficta por asimilación a la expresión utilizada en el Código Fiscal
, no ha encontrado una franca recepción en la legislación administrativa 
federal, pues a la fecha no existe ningún precepto en donde se le recoja 
como regla general aplicable a todos los casos de solicitudes o 
expedientes instruidos por los órganos públicos a petición de los 
particulares. Propiamente las aplicaciones del silencio positivo son 
escasas, debido posiblemente a los riesgos inherentes a su adopción, y a 
las peculiaridades que en modo alguno están presentes en la materia de 
precios oficiales. Son dos básicamente los supuestos regulados en nuestro 
medio. 

El primero se configura en las relaciones de control entre los 
órganos de la administración, sea de carácter inter-orgánico -órganos de 
una misma dependencia-, o de carácter interadministrativo -órganos 
descentralizados con centralizados- (véase el artículo 140 de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, en relación con la 
Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros). La 
conveniencia de consagrar la afirmativa ficta en casos como éstos cuando 
el órgano fiscalizador no se pronuncia dentro del plazo legal, radica en 
que su actuación no es conformadora del contenido mismo del acto, es 
decir, no concurre de manera necesaria en la formación de la voluntad 
administrativa, sino únicamente se ocupa de constatar su conformidad 
con el ordenamiento jurídico. 

Dicho en otras palabras, los actos del órgano controlado (en el 
ejemplo las resoluciones de la comisión)' reúnen en sí mismos todas las 
condiciones necesarias para subsistir aun sin el pronunciamiento expreso 
del órgano fiscalizador (la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
ejemplo), pues éste no va agregar a su contenido ningún elemento. En 
este sentido, siempre que sea regular el acto revisado, resultará 
innecesario el pronunciamiento expreso del órgano controlador, lo cual 
demuestra plenamente la utilidad de la afirmativa ficta. 
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Un segundo supuesto se produce en ciertas actividades de los particulares. 
susceptibles de ser prohibidas por los órganos estatales (véase el artículo 
12 de la Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología y 
el Uso y Explotación de Patentes y Marcas). A diferencia del supuesto 
anterior, ahora se está en presencia de relaciones entre la administración 
y los particulares, relaciones en donde aquélla interviene como titular de 
facultades prohibitivas. 

Nuevamente es de destacar que el pronunciamiento expreso de la 
administración no es indispensable cuando el acto sometido a su 
aprobación (en el ejemplo el contrato) se ajusta a las prevenciones 
legales, pues no desarrolla una función conformadora, es decir, no añade 
ningún elemento al contenido del acto mismo. La adopción de la 
afirmativa ficta en este supuesto obedece a que la concurrencia de la 
administración a través de una manifestación expresa de su voluntad, 
sólo se hace necesaria cuando el acto del particular no es conforme a 
derecho. Así, la labor del órgano público se traduce simplemente en una 
prohibición (veto) que impide al acto sometido a aprobación surtir efectos 
cuando contraría el ordenamiento legal. 

Tercero. En el caso de las nuevas solicitudes de permisos y concesiones 
la positiva ficta representa un riesgo para la sustentabilidad de las 
pesquerías y al respecto se frasea lo expresado por el doctor Miguel 
Acosta Romero: "la positiva ficta es empleada con frecuencia por los 
particulares para obtener ventajas en la Administración por el simple 
transcurso del tiempo". Esto es, que en caso de que la SAGARPA
CONAPESCA no conteste en el tiempo señalado por ley; el peticionario 
estaría en pO?ibilidad de hacer la explotación, basado en su interés 
particular y afectar el interés público. Acosta Romero, expone también, 
que cabría la posibilidad de que "la autoridad hubiese perdido o 
traspapelado la solicitud o petición, o que un mismo particular inundase 
a la Administración con diversas versiones de una misma instancia y en 
el hipotético caso de no resolver una de las versiones de la instancia, 
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obtuviese una respuesta favorable, en caso de instituirse la afirmativa 
ficta como el sentido en que debe interpretarse el silencio". 1 

Cuarto. Del mismo modo para que las pesquerías sean aprovechadas 
sustentablemente, ha sido necesario un esfuerzo conjunto entre 
productores, investigadores, autoridades y legisladores y por ello, se ha 
trabajado de manera constante para contar con un ordenamiento acorde 
con la realidad ambiental, económica y social de los recursos pesqueros. 
Se debe tener siempre presente que los recursos pesqueros son riqueza 
pública y que la Federación debe velar por su cuidado y reparto equitativo, 
buscando que se conserve a través del tiempo y que sirva para mejorar 
la dieta y la calidad de vida de los mexicanos. 

Quinto. Como se ha manifestado en otras ocasiones las autoridades 
deben continuar siendo cautelosas en la emisión de concesiones y 
permisos de pesca. Por lo tanto, los mecanismos que hasta ahora se 
tienen, no deberían ser modificados, en virtud de que se está protegiendo 
la riqueza pública y de ninguna manera el bien común debe subordinarse 
al bien particular. 

Por lo anterior, consideramos adecuado mantener la negativa en la 
expedición de nuevas concesiones y permisos, ya que el manejo de un 
recurso pesquero es un proceso complejo que requiere la integración de 
su biología y ecología con los factores socioeconómicos e institucionales 
que afectan al comportamiento de los productores y a los responsables 
de su administración. Aun cuando los planes de manejo han mejorado a 
través del tiempo, muchos recursos pesqueros críticos han sido 
inevitablemente sobreexplotados, llegando incluso a niveles cercanos a 
su colapso. (Ludwig et al., 1993).2 

1 Disponible en: htpp//app.vlex.com/#WW/search/content_type4/negativa+y+positiva 
ficta/p2/WW7vid/397813966/graphicaLversion. Consultado el 20 de mayo de 2016. 

2 Disponible en:http://www.fao.org/docrep/003/w6914s/W6914S0I.htm consultado el 18 de mayo de 2016 
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Sexto. La Carta Nacional Pesquera, refiere aproximadamente 650 
especies susceptibles a ser capturadas. El Instituto Nacional de Pesca 
(INAPESCA), señala que el 70% de las pesquerías comerciales están 
sobreexplotadas o muy cerca de considerarlas en ese estatus; situación 
que es similar a lo que sucede en el resto del mundo. Al respecto la FAO 
ha señalado que el 80% de las pesquerías en el ámbito internacional, 
están en la misma situación: sobreexplotadas; lo que nos lleva 
necesariamente a desarrollar mecanismos que permitan ser más 
cautelosos con los recursos existentes y procurar que su biomasa se 
mantenga en niveles saludables para que la disponibilidad de los 
organismos permanezca en el tiempo y que la pesquería sea sustentable. 
Por lo que con la finalidad de agilizar la tramitología en la que se ven 
inmersos los pescadores se considera viable configurar la afirmativa ficta 
respecto de la renovación de los permisos existentes. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del 
Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
45 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE. 

Artículo Único. Se reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentable, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 45. La Secretaría resolverá las solicitudes de acuerdo a 
lo siguiente: 

l. En el caso de solicitudes de nuevas concesiones o permisos la 
Secretaría resolverá dentro de un plazo que no excederá de 
sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando 
debidamente integrado el expediente. Excepcionalmente, en el 
caso de concesiones, dicho plazo podrá ampliarse por otros 
sesenta días hábiles, cuando así se requiera por las características 
del proyecto, en los supuestos y términos que establezca el 
Reglamento. 
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En caso de que se hubiere presentado la información o 
documentación incompleta, la Secretaría requerirá por escrito 
fundado y motivado, y por única vez, a los solicitantes, para que 
la integren en un plazo no mayor de 15 días hábiles, 
suspendiéndose el término que restare para concluir el 
procedimiento. 

En caso de que la autoridad omita dar a conocer al promovente la 
resolución recaída a su solicitud, se considerará que ha resuelto 
negar lo solicitado. A petición del interesado, se deberá expedir 
constancia de tal circunstancia dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que se debería emitir la resolución de la 
solicitud respectiva, de conformidad con la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

II. En el caso de la renovación de permisos, la Secretaría resolverá 
dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde 
su fecha de presentación y estando debidamente integrado el 
expediente. 

En caso de que la autoridad omita dar a conocer al permisionario 
la resolución recaída a su solicitud, se considerará como 
afirmativa ficta ante lo solicitado. 

La falta de resolución a la solicitud podrá implicar 
responsabilidades a los servidores públicos a quienes competa tal 
resolución, conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables 

Transitorio 

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

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2018. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE DESARROLLO SOCIAL EN SENTIDO 
POSITIVO, SOBRE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA FRACCiÓN VIII DEL ARTíCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL, PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS WALDO 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y NATALlA KARINA BARÓN ORTIZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y 
dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Fracción VIII del artículo 19, de la Ley General de Desarrollo Social, 
presentada por los Diputados Waldo Fernández González y Natalia Karina Barón 
Ortiz, integrantes del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática. 

Esta Comisión dictaminadora es competente para analizar y resolver la presente 
iniciativa, con fundamento en los artículos 39 numerales 1, 2 fracción XX y, numeral 
3; 45 numerales 1 y 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 80 numeral 1, fracción 
11; 81 numeral 2; 82 numeral 1; 84 numeral 1; 85; 157 numeral 1 fracción I y 158 
numeral 1 fracción IV y de más aplicables del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de la iniciativa que se 
menciona. 

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a 
la votación que en el sentido del proyecto de la iniciativa de referencia reali~aron 
los integrantes de ésta comisión legislativa, se somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 

l. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO. 

A. En Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
celebrada el 3 de agosto de 2016, los Diputados Waldo Fernández González 
y Natalia Karina Barón Ortiz del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social. 
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B. Con fecha 10 de agosto de 2016, el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente, turnó a la Comisión de Desarrollo Social la Iniciativa 
en comento, para su estudio y dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

La Iniciativa en estudio se divide en los siguientes apartados: 

A. Reformar el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, que para 
mayor claridad se transcribe íntegramente con la reforma que se plantea, 
para quedar como sigue: 

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público: 

I aVII. ( ... ) 

VIII. El programa de desarrollo comunitario cofinanciados por los tres 
órdenes de gobierno, los migrantes organizados, así como, por las 
aportaciones de entidades del sector privado; 

IX. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y 
conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las 
empresas del sector social de la economía, y 

X. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, 
electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento 
ambiental y equipamiento urbano. 

B. La iniciativa menciona que los iniciadores señalan que las remesas colectivas 
son una parte importante para el desarrollo económico de las entidades 
federativas. Su aportación sirve para la construcción de infraestructura física 
y educativa, para proyectos productivos, comunitarios o familiares; así como 
para proyectos educativos y productivos en nuestro país. 

A juicio de los proponentes, y dadas las altas tasas de mexicanos residentes 
en los Estados Unidos, las principales repercusiones del fenómenos 
migratorio es el envío de remesas familiares que constituyen una fuente 
importante de recursos, principalmente para el consumo y manutención 
incluyendo el gasto en salud y educación de los familiares inmediatos; sin 
embargo, es posible reconocer que éstas difieren de las llamadas remesas 
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colectivas, las cuales se constituyen en verdaderos fondos de ahorro, 
mediante los cuales, la comunidad de migrantes fortalece sus relaciones, 
prácticas, organización y, adicionalmente impulsa el desarrollo de sus 
comunidades de origen. 

Citando al académico Rodolfo García Zamora, en el caso de las remesas 
colectivas o donaciones de las organizaciones migrantes para obras 
comunitarias, la experiencia de Zacatecas y del país en general muestra que 
las obras de infraestructura creadas con esos recursos benefician al conjunto 
de la población. 

C. Los proponentes señalan que una larga tradición migratoria internacional de 
los zacatecanos a Estados Unidos, de más de cien años, le ha permitido 
formar en las últimas décadas del siglo XX más de 200 clubes migrantes en 
aquel país, cuya base central radica en compartir un sentido de pertenencia 
comunitaria que los vincula con las comunidades de destino para realizar 
actividades de recolección de fondos en beneficio de sus lugares de 
procedencia. 

De esta forma, desde la década de los años sesenta, se inició el apoyo de 
los mexicanos en el exterior para las primeras obras de infraestructura social 
como son reparación de plazas, iglesias, parques deportivos y panteones, 
denominándose por los migrantes zacateca nos "cero por uno". En los años 
setenta se denominó "uno por uno" con la mezcla de recursos de las. 
presidencias municipales y de los migrantes. En 1992 se denominó el 
programa "dos por uno" con la aportación de un dólar de los clubes y dos de 
los gobiernos estatal y federal, de forma institucional se comienzan a 
financiar cientos de proyectos de infraestructura social básica. Hacia 1999 el 
programa cambió a "tres por uno" cuando los municipios se integran al 
programa aportando un dólar adicional. 

Así la evolución de los programas que involucran a migrantes organizados y 
órdenes de gobierno, los proponentes destacan la relevancia del Programa 
"tres por uno" para migrantes concebido como un instrumento que permite 
conjuntar recursos de los migrantes y de los gobiernos para favorecer el 
desarrollo de las comunidades de origen de estos y elevar la calidad de vida 
de la población. 

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa materia del presente 
dictamen, ante el impacto del Programa 3x1, en el año de 2002, el Ejecutivo 
decidió convertirlo en programa federal con el nombre de "Iniciativa 
ciudadana tres por uno" dependiente del programa de microrregiones. Tiene 
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un crecimiento significativo ante la gran respuesta de las organizaciones de 
migrantes mexicanas en los Estados Unidos. En la actualidad el objetivo 
general de este programa es contribuir a fortalecer la participación social para 
impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión en proyectos de 
Infraestructura Social, Servicios Comunitarios, Educativos y/o Proyectos 
Productivos cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y organizaciones 
de mexicanas y mexicanos en el extranjero. 

D. Al citar el tercer informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Social 
2014-2015, los proponentes indican que el Programa ha realizado 2,132 
proyectos de la vertiente de infraestructura social comunitaria, 398 proyectos 
de orientación productiva; desde el inicio del sexenio a la fecha, ha otorgado 
apoyo en la realización de 3,194 proyectos de infraestructura social así como 
de 467 proyectos productivos, en lo que va del sexenio se ha contado con la 
participación de más de mil clubes de migrantes. 

Al continuar con la exposición de motivos, los proponentes indican que el 
Informe de Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015, publicado por 
el CONEVAL del programa 3x1 para migrantes, señaló que el Programa ha 
logrado consolidarse en el tiempo cumpliendo con los objetivos de mantener 
una conexión entre la comunidad de migrantes mexicanos en el extranjero, 
asimismo ha cumplido su objeto que es apoyar el desarrollo de proyectos de 
infraestructura social, educativos, comunitarios y productivos en ciertas 
comunidades. No obstante, indica la iniciativa, la evaluación del CONEVAL 
indica que el 3x1 "Se trata de un programa sui generis, con participación de 
diferentes actores (Clubes de migrantes, Gobierno Federal, Estatal, 
Municipal y Clubes espejo), que depende de los recursos y capacidad 
operativa de los diferentes actores (no sólo del gobierno federal), lo que 
dificulta la definición tradicional del propósito, la población objetivo y de los 
indicadores de evaluación" 

E. A juicio de los iniciadores, y para consolidar los objetivos del Programa 3x1, 
debe extenderse esquemas 4x1 donde tenga cabida la iniciativa privada 
como cuarto socio a través de préstamos de institución es como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), o vía aportaciones de fundaciones 
nacionales o extranjeras. Bajo la modalidad del 4x1, el BID aprobó en 2006 
un primer préstamo de 7 millones de dólares para un proyecto piloto con 
remesas colectivas en nuestro país con la posibilidad de otorgar un segundo 
préstamo por 21 millones de dólares. Por su parte, en octubre de 2005, la 
firma estadounidense denominada First Data se convirtió en la primera 
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entidad corporativa de aquel pais que participó como socio en el programa 
3x1. 

F. De esta forma, los proponentes concluyen afirmando que incorporar a una 
entidad privada en la mezcla de recursos puede ayudar a que las obras se 
realicen. A juicio del diputado Waldo González Fernández y la diputada 
Natalia Karina Barón Ortiz en el próximo año los datos económicos de 
crecimiento no son tan alentadores por lo que las entidades o los municipios 
no van a estar en condiciones de aportar recursos, es por ello que el objetivo 
de esta iniciativa es por una parte, evitar que este programa sufra los 
vaivenes políticos y por otra que pueda existir un cuarto aportante. 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 
que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES. 

Al EN LO GENERAL 

1. La Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de enero de 2004, es una disposición normativa de interés 
social que pretende garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social. 

2. El artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social traza los objetivos de 
la Política Nacional de Desarrollo Social para propiciar las condiciones que 
aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, 
garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de 
oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión 
social. 

3. Uno de esos programas es el 3x1 para migrantes, que surge como una 
respuesta al interés los mexicanos radicados en el exterior por colaborar en 
acciones y obras necesarias en sus territorios de origen. Al describir la 
naturaleza del programa 3x1 migrantes es necesario determinar que el 
mismo busca contribuir al desarrollo comunitario de las localidades 
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otorgando financiamiento para proyectos de infraestructura social 
comunitaria, equipamiento, servicios comunitarios y proyectos productivos. 
A través del Programa 3X1 migrantes, se canalizan recursos (remesas 
solidarias) de los Clubes de Migrantes formados por mexicanos radicados 
en el exterior bajo un esquema de cofinanciamiento en el que participan en 
partes iguales los migrantes y cada uno de los tres órdenes de gobierno 
(federal, estatal y municipal) y la iniciativa privada, tal y como lo dispone el 
artículo 24 de la misma Ley General de Desarrollo Social. 

4. Como bien se reconoce en la iniciativa, actualmente además de contribuir al 
desarrollo comunitario, el programa 3X1 migrantes fomenta que se 
mantengan lazos entre los migrantes y sus lugares de origen, incentiva la 
corresponsabilidad de la sociedad civil a través de la participación social en 
la financiación, evaluación, supervisión de los proyectos y fortalece la 
coordinación entre autoridades gubernamentales y los migrantes. 

5. El programa 3x1 migrantes observa complementariedad y sinergia con otros 
recursos federales. Esto significa que, las actividades y recursos de este 
Programa se podrán complementar en coinversión con recursos de otros 
programas y fondos federales, estatales y municipales, en particular con el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en estricto apego a la 
normatividad aplicable con la finalidad de establecer sinergias para impulsar 
el desarrollo y la productividad en las localidades con alto o muy alto nivel 
de rezago social, en las zonas de atención prioritaria y donde habiten 
personas en situación de pobreza extrema. 

6. Establecida la naturaleza y el objeto del programa 3X1 migrantes, la Ley 
General de Desarrollo Social prevé todo un capitulo relacionado con el 
financiamiento y el gasto de programas que son prioritarios y de interés 
público como queda establecido en el artículo 20 de la ley en comento: 

"Artículo 20. El presupuesto federal destinado al gasto social no podrá 
ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se 
deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se 
prevea el crecimiento del producto interno bruto en los Criterios 
Generales de Política Económica y en congruencia con la 
disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el 
Congreso al Gobierno Federal. " 

7. Del artículo anterior se desprende el presupuesto destinado al gasto social, 
que para el programa 3X1 migrantes para 2016 el presupuesto corresponde 
a $197, 048,329 (Ciento noventa y siete millones, cuarenta y ocho mil 
trescientos veintinueve pesos). De esta forma, y de acuerdo al tercer informe 
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de labores de la Secretaría de Desarrollo Socíal relativo al programa 3x1 
migrantes, los clubes y organízaciones de migrantes pueden seleccionar los 
proyectos que son acordes con las disposiciones establecidas en la Ley 
General de Desarrollo Social: 

a. Proyectos de infraestructura social para ampliar, rehabilitar o equipar 
sistemas para la dotación de agua, drenaje, alcantarillado y 
electrificación; clínicas y espacios dedicados al cuidado de la salud y 
el fomento de la educación, infraestructura urbana, saneamiento y 
cuidado ambiental. 

b. Proyectos de servicios comunitarios en materia de becas, uniformes 
escolares, útiles y alimentos, cultura y recreación y desarrollo social 
comunitario. 

c. Proyectos educativos que involucren el equipamiento de escuelas y el 
mejoramiento de infraestructura escolar. 

d. Proyectos productivos comunitarios que beneficien a las familias. 

e. El Informe CONEVAL sobre Evaluación Especifica de Desempeño 
2014-2015 señala que fueron atendidas 28 entidades federativas, 611 
municipios y 1312 localidades. Cabe recordar que para el Ejercicio 
Fiscal 2016, el Programa 3X1 o 4X1 para Migrantes tuvo un 
presupuesto asignado de $197, 048, 329 (Ciento noventa y siete 
millones, cuarenta y ocho mil trescientos veintinueve pesos) 

f. Con estos elementos, no solo la curva de la demanda es ascendente 
sino que, sin duda el tema migratorio y su Programa 3X1 son parte 
fundamental del Objetivo 5 del Programa Sectorial de Desarrollo 
Social 2013-2018; cabe hacer mención que el Programa 3X1 
migrantes podría operar en las 32 entidades federativas en las 
localidades seleccionadas por los clubes u organizaciones de 
migrantes, de acuerdo al marco jurídico vigente. 

B) EN LO PARTICULAR 

1. La migración es un fenómeno complejo en sus causas, la mayoría de las 
personas que emigran busca mejores condiciones de desarrollo, tener 
trabajos estables, dignos y bien pagados que puedan elevar la calidad de 
vida de los migrantes y de sus familias. 
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2. En últimos tiempos, las migraciones han realizado cambios regionales 
intensos; los flujos migratorios internos y externos varían en tamaño e 
intensidad además de tener características específicas. De acuerdo con el 
censo de población del 2000, 96% de los rnunicipios del país tenían conexión 
con la migración. Varios Estados del país son expulsores de migrantes como 
Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango y 
Chihuahua. 

3. El mismo censo del año 2000 señala 97 municipios con grados altos de 
rnigración; el 87% son municipios rurales preponderanternente, es decir, 
lugares de baja actividad económica orientados a las actividades del campo. 

4. La principal repercusión económica de la migración es el envío de remesas 
para el consumo y manutención donde se incluyen los gastos diversos e 
importantes para el desarrollo integral de las personas en lo particular y de 
las familias; es necesario distinguir las llamadas remesas colectivas 
entendidas como fondos de ahorro por las que las comunidades de migrantes 
pretenden el fortalecimiento de lazos entre sus lugares de origen e impulsar 
así el progresivo desarrollo. 

5. En épocas recientes, se han creado iniciativas y programas gubernamentales 
para apoyar y orientar las prácticas que permitan el desarrollo de las 
comunidades de origen de los migrantes mexicanos; las organizaciones de 
migrantes mexicanos y su creciente interés para patrocinar proyectos y 
apoyar a las comunidades de origen ha sido reconocido como espacio de 
oportunidad para que la ciudadanía tome parte en el desarrollo social; el 
envío de remesas colectivas son favorables sobre el bienestar de las 
comunidades receptoras para disminuir los niveles de pobreza en sectores 
importantes de población. 

6. La Secretaría de Desarrollo Social mantiene el programa 3x1 para Migrantes 
como una respuesta al interés de los migrantes mexicanos en el exterior por 
colaborar en acciones y obras necesarias en sus territorios de origen, 
aportando elementos institucionales que fomentan la participación 
coordinada de los tres órdenes de gobierno para realizar las iniciativas. De 
esta manera se fortalece la participación social del desarrollo comunitario a 
través de la inclusión productiva y la inversión en proyectos de infraestructura 
social, de servicios comunitarios, del cuidado de la salud, educativos y 
proyectos productivos que ayuden a la mitigación de la pobreza de 
determinadas regiones. 
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7. El programa 3x1 migrantes cumple con el Objetivo 5 del Programa Sectorial 
de Desarrollo Social 2013-2018 para fortalecer la participación social e 
impulsar el desarrollo comunitario por esquemas de inclusión productiva y 
cohesión social, así como con la Estrategia 5.2, que tiene el objetivo de 
promover el desarrollo comunitario de las localidades seleccionadas por 
migrantes a través de la participación coordinada de los tres órdenes de 
gobierno y los migrantes en proyectos productivos y de infraestructura social 
comunitaria. 

C) MODIFICACIONES A LA INICIATIVA 

PRIMERO. Esta Comisión realiza modificaciones a la iniciativa considerando 
la importancia de los programas de desarrollo comunitario en donde las 
organizaciones de migrantes contribuyen en participación coordinada con los 
tres órdenes de gobierno y, eventualmente, con organizaciones o entidades 
de la iniciativa privada. 

SEGUNDO. Efectivamente, el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo 
Social tiene como propósito establecer cuáles son los programas de interés 
público sin determinar conceptos o describir grupos específicos y/o 
beneficiarios, por lo que el espíritu de la disposición quiere señalar cuál es la 
teleología de programas ahí descritos situándolos en orden de prioridades a 
las que debe aplicarse la política de desarrollo social. 

TERCERO. Admitir la reforma propuesta en la iniciativa rompería con el 
propósito de la disposición para incluir a grupos determinados y específicos 
cuando quiere señalar cuáles son los programas, fondos y recursos destinados 
al desarrollo social, prioritarios y de interés público y que serán objeto de 
seguimiento y evaluación. 

CUARTO. Sin embargo, y de acuerdo a las consideraciones vertidas en el 
presente dictamen, esta Comisión estima oportuno modificar la iniciativa a fin 
de considerar a los programas actuales, como el 3x1 migrantes, como de 
interés público conforme al propósito del artículo 19 de la Ley General de 
Desarrollo Social. 

QUINTO. Lo anterior permitirá la evaluación y seguimiento del Programa, 
fortaleciendo la participación de los actores y considerar la ampliación de las 
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Reglas de Operación del Programa 3x1 para incluir la participación de la 
iniciativa privada conforme a los propósitos expuestos por los iniciadores en el 
proyecto legislativo materia del presente dictamen; a mayor abundamiento, la 
modificación propuesta daría mayor atención no sólo a comunidades 
expulsoras de migrantes al exterior, también estarían consideradas 
localidades afectadas por la migración interna, particularmente del ambiente 
rural a las grandes ciudades. 

De esta manera, se propone la siguiente modificación al proyecto de reforma del 
artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue: 

Artículo 19 .... 

1. a VII. ... 

VIII. Los programas dirigidos al desarrollo de zonas expulsoras de' 
migrantes; 

IX. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y 
conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las 
empresas del sector social de la economía, y 

X. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, 
electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental 
y equipamiento urbano. 

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social 
someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCiÓN VIII 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 19 DE 
LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

Artículo Único. Se adiciona una fracción VIII, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar 
como sigue: 

Artículo 19 .... 

1. a VII .... 

VIII. Los programas dirigidos al desarrollo de zonas expulsoras de migrantes; 

IX. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del 
empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de 
la economía, y 
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X. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, 
electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y 
equipamiento urbano. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, a más tardar a los noventa días naturales 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar las 

modificaciones a las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 29 de noviembre de 2016 

La Comisión de Desarrollo Social. 
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Honorable Asamblea: 

DICTAMEN EN SENTIDO posmvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Turismo, suscrita por la Diputada María 
Concepción Valdés Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Devolución Democrática. 

La Comisión de Turismo con fundamento en los artículos 71 y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con 
los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 81 numeral 2 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente. ~o/'~x{..-.,,"c? ~ ~4---:c:/~ 

Dictamen ~/ 5~~~/8. 

7~G' 
1.- Antecedentes 

En sesión celebrada el 30 de octubre de 2017, por la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta de la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Turismo, relativa a la armonización con los instrumentos 
internacionales como recomendaciones hechas por organismos 
gubernamentales como no gubernamentales, suscrita por la Diputada María 
Concepción Valdés Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Devolución Democrática; en esa misma fecha la Vicepresidencia dictó el 
siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Turismo, para dictamen". 

El día 31 de noviembre de 2017 la Comisión de Turismo recibió el oficio con 
clave y número C.G.P.L. 63-II-7-2729, conteniendo el Expediente número 
8285, conteniendo la Iniciativa con proyecto de decreto descrita en el párrafo • 
anterior. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

II. Contenido de la Iniciativa: 

La iniciativa en estudio contempla en su exposición de motivos como 
problemática lo siguiente: 

''Actualmente en nuestro país, el turismo lleva a cabo un papel fundamental 
en el desarrollo y crecimiento de nuestra economía, y ello se puede constatar 
en el importante auge como desempeño que ha tenido éste en los últimos 
años. Para México, el turismo representa directamente el 8.S por ciento del 
producto interno bruto, y genera, a su ve~ un aproximado de 2.3 millones de 
empleos directos, esto sin considerar que dicha cifra se ve elevada con el 
empleo que indirectamente se genera a través de esta actÍVIdad.1 

Asimismo, el turismo en México no únicamente trastoca aspectos positivos en 
su sinergia interna, sino, de igual manera, del ingreso anual de turistas 
internacionales a nuestro país, caso de ello, es que en 201S se registró un 
récord de 32.1 millones de turistas internacionales que ingresaron a México y 
que con ello vinieron a derramar un aproximado de 1S mil SOO millones de 
dólares a la economía nacional. 

En nuestro país, el turismo ocupa un lugar preponderante en la agenda 
política y se identifica como uno de los seis sectores económicos prioritarios 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y que caso de ello, ha ameritado 
la generación de un Programa Sectorial de Turismo. 

Además de lo contemplado en la agenda política nacional en la materia a 
través del plan y programa en mención, nuestro país cuenta como referente 
o marco jurídico en el ramo con la Ley General de Turismo, que si bien traza 
generalmente las líneas de regulación en la materia, adolece de ciertas 
armonizaciones para con lo contemplado en diversos instrumentos 
internacionales emitidos por la Organización Mundial de Turismo (OMT) o por 
algunas puntuales recomendaciones hechas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esto, a través de su Estudio 
de la Política Turística de México, publicado recientemente en este año. 

2 
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DICTAMEN EN SENTIDO posmvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

Lo anteriol'r sin dejar de mencionar lo planteado por el Instituto Mexicano para 
la Competitividad AC (IMCO), a través del documento denominado Nueva 
política turística para recuperar la competitividad del sector y detonar el 
desarrollo regional, este último, desde una visión más ciudadanizada de la 
temática; como de algunos otros aspectos en el marco del derecho comparado 
del turismo que pudiesen adecuarse o armonizarse a la ley en materia. 

Por lo referido, la necesidad de la armonización de la Ley General de Turismo 
con los diversos conceptos y posturas elaboradas desde la visión de los 
organismos internacionales en la materia, lo planteado desde una óptica 
ciudadana y lo que se pudiese incorporar en el análisis del derecho comparado 
para con la experiencia legislativa en otras latitudes, es de fundamental 
importancia para con la interpretación y alcances de la propia ley, pero que a 
su ve.z;. esto se traduciría en un punto de partida para la elaboración de más 
y mejores políticas públicas como parte de una gobernanza más integral en 
la materia e impulso de la misma. 

Argumentos 

Actualmente, en nuestro país, en el marco de nuestra legislación, la actividad 
turística se encuentra regulada por la Ley General de Turismo, publicada en 
el Diario Oficial de la FederaCión el 17 de junio de 2009, y cuya última reforma, 
se dio el 17 de diciembre de 2015. La ley en cita, básicamente, viene a 
contemplar dentro de su cuerpo normativo la regulación de la materia turística 
y cuya aplicación se da de manera concurrente mediante el ejercicio de 
facultades del Poder Ejecutivo federal a través de su Secretaría de Turismo y 
las demás dependencias y entidades de la administración pública federal, 
como con las diversas entidades federativas y municipios por su carácter 
general. 

Históricamente, el turismo es regulado formalmente por primera vez en 1930 
a través de la promulgación de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de 
Turismo, esto, en el sexenio del entonces presidente de la república, Pascual 
Ortiz Rubio; posteriormente, en el marco de nuestra historia contemporánea, 
devienen algunas otras importantes leyes en materia en los años de 1949, . 
1961, 1963, 1979, 1984, 1992, 2007 hasta la vigente de 2009, esto sin 
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DICfAMEN EN SENTIDO posmvo A LA INICIATIVA CON PROYECfO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

mencionar, otros avances en materia turística a nivel de las instituciones 
gubernamentale~ que por mencionar un ejemplo, se da la creación de la 
Secretaría de Turismo en el marco de la administración pública federal en 
1974.2 

Actualmente, la Ley General de Turismo contempla en su estructura normativa 
diversas disposiciones que van desde las relativas a su objeto; las de 
concurrencia y coordinación de autoridades en materia turística; las de 
participación de las entidades federativas como de los municipio~' las relativas 
a la Comisión Ejecutiva de Turismo y los consejos consultivos; las de política 
y planeación en la materia, las de promoción y fomento; las de los aspectos 
operativos; así como las referentes a los derechos del turista y las obligaciones 
de los prestadores de servicios turístic00 entre otras disposiciones. 

Respecto a los contenidos propios de la le~ y bajo el razonamiento de que la 
misma normativa no lo prevé todo, el turismo, como uno de los sectores 
económicos prioritarios del pa~ se encuentra permanentemente en la agenda 
política, como de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
además, de lo que contempla el propio Programa Sectorial de Turismo 2013-
2018, Y de todo lo que se deriva de ésto~ como se tuvo a bien mencionar. 

Lo anterior, sin mencionar que para el Poder Ejecutivo federal en el 
documento Visión 20343 contempla a este sector dentro del apartado de 
Metas de Economía Competitiva y Generadora de Empleo~ bajo las metas 11 
y 12, esta~ relativas a que para el 2030 el país sea visitado anualmente por 
46 millones de turistas internacionales y que el ingreso de divisas por el 
turismo internacional sea de 39 mil millones de dólares igualmente de manera 
anua¿ según las metas en mención. 

El turismo en nuestro país ha adquirido en las últimas décadas un matiz 
internacional como lo hemos señalado, es por ello, que en el contexto de los 
organismos internacionales la actividad turística juega un papel fundamental 
en el marco de sus proyecciones y desarrollo, y México no es la excepción de 
su participación y vinculación en este contexto global. 

• 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

En este sentido, el referente internacional en la materia turística es la 
Organización Mundial de Turismo (OMTJ la cua~ desde su transformación 
hacia un organismo intergubernamenta~ le permitió convertirse en la agencia 
ejecutora en materia de turismo del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, organismo en el cual México es Estado miembro desde 1975. 

La OMT, a lo largo de su existencia, ha generado importantes declaraciones, 
carta~ código~ media~ directrices como recomendacione~ entre otros 
importantes documentos que han pretendido dar pauta y paso al 
direccionamiento de la actividad turística para con sus 156 Estados miembros. 
De lo anteriormente mencionado, la OMT ha generado, desde la Declaración 
de Manila sobre el Turismo Mundial en 1980 al año 2000/ una veintena de 
recomendaciones y documentos clave que han pretendido establecer algunos 
temas fundamentales para con la materia. 

La mencionada Declaración de Manila sobre el Turismo Mundia~ de 1980/ 
constituye uno de los documentos base con 25 puntos resolutivos que por 
primera vez plantean temáticas como la definición misma de la actividad 
turística, el derecho al uso del tiempo libre, el turismo como indicador 
económico, la rentabilidad del turismo, entre otros importantes puntos que 
marcaron un precedente en la materia/ esto, aunado a otros documentos 
subsecuentes como la Carta del Turismo y el Código del Turista, el Código 
Ético Mundial para el Turismo, por mencionar algunos.4 

Asimismo, en el contexto internaciona~ la propia Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó en el presente año 
el denominado Estudio de la política turística de México, en el cual se delimita 
una evaluación y una serie de recomendaciones en la materia bajo cuatro 
ejes: primero, promover un enfoque más integrado y una gobernanza más 
sólida de la política turística/ segundo, ampliar la conectividad para apoyar la 
diversificación del mercado y movilizar a los visitantes en todo el país/ tercero, 
promover el crecimiento turístico incluyente, la diversificación de productos y 
del desarrollo de destino/ y cuarto, priorizar la inversión y financiamientos de 
pequeñas y medianas empresas en apoyo a la innovación de la oferta. 5 
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DICTAMEN EN SENTIDO posmvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

Por otro lado, es desde el ámbito de nuestro pa~ pero particularmente, desde 
la visión de las asociaciones civile~ que el Instituto Mexicano para la 
Competitividad AC (Imco) presentó en 2013 un importante documento 
denominado: Nueva pol/tica turística para recuperar la competitividad del 
sector y detonar el desarrollo regional. 6 Propuesta en la cua~ desde una visión 
ciudadana y posiblemente más objetiva, se delimita una radiografía del 
turismo de nuestro país como catalizador de nuestra economía naciona~ pero 
de igual manera, hace un cr/tica constructiva respecto a los rezagos en la 
materia que es necesario abordar. 

Ahora bien, en lo tocante al ámbIto legislativo, la Ley General de Turismo se 
ha sujetado a cinco reformas desde su promulgación, que, sin duda alguna, 
han planteado cambios sustanciales en el direccionamiento de la materia; 
esto, sin dejar de mencionar lo aprobado recientemente en esta legislatura al 
seno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 
referente al reconocimiento del turismo como un derecho, lo cual se originó 
con la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto planteada por la 
diputada María Verónica Agundis Estrada, del Partido de Acción Naciona~ el 
24 de mayo del presente, y remitida al Senado de la República para los efectos 
legislativos correspondientes; además, de las 72 propuestas legislativas en 
materia de turismo cuyo estatus legislativo es de pendiente dictaminación al 
interior de esta legislatura, que sin duda, vendrán a coadyuvar en el posible 
fortalecimiento de la legislación turística. 

Sin embargo, es dentro de esta sinergia legislativa, que pocas propuestas se 
han abocado a un replanteamiento y/o reingeniería de la Ley General de 
Turismo para con los cánones de la materia internaciona~ así como de lo 
planteado por organismos no gubernamentales y provenientes de la sociedad 
civil como lo propuesto por eIIMCO; y que la adecuación o armonización de 
los contenidos citado~ vendría a fin de dar mayores y mejores herramientas 
y alcances para lo tocante a la interpretación misma de la ley como de la 
formulación de políticas públicas por parte de las instituciones del ramo. 

Asimismo, el llamamiento a reformas a la ley como po//ticas públicas en 
materia no se limita a los ámbitos ya mencionado~ sino de igual manera a lo 
que plantearon el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de 
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DICTAMEN EN SENTIDO posrnvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos en el marco del 
Tianguis Turístico 2017, en Acapulco, Guerrero, al señalar la necesidad de 
impulsar medidas tendientes al fortalecimiento el turismo a través de: 
carreteras segura~ infraestructura de comunicaciones y el aprovechamiento 
de nuevos modelos de promoción turística; además de otras propuestas 
planteadas.7 

Por lo referido, la presente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Turismo, básicamente, se sustenta en tres ejes; el primero, relativo a la 
armonización de ciertos contenidos de ley en materia con algunos 
instrumentos internacionales; el segundo, el rescatar e incorporar algunas 
recomendaciones hechas por organismos gubernamentales como no 
gubernamentales de naturaleza nacional e internacional; y tercero, la 
adaptación de algunos principios y/o criterios teóricos del derecho al turismo 
en la propia legislación nacional. 

Primero, como se aseveró con antelación, es el marco de los organismos 
internacionales como la OMT y la OCDE, respectivamente, que ambas 
instancias han generado importantes documentos para con el turismo y su 
actividad, documento~ que van desde la Declaración de Manila sobre el 
Turismo Mundial, hasta las recomendaciones generales hechas por la OCDE 
hace algunos meses. 

Por lo señalado, es en lo tocante a la OMT en lo particular, que desde la 
declaración de Manila ya mencionada, a la fecha ha generado importantes 
documentos que se han traducido en importantes parámetros para con la 
actividad turística en el marco del derecho internacional, como lo son también 
la Carta del Turismo y el Código del Turista, entre otros. 

Es en este sentido es que la presente propuesta legislativa para con la 
armonización de ciertas disposiciones y conceptos de estos instrumentos 
internacionales para con la Ley General de Turismo, se propone lo siguiente: 
Primero, se reforma el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley General de 
Turismo mediante la incorporación de los términos de "descanso" y 
"recreación // como fines mismos de la actividad turística, esto, armonizando 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

conforme a la idea de la actividad turística contemplada en el numeral 1 de la 
Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial. Asimismo, se adiciona un 
último párrafo al artículo en referencia, en el cual, se inserta que la materia 
turística promoverá dentro de su proceso el derecho al turismo, esto, 
conforme al numeral 4 de la declaración en cita. 

Segundo, la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial se ha 
caracterizado por ser un parteaguas en lo tocante a que la actividad turística 
debe ser una actividad de inclusión de todos y cada uno de los sectores 
sociales, por el/o, la necesidad de proponer la reforma a la fracción V del 
artículo 2, en cual el turismo social no debe limitarse al turismo nacional, sino 
de igual manera alrurismo internacional. 

y tercero, se propone reformar la fracción XVIII del artículo 3 de la ley en 
materia, a fin de que para efectos de la presente ley se contemple la definición 
de "turísmo~ y no de ''turismo sustentable" únicamente, esto, bajo el 
razonamiento de que la actual Ley General de Turismo no contempla un 
concepto propio pero si uno relativo a una de las variantes.del turismo per se, 
es por el/o, que se considera la necesidad de el/o pero armonizándose con los 
contenidos de la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial y la prq¡;ia 
Carta del Turismo, como lo contemplado en el artículo 2 del Código Etico 
Mundial para el Turismo. 

Ahora bien, como tuvimos a bien argumentar en la presente iniciativa con 
proyecto de decreto, la sinergia de recomendaciones por parte de algunos 
organismos internacionales, como la OCDE, para con el turismo en el país se 
han conformado como un importante referente para con la generación de 
reformas legislativas como el redireccionamiento de la política pública en el 
país en la materia; es por el/o y como se citó con antelación, en el presente 
año, la OCDE publicó un documento denominado Estudio de la política 
turística de México. Resumen ejecutivo, evaluación y recomendaciones, en el 
cual, realiza una serie de recomendaciones genéricas en la materia, y que 
éstas a su vez derivan en acciones concretas de política pública. 

Por .' lo 'señalado, es conforme a nuestra consideración, que las 
recomendaciones hechas por OCDE abordan puntualmente elementos que 
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pudiesen incorporarse como ser adecuados al corpus de la ley en materia, 
particularmente, en el artículo 2- referente al objeto de la ley- esto, mediante 
la adecuación y adición de las principales recomendaciones de política hechas 
por el organismo internacional y que son las siguientes: 

Primero, el promover un enfoque más integrado y una gobernanza más sólida 
de la política turfstica, es decir, desarrollar un enfoque más estratégico del 
turismo en México. Mejorar la eficacia del Gabinete Turfstico como 
herramienta estratégica para el desarrollo integrado de políticas/ fortalecer 
los vínculos entre las política~ los productos y la promoción/ así como 
promover un enfoque de la política turfstica más participativo y orientado 
hacia el mercado. Fortalecer el desarrollo de políticas fundamentadas en 
evidencias. 

Segundo, ampliar la conectividad para apoyar la diversificación del mercado y 
movilizar a los visitantes en todo el pa~ esto mediante el mejoramiento de la 
logfstica de transporte y turismo desde el punto de origen hasta el destino, 
creando un sistema de transporte integrado y fluido para los visitantes y 
residentes por igual. Coadyuvando los esfuerzos para liberalizar los acuerdos 
de servicios aéreos para apoyar de mejor manera al turismo y aumentar la 
conectividad en todos los aeropuertos mexicanos. Mejorar el transporte por 
carretera haciéndolo más seguro y eficiente para los turistas. 

Tercero, promover el crecimiento turfstico incluyente, la diversificación de 
productos y el desarrollo de destino~ evolucionando el modelo de desarrollo 
turfstico como dar prioridad a políticas e intervenciones que apoyen a las 
empresas diversas en sistemas turfsticos de menor escala. 

Cuarto, priorizar la inversión y financiamiento de las pequeñas y medianas 
empresas en apoyo a la innovación de la oferta, esto a través del 
financiamiento directo a proyectos turfsticos que ofrezcan el mayor potencial, 
que garanticen una utilización más estratégica y eficiente de los recursos 
públicos. Apoyando una mejor utilización y aprovechamiento de las 
oportunidades de financiamiento para empresas pequeñas y microempresas. 
y capitalizar la capacidad es del Fondo Nacional para el Desarrollo Turfstico, 
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para hacerlo un actor fundamental en financiar y diseñar un nuevo modelo de 
desarrollo turístico. 

En lo correspondiente al enfoque de la sociedad civil, el ¡mco presentó desde 
2013 una serie de recomendaciones para la materia de turismo en el país, 
esto -y como ya se mencionó anteriormente- a través del documento 
denominado: Nueva política turística para recuperar la competitividad del 
sector y detonar el desarrollo regional, en dicho documento, se elabora una 
radiografía precisa del estado que guarda el sector turístico, y el cual, no es 
nada alentador. 

Sin embargo, el ¡mco considera grosso modo la necesidad de hacer algunos 
cambios de corte institucional como es la transformación del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo, así como promover la competencia a través de la 
liberación de la política aeronáutica, celtificar el sector turístico en base a 
estándares internacionales y otras mediciones JI, finalmente, hacer usos de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para efectos de 
promoción y publicidad de los diversos destinos turísticos de nuestro país. 

Por lo señalado, las recomendaciones planteadas tanto por la OCDE como por 
el ¡mco, se tratan de propuestas puntuales como atingentes para con el 
direccionamiento tanto de la ley misma en su objeto, como a lo que a 
posteriori genere la implementación de dichas medidas a través de políticas 
públicas; es por ello, que la propuesta legislativa que aquí se presenta, plantea 
la adición de siete fracciones para con el altículo 2 de la ley, éste relativo al 
objeto de la misma. 

Rnalmente, la presente propuesta parlamentaria plantea la incorporación de 
una serie de principios a la Ley General de Turismo, los cuales, se configuran 
desde el ámbito teórico del derecho del turismo principalmente, y que éstos 
en el marco del derecho comparado han sido incorporados en algunas 
legislaciones en materia tur/stica en el mundo. La razón para la incorporación 
de dichos principios a la normativa nacional se da en razón de que estos se 
traduzcan en una serie de cánones jur/dicos para efectos de interpretación de 

o 

la propia ley y sus sujetos, es decir, desde lo que se proyecte desde el ámbito 
de la administración pública en sus diversos niveles, hasta lo correspondientes 
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a los derecho~ obligacione~ funciones, facultades y acciones tanto del turista 
como los prestadores de servicios y de las propias instituciones 
gubernamentales. 

Por lo referido, la propuesta para con este rubro plantea la incorporación de 
nueve principios sustanciales como lo es el relativo a la accesibilidad, a. la 
información, el de libertad de tránsito, el de inmediatez, el pro turista, el pro 
residente, de libertad de prestación del servicio turístico, el de protesta y el 
del derecho de arrepentimiento. Los cuale~ que si bien se tratan de una serie 
de cánones derivados del derecho al turismo, también se tratan de una serie 
de principios que pretenderán contribuir a la prestación y gestión del servicio 
turístico. 8 

Cada principio, para efectos de interpretación y aplicación de la ley, tiene un 
valor y/o definición correspondiente, por ello: primero, el principio de 
accesibilidad es el relativo a la expectativa de cualquier persona de hacer 
turismo en condición de igualdad de derechos; segundo, el principio relativo 
a la información, se refiere a que la información que se generé para la 
actividad turística sea confiable; tercero, el principio de libertad de tránsito, 
se plantea el presupuesto de la actividad misma del turismo respecto a la 
libertad de desplazamiento, esperando con esto, le impulso de acciones 
encaminadas a fortalecer los flujos turísticos a la par del desarrollo tecnológico 
en materia de telecomunicaciones y transporte; cuarto, el principio de 
inmediatez, el cual bajo la idea vertebral de que la acción turística implica una 
expectativa del turista al deber ser de la misma, este principio prescribe que 
ante cualquier eventualidad salvo las fortU/ta~ no debe vulnerarse la 
expectativa del turista por motivos burocráticos o por exceso de regulación u 
otras prácticas innecesarias; quinto, principio pro turista, relativo a la 
hospitalidad como elemento sine qua non por el cual el turista no debe ser 
tratado hostilmente; sexto, principio pro residente, referente a las búsquedas 
de equif¡brio que tiendan al beneficio de quienes habiten o residan en las 
zonas turísticas para con el acceso al turismo; séptimo, principio de libertad 
de prestación del servicio turístico, el cual es referente al libre desarrollo de 
los prestadores de servicios bajo condiciones de competitividad, calidad y 
seguridad jurídica; noveno, principio de protesta, referente a la 
responsabilidad del denominado porteador para con el resguardo del equipaje 
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del pasajero, y que en caso contrario, el turista tenga el derecho de reclamo 
o protesta por no encontrar su equipaje en buenas condiciones; y décimo, el 
principio del derecho de arrepentimiento, el cual, se pretende garantizar al 
consumidor de servicios turísticos, de que su expectativa no será 
desilusionada, pues le da el derecho de cambiar de opinión sobre el servicio 
del cual le ha motivado esa expectativa.9 

Es as? que para la incorporación de los multicitados principios, se propone 
básicamente la adición de un artículo 3 Bis dentro del Título Primero, Capítulo 
Único, De las disposiciones generales, en el cual se propone establecer que 
para la aplicación de la ley se observarán, entre otros, los principios y/o 
criterios señalados. 

A manera de conclusión, la presente iniciativa con proyecto de decreto plantea 
mediante sus tres ejes ya mencionados, una propuesta innovadora para con 
los contenidos de la propia ley, puntualizando la reconfiguración de conceptos 
legales como ampliando el espectro de objetos de la ley y los principios y/o 
criterios bajo los cuales se debe direccionar, entre otros, pero que asimismo 
es necesario mencionar que por el carácter general de la propia ley, es decir, 
relativa a la distribución de facultades, ésta vendría a permear en lo sucesivo 
a la legislación local de las entidades federativas y los municipios del país 
respectivamente .. 

Notas 
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2017). Estudio de la política turística 
de México. OCDE P. 3. 
2 Díaz Día4 B. (2000). Perspectivas de una Ley General de Turismo. Consultado el1 de septiembre 
de 2017 en: 
https://archivos.juridicas. unam.mxjwww/bjv/libros/6/2722/27.pdf 
3 PreSidencia de la República. (2006). Visión 2030. ''El México que queremos': Presidencia de la 
República. P. 16. 
4 Organización Mundial de Turismo. (2016). Compilación de recomendaciones de la OMT 1975-2015. 
OMT. PP. 131. 
5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2017). Estudio de la política turística 
de México. Resumen ejecutivo, evaluación y recomendaciones. Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos. P. 13. 
6 Instituto Mexicano para la Competitividad. (2013). Nueva política turística para recuperar la 
competitividad del sector y detonar el desarrollo regional. Instituto Mexicano para la Competitividad. 
PP. 94. . 

12 



(~\~IAJl'\ I)E ])[I'Lil,\I){)S 

1-'\111 IH;[!;I...\Tl'IL\ 

DICTAMEN EN SENTIDO posmvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

7 El Financiero. (2017). ''lP propone reformas para fortalecer turismo en México'; Consultado el1 de 
septiembre de 2017 en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/ip-propone-agenda-de-reformas-para-fortalecer-el
turismo-en-mexico.html 
8 Blanquer Criado, D. (1999). Derecho del turismo. lírant Lo Blanch. 
9 Mota Flores, B. E (2012). Hacia la configuración de los principios del derecho del turismo en México. 
Consultado el1 de septiembre de 2017 en: 
http://ictur.sectur.gob.mx/pdf/eventos/presentaciondepon 
encias/presentaciondeponencias2sesion/p150.pdf" 

III. Consideraciones de la Comisión Dictaminadora. 

Esta comisión dictaminadora al analizar la Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Turismo - en lo sucesivo LGT - está de acuerdo de los planteamientos 
esbozados en la misma; máxime al considerar que los tratados internacionales 
regulan algunas materias que tienen un impacto directo en el Derecho 
nacional como es el comercio, los derechos humanos, las relaciones 
contractuales, el medio ambiente, el turismo, etcétera. Además, ciertos 
agentes externos tienen interés directo en el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales de México, generando así un mayor escrutinio, incluso 
presión, para lograr tal fin. 

Lo anterior parte de la necesidad de alcanzar mayores estándares 
internacionales de calidad dentro del turismo en México, mediante la 
actualización del marco jurídico en el que este desenvuelve, para facilitar las 
actividades del sector turístico nacional, para ello, esta comisión 
dictaminadora considera oportuno armonizar algunos contenidos de la LGT 
mediante la incorporación de algunas recomendaciones hechas por algunos 
organismos internacionales como: 

• Organización Mundial de Turismo (OMT), la cual tiene como propósito: 
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a) "La Organización Mundial del Turismo (OM7) es el 
organismo de las Naciones Unidas encargado de la 
promoción de un turismo responsable, sostenible y 
accesible para todos. 

b) La OMT, como principal organización internacional en el 
ámbito turístico, aboga por un turismo que contribuya al 
crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la 
sostenibilidad ambienta" y ofrece liderazgo y apoyo al 
sector para expandir por el mundo sus conocimientos y 
políticas turísticas. 

c) La OMT defiende la aplicación del Código Ético Mundial 
para el Turismo para maximizar la contribución 
socioeconómica del sector, minimizando a la vez sus 
posibles impactos negativos, y se ha comprometido a 
promover el turismo como instrumento para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS} encaminados a 
reducir la pobreza ya fomentar el desarrollo sostenible en 
todo el mundd '~ 

Lo anterior parte del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unídos 
Mexicanos, el cual señala que: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la 
Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren ( .. .r. Así el artículo 133 de la Carta Magna establece 
el principio de supremacía constitucional. de acuerdo con el cual toda norma que 
pertenece al orden jurídico mexicano debe sujetarse a los ámbitos de validez 
establecidos por ésta. Por lo tanto, toda norma que pretenda formar parte del orden 
jurídico mexicano deberá estar de acuerdo con la Constitución. 

Así mediante la publicación del Estudio de la Política Turística de México2, 

publicado por la OCDE el 15 de diciembre de 2017, "constituye una evaluación 

1 Organización Mundial del Turismo (OMT). Organismo especializado de las Naciones Unidas. Acerca de la 

OMT. Disponible en la siguietlte dirección electrónica: http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt 

2 Organización para la' Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estudio de la Política Turística de 

México. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.oecd.org/publications/estudio-de-Ia
politica-tu ri stica -de-m exico-9 789 26419013 9-es. htm 
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de las políticas, programas y planes relacionados con el turismo para apoyar 
el desarrollo sustentable del turismo en México. Las recomendaciones de 
política se enfocan en áreas prioritarias para ayudar a fortalecer el sector 
turístico de México y aprovechar oportunidades con sólido potencial de 
crecimiento económico, inversión y desarrollo, notablemente en las siguientes 
áreas: ambiente de elaboración de políticas y convenios de gobernanza; 
transporte, movilidad y conectividad para los viajes de los visitantes; 
crecimiento regional inclusivo, desarrollo de destinos, diversificación de 
productos; e inversión y financiamiento de PYMEs3". 

En este contexto, el estudio hace las siguientes recomendaciones: 

• ''Fortalezca la gobernabilidad del turismo promoviendo un enfoque más 
estratégico e integrado a la política turística. 

• Impulse la conectividad aérea de los mercados fuente de un alto 
potencial para apoyar la diversificación del mercado y desarrolle un 
sistema de transporte más integrado para dar movilidad a los visitantes 
por todo el pa/s. 

• Adopte el modelo de desarrollo turístico para responder a las tendencias 
del mercado y difunda de mejor manera los beneficios del turismo, 
promoviendo el crecimiento del turismo incluyente, la diversificación de 
los productos y el desarrollo de los destinos. 

• Dirija el financiamiento a productos turísticos innovadores que ofrezcan 
el mayor potencia? incluyendo a pequeñas y microempresaSl'~ 

Dichas recomendaciones son acordes con la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados es el marco jurídico internacional que rige el Derecho 
de los Tratados entre Estados. 

3 rdem. 
'Ibídem. Página 3. 
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Este instrumento fue suscrito en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969 y entró 
en vigor el 27 de enero de 1980, cuyo cuerpo normativo consta de 85 artículos 

y un Anexo. Su objetivo ha sido codificar las normas consuetudinarias de los 
tratados suscritos después de 1969, y establecer una base jurídica en materia 
de suscripción de tratados entre los Estados. 

México aprobó y firmó la Convención de Viena el 23 de mayo de 1969, siendo 
aprobada por el Senado el 29 de diciembre de 1972 y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1975 y posteriormente por el 
Ejecutivo Federal el 11 de enero de 1988, reafirmando con ello su apego al 

Derecho Internacional y a los principios derivados de éste para vincularse con 
otros Estados y/o con las organizaciones internacionales. 

Por otra lado resulta improcedente la reforma propuesta a la fracción XVIII 
del artículo 3, toda vez que la misma propone desaparecer el termino de 
servicio turístico, que resulta necesario contemplar para cuestiones tanto 
mercantiles y civiles, pues de materializarse la reforma propuesta podríamos 
acontecer en una omisión legislativa, de consecuencias para la relación 
contractual entre el oferente y adquiriente de un servicio turístico, por los 
mimos motivos y toda vez que se contradicen criterios generales en materia 
mercantil y civiles, se considera improcedente lo propuesto por la iniciadora 
en incluir como principios la protesta y el derecho de arrepentimiento, en el 

articul03 Bis fracciones VIII y IX. 

De conformidad con lo anterior, la propuesta legislativa es acorde con las 
recomendaciones antes señalas, por lo quienes integramos esta Comisión por 
lo anteriormente expuesto, concluyen en aprobar la presente iniciativa, con 
unos cambios en la redacción y de cuestión de técnica legislativa, como es el 
de incluir la reforma de las fracciones XIV y XV al artículo 2, que no se 
consideran en el proyecto inicial, por lo que se somete a consideración del 
Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
TURISMO RELATIVO A PRINCIPIOS Y CRITERIOS 
INTERNACIONALES EN MATERIA TURISTICA. 

Artículo Único. Se reforman los artículos 1, segundo párrafo; 2, fracción V; 
y se adicionan los artículos 1, con un cuarto párrafo; 2, con las fracciones XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI Y XXII; Y un artículo 3 Bis a la Ley General de 
Turismo, para quedar como sigue: 

Artículo 1 .... 

La materia turística comprende los procesos que se derivan de las actividades 
que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares 
distintos al de su entorno habitual, con fines de descanso y recreación, 
entre otros. 

La materia turística como sus procesos fomentarán e incentivarán el 
derecho al turismo. 

Artículo 2 .... 

1. a IV .... 

V. Promover e incentivar el turismo social, propiciando que la materia 
turística sea inclusiva en lo correspondiente al turismo nacional e 
internacional; 

VI. a XIII .... 

XIV. Establecer las bases para la orientación y asistencia a los turistas 
nacionales y extranjeros, definiendo sus derechos y obligaciones; 

17 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

~. Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, 
todas las modalidades turísticas se considerarán como un factor de 
desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades 
propias de las comunidades; 

XVI. Fortalecer los vínculos entre las políticas públicas, los 
productos y la promoción; 

XVII. Fomentar la conectividad y la liberación de la política de los 
medios de transporte; 

XVIII. Diversificar los productos y el desarrollo de destinos; 

XIX. Impulsar la inversión y financiamiento de las pequeñas y 
medianas empresas turísticas; 

XX. Promover la certificación del sector a través de estándares 
internacionales, . incentivos, reconocimientos oficiales y otros 
medios; 

XXI. Impulsar los acuerdos interinstitucionales de la Secretaría de 
Turismo y las dependencias u organismos descentralizados de la 
Administración Pública Federal, estatal o municipal con uno o 
varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones 
internacionales, a fin de impulsar políticas públicas en beneficio de 
la actividad turística y su armonización con instrumentos 
internacionales donde México sea Estado parte; y, 

XXII. Fomentar el uso de las tecnologías de información y la 
comunicación para la promoción y oferta de servicios turísticos. 

Artículo 3 Bis. En aplicación de esta Ley se observarán, entre otros, 
los siguientes principios y criterios: 

l. Accesibilidad; relé!tivo a la expectativa de cualquier persona de 
hacer turismo en condición de igualdad de derechos; 

18 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

II. Información; relativo a que la información que se genere para 
con la actividad turística sea confiable 

III. Libertad de tránsito; es el presupuesto de la actividad misma 
del turismo respecto a la libertad de desplazamiento, esperando 
con esto, el impulso de acciones encaminadas a fortalecer los 
flujos turísticos a la par del desarrollo tecnológico en materia de 
telecomunicaciones y transporte; 

IV. Inmediatez; bajo el cual la idea de que la acción turística 
implica una expectativa del turista al debe ser de la misma, en el 
sentido de que ante cualquier eventualidad salvo las fortuitas, no 
debe vulnerarse la expectativa del turista por motivos 
burocráticos o por exceso de regulación u otras prácticas 
innecesarias; 

V. Pro turista; relativo a la hospitalidad como elemente necesario 
por el cual el turista no debe ser tratado hostilmente; 

VI. Pro residente; referente a la búsqueda de equilibrio que 
tiendan al beneficio de quienes habiten o residan en las zonas 
turísticas para con el acceso al turismo; y 

VII. Libertad de prestación del servicio turístico; referente al libre 
desarrollo de los prestadores de servicios bajo condiciones de 
competitividad, calidad y seguridad jurídica. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 08 días del mes de marzo 
de 2018. 
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Diputado 

Dip. Gretel Culin Jaime 

Presidenta 

Dip. Martha lulisa 

Bojórquez Castillo 

Secretaria 

Dip. María del Roció 

Zazueta osuna 

Secretaria 

Dip. Zacil Leonor 

Moguel Manzur. 

Secretaria 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

- A favor En contra" Abstención 

• 
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Diputado 

Dip. Timoteo 

Ramírez. 

Secretario 

Dip. Víctor Ernesto 

[barra Montoya. 

Secretario 

Dip. Miguel Ángel 

Salim Alle. 

Secretario 

Dip. Roberto Guzmán 

Jacobo 

Secretario 

DICTAMEN EN SENTIDO posrnvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A favor Abst~nción 
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Diputado' 

Dip. Luis Ernesto 

Munguía González 

Secretario 

Dip. Refugio 

Garzón Car1chlÓla 

Dip. Virgilio 

Amezcua 

Secretario 

Dip. Jorge Tello López 

Secretario 

DICTAMEN EN SENTIDO posmvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

.. A favor AbstenciÓn 

22 



(~-ür,\r{;\ l)l~ r 1I1'l.:TAI )(lS 
[XI!! IH¡JSI~\TI'Jn 

Diputado 

Dip. Irma Rebeca 

López López 

Secretaria 

Dip. María Verónica 

Agundis Estrada 

Integrante 

Dip. Maricela 

Centreras Julián 

Inte rante 

~.' .. '.'.' .. 
Dip. Mentserrat Alicia 

Arcos Velázquez 

Integrante 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A favor En contra 'Abstención 
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Diputado 

Dip. Alfredo Bejos 

Nicolás 

Integrante 

Dip. Georgina Adriana 
Pulido García 

Integrante 

Dip. María Antonia 

Cárdenas Mariscal 

Integrante 

Dip. Sara Latife Ruiz 

Chávez 

Integrante 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A favor 

,\ , 

Encontr~ Abstención' 
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Diputado 

Dip. Julieta Fernández 

Márquez 

Integrante 

Dip. Martha Cristina 

J iménez Márquez 

Integrante 

Dip. Edith Yolanda 

López Velasco 

Integrante 

Dip. Leonardo Amador 

Rodriguez 

Integrante 

DICTAMEN EN SENTIDO posmvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A favor En contra Abstención 

25 



C,\).J·\JM DJ'; J)IPl ~11\J)OS 

rXlII1H;ISI..All'!t,\ 

Diputado 

Dip. Luis de León 

Martínez Sánchez 

Integrante 

Dip. Jacqueline Nava 

Mouett 

Integrante 

Dip. Araceli Sauceda 
Reyes 

Integrante 

Dip. María Concepción 
Valdés Ramírez 

Integrante 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A favor' En contra· Abstención 

( 
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Diputado 

Dip. Libaria Vidal 
AguiJar 

Integrante 

Dip. Rafael Yerena 
Zambrana 

Integrante 

Dip. Daniela Garcia 
Treviña 

Integrante 

DICTAMEN EN SENTIDO posrnvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A favor 

~~ (\') 
'\ 

En contra Abstención 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, POR LA 
AFIRMATIVA CON MODIFICACIONES, SOBRE INICIATIVA QUE 
ADICIONA UN ARTÍCULO, 30 Bis, A LA LEY DE MIGRACIÓN. 

Honorable Asamblea: 

La Comisión de Asuntos Migratoriosr con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 39 y 45 numeral 6r incisos e) y f)r de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157r numeral 1r fracción 1; 158r 
numeral 1r fracción IV y 167r numeral 4 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados presenta a esta Honorable Asamblear el siguiente: . /' /' 

_/",--1é"'c:;/'~6¿ ~ ../b-6~2~c;'/&c'/ 
DICTAMEN Abrd eS Jd ¿016 

Antecedentes ~Á· ~~r--
Con fecha 24 de noviembre de 2016r el Dip. Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo 
Parlamantario de Movimiento Ciudadanor presentó al Pleno de este Órgano! _ n/"" 
Legialativo Iniciativa para incorporar a la Secretaría de Economía como autoridad'H ,'-.(1 

auxiliar en materia migratoriar acompañada de Proyecto de Decreto por el cuálr 

con ese fin, propone adicionar un artículo, que sería 30 Bisr a la Ley de Migración. 

En esa misma la Inicitiva fecha fue turnada para estudio y dictamen a la Comisión 
de Asuntos Migratorios. 

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientesr la Inicitiva fue 
publicada en la Gaceta Parlamentariar número 4664-IVr martes 22 de noviembre 
de 2016. 

El miércoles 18 de enero de 2017, la mesa Directiva de la Cámara concedió a la 
Comisión prórroga por 45 días para dictaminarr con base en el artículo 183 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Contenido de la Iniciativa 

El Diputado proponente señala como preocupación central que motiva la iniciativar 

la empleabilidad de los connacionales actuales y potenciales repatriados 
voluntarios y forzados connacionales establecidos en Estados Unidos, ante la 
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política antiinnigrante y específicamente antimexicana que ha asumido la nueva 
Administración Federal de aquel país. 

Al respecto, luego de recordar las características migratorias de México y la 
protección que a las personas migrantes otorgan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en la materia de los que 
nuestro país es parte y la Ley de Migración, descata que 

'La administración federal incorporó al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el20 de mayo de 2013, como parte 
de la Meta Nacional V. México con Responsabilidad Global, el Objetivo 5.4, velar 
por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los 
extranjeros en el territorio nacional. Y dentro de ella establece como estrategias a 
seguir, la 5.4.1., para la asistencia y protección consular a todos aquellos 
mexicanos que lo requieran; la 5.4.2., referente a la creación de mecanismos para 
la re inserción de las personas migran tes de retorno y fortalecimiento de los 
programas de repatriación, y la 5.4.4., relativa a diseñar mecanismos de 
coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria'. 

El Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el12 de diciembre de 2013, dentro del objetivo Desarrollar políticas integrales 
de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de 
derechos. señala como estrategias fortalecer el otorgamiento de apoyos a los 
connacionales repatriados, e impulsar iniciativas para crear fuentes de empleo e 
incorporar mano de obra calificada dirigidas a connacionales repatriados'. 

El Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 13 de diciembre de 2013, establece dentro del objetivo Proteger los 
intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomentando así la 
inclusión en el país, como línea de acción garantizar el respeto de los derechos de 
connacionales que se encuentran fuera del territorio nacional. 

El papel del gobierno de México deberá ser el permitir que los inmigrantes puedan 
desarrollar su potencial en todos los aspectos, personal, económico y social garantizando 
en todo momento que sus derechos estén protegidos esto en la búsqueda de una armonía 
y cohesión social facilitadora del desarrollo e integración social. 

Derivado de esta serie de obligaciones y corresponsabilidades del gobierno federal se 
crea la estrategia Somos Mexicanos, la cual pretende ser una facilitador a fin de ampliar 
los beneficios a favor de las personas mexicanas que se encuentran en los Estados 
Unidos de América y que por diversas razones regresan al país ... tiene por objeto brindar 
una atención integral a las personas ... repatriadas ... mediante la suma de acciones de 
distintas dependencias que directa o indirectamente atienden el fenómeno del retorno con 
el fin de que se incorporen a la vida nacional y contribuyan al desarrollo de México' 
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A continuación el Dip, proponente destaca igualmente el espíritu emprendedor en 
materia de desarrollo de negocios en áreas agrícolas, industrial, de servicios y 
financiera de nuestros connacionales emigrados a quel país, así como la alta 
calidad de quienes se emplean como mano de obra en estos sectores, señalando 
a continuación que, ante la coyuntura ': .. debemos de estar prevenidos con 
espacios de trabajo y oportunidades de desarrollo que permitan reactivar la 
economía y fortalecer el desarrollo de la industria interna atrayendo inversiones y 
capitales directamente a las comunidades. /r 

Por lo expuesto, sometemos a consideración proyecto de decreto para reformar la 
Ley de Migración, con el fin de incorporar a la Secretaría de Economía, como una 
autoridad auxiliar en materia migratoria, como sigue: 

TEXTO VIGENTE, LEY DE MIGRACION PROYECTO INICIATIVA 
Sin correlativo Artículo 30 Bis. Corresponde a la Secretaría 

de Edonomía: 

l. Difundir información oficial de los 
trámites y requisitos migatorios que 
se requieran para el desarrollo de 
negocios y empresas en el país; 

II. Participar en las acciones 
interinstitucionales en materia 
mkigratoria, que coadyuven en la 
implementación de programas que 
fomenten y promuevan el desarrollo 
económicoen destinos nacionales, 
para el desarrollo y beneficio del 
país, 

III. Diseñar y difundir campañas en los 
lugares destinados al tránsito 
internacional de personas, para el 
desarrollo de oportunidades de 
negocios en el país. 

Consideraciones 

El Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en materia de derechos 
humanos y migración, en los términos del Artículo 10 y de las Fracciones XVI y 
XXX del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Comisión de Asuntos Migratórios tiene facultades para dictaminar sobre la 
Iniciativa, en virtud de lo que se establece en el artículo 23 numeral 2 inciso a, 39, 
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numerales 1, 2 Y 3, 45 numeral 6 inciso f, y demás relativos de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 
66, 68, 157 numeral 1 fracción 1 y demás relativos del Reglamento de la Cámara 
de Diputados. 

La Comisión Dictaminadora comparte con el proponente la preocupación que 
motiva la iniciativa y considera con él la necesidad y pertinencia de que, ante las 
adversas circuntancias contra la migración en general, así como contra los 
migrantes mexicanos y nuestro país, propiciados por la nueva Administración 
Federal de los Estados Unidos; la concomitante amenaza de deportaciones 
masivas; las previsibles repatriaciones voluntarias y la urgente necesidad de 
adelantar condiciones que permitan su reinserción social y económica, la 
Secretaría de Economía se incorpore de manera activa a este fin, como autoridad 
auxiliar de las migratorias y las demás ya incorporadas como tales en la Ley. 

Sin embargo, la Comisión que dictamina considera que las atribuciones que se 
proponen para la dependencia, resultan absolutamente limitadas ante la magnitud 
del reto que se enfrenta, restringiéndose a meras labors de diffusion y propaganda 
que ya desempeñan otras dependencias mediante programas específicos, 
mientras se dejan de lado muchas de las facultades que tiene asignada en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, que serían necesarias ante la 
coyuntura: 

Ley Orgánica de la Administración pública Federal: 

Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

1.- Formular y conducir las políticas generales de industria, comercio 
exterior, interior, abasto y precios del país; con excepción de los precios 
de bienes y servicios de la Administración Pública Federal; 

II.- Regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los 
bienes y servicios; 
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III.- Establecer la Política de industrialización, distribución y consumo 
de los productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y 
pesqueros, en coordinación con las dependencias competentes; 

IV.- Fomentar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 
comercio exterior del país. 

V.- Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, 
escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudiar y 
determinar las restricciones para los Artículos de importación y exportación, y 
participar con la mencionada Secretaría en la fijación de los criterios generales 
para el establecimiento de los estímulos al comercio exterior; 

VI.- Estudiar y determinar mediante reglas generales, conforme a los montos 
globales establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estímulos 
fiscales necesarios para el fomento industrial, el comercio interior y exterior y el 
abasto, incluyendo los subsidios sobre impuestos de importación, y administrar su 
aplicación, así como vigilar y evaluar sus resultados; 

VII.- Establecer la política de precios, y con el auxilio y participación de las 
autoridades locales, vigilar su estricto cumplimiento, particularmente en lo que se 
refiere a artículos de consumo y uso popular, y establecer las tarifas para la 
prestación de aquellos servicios de interés público que considere necesarios, con 
la exclusión de los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración 
Pública Federal; y definir el uso preferente que deba darse a determinadas 
mercancías; 

VIII.- Regular, orientar y estimular las medidas de protección al 
consumidor; 

IX.- Participar con las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los 
consumos básicos de la población; 

X. Se deroga. 

X bis. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar 
empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a 
través de las acciones de planeación, programación, conc;erta'tión, 
coordinación, evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de 
recursos para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia 
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técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, previa 
calificación, con la intervención de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos 
estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y 
privado; 

XI.- Coordinar y dirigir con la colaboración de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Sistema Nacional para el 
Abasto, con el fin de asegurar la adecuada distribución y comercialización de 
productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población; 

XII.- Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil; así como 
regular y orientar la inversión extranjera y la transferencia de 
tecnología; 

XII bis.- Autorizar el uso o modificación de denominación o razón social 
de sociedades mercantiles o civiles; 

XIII.- Establecer y vigilar las normas de calidad, pesas y medidas 
necesarias para la actividad comercial; así como las normas y 
especificaciones industriales; 

XIV.- Regular y vigilar, de conformidad con las disposiciones aplicables, 
la prestación del servicio registral mercantil a nivel federal, así como 
promover y apoyar el adecuado funcionamiento de los registros públicos 
locales; 

XV. Fomentar el desarrollo del pequeño comercio rural y urbano, así 
como promover el desarrollo de lonjas, centros y sistemas comerciales 
de carácter regional o nacional en coordinación con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

XV!.- Impulsar, en coordinación con las dependencias centrales o 
entidades del sector para estatal que tengan relación con las actividades 
específicas de que se trate, la producción de aquellos bienes y servicios 
que se consideren fundamentales para la regulación de los precios; 

XVII.- Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de 
carácter industrial y comercial; 
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XVIII.- Organizar la distribución y consumo a fin de evitar el acaparamiento y que 
las intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen el encarecimiento de los 
productos y servicios; 

XIX.- Regular la producción industrial con exclusión de la que esté asignada a 
otras dependencias; 

XX.- Asesorar a la iniciativa privada en el establecimiento de nuevas 
industrias en el de las empresas que se dediquen a la exportación de 
manufacturas nacionales; 

XXI.- Fomentar, regular y promover el desarrollo de la industria de transformación 
e intervenir en el suministro de energía eléctrica a usuarios y en la distribución de 
gas; 

XXII.- Fomentar, estimular y organizar la producción economlca del 
artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares; 

XXIII.- Promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional; 

XXIV.- Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la 
industria pequeña y mediana y regular la organización de productores 
industriales¡ 

XXIV bis.- Organizar, unificar e implementar el sistema informático que 
establecerá expedientes electrónicos empresariales con la finalidad de 
simplificar los trámites que los interesados realizan ante la 
administración pública federal centralizada y paraestatal¡ 

XXV.- Promover y, en su caso, organizar la investigación técnico-industrial, y 

XXVI.- Registrar los precios de mercancías, arrendamientos de bienes muebles y 
contratación de servicios, que regirán para el sector público; dictaminar los 
contratos o pedidos respectivos; autorizar las compras del sector público en el país 
de bienes de procedencia extranjera, así como, conjuntamente con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, autorizar las bases de las convocatorias para 
realizar concursos internacionales, y 

XXVII.- Formular y conducir la política nacional en materia minera; 
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XXVIII. Fomentar el aprovechamiento de los recursos minerales y llevar el 
catastro minero, y regular la explotación de salinas ubicadas en terrenos de 
propiedad nacional y en las formadas directamente por las aguas del mar; 

XXIX. Otorgar contratos, concesiones, asignaciones, permisos, autorizaciones y 
asignaciones en materia minera, en los términos de la legislación correspondiente, 
y 

XXX. Impulsar la reubicación de la industria de zonas urbanas con graves 
problemas demográficos y ambientales, en coordinación con las 
Entidades Federativas, para que se facilite su traslado con 
infraestructura industrial, y 

XXXI. Determinar y operar el sistema electrónico en el que deberán 
realizarse las publicaciones que establezcan las leyes mercantiles; 

XXXII. Establecer, junto con la Secretaría de Energía, la política nacional de 
fomento a las compras de proveedores nacionales en los sectores de hidrocarburos 
y electricidad, 

XXXIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y 
reglamentos. 

Como resulta evidente en la enumeraClon anterior de las atribuciones de la 
Secretaría de Economía, van amas allá de la mera difusión, y cuenta con facultades 
sustantivas que serán necesarias para impulsar y apoya de manera directa las 
actividades económicas que puedan desarrollar las personas repatriadas, 
conforme a sus interses y capacidades, por lo que no se considera pertinente 
acotarlas a las mencionadas deben quedar abiertas para poder poner las demás al 
servicio de las personas migrantes, por sí o mediante las áutoridades que 
corresponda. 

Por lo antes expuesto, esta Comisión Dictaminadora considera que es de atenderse 
la Iniciativa y de aceptarse algunas de los proyectos de reformas y adición que se 
proponen en el Proyecto de decreto con que se acompaña, con las modificaciones, 
que siguen: 

PROYECTO DE LA INICIATIVA PROYECTO DE DICTAMEN 
Artículo 30 Bis. Corresponde a la Secretaría de Artículo 30 Bis. Corresponde a la Secretaría 

, Edonomía: de Economía: 
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1. 

n. 

III. 

Difundir información oficial de los trámites l. 
y requisitos migatorios que se requieran 
para el desarrollo de negocios y empresas 
en el país; 
Participar en las acciones JI. 
interinstitucionales en materia 
mkigratoria, que coadyuven en la 
implementación de programas que 
fomenten y promuevan el desarrollo 
económicoen destinos nacionales, para el 
desarrollo y beneficio del país, 
Diseñar y difundir campañas en los 
lugares destinados al tránsito III. 
internacional de personas, para el 
desarrollo de oportunidades de negocios 
en el país 

IV. 

Difundir información de trámites y 
requisitos para el desarrollo de negocios y 
empresas en el país, así como de 
nuevas áreas de oportunidad; 
Participar en acciones interinstitucionales 
que coadyuven en la implementación de 
programas que fomenten y promuevan el 
desarrollo económico en las entidades 
federativas con mayor incidencia de 
expulsión y recepción de migrantes, 
para buscar su arraigo en el país y su 
reinserción exitosa; 
Apoyar y orientar a las personas 
migrantes y repatriadas que lo 
soliciten, acerca de la formulación de 
proyectos económicos y las 
posibilidades para su 
financiamiento; 
Las demás que, conforme a sus 
atribuciones y facultades, sean 
necesarias para a poyar a las 
personas en situaciones de 
migración, conforme a las políticas y 
programas que implementen las 
autoridades migratorias. 

En función de lo anterior, la Comisión de Asuntos Migratorios, que dictamina, 
somete a consideración el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 30 BIS 
A LA LEY DE MIGRACIÓN 

Artículo Único.- Se adiciona un artículo 30 Bis a la Ley de Migración, para quedar 
como sigue: 

Artículo 30 Bis. Corresponde a la Secretaría de Economía: 

l. Difundir información de trámites y requisitos para el desarrollo de 
negocios y empresas en el país, así como oportunidades de nuevas 
áreas de oportunidad; 

11. Apoyar y orientar a las personas migrantes y repatriadas que lo 
soliciten, acerca de la formulación de proyectos económicos y ~as 
posibilidades para su financiamiento; 

111. Participar en acciones interinstitucionales que coadyuven en la 



COMISiÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

lXJlI ¡ . .iJGlSb\TlIR,\ 

implementación de programas que fomenten y promuevan el 
desarrollo económico en las entidades federativas con mayor 
incidencia de expulsión y recepción de migrantes, para buscar su 
arraigo en el país y su reinserción exitosa; 

IV. Las demás que, conforme a sus atribuciones y facultades, sean 
necesarias para apoyar a las personas en situaciones de migración, 
conforme a las políticas y programas que implementen las 
autoridades migratorias. 

Transitorio 

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de Febrero del 2017. 



C'\,I,\R" DE DIPUTADOS 
LXI[] LEG1SlATURA 

Asistencia 

Comisión de Asuntos Migratorios 

Dictamen sobre Iniciativa que adiciona el artículo 30 bis a la Ley 
de Migración, a fin de incorporar a la Secretaría de Economía 
como autoridad auxiliar en materia migratoria. 

Gonzalo Guízar 
Valladares 
Presidente 

Hugo Daniel 
Gaeta Esparza 

Secretario 

Salomón Majul 
González 
Secretario 

Rosalinda Muñoz 
Sánchez 

• Secretaria 

Nora Liliana 
Oropeza Olguin 

Secretaria 

A favor 

Firma 

A favor 

Firma 
A favor 

Firma 

A favor 

Firma 

A favor 

Firma 

En Contra Abstención 

Firma Firma 

En Contra Abstención 

Firma Firma 
En Contra Abstención 

Firma Firma 

En Contra Abstención 

Firma Firma 

En Contra 

Firma Firma 

Página 1 



CAMMC\ DE DlI'U1"DOS 
LX[[] LEGfSL,\TURA 

Asistencia 

Comisión de Asuntos Migratorios 

Dictamen sobre Iniciativa que adiciona el artículo 30 bis a la Ley 
de Migración, a fin de incorporar a la Secretaría de Economía 
como autoridad auxiliar en materia migratoria. 

" Leonel Gerardo 
Cordero Lerma 

Secretario 

María Luisa 
Sánchez Meza 

Secretaria 

Modesta Fuentes 
Alonso 

Secretaria 

Felipe Reyes 
Álvarez 

Secretario 

Jorge Álvarez López 
• Secretario 

A favor En Contra 

Firma 
En Contra 

Firma Firma Firma 

A favor En Contra Abstención 

ái!J-
A Abstención 

En Contra Abstención 

Firma Firma Firma 

Página 2 



c:A~MRA DE IlJI'UT,\I10S 

LXIll LEGISLATURA 

Asistencia 

Comisión de Asuntos Migratorios 

Dictamen sobre Iniciativa que adiciona el artículo 30 bis a la Ley 
de Migración, a fin de incorporar a la Secretaría de Economía 
como autoridad auxiliar en materia migratoria. 

A favor En Contra 

Miguel Alva y Alva 
Integrante 

Firma Firma 

A favor En Contra 

Telésforo García 
Carreón 

Integrante 

Firma Firma Firma 

A favor En Contra Abstención 

Ma Victoria 
Mercado Sánchez 

Integrante 

Firma Firma Firma 
A favor En Contra Abstención 

Virginia /Vallely 
Gutiérrez Ramírez 

Integrante 

Firma Firma Firma 

A favor En Contra 

Juan Antonio 
Ixtlahuac Orihuela 

Integrante 

Página 3 



C;A'\L\JL~ DE IllPUTAIlOS 

LX![J LEGISLATURA 

( 

Asistencia 

Comisión de Asuntos Migratorios 

Dictamen sobre Iniciativa que adiciona el artículo 30 bis a la Ley 
de Migración, a fin de incorporar a la Secretaría de Economía 
como autoridad auxiliar en materia migratoria. 

• Jorge López Martín 
Integrante 

Álvaro Rafael Rubio 
Integrante 

Enrique Zamora 
Morlet 

Integrante 

• Sergio López 
Sánchez 

Integrante 

Samuel Alexis 
Chacón Morales 

Integrante 

A favor 

Firma 

A favor 

Firma 

A favor 

A favor 

En Contra Absten 

Firma Firma 

En Contra 

Firma Firma 

En Contra 

Firma Firma 

En Contra Abstención 

~ 

En Contra 

Página 4 



CAMARA DE DlPUTADOS 
LXHI LEGISLATURA 

Asistencia 

Comisión de Asuntos Migratorios 

Dictamen sobre Iniciativa que adiciona el artículo 30 bis a la Ley 
ele Migración, a fin de incorporar a la Secretaría de Economía 
como autoridad auxiliar en materia migratoria. 

Norberto Antonio 
Martínez Soto 

Integrante 

Firma 

En Contra 

Firma 

Abstención 

Firma 

Página 5 



CÁMARA DE DlPUTADOS 
W<JD LEGISLATURA 

COMISiÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

DE LA COMISiÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA LOS ARTicULOS 38, 49 Y 50 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO 

DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

Honorable Asamblea: 

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 

39 y 45, numeral 6, incisos e) y 1) , de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 66, 79. numeral 2; 81 , 84,157, numeral 1, fracción 1; 158, 

numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados. y demás relativos 

de los referidos ordenamientos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen. 

Dictamen 

l. Metodologia 

La Comisión de Igualdad de Género, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa 

en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al siguiente 

procedimiento: 

• En el apartado denominado "Antecedentes', se da constancia del trámite de 

inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen 

de la iniciativa. 

• En el apartado "Contenido de la iniciativa' , se exponen los objetivos y se hace 

una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y 

alcances. 

• En las "Consideraciones", los integrantes de la comisión dictaminadora expresan 

los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con , 
base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 

11. Antecedentes 

Con fecha 20 de febrero de 2018, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el 

pleno de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de 

ley con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 38, 49 Y 50 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia . 

l' ," I ." ' 1 ' 1 1" ' 1 1I 
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En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la referida Cámara dispuso 

que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis 

y dictamen correspondiente. 

111. Contenido de la Iniciativa 

La iniciativa propone reformar los artlculos 38, 49 Y 50 de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , para incluir la perspectiva de género en la 

formación del personal de las instancias de procuración e impartición de justicia de las 

entidades federativas, en los términos siguientes: 

Articule¡ 38. ( ... ) 

1. a 11. ( ... ) 

111. Educar, capacitar en materia de derechos humanos y perspectiva de género, al 

personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios 

encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la 

violencia contra las mujeres; 

IV. a XIII. ( ... ) 

Articulo 49. ( .. . ) 

1. a XXI. ( .. ) 

XXII. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, a las y los polícías 

estatales, a las y los peritos, y al personal que atiende a victimas a través de 

programas y cursos permanentes en: 

a) Derechos humanos y género; 

b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la integración y conducción 

de , carpetas de investigación y procesos judiciales relacionados con 

discriminación, violencia y feminicidio; 
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c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación 

de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros. 

XXIII. a XXV. (.oO) 

Artículo 50.- (oO. ) 

1. a IX. (oO. ) 

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, 

XI. Especializar y/o capacitar a las y los policías municipales, a las y los jueces, 

a las y los peritos a su cargo, y en general a todo el personal que atiende a 

mujeres víctimas, a través de programas y cursos permanentes en: 

a) Derechos humanos y género; 

b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la integración y 

conducción de las carpetas de investigación y procesos judiciales 

relacionados con discriminación, violencia y femin.icidio; 

c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; 

elimínación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros, y 

XII. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres 

que les conceda esta ley u otros ordenamientos legales. 

IV. Consideraciones 

PRIMERA: Para una mejor comprensión de la iniciativa de reforma, la Comisión elaboró 

un cuadro comparativo del texto que se pretende reformar. 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA 

Texto viQente ProDuesta 
Artículo 38. oO, Articulo 38. oO, 

1. a 11. oO, 1. a 11. oO, 
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111. Educar y capacitar en materia de 
derechos humanos al personal 
encargado de la procuración de justicia, 
policías y demás funcionarios 
encargados de las políticas de 
prevención, atención, sanción y 
eliminación de la violencia contra las 
mujeres; 

IV. a XIII ... . 

Artículo 49 . ... 

1. a XXI. ... 

XXII. Especializar a las y los agentes del 
Ministerio Público, peritos, personal que 
atiende a víctimas a través de programas 
y cursos permanentes en: 

a) Derechos humanos y género; 

b) Perspectiva de género para la debida 
diligencia en la conducción de 
averiguaciones previas y procesos 
judiciales relacionados con 
discriminación, violencia y feminicidio; 

c) Incorporación de la perspectiva de 
género en los servicios periciales ; 
eliminación de estereotipos sobre el rol 
social de las mujeres, entre otros. 

XXIII. a XXV .... 

Artículo 50.- ... 

1. a IX .... 

111. Educar, capacitar y especializar en 
materia de derechos humanos y 
perspectiva de género, al personal 
encargado de la procuración de justicia, 
policías y demás funcionarios encargados 
de las políticas de prevención , atención, 
sanción y eliminación de la violencia 
contra las mujeres; 

IV. a XIII . ... 

Artículo 49 . ... 

1. a XXI. .. . 

XXII. Especializar a las y los agentes del 
Ministerio Público, a las y los policías 
estatales, a las y los peritos, y 
al personal que atiende a víctimas a 
través de programas y cursos 
permanentes en: 

a) ... 

b) Perspectiva de género para la debida 
diligencia en la integración y conducción 
de carpetas de investigación y 
procesos judiciales relacionados con 
discriminación, violencia y feminicidio; 

c) Incorporación de la perspectiva de 
género en los servicIos periciales; 
eliminación de estereotipos sobre el rol 
social de las mujeres, entre otros. 

XXIII. a XXV .... 

Artículo 50.- ... 

1. a IX . ... 

X. Celebrar convenios de cooperación, X. Celebrar convenios de cooperación, 
coordinación y concertación en la coordinación y concertación en la 
materia, y 

XI. La atención de los demás asuntos que 
en materia de violencia contra las 
mujeres que les conceda esta ley u otros 
ordenamientos legales. 

materia, 

XI. Especialízar y/o capacitar a las y los 
policías municipales, a las y los 
jueces, a las y los peritos a su cargo, y 
en general a todo el personal que 
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atiende a mujeres victimas, a través de 
programas y cursos permanentes en: 

a) Derechos humanos y género; 

b) Perspectiva de género para la 
debida diligencia en la integración y 
conducción de las carpetas de 
investigación y procesos judiciales 
relacionados con discriminación, 
violencia y feminicidio; 

c) Incorporación de la perspectiva de 
género en los servicios periciales; 
eliminación de estereotipos sobre el 
rol social de las mujeres, entre otros, y 

XII. La atención de los demás asuntos 
que en materia de violencia contra las 
mujeres que les conceda esta ley u otros 
ordenamientos legales. 

SEGUNDA: La Comisión de Igualdad de Género ha analizado minuciosamente la 

iniciativa materia del presente dictamen, y comparte la preocupación de la proponente 

por atender de manera prioritaria y urgente la capacitación y formación , en perspectiva 

de género y de derechos humanos, del personal de las instancias de procuración e 

impartición de justicia de las entidades federativas . 

TERCERA: Esta Comisión señala que la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mex'icanos, consagra, en su artículo primero, la tutela de los derechos humanos 

reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte: 

Artículo 10. 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. 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

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.' 

(.,. ) 

Es decir; el marco constitucional establece formalmente la protección de los 

derechos humanos, y la obligación del Estado en la salvaguarda de los mismos. 

Además, en el artículo 4 de la referida Carta Magna, se establece el principio de 

igualdad entre mujeres y hombres en los siguientes términos: 

Artículo 40. El varón y la mujer son iguales ante la ley ( ... )' 

Del precepto antes mencionado se deriva el sistema de normas jurídicas de 

derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad 

entre hombres y mujeres, como un derecho humano interrelacionado, interdependiente 

e indivisible, que tutela la garantía de igualdad. 

El derecho a la igualdad, es un derecho social y universal, constituye un 

elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la 

desigualdad existente entre hombres y mujeres. 

1 Artículo 1 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 
2 Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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De este argumento se desprende la importancia de la reforma planteada, ya que 

se trata de derechos humanos, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de 

garantizar la protección más amplia. 

CUARTA: La proponente señala que la implementación del Sistema de Justicia Penal , 

ha representado una problemática seria que ha provocado que, ante deficientes 

procesos penales, los criminales sean puestos en libertad. Lo que es, especialmente 

grave para las mujeres. Muchas de las problemáticas, dice la iniciante, tienen que ver 

con la deficiente capacitación con que cuentan las y los policías municipales y estatales, 

dentro del papel significativo que desarrollan dentro del referido Sistema de Justicia 

Penal, a pesar de que, desde hace ya algún tiempo, empezó su implementación, sin 

que hasta a la fecha las autoridades que participan en el sistema, se encuentren 

plenamente capacitadas. 

Argumento con el que esta Comisión coincide, ya que muchas de las autoridades no 

están capacitadas en perspectiva de género ni en derechos humanos, lo que pone en 

riesgo la impartición y procuración de justicia. 

QUINTA: La proponente señala que con la creación de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia , se estableció que era obligación de la Secretaria 

de Seguridad Pública Federal la capacitación de las policías, sin precisar cuáles, 

además dicha institución ya no existe, lo que supone que esta atribución quedo 

confinada a la Comisión o Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual asumió el 

control y mando de todas estas acciones, sin embargo: poco se abordó legislativamente 

sobre las competencias en esta materia de estados y municipios. 

De esta forma, el artículo 44, fracción 1, de la referida ley, a la fecha señala textualmente 

lo siguiente: 

Artículo 44. Corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública: 

1. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender 

los casos de violencia contra las mujeres;' 
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Sin embargo, señala, los artículos 49 y 50, relativos a las competencias de estados y 

municipios, no establecen la disposición que garantice que desde estos ámbitos se deba 

capacitar a sus policías, no obstante que el grueso de los cuerpos de seguridad de este 

país se encuentra en estas demarcaciones. 

Lo que pone de manifiesto que la reforma propuesta en este dictamen, vendría a 

solventar un vacío legislativo, al señalar como competencia de estados y municipios la 

formación , en perspectiva de género y derechos humanos, de sus cuerpos policiales. 

SEXTA: Para fundar estadísticamente su propuesta, la iniciante señala que, de acuerdo 

con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al primer trimestre de 2017 

eran aproximadamente 331 mil las personas ocupadas como policías y agentes de 

tránsito en México, y que el mayor número de estos se encuentran en los estados y 

municipios. 

En tal argumento resalta la iniciativa, ya que establece la obligación de que estados y 

municipios sean corresponsables de la debida formación de sus cuerpos de seguridad , 

con la finalidad de proteger la vida y la integridad de las mujeres. 

Con la formación y especialización de los cuerpos policiales en derechos humanos, 

perspectiva de género y la debida diligencia en la conducción e integración de carpetas 

de investigación y procesos judiciales, relacionados con discriminación, violencia y 

feminicidio, se daría un gran paso, ya que, en muchos de los casos, su función dentro 

de una causa criminal en contra de las mujeres es de la mayor trascendencia, al fungir 

como primer respondiente, testigo o simplemente en el llenado del informe policial 

homologado. 

SÉPTIMA: En el plano internacional , la proponente cita a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que nuestro país es parte, 

específicamente en el estudio Construir un México inclusivo: políticas y buena 

gobernanza para la igualdad de género, redactado en colaboración con el Instituto 

Nacional de las Mujeres, donde se realizó un análisis detallado de la situación de México 
< 

en cuanto a .igualdad de género, resultando en recomendaciones específicas para 

obtener mejores resultados. Una de estas recomendaciones giró en torno al espíritu de 

la presente iniciativa, ya que la OCDE estimó que en nuestro país es necesario: 
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La capacitación a los cuerpos de policia para atender los delitos de género 

y asegurar que el sistema judicial garantice la seguridad de las mujeres es 

otro ejemplo que favorecerá a las mujeres y ampliará el beneficio a toda la 

sociedad. También es importante fortalecer la legislación para erradicar la 

violencia contra la mujer en la esfera política y el acoso sexual en el lugar 

de trabajo (público y privado)". 

Por lo que, con esta iniciativa, el Estado mexicano estaria cumpliendo con parte de sus 

compromisos internacionales. 

OCTAVA: La prom oven te señala como parte de su argumentación jurldica, que por 

disposición del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la seguridad pública se define como una función que corresponde a la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, para prevenir los delitos, investigarlos y 

perseguirlos. así como sancionar las infracciones administrativas, rig iéndose por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos. 

Por lo que presente propuesta fortalecerla estas competencias legales, en esta ocasión, 

en beneficio de las mujeres. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género somete a 

consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente: 

DECRETO POR El QUE SE REFORMAN lOS ARTíCULOS 38, 49 Y 50 DE lA lEY 

GENERAL DE ACCESO DE lAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

Artículo Único. Se reforman los artlculos 38. fracción 111 ; 49, fracción XXII y se adiciona 

una fracción XI, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 50, de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 38.- .. . 

1. Y 11 ... . 
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111. Educar, capacitar en materia de derechos humanos y perspectiva de género, al 

personal encargado de la procuración de justicia, policias y demás funcionarios 

encargados de las politicas de prevención, atención, sanción y eliminación de la 

violencia contra las mujeres; 

IV. a XIII. Oo. 

ARTíCULO 49.- Oo , 

1. a XXI. Oo, 

XXII. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, a las y los policías 

estatales, a las y los peritos, y al personal que atiende a víctimas a través de 

programas y cursos permanentes en: 

a) Derechos humanos y género; 

b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la integración y conducción de 

carpetas de investigación y procesos judiciales relacionados con discriminación, 

violencia y feminicidio ; 

e) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de 

estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros. 

XXIII. a XXV. Oo, 

ARTíCULO 50.- Oo' 

1. a IX. Oo' 

X. Celebrar convenios de cooperación , coordinación y concertación en la materia; 

XI. Especializar y/o capacitar a las y los policías municipales, a las y los jueces, a 

las y los peritos a su cargo, y en general a todo el personal que atiende a mujeres 

víctimas, a través de programas y cursos permanentes en: 
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a) Derechos humanos y género; 

COMISiÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la integración y conducción 

de las carpetas de investigación y procesos judiciales relacionados con 

discriminación, violencia y feminicidio; 

c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; 

eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros, y 

XII. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres 

que les conceda esta ley u otros ordenamientos legales. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación . 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2018. 
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!.XIII LEGISLATUKA 

COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTíCULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326 
Y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
DONACiÓN DE ÓRGANOS, 

DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 320, 321, 322, 324, 
325,326 Y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE DONACiÓN 
DE ÓRGANOS, 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

articulos 320, 321,322, 324, 325, 326 Y 329 de la Ley General de Salud , 

Esta dictaminadora con fundamento en los articulas 72 y 73 fracción XVI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1, 2 fracción 
XLV y 3, articulo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6 numeral 1 fracción 111, 80 numeral 1 
fracción 1, 81 numeral 1,82 numeral 1, 84, 85, 95,157 numeral 1 fracción 1, 158 
numeral 1 fracción IV, 162, 167, 175, 176, 177, 180 Y 182 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados; y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia , 
somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, 
basándose en la siguiente: 

1. METODOLOGíA 

1. En el capitulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso legislativo, en 
su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los 
trabajos previos de la Comisión. 

11. En el Capitulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA" se exponen los 
motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio. 

111. En el capitulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión dictaminadora expresa 
los argumentos de valoración de I y~~I'rtl?A "!l'!\tilios que sustentan la 
decisión de respaldar o desechar 

H, di,Llt' I DE D1PlITAOOS 
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DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTicULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326 
Y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
DONACiÓN DE ÓRGANOS. 

11. ANTECEDENTES 

1. Medianle el oficio número DGPL-2P3A.-2879, la Mesa Directiva del Senado de 
la República remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto 
por el inciso e) del articulo 72 constitucional. el expediente del Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los articulas 320, 321 , 322, 324, 325, 326 Y 
329 de la Ley General de Salud, en materia de Donación de Órganos. 

2. El expediente fue turnado a la Comisión de Salud con fecha 05 de abril de 201 8, 
con número de expediente 10249/LXIIII. 

111. CONTENIDO 

La presente Minuta propone plasmar en Ley General de Salud la figura del 
consentimiento presunto para la donación de órganos y tejidos, para quedar como 
sigue: 

Ley General de Salud Minuta 
Articulo 320.- Toda persona es disponente de Articulo 320.- Toda persona es disponente de 
su cuerpo y podrá donarlo, tolal o parcialmente, su cuerpo y podra donarlo, total o parcialmente, 
para los fines y con los requisitos previstos en a menos que haya manifestado su voluntad 
el presente Titulo. d. no serlo bajo a lguna de las formas 

establecidas en esta l ey , para los fines y con 
los requisitos previstos en el presente T ítulo. 

Artículo 321 .· l a donación en materia de Articulo 321 .- la donación en materia de 
órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste 
en el consentimiento tácito o expreso de la en el consentimiento presunto o expreso de la 
persona para que, en vida o después de su persona mayor de edad para que, en vida o 
muerte, su cuerpo o cualqu iera de sus después de su muerte, su cuerpo o cualquiera 
componentes se utilicen para trasplantes. de sus componentes se utilicen para 

trasplantes. 

Artículo 322.- l a donación expresa podrá Artículo 322.- la donación expresa deberá 
constar por escrito y ser amplia cuando se rea lizarse por escrito o por los medios 
refiera a la disposición total del cuerpo o electrónicos disponibles, y ser amplia cuando 
limitada cuando sólo se otorgue respecto de se refiera a la disposición total del cuerpo o 
determinados componentes. limitada cuando solo se otorgue respecto de 

determinados componentes . 
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DICTAMEN lA COMISiÓN DE SALUD SOBRE lA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMAN lOS ARTíCULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326 
Y 329 DE lA lEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
DONACiÓN DE ÓRGANOS. 

Lev General de Salud Minuta 
.. . ... 

.. . 
.. . .. . 

... 

Articulo 324.- Habrá consentimiento tacito del Articulo 324.- Habra consentim iento presunto 
donante cuando no haya manifestado su del donante cuando no haya manifestado su 
negativa a que su cuerpo o componentes sean negativa a que su cuerpo o componentes sean 
utilizados para trasplantes, siempre y cuando se utilizados para trasplantes. 
obtenga también el consentimiento de El escrito por el que la persona exprese no ser 
cua lquiera de las siguientes personas que se donador, podrá ser privado o publico, y deberá 
encuentren presentes: el o la cónyuge, el estar fi rmado por este , o bien, la negativa 
concubinario, la concubina, los descendientes, expresa podré constar en alguno de los 
los ascendientes, los hermanos, el adoptado o documentos públicos, o medios electrónicos, 
el adoptante. Si se encontrara presente más de que para este propósito determine la Secretaria 
una de las personas mencionadas, se aplicará de Salud en coordinación con otras autoridades 
la prelación señalada en este articu lo. com petentes. 

El escrito por el que la persona exprese no ser .. . 
donador, podrá ser privado o público, y deberá 
estar firmado por este, o bien, la negativa 
expresa podrá constar en alguno de los 
documentos públicos que para este propósito 
determ ine la Secretaría de Salud en 
coordinación con otras autoridades 
competentes . 

.. . 

Artículo 325. - El consentimiento tácito sólo Artículo 325.· El consentim iento presunto sólo 
aplicará para la donación de órganos y tejidos apl icará para la donación de órganos y tejidos 
una vez que se confirme la pérdida de la vida una vez que se confirme la pérdida de la vida 
del disponente. del disponente, informando de manera 

inmediata a sus familiares de dicho 
acontecimiento 

En el caso de la donación tácita, los órganos y En el caso de la donación presunta, los 
tejidos sólo podrán extraerse cuando se órganos y tejidos solo podrán extraerse cuando 
requieran para fines de trasp lantes. se requieran para fines de trasplantes. 

Artículo 326.- El consentimiento tendrá las Articulo 326.· El consentim iento tendra las 
siguientes restricciones respecto de las siguientes restricciones respecto de las 
personas que a continuación se indican: personas que a continuación se indican: 
1. El tácito o expreso otorgado por menores de 
edad, incaDaces o Dar· Dersonas Que Dar 

1. El presunto o expreso otorgado por menores 
de edad, incaDaces o Dar oersonas aue por 
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DICTAMEN lA COMISiÓN DE SALUD SOBRE lA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMAN lOS ARTíCULOS 320, 321 , 322, 324, 325, 326 
Y 329 DE lA lEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
DONACiÓN DE ÓRGANOS. 

Lev General de Salud Minuta 
cualquier ci rcunstancia se encuentren cualqu ier circunstancia se encuentren 
impedidas para expresarlo libremente, no será impedidas para expresarlo libremente, no sera 
válido, y valido, y 
11. El expreso otorgado por una mujer 11. El expreso otorgado por una mujer 
embarazada sólo será admisible si el receptor embarazada solo sera admisible si el receptor 
estuviere en peligro de muerte, y siempre que estuviere en peligro de muerte, y siempre que 
no impl ique riesgo para la salud de la mujer o no implique riesgo para la salud de la mujer o 
del producto de la concepción. del producto de la concepción. 

Articulo 329. El Centro Nacional de Articulo 329. El Centro Nacional de 
Trasplantes y los centros estatales de Trasplantes y los centros estata les de 
trasplantes, en el ámbito de sus respectivas trasplantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, harán constar el mérito y competencias, harán constar el mérito y 
altruismo del donador y de su familia. altruismo del donador y de su familia. 

Asimismo, garantizará que ni el receptor de 
un trasp lante o su familia conozcan la 
identidad del donante ni que los familiares 
del donante conozcan la identidad del 
receptor . 
... 
... 

IV. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Esta Comisión , hace referencia al Derecho a la Protección de la Sa lud 

que gozan todos los mexicanos, consagrado en el artículo 4° de nuestra Carta 

Magna; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia de la Inicia tiva posee 

una gran relevancia, ya que se refiere a un tópico con un gran impacto social y 

trascendente para la salud en México. 

Se hace referencia al marco legal tan importante que atañe el tema, por ello se 

menciona una lista de ordenamientos jurídicos que señalan dicho rubro como un 

derecho, es de suma importancia ver que existe la base, sin embargo, falta legislar 

específicamente en el tópico de salud. 
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SEGUNDA. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. los Principios 

Rectores de la OMS Sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos, 

señala que la escasez de órganos disponibles no sólo ha llevado a muchos paises 

a elaborar procedimientos y sistemas destinados a aumentar la oferta , sino que 

también ha estimulado el tráfico comercial de órganos humanos, sobre todo de 

donantes vivos sin parentesco con los receptores. 

A partir de ello , la OMS, emitió los Principios Rectores de la donación , con la 

finalidad de proporcionar un marco ordenado, ético y aceptable para la adquisición 

y trasplante de células, tejidos y órganos humanos con fines terapéuticos. Estos 

consisten básicamente en : 

1. Que la extracción de órganos del cuerpo de las personas fallecidas , para 

fines de trasplante se permita con el consentimiento exigido por la ley y 

cuando no haya razones que indiquen que la persona fallecida se opusiera 

a dicha extracción; 

2. Que los médicos que determinen la muerte del donador, no participen en la 

extracción ni trasplantes de los órganos; 

3. Que las donaciones de órganos de personas vivas, deberá ser consciente , 

informada y voluntaria ; 

4. Que se debe proteger el interés superior de los niños y no extraerse 

órganos de menores, ni de personas con discapacidad, salvo las 

excepciones que pueda prever la legislación correspondiente; 

5. Que las donaciones deberán ser gratuitas y se deberá prohibir cualquier 

tipo de lucro relacionado con el trasplante de órganos . 
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6. Que se fomente la promoción de la donación altruista ; 

7. Que los profesionales de la salud se abstengan de participar en un 

trasplante si existe conocimiento que no fue una donación, sino que hubo 

alguna remuneración de por medio; 

8. Que no se permitan remuneraciones excesivas por el trasplante , sino lo 

justificado por los servicios prestados, entre otros. 

TERCERA. El trasplante de órganos, es un tratamiento médico indicado cuando 

otra alternativa para recuperar la salud del paciente se ha agotado, que solo es 

posible gracias a la voluntad de las personas que dan su consentimiento para la 

donación. 

Por su parte la OMS hace mención que el trasplante de órganos, tejidos y células, 

permite salvar muchas vidas y restaurar las funciones esenciales donde no existen 

otras alternativas de efectividad comparables. Hoy día aún hay grandes diferencias 

entre países para la disponibilidad y el acceso necesario a los trasplantes, 

igualmente , diferencias muy marcadas desde el punto de vista de seguridad, 

ca lidad, eficacia de la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células. 

Así mismo, se trata del reemplazo de un órgano vital enfermo, sin posibilidad de 

recuperación, por otro sano. La donación de órganos es posible sólo en 5 de cada 

1000 fallecimientos debido a la complejidad de los requerimientos necesarios para 

llevarla a cabo; sólo puede concretarse si la muerte sucede en una unidad de terapia 

intensiva y requiere de inmediato una serie de pasos coordinados en simultaneo. 
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Es importante destacar, que en México se realizan trasplantes de córnea, médula 

ósea (progeni tores de la sangre), hueso , válvulas ca rdiacas, riñón , hígado, corazón 

y pulmón. Existen más de 400 hospitales distribuidos en todo el sector salud 

(sociales. públicos y privados) que llevan a cabo diferentes tipos de trasplante. 

Precisando que para que un hospita l pueda realizar trasplantes, se requiere de un 

penmiso otorgado por la Secretaria de Salud , ademas de contar con el personal 

médico capacitado e identificado. 

CUARTA. De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes. el proceso de un 

trasplante inicia cuando el médico diagnostica un padecimiento que ha afectado 

gravemente un órgano o tejido especifico de un paciente, quien es enviado al 

especialista que corresponda para determinar si existen razones médicas para que 

el problema pudiera ser tratado mediante un trasplante. 

1.- El proceso inicia cuando el médico diagnostica un padecimiento que ha afectado 

gravemente un órga no o tejido especifico de un paciente, quien es enviado al 

especialista que corresponda para determinar si existen razones médicas para que 

el problema pudiera ser tratado mediante un trasplante. 

2.- El paciente debe ser sometido a un protocolo de evaluación para definir si reúne 

las condiciones necesarias para el trasplante. El protocolo de eva luación consiste 

en una serie de exámenes médicos que permiten determinar las cond iciones 

especificas del paciente y la utilidad o no del trasplante. 

Pagina 7 de 23 



C,b IAItA 1)1: ntI'U'I:-\ I)()S 
unu LEGISLATURA 

COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN lA COMISiÓN DE SALUD SOBRE lA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMAN lOS ARTicUlOS 320, 321, 322, 324, 325, 326 
Y 329 DE lA lEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
DONACiÓN DE ÓRGANOS. 

Cuando el paciente no sea candidato a recibir un trasplante es remitido con su 

médico tratante, acompañado de una nota médica explicativa para continuar su 

tratamiento previo o alguna otra alternativa . 

3.- Los casos aceptados son puestos a consideración del comité interno de 

trasplantes del hospital para que avale la decisión tomada. 

4.- Es fundamental que la decisión final quede asentada tanto en el expediente del 

paciente como en un acta de sesión del comité. 

5.- Una vez que el paciente es aceptado para recibir un trasplante, el responsable 

del programa en el hospital deberá ingresar los datos del paciente a la base de datos 

electrónica del Centro Nacional de Trasplantes en donde se registra a todo paciente 

que requiere un trasplante. El paciente deberá recibir de su médico un comprobante 

del ingreso de sus datos en la base. 

6.- El Registro Nacional de Trasplantes tiene 2 propósitos, 

a) por un lado permite conocer el número de pacientes que requieren recibir 

un trasplante y qué tipo de enfermedades se resuelven mediante esta 

terapéutica, cuales se presentan con mayor frecuencia y en qué 

instituciones y entidades federativas se tiene mayor demanda. Esta 

información permite planear la asignación de recursos y el forta lecimiento 

de los programas de salud . 

b) Por otro lado, la antigüedad o tiempo de espera de un paciente en la base 

de datos es uno de los criterios que se utilizan para la asignación de 

órganos y tejidos. Los otros criterios son de orden médico y se refieren a 

la urgencia ante la inminente pérdida de vida, a la oportunidad del 

trasplante , los beneficios esperados, la compatibilidad entre el órgano 
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donado y el receptor y otros criterios de [ndole médica. Es importante 

recalcar que el tiempo de registro en la base de datos es el último criterio 

se considera para la asignación de un órgano entre un grupo de enfermos. 

7.- Es necesario que el paciente firme una carta de consentimiento informado en la 

que autoriza a los médicos para llevar a cabo el trasplante. 

8.- Los órganos y tejidos para trasplante pueden tener dos orígenes: 

De un donador vivo se pueden obtener: un riñón , un segmento o lóbulo del hígado, 

un segmento o lóbulo de pulmón , sangre o precursores de la misma. 

De un donador que ha perdido la vida, dependiendo de las circunstancias de su 

muerte, se pueden obtener órganos y tejidos. 

En caso de paro cardiaco se pueden obtener únicamente tejidos como las córneas 

yen algunos casos hueso y válvulas del corazón. 

En caso de muerte encefálica se pueden obtener además de los tejidos 

mencionados arriba, los siguientes órganos: corazón , ambos pulmones, ambos 

riñones e hígado. 

9.- En el caso de que un paciente en espera de un trasplante cuenta con alguien 

que esté dispuesto a donarle, se tienen que reunir los requisitos que establece la 

ley, y el proceso para el donador es el siguiente: 

);- Debe ser mayor de edad y estar en pleno uso de las facultades mentales. 

>- Debe tener compatibilidad aceptable con el receptor. 

>- Puede donar un órgano o una parte de él siempre que su función pueda ser 

compensada por su organismo de forma adecuada . 

Página 9 de 23 



CÁ.\I,\R,\ 01: IlIl'UTAnos 

[..>:111 LUGISI..¡\T\JAA 

COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN lA COMISiÓN DE SALUD SOBRE lA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMAN lOS ARTicUlOS 320, 321, 322, 324, 325, 326 
Y 329 DE lA lEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
DONACiÓN DE ÓRGANOS. 

};;- Es sometido a una evaluación integral que permite asegurar que se 

encuentra en condiciones médicas, sociales y psicológicas adecuadas para 

la donación y que su acción es altruista , voluntaria y sin ánimo de lucro . 

>- Cuando el donador no tenga ningún parentesco con el receptor deberá 

expresar que el consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que medie 

remuneración alguna, ante un notario público. 

>- Debe firmar una carta de consentimiento informado en la que acepta tener 

información suficiente y autoriza a los médicos a realizar la cirugía para 

extraer el órgano. 

>- Completado el estudio , la decisión es avalada por el comité interno de 

trasplantes y documentada en el expediente clínico del donante, en el del 

receptor y en las actas del comité. 

}o- En hospitales de tipo social, la atención médica y quirúrgica es gratuita. En 

hospitales de tipo público y privado la atención médica y quirúrgica tienen un 

costo . Los pacientes que optan por atenderse en hospitales privados deben 

estar conscientes de que la cirugía del donador vivo tiene un costo , 

independientemente de que el órgano haya sido donado en forma gratuita . 

10.- Cuando los órganos provienen de un donador cadavérico 

La ley establece que los órganos o tejidos deberán obtenerse preferentemente de 

personas que hayan perdido la vida. 

Cada año un mayor número de hospitales cuentan con personal médico y 

paramédico responsable del proceso de donación de órganos. Ellos son los 

coordinadores de la donación y su trabajo consiste en proponer a las familias la 

alternativa de la donación cuando han perdido a un ser querido. 
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QUINTA. Cabe señalar que basados en los registros del SIRNT (Sistema 

Informático del Registro Nacional de Trasplantes) el número de establecimientos 

autorizados para procuración, trasplantes y banco creció 5.5%, al pasar de 477 en 

2015 a 503 en 2016, donde operan 176 programas de procuración y 225 para 

trasplantes de órganos y tejidos. 

Durante el año 2016 se registraron Un total de 1,986 donaciones concretadas de 

personas fallecidas, que corresponden a 1,479 donantes con paro cardiorespiratoriQ 

y 507 donantes por muerte encefálica , siendo la primera vez que se superan los 500 

donantes multiorgánicos en el pa ís ; ademas significa un crecimiento del 3% 

respecto al año anterior (491 donantes). 

En este rubro, ellMSS incrementó de 197 a 221 los donantes multiorgánicos (12%); 

ellSSSTE ha reactivado la actividad pasando de 4 a 11 donantes (175%) y en los 

hospitales de la Secretaria de Salud , aumentó de 23 a 29 donantes (26%), respecto 

al año previo. 

La tasa nacional de donación para el año pasado fue de 32.2 por millón de 

habitantes (PMH): la de donador fallecido de 15.5 PMH Y la de donador con ME de 

4.1 PMH. en este último indicador, quiero destacar los esfuerzos realizados por los 

responsables y sus equipos de trabajos en los programas de la Ciudad de México, 

Guanajuato, Yucatán, San Luis Potosi , Nuevo León y Querétaro, que ocupan en 

ese orden los primeros lugares. 

En 2016 se rea liza ron en total 6 ,685 trasplantes; 3,193 de órganos que 

corresponden a una tasa de 26.1 PMH, con un crecimiento de 3.5% respecto de la 

tasa del 2015, Del total de trasplantes, 2,977 fueron renales (2, 126 de donador vivo 
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y 851 de donador fallecido) y 3,186 de córnea (2,597 nacional y 894 importada). En 

el IMSS se efectuaron 1,672 (52%) de los trasplantes de órganos; en la Secretaria 

de Salud , incluidos los Servicios Estatales, fueron 832 (26%) Y en los hospitales 

privados 548 (17%). 

SEXTA. Es Menester señalar que coincidimos en su mayoría con lo aprobado por 

la Colegisladora, sin embargo, es necesario realizar algunas modificaciones al 

presente decreto para otorgar una mayor certeza jurídica a la ciudadanía, así como 

el establecer dentro de la presente minuta el trabajo realizado por las y los diputados 

de la LXI II Legislatura , como lo son Maria Ávila Serna , Carlos Lometí Bolaños, 

Marta Sofía Tamayo Morales , César Octavio Carnacha Quirozl Elías Oclavio 

lñiguez Mejía. Pablo Elizondo García, Benjamín Medrana Quezada, Teresa de 

Jesús Lizárraga Figuero3, Ricardo Ángel Barrientos Rico, Maria Elena Orantes 

López, María Verónica Muñoz Parra , Rjcardo Ángel Barrientos Ríos, David 

Mercado Ruíz, José Refugio Sandoval Rodríguez y Cecilia Guadalupe Soto 

González que con propuestas realizadas mediante iniciativas que fueron 

presentadas ante esta H. Cámara de Diputados, contribuirán a generar un Decreto 

que abarque todas las necesidades de la ciudadanía , así como una regulación más 

completa que permita la exacta aplicación de la Ley, por lo tanto, proponemos lo 

siguiente: 

a) Reformar la fracción VI del articulo 314 de la presenle Ley para establecer 

en la definición de donador la figura señalada en la minuta como donación 

presunta , lo anterior por la necesidad de facilitar y fomentar la donación de 

órganos y tejidos a titulo gratuito para fines terapéuticos. 
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Asimismo, derogar la fracción XVI del mismo artículo, ya que, con la figura 

de presunto donador, no se requerirá la autorización de los familiares 

señalados en dicho precepto. 

Los beneficios que se pretende aportar a la población, que requiere de un 

trasplante de órgano o tejido con fines terapéuticos, son contempladas en las 

presentes reformas y adiciones a la Ley General de Salud, procurándoles los 

instrumentos jurídicos a los pacientes y la certeza médica que requieren los 

procedimientos quirúrg icos en materia de donación, prevaleciendo siempre 

la autonomía de la vo luntad del donante, por lo que re propone la sigu iente 

adición: 

Minuta Propuesta de Modificación 

Sin Correlativo Articulo 314.- ... 
I aIV .. . 
VI. Donador, al que de manera presunta 
consiente la disposición para después 
de su muerte, de s u cuerpo, o de sus 
órganos, tej idos y células y que no 
manifestó disposición en contrario; y al 
que expresamente consiente la 
disposición en vida o para después de su 
muerte, de su cuerpo , o de sus ó rganos, 
tejidos y célu las. 
VII a XV ... 
XVI. Derogado. 
XVII al XXVIII. .. 

b) Por otro lado, consideramos necesario establecer en la Ley General de Salud 

la promoción del consentimiento presunto entre la población, así como el 

fomento de la donación de órganos entre los pacientes que cuenten con 
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capacidad jurídica para que estos expresen de manera voluntaria y altruista 

sus órganos con fines de trasplante. 

Además, consideramos que es necesario que los derechos y creencias tanto 

de nuestras comunidades indígenas, como de los ciudadanos en sí , sean 

protegidos, es por eso que los integrantes de esta Comisión, consideramos 

necesario establecer en el artículo señalado en párrafos anteriores los 

artículos 2° y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

ya que estos tienen como finalidad entre otras cosas la protección de la 

identidad de los pueblos indígenas, así como la conservación de sus 

creencias y las creencias religiosas con las que cuenta cada persona , 

cuidando y respetando en todo momento los derechos humanos inherentes 

a la persona, por lo que se propone reformar el artículo 321 Ter para quedar 

de la siguiente manera: 

Minuta Propuesta1de Modificaclónl 

Sin Correlativo Artículo 321 Ter. - L. Secretaría, en 
coordinación con las entidades 
federativas, promoverán, respetaran, 
protegerán y garantizaran que l. 
población esté plenamente informada 
del consentimiento presunto y que 
disponga de un medio accesible para 
manifestar, en su caso, su oposición a 
donar sus órganos. 
Además, instruirá que, en toda 
institución de salud, por medio del 
personal de la dependencia, se solicite 
de manera oficial y sistemáticamente a 
todo paciente con capacidad jurídica, 
que exprese su voluntad para donar de 
manera voluntaria 'i altruista sus 
órganos con fines de trasplantes, en 
caso de no existir un. respuesta 
afirmativa o neaativa, se estará a lo 
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dispuesto por la fracción IV del artículo 
314 y el articulo 324 de la Ley General de 
Salud, siempre y cuando se respeten los 
derechos de los familiares establecidos 
en los artículos 2° y 24 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Las disposiciones reglamentarias 
determinarán el formato correspondiente. 

e) Finalmente es necesario especificar en la legislación que nos atañe que los 

gastos en lo que se incurran con motivo de la extracción del órgano objeto 

de donación, formará parte de los gastos del trasplante y dicha erogación 

será imputable al sistema de salud, dependencia o entidad receptora, por lo 

que se propone establecer en el segundo párrafo del articulo 327 dicha 

modificación 

Minuta Propuesta de Modificación 

Sin Correlativo Articulo 327. '" 

Los gastos en que se incurra con motivo 
de la extracción del órgano objeto de 
donación, forman parte de los gastos 
propios del trasplante y seran 
imputables al sistema de salud. 
dependencia o entidad receptora. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta dictaminadora emite su dictamen y, 

para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del Articulo 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Honorable 

Asamblea, el siguiente: 
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DICTAMEN SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

REFORMAN LOS ARTicULOS 320, 321 , 322, 324, 325, 326 Y 329 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE DONACiÓN DE ÓRGANOS. 

Único. Se reforma la fracción VI del articulo 314, asi como los articulas 320 . 321 . 

321 Ter. 322 . 324. 325, 326, 327 Y 329 Y se deroga la fracción XVI del articulo 314 

de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 

Articulo 314.- ... 

I al V .. . 

VI. Donador, al que de manera presunta consiente la disposición para después 

de su muerte, de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos y células y que no 

manifestó disposición en contrario; y al que expresamente consiente la 

disposición en vida o para después de su muerte, de su cuerpo, o de sus 

órganos, tejidos y células. 

VII a XV ... 

XVI. Derogado. 

XVII al XXVIII. .. 

Articulo 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o 

parcialmente , a menos que haya manifestado su voluntad de no serlo bajo 

alguna de las formas establecidas en esta Ley, para los fines y con los requisitos 

previstos en el presente Tilu lo. 
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Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos , células y cadáveres, 

consiste en el consentimiento presunto o expreso de la persona mayor de edad 

para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus 

componentes se utilicen para trasplantes. 

Artículo 321 Ter. - La Secretaría, en coordinación con las entidades 

federativas, promoverán respetaran, protegerán y garantizaran que la 

población esté plenamente informada del consentimiento presunto y que 

disponga de un medio accesible para manifestar, en su caso, su oposición a 

donar sus órganos. 

Además, instruirá que, en toda institución de salud, por medio del personal de 

la dependencia, se solicite de manera oficial y sistemáticamente a todo 

paciente con capacidad jurídica, que exprese su voluntad para donar de 

manera voluntaria y altruista sus órganos con fines de trasplantes, en caso de 

no existir una respuesta afirmativa o negativa, se estará a lo dispuesto por la 

fracción IV del articulo 314 y el articulo 324 de la Ley General de Salud, siempre 

y cuando se respeten los derechos de los familiares establecidos en los 

artículos 2° y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las disposiciones reglamentarias determinarán el formato correspondiente. 

Artículo 322.- La donación expresa deberá realizarse por escrito o por los medios 

electrónicos disponibles, y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del 

cuerpo o limitada cuando solo se otorgue respecto de determinados componentes. 
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Articulo 324.~ Habrá consentimiento presunto del donante cuando no haya 

manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para 

trasplantes. 

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, pod rá ser privado o público, 

y deberá estar firmado por este, o bien , la negativa expresa podrá constar en alguno 

de los documentos públicos, o medios electrónicos, que para este propósito 

determine la Secretaria de Salud en coordinación con otras autoridades 

competentes. 

Articulo 325.- El consentimiento presunto solo aplicará para la donación de 

órganos y tejidos una vez que se confirme la perdida de la vida del disponente. 

informando de manera inmediata a sus familiares de dicho acontecimiento. 

En el caso de la donación presunta , los órganos y tejidos solo pOdrán extraerse 

cuando se requieran para fines de trasplantes. 

Articulo 326.- El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las 

personas que a continuación se indican: 

1. El presunto O expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas 
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que por cualquier ci rcunstancia se encuentren imped idas para expresa rlo 

libremente, no sera valido, y 

11 . El expreso otorgado por una mujer embarazada solo sera admisible si el receptor 

estuviere en peligro de muerte , y siempre que no implique riesgo para la salud de la 

mujer o del producto de la concepción. 

Articulo 327 . ... 

Los gastos en que se incurra con motivo de la extracción del órgano objeto 

de donación, forman parte de los gastos propios del trasplante y serán 

imputables al s istema de salud, dependencia o entidad receptora. 

Articulo 329. El Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de 

trasplantes, en el ambito de sus respectivas competencias, harán constar el mérito 

y altruismo del donador y de su familia . Asimismo, garantizará que ni el receptor 

de un trasplante o su familia conozcan la identidad del donante ni que los 

familiares del donante conozcan la identidad del receptor. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publ icación 

en el Diario Oficial de la Federación. 
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CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTicULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326 
Y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
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SEGUNDO. La Secrelaria de Salud , el Inslituto Mexicano del Seguro Social. el 

Inst ituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás 

instituciones de Salud cubrirán las erogaciones que se generen con motivo de la 

entrada en vigor del presente decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos 

aprobados para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se 

requerirán recursos adicionales para el cumplimiento del mismo. 

Así mismo, las entidades federativas daran cumplimiento al presente Decreto con 

cargo a sus respectivos presupuestos. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2018 
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COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTíCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD, EN MATERIA DE SALUD AUDITIVA. 

DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTíCULO 61 DE LA LEY GENERAL 
DE SALUD, EN MA lERIA DE SALUD AUDITIVA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 61 de la Ley General de Salud. 

Esta dictaminadora con fundamento en los artículos 72 y 73 fracción XVI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1, 2 fracción 
XLV y 3, artículo 45 numeral 6 incisos e) y f). de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6 numeral 1 fracción 111, 80 numeral 1 
fracción 1, 81 numeral 1, 82 numeral 1, 84, 85, 95,157 numeral 1 fracción 1, 158 
numeral 1 fracción IV, 162, 167, 175, 176, 177, 180 Y 182 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados; y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, 
somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, 
basándose en la siguiente: 

1. METODOLOGíA 

1. En el capitulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso legislativo, en 
su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los 
trabajos previos de la Comisión. 

11. En el Capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA" se exponen los 
motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión dictaminadora expresa 
los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la 
decisión de respaldar o desechar la minuta en análisis. 
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/l. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada el 17 de marzo de 2016, las Senadoras Margarita Flores 
Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, 
Lisbeth Hernández Lecona, María Del Roció Pineda Gochi y Mely Romero Celis, 
Dolores Padierna Luna, Luisa Ma. Calderón H., Héctor Medrano, Jesús Prieto, 
Lucero Saldaña, Hilda Flores Escalera, Martha Tagle Martínez, Anna Gabriela 
Guevara, Humberto Mayans Can nabal, Ilzel Ríos de la Mora Integrantes de la 
LXIII legislatura presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
reforma el articulo 61 de la Ley General de Salud, en materia de Tamiz 
Auditivo Neonata/. 

2. Durante la Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud del Senado de la República 
de fecha 08 de abril del 2016, se aprobó el dictamen por el que se reforma el 
articulo 61 de la Ley General de Salud, en materia de Tamiz Auditivo 
Neonatal. 

3. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Senadores, de fecha 15 de 
diciembre de 2016, se aprobó por la mayoría de los Senadores presentes el 
dictamen de la Minuta de referencia, en el que se aprueba el Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el articulo 61 de la Ley General de Salud, en 
materia de Tamiz Auditivo Neonatal. 

4. Mediante el oficio número DGPL-1 P2A.-5243, la Mesa Directiva del Senado d~ 
la República remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto 
por el inciso e) del artículo 72 constitucional, el expediente del Proyecto de 
Decreto por ell~ue se reforma el articulo 61 de la Ley Generat de Salud, en 
materia de Tamiz Auditivo Neonata/. 

5. El expediente fue turnado a la Comisión de Salud con fecha 02 de febrero de 
2017, con número de expediente 5353/LXIII/. 

111. CONTENIDO 

La presente Minuta propone plasmar en ley la aplicación del tamiz auditivo neonatal 
para todos los recién nacidos y con ello se permita la detección temprana de 
problemas de audición y su tratamiento, en todos sus grados. Por ello la propuesta 
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suscrita por las y los proponentes, pretende reformar el artículo 61 de la LGS, para 
quedar como sigue: 

. .... ''''',:LevGenerafdeSalud.:,. ,:,.;,: ,:/. : " '.' ' ,,:,·:,,:í(¡:,\/T:Minuta, ;,'}'é", <::',,:,,!;, 
CAPITULO V CAPITULO V 

Atención Materno-Infantil 

Articulo 61.- ... 

la 11 ... 
111. La revisión de retina y tamiz auditivo al 
prematuro; 
IV. La aplicación del tamiz oftalmológico 
neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, 
para la detección temprana de malfonmaciones 
que puedan causar ceguera, y su tratamiento, 
en todos sus grados; 
V. El diagnóstico oportuno y atención 
temprana de la displasia en el desarrollo de la 
cadera, a través del examen cHnico en la 
primera semana del nacim iento, en el primer 
mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y 
doce meses de edad; así como la toma de 
ultrasonido de cadera o radiografía 
anteposterior de pelvis, entre el primer y cuarto 
mes de vida, y 
VI. La atención del niño y su vigilancia 
durante el crecimiento y desarrollo, y promoción 
de la integración y del bienestar familiar. 

Atención Materno-Infantil 

Artículo 61.- ... 

la 11 ... 
111. La revisión de retina al prematuro; 
IV. La realización del tamiz neonatal en todos 
los recién nacidos, para la detección temprana 
de hipoacusia congénita y su tratamiento; 
V y VI. .. , 

IV. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Esta Comisión, en cumplimiento al artículo 40 Constitucional que 
establece del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, 
considera de suma importancia el contenido de la Minuta, debido a la necesidad de 
establecer en la normatividad la aplicación del tamiz auditivo neonatal para todos 
los recién nacidos y con ello se permita la detección temprana de problemas de 
audición y su tratamiento, en todos sus grados. 

Página 3 de 11 



CÁMAR,.\ DE. DIPUTADOS 

L.XIII L.EG1SLATURA 

COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTíCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD, EN MATERIA DE SALUD AUDITIVA. 

SEGUNDA. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, se entiende 
por pérdida de audición discapacitante, una pérdida de audición superior a 40 dB 
en el oído con mejor audición en los adultos y superior a 30 dB en el oído con mejor 
audición en los infantes. 

Cifras de dicha Organización señalan que alrededor de 360 millones de personas 
padecen pérdida de audición discapacitante en todo el mundo. 

La OMS destaca principalmente des grupos poblacionales vulnerables, el primero 
es el de las personas adl,Jltas mayores, donde una de cada tres tiene pérdida de 
audición como consecuencia del envejecimiento natural, lo anterior equivale a 
aproximadamente 165 millones de personas en el mundo y el segundo, corresponde 
a los infantes menores de 15 años de edad, que equivalen a 32 millones de 
afectados por pérdida de audición, ocasionados en su mayoría por infecciones en 
el oído. Ambos grupos equivalen a poco más del 53% de la población afectada por 
la pérdida de audición discapacitante. 

Aunado a ello, la OMS clasifica además las causas de la pérdida de la aedición en 
dos, las congénitas y las adquiridas. Las primeras, tienen que ver con factores 
hereditarios y no hereditarios, cemplicaciones durante el embarazo y el parto, entre 
otras, ejemplo de ellas son: la rubéola materna, sífilis u otras infecciones durante el 
embarazo, bajo peso al nacer, falta de oxíg.eno en el momento del parto, uso 
inadecuado de ciertos medicamentos, entre otros. 

Las segundas, son causas adquiridas durante cualquier etapa de la vida, como por 
ejemplo: enfermedades infecciosas como meningitis, sarampión, infecciones 
crónicas del oído, presencia de líquiao en el oíclo, uso de algunos medicamentos, 
traumatismos craneoencefálicos, exposición a ruidos excesivos, envejecimiento 
natural o la obstrucción del conducto auditivo producida por cerumen o cuerpos 
extraños. 

TERCERA. En México, cada año nacen de 2,000 a 6,000 bebés con problemas 
graves de audición (16.5 % de la población posee algún tipo de disoapacidad 
auditiva). La sordera de tipo congénita es la causa más común de discapacidad 
neurosensorial en los recién nacidos. 
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Es importante que los bebés recién nacidos que presenten sintomas de sordera 
puedan acceder a un diagnóstico y tratamiento oportuno para que éste tenga acceso 
a una vida plena y sin limitantes en su entorno social y familiar. Hay que señalar que 
el óptimo desarrollo de lenguaje termina a los cinco años de edad. Por lo que 
posterior a ésta es complicado que un niño alcance la plenitud en la escucha y el 
habla. 

CUARTA. La hipoacusia es la deficiencia sensorial más frecuente en el humano. 
Entre los 360 millones de personas en el mundo que viven con hipoacusia que 
condiciona discapacidad, cerca de 32 millones (9 por ciento) tienen de O a 14 años 
de edad. 

La hipoacusia infantil constituye un importante problema de salud al limitar la 
evolución del lenguaje y afectar el desarrollo emocional y social del niño, pero, un 
diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, pueden atenuar su impacto. 

QUINTA. Han existido avances en el tema, sin embargo, no son lo suficiente, 
ejemplo de ello tenemos que conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-034-
SSA2-2002; para la prevención y control de los defectos al nacimiento, los casos 
diagnosticados con hipoacusia media, severa, profunda o sordera, deberán ingresar 
al programa de seguimiento, incluyéndose en los registros de cobertura nacional. 
Por otra parte, el Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, incluye 
dentro de las intervenciones médicas que ofrece para la atención de enfermedades 
del oido auxiliares auditivos externos (ME) y sesiones de rehabilitación auditiva 
verbal hasta por cinco años. 

Es por ello que la Secretar.ía de Salud, a través del Consejo Nacional para Personas 
con Discapacidad, estructuró el Programa de Acción Especifico 2007- 2012. El 
Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana en el que se establecieron una 
serie de acciones para la detección precoz de problemas auditivos, el diagnóstico 
oportuno y la atención temprana en los periodos críticos auditivos, con lo que se 
busca, entre otras cosas, promover la inclusión social y desarrollo integral de los 
niños y consolidar los esfuerzos que se han venido dando en meteria de atención a 
la discapacidad auditiva. 
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SEXTA. Cabe señalar que el costo económico estimado de la pérdida congénita de 
la audición a lo largo de una vida es superior al millón de dólares. 

Por ello para lograr abatir de manera frental esta problemática se debe avanzar en 
que la detección de hipoacusia en todo recién nacido, mediante la prueba de tamiz 
auditivo sea un procedimiento obligatorio y gratuito, así mismo confirmar la 
presencia de hipoacusia en todo menor que resulta con sospecha al realizar el 
tamiz, antes de los tres meses de edad. 

SÉPTIMA. Por lo anterior, los integrantes de la Comisión consideramos aprobar la 
Minuta que reforma al artículo 61 de la Ley General de Salud, sin embargo, es 
menester señalar que dicho artículo presentó una reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el16 de diciembre del 2016, un día después de que fuera 
aprobada en el Pleno del Senado de la República. 

Por lo que dicha reforma no fue contemplada en la Minuta que se dictamina, motivo 
por el que es necesario hacer las modificaciones oorrespondientes para que no se 
pierda la fracción V que se publicó en el DOF, un día después de la aprobación de 
este asunto, por lo que los integrantes de esta Comisión dictaminadora 
determinamos que se realice el siguiente cambio: 

, ..... ' :'," '!'''';<¡;:;'MinlÍta ';;",',<. ;'''.:'1.;:. ';",':.: 
,,' '-'-, ,", ,.",\ . .,', ,.i';;Propuesta·de'laCornlslónde .Salud':·'·" 

CAPITULO V CAPITULO V 
Atención Materno-Infantil Atención Materno·lnfantil 

Articulo 61.- ... Artículo 61.- ... 
... , .. 

I a 11 ' la 11 ... 
111. La revisión de retina al prematuro; 111. La revisión de retina al prematuro; 
IV. La realización del tamiz neonatal en todos IV. La realización del tamiz neonatal en 
los recién naoidos, para la detección temprana todas los recién nacidos, pal'a la detección 
de hipoacusia congénita y su tratam iento; temprana de hipoacusia congénita y su 
V. La aplicación del tamiz oftalmológico tratamiento; 
neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, V, La aplicación del tamiz oftalmológico 
para la detección temprana de malformaciones neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, 
que puedan causar ceguera, y su tratam iento, para la detección temprana de malformaciones 
en todos sus grados, y que puedan causar ceguera, y su tratamiento, 
VI. La atención del niño y su vigilancia en todos sus grados; 
durante el crecim iento y desarrollo, y promoción VI. El diagnóstico oportuno y atención 
de la integración y del bienestar familiar. temprana de la displasia en el desarrollo de la 
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SALUD, EN MATERIA DE SALUD AUDITIVA. 

cadera, a través del examen clínico en la 
primera semana del nacim iento, en el primer 
mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y 
doce meses de edad; así como la toma de 
ultrasonido de cadera o radiografía 
anteposterior de pelvis, entre el primer y cuarto 
mes de vida, y 
VII. La atención del niño y su vigilancia 
durante el crecimiento y desarrollo, y promoción 
de la integración y del bienestar familiar. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta dictaminadora emite su dictamen y, 
para los efectos de lo dispuesto en la fracción~,del Artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Honorable 
Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTíCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE SALUD AUDITIVA. 

Único. Se reforma la fracción 111 y se adiciona una fracción IV recorriéndose las 
subsecuentes, del artículo 61 de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 

Artículo 61,- ... 

la 11 ... 

CAPITULO V 
Atención Materno-Infantil 

111. La revisión de retina al prematuro; 

IV. La realización del tamiz neonatal en todos los reclen nacidos, para la 
detección temprana de hipoacusia congénita y su tratamiento; 

V. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del 
nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar 
ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados; 
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VI. El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo 
de la cadera, a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en 
el primer mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así 
como la toma de ultrasonído de cadera o radiografía anteposterior de pelvis, entre 
el primer y cuarto mes de vida, y 

VII, La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y 
promoción de la integración y del bienestar familiar. 

Transitorios 

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

Segundo.- El Gobierno Federal, así como los gobiernos de las entidades 
federativas, desarrollarán de manera coordinada, las políticas públicas 
previstas en el presente Decreto a partir de los recursos presupuestaríos 
disponibles, para lograr de manera progresiva, el cumplimiento del mismo. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2018. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
MIGRACIÓN. 

Honorable Asamblea: 

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción 1; 158, 
numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados presenta a esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

Antecedentes 

Con fecha 14 de diciembre de 2015 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
turnó .El la Comisión que suscribe, para su estudio y dictamen, el expediente No. 
1092, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Migración, presentada por la Dip. María 
Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la iniciativa fue 
publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4311-V, del martes 01 de 
diciembre de 2015. 

En la exposición de motivos de la iniciativa, la Diputada-pwponente señala como 
preocupación central el incremento exponencial de la migración de personas, 
sobre todo centroamericanas, en tránsito por territorio nacional rumbo a los 
Estados Unidos, y con ello del alarmante número de violaciones a los derechos 
humanos y delitos cometidos contra ellas, tanto por parte de agentes de la 
autoridad como de bandas de delincuentes. 
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En consecuencia, presenta iniciativa que acompaña con un Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, para 
adoptar políticas, programas y medidas para facilitar a las personas migrantes 
en tránsito ingresar y transitar a través de canales regulares, el acceso a la 
justicia y disminuir el número de delitos que se cometen contra ellas por parte 
de autoridades y de grupos delincuencia les. 

Al respecto la Diputada proponente destaca: 

- Que la migración centroamericana en México en sus variantes de tránsito 
hacia el norte, de destino en nuestro país y de refugio de desplazados por 
guerras de exterminio, violencia delincuencial y desastres naturales, ha 
crecido desde la década de los años 70s del siglo pasado de manera 
constante y cada vez más significativa, predominando la de personas sin 
documentación. 

- Que a partir de la puesta en marcha del Programa Integral Frontera Sur, el 
7 de julio de 2014, se han incrementado de manera significativa las 
deportaciones y redadas de personas migrantes implementadas por el 
Instituto Nacional de Migración y policías Federales, Estatales, Municipales y 
fuerzas armadas, y de igual manera se han incrementado las medidas para 
evitar que migrantes aborden el tren "La Bestia", con lo que se ha provocado 
la búsqueda de rutas más peligrosas, y aumentado la comisión de violaciones 
de sus derechos humanos y delitos cometidos contra ellos, tanto por parte 
de agentes de la autoridad como de integrantes de bandas delictivas. 

- Que "Los migran tes son sujetos de triple victimización: una que se origina 
por las causas que los llevan a salir de su país, segunda por los delitos que 
son v/ctimas en su tránsito por México }j tercero por la que viven en el 
momento de su deportación ... " 

- Que los fenómenos migratorios son producto, en general, de condiciones que 
conculcan los más elementales derechos económicos, polítiCOS y sociales de 
las personas, que se ven obligadas a dejar sus lugares de origen en busca de 
mejore condiciones de desarrollo, e incluso de mera sobrevivencia. 

- Describe a la persona migrante irregular como aquella que ': .. se encuentra 
fuera del Estado del cual era nativo o ciudadano, y no disfruta de la condiCl6n 
de refugiado, de residente permanente ni de otra condición similar }j por 
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ende, de la protección legal del Estado al que migran ... sin importar la forma 
en que cruzaron la frontera o si su estadía en el país será de tránsito o de 
destino fina/... /; y señala que los fenómenos migratorios irregulares han 
aumentado de manera exponencial en las últimas décadas, y hoy '~ .. Ios 
migrantes indocumentadoSr equivalen al 3.2 por ciento de la población 
mundial... 223 millones. .. /Fa I tiempo que los países receptores endurecen las 
medidas en su contra, con lo que se ha aumentado su vulnerabilidad y el 
número de violaciones de sus derechos humanos y los delitos contra ellos. 

- Que las personas migrantes mexicanas constituyen la mayor población 
migrante en Estados Unidos con '~ .. el 4 por ciento de la población total y 
alrededor del 30 por ciento de la población inmigrante de esa nación ... 33.6 
m¡lloneSr incluidas 11.6 millones que nacieron en México ... (por lo que) más 
del 10 por ciento de mexicanos viven en la Unión Americana .... de donde 
envían importantes recursos en remesas, que hoy son la mayor fuente de 
divisas del país, por encima del petróleo. 

- Que de acuerdo a datos oficiales anualmente ingresan a México alrededor de 
140 mil migrantes en situación irregular; pero de acuerdo a datos de 
organizaciones civiles, son aproximadamente 400 000, casi la totalidad por la 
frontera sur. 

- Que las personas migrantes son objeto de " .. .protección por el derecho 
internacional de los derechos humanoSr sin discriminación, en condiciones de 
igualdad con los ciudadanos ... Ca pesar de lo cual) ... los migrantes en nuestro 
país siguen sufriendo abusoSr explotación y violencia ... incluyendo las casi 
dos docenas de miles de niñas, niños y adolescentes migrantes no 
acompañados o separados. 

- Que se puede observar en México una violencia sistemática y masiva contra 
migrantes en situación irregular, que son posibles porque no existe ningún 
control que permita identificarlos, como demuestra_n el asesinato de 72 
migrantes en agosto de 2010 en San Fernando Tamaulipas, presuntamente 
por el crimen organizado; de 40 trabajadores en Oaxaca en diciembre de 
2010; 47 fosas clandestinas encontradas de abril y mayo de 2011 Con 193 
cadáveres en Durango; y otras muchas en Sinaloa, Sonora, Guerrero, 
Querétaro, Nuevo León, Hidalgo, Coahuila, Chihuahua, Zacateca s, Estado de 
México, así como más de 400 cadáveres de personas migrantes encontrados 
en febrero de 2016 en Veracruz. 
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- Que de acuerdo a los datos que reporta el Instituto Nacional el Plan Frontera 
Sur México devino país deportador por excelencia, en que se detiene ahora 
a más personas migrantes en tránsito, 92,889 en 2015, frente a 70,440 de 
los Estados Unidos, siendo que entre octubre de 2013 y abril de 2015, 
Estados Unidos detuvo 162,751 migrantes ilegales, mientras que México 
realizó 49,893 detenciones, y estas cifras se han triplicado hasta la fecha, lo 
que significa que México hace ahora en su frontera sur el trabajo sucio que 
Estados Unidos quiere evitar en la propia. 

- Que Amnistía Internacional, en su informe "Víctimas Invisibles: Migrantes en 
Movimiento en México", señala que las mujeres y las niñas y niños, en 
especial los no acompañados o separados, se encuentran en mayor riesgo de 
ser víctimas de trata o de sufrir agresiones sexuales de parte de delincuentes 
y de funcionarios estatales; que 6 de cada 10 mujeres son víctimas de 
violencia sexual en su tránsito por México y algunas personas migrantes 
manifiestan haber sido testigos de mutilaciones, decapitaciones, asesinatos 
a martillazos e incluso de cuerpos que fueron disueltos en barriles de ácido. 

- Que en marzo de 2011 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias de las Naciones Unidas señaló que más de 3000 personas 
migrantes habrían sido desaparecidas en México desde el 2006, y que 
funcionarios del INM y de la policía federal, estatal y municipal en algunas 
ocasiones colaboran con las organizaciones criminales en los secuestros de 
migrantes, cometiéndose de esta manera desapariciones forzadas 

- Que la mayor parte de estos cuerpos no son posibles de reconocer para ser 
entregados a sus familias, debido a que México no cuenta con medios de 
identificación de las personas que entran en estas condiciones en territorio 
nacional, ni ningún medio para transitar en forma más o menos segura. 

- Que las personas migrantes son el tercer sector mois discriminado, según la 
Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de-2010, del CONAPRED, 
que señala que el 21 por ciento de los mexicanos está a favor de construir 
muros de contención y el 40 por ciento que la migración irregular es una 
amenaza grave. 

Que existe una dicotomía respecto a lo que México exige para sus 
connacionales en Estados Unidos, mientras en territorio nacional comete 
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peores violaciones y de manera sistemática de los derechos de los migrantes 
irregulares. 

- Que la Convención Americana obliga al Estado Mexicano a garantizar 
condiciones para que no se produzcan violaciones de derechos humanos de 
personas migrantes¡ e impedir que sus agentes atenten o permitan por 
aquiescencia¡ tolerancia u omisión que particulares lo hagan. 

- Que en este sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, y que la asunción prima {acie de que las personas migrantes 
representan per se una amenaza para la soberanía y la seguridad nacional 
de los Estados¡ implica partir de una base que prejuzga como criminales a las 
personas migrantes y desconoce el derecho de todas las personas a salir 
libremente de sus países, así como las múltiples aportaciones positivas que 
dan los migrantes en los países de destino. 

- Que a pesar del reconocimiento de que la migración en cualquier situación 
no constituye delito alguno y está expresamente prohibido detener personas 
por ello¡ en los hechos esto ocurre día con día, y utilizando eufemismos para 
encubrir esta realidad se incurre en violaciones continuas al debido proceso, 
por lo que se requieren medidas alternas a la detención, sin tantos trámites 
y que sea accesible a todos los migrantes. 

- Que México solicita a las personas migrantes centroamericanas para 
expedirles visa --único documento posible para ingresar a territorio nacional 
y transitar a Estados Unidos en busca de oportunidades de sobrevivencia-¡ 
un mayor número de documentos que los que les solicita el propio Estados 
Unidos, incluyendo algunos que por perfil socioeconómico es imposible que 
cuente la mayor parte de las personas migrantes centro americanas en 
tránsito, tales como: demostrar propiedad de bienes raíces; constancia de 
empleo estable en empresa en que el solicitante demuestre la existencia, o 
bien¡ demostrar que es socio de un negocio próspem_o pensionado; que es 
contribuyente fiscal en su país; ingresos equivalentes al menos a 100 días de 
salario mínimo en el DF y cuanta bancario con saldo de al menos 300; 
constancia de estudios y empleo, pensión o beca con ingresos mínimos de 
60 días, lo que significa más requisitos de los que solicita el propio Estados 
Unidos¡ a una población que es la más pobre entre los pobres, y deben 
presentar toda esta documentación por medios electrónicos; 
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- Que con lo anterior México fomenta el tránsito irregular de migrantes por su 
territorio, y expone a las personas migrantes a graves riesgos en manos del 
crimen organizado y autoridades, que quedan en posibilidad de abusar de 
ellos en virtud de que legalmente no existen en el país. 
Que todo lo anterior indica la necesidad de una reforma urgente que corrija 
esta situación anómala y esquizofrénica, y facilitar el acceso de manera 
ordenada y fácil. 

Por lo expuesto y fundado, la proponente propone un Proyecto de decreto de 
reformas y adiciones a la Ley de Migración, como sigue: 

I 

TEXTO VIGENTE 
Artículo 2 •... 

Sin correlativo 

PROYECTO DE LA INICIATIVA 
Artículo 2. P' 

Derecho a migrar y al libre tránsito, en 
respeto y congruencia con los 
lineamientos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los 
tratados internacionales. 

Palacio Legislativo de San Lázaro. 1 er. Piso, Edificio "D" 
Av. Congreso de la Unión s/n CoL El Parque, Del. V. Carra."1Za, c.p. 15960 

5036 0000, Exts. 67287 y 67288 

6 



COMISiÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

c. \~.r. IR. I DE D II'UTI DOS 

LXIIl LEGISLATl'RA 

El Poder Ejecutivo determinará la política 
migratoria del país en su parte operativa, para lo 
cual deberá recoger las demandas y 
posicionamientos de los otros Poderes de la UniQn, 
de los gobiernos de las entidades federativas y de 
la sociedad civil organizada, tomando en 
consideración la tradición humanitaria de México y 
su compromiso indeclinable con los derechos 
humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, 
pública y fronteriza. 

Artículo 3 .... 

1. ... a V .... 
VI. Condición de estancia: a la situación regular 
en la que se ubica a un extranjero en atención a su 
intención de residencia y, en algunos casos, en 
atención a la actividad que desarrollarán en el país, 
o bien, en atención a criterios humanitarios o de 
solidaridad internacional. 

XXXI. Visa: a la autorización que se otorga en una 
oficina consular que evidencia la acreditación de los 
requisitos para obtener una condición de estancia 
en el país y que se expresa mediante un documento 
que se imprime, adhiere o adjunta a un pasaporte 
u otro documento. La visa también se puede 
otorgar a través de medios y registros electrónicos 
pudiéndose denominar visa electrónica o virtual. La 
visa autoriza al extranjero para presentarse a un 
lugar destinado al tránsito internacional de 
personas y solicitar, según el tipo de visado su 
estancia, siempre que se reúnan los demás 
requisitos para el ingreso. 

Artículo 18 .... 
r. Formular y dirigir la política migratoria del país, 
tomando en cuenta la opinión de las autoridades 

El Poder Ejecutivo determinará la política 
migratoria del país en su parte operativa, y 
observará lo dispuesto y las resoluciones 
emitidas por los otros Poderes de la Unión, de 
los gobiernos de las entidades federativas y de 
la sociedad civil organizada, observando el 
cumplimiento cabal de la tradición 
humanitaria de México y su compromiso 
indeclinable con los derechos humanos, el 
desarrollo y la seguridad nacional, pública y 
fronteriza. 
Artículo 3 .... 

l. ... a V .... 
VI. Condición de estancia: a la situación en la 
que se ubica a un extranjero en atención a 
su intención de residencia y, en algunos 
casos, en atención a la actividad que 
desarrollarán en el país, o bien, en atención a 
criterios humanitarios o de solidaridad 
internacional. 

VIL ... a XXX .... 
XXXI. Visa: a la autorización que se otorga en 
una oficina consular, cruce fronterizo, e 
instalaciones del Instituto Nacional de 
Migración que evidencia la acreditación de los 
requisitos para obtener una condición de 
estancia en el país y que se expresa mediante 
un documento que se imprime, adhiere o 
adjunta a un pasaporte u otro documento. La 
visa también se puede otorgar a través de 
medios y registros electrónicos pudiéndose 
denominar visa electrónica o virtual. La visa 
autoriza al extranjero para presentarse a un 
lugar destinado al tránsito internacional de 
personas y solicitar, según el tipo de visado su 
estancia, siempre que se reúnan los demás 
requisitos para el ingreso. 
Artículo 18 .... 
l. Formular y dirigir la política migratoria del 
país, tomando en cuenta la opinión de las 
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que al efecto se establezcan en el Reglamento, así 
como las demandas y posicionamientos de los otros 
Poderes de la Unión, de los Gobiernos de las 
entidades federativas y de la sociedad civil; 

II. Fijar las cuotas, requisitos o procedimientos 
para la emisión de visas y la autorización de 
condiciones de estancia, siempre que de ellas se 
desprenda para su titular la posibilidad de realizar 
actividades a cambio de una remuneración; así 
como determinar los municipios o entidades 
federativas que conforman las regiones fronterizas 
o aquellas que reciben trabajadores temporales y 
la vigencia correspondiente de las autorizaciones 
para la condición de estancia expedida en esas 
regiones, en los términos de la presente Ley, En 
todos estos supuestos la Secretaría deberá obtener 
previamente la opinión favorable de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y tomará en cuenta 
la opinión de las demás autoridades que al efecto 
se establezcan en el Reglamento; 

IlI. Establecer o suprimir requisitos para el ingreso 
de extranjeros al territorio nacional, mediante 
disposiciones de carácter general publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación, tomando en cuenta 
la opinión de las autoridades que al efecto se 
establezcan en el Reglamento; 

Sin correlativo 

VIII. ." 

autoridades que al efecto se establezcan en el 
Reglamento, y observará lo dispuesto y las 
resoluciones emitidas por los otros Poderes 
de la Unión, de los Gobiernos de las entidades 
federativas y de la sociedad civil' 
II. Fijar las cuotas, requisitos o procedimientos 
para la emisión de visas, cumplir con las 
disposiciones especiales enunciadas en 
esta ley y la autorización de condiciones de 
estancia, siempre que de ellas se desprenda 
para su titular la posibilidad de realizar 
actividades a cambio de una remuneración; así 
como determinar los municipios o entidades 
federativas que conforman las regiones 
fronterizas o aquellas que reciben trabajadores 
temporales y la vigencia correspondiente de las 
autorizaciones para la condición de estancia 
expedida en esas regiones, en los términos de 
la presente Ley. En todos estos supuestos la 
Secretaría deberá obtener previamente la I 
opinión favorable de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y tomará en cuenta la opinión I 
de las demás autoridades que al efecto se 
establezcan en el Reolamento; 
IIl. Establecer o suprimir requisitos para el 
ingreso de extranjeros al territorio nacional, y 
cumplir con las disposiciones especiales 
enunciadas en esta Ley, mediante 
disposiciones de carácter general publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación, tomando en 
cuenta la opinión de las autoridades que al 
efecto se establezcan en el Reglamento; 

IV .. " a VIL 
VIII. Crear en conjunto con la PGR un 
banco de dato~cte información forense a 
nivel nacional y de identificación de 
migrantes, y 

IX. ". 
Artículo 19. El Instituto es un órgano Artículo 19. El Instituto es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría, administrativo desconcentrado de la Secretaría, 
que tiene por objeto la ejecución, control y que tiene por objeto la ejecución, control, 
supervisión de los actos realizados por las expedición y supervisión de los actos 
autoridades miaratorias en territorio nacional así realizados por las autoridades miqratorias en 
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como la instrumentación de políticas en la materia, 
con base en los lineamientos que expida la misma 
Secretaría. 
Artículo 20. ... 

1. ... a VIII .... 
Sin correlativo 

Artículo 21. ... 

1. ... a IIl .... 
IV. En los casos previstos en esta Ley, tramitar y 
resolver la expedición de visas, y 

Artículo 38. La Secretaría, por causas de interés 
público y mientras subsistan las causas que la 
motiVen podrá suspender o prohibir la admisión de 
extranjeros mediante la expedición de 
disposiciones administrativas de carácter general, 
que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de 

territorio nacional, así como la instrumentación 
de políticas en la materia, con base en los 
lineamientos que expida la misma Secretaría. 
Artículo 20 . ... 

1. ." a VIII. ... 
X. Expedir, con el personal acreditado con 
antelación, Visas de Tránsito a migrantes 
que utilicen este servicio, y 

XI .... 
Artículo 21 . ... 

1. ... a IIl .... 
IV. En los casos previstos en esta Ley, tramitar 
y resolver la expedición de visas. De manera 
extraordinaria solo se negarán las visas de 
tránsito, por lo previsto por el artículo 43 
de esta Ley, y 

V .... 
Artículo 38. La Secretaría, por causas de 
interés público y con anuencia del Congreso 
de Unión, y mientras subsistan las causas que 
la motiven podrá suspender o prohibir la 
admisión de extranjeros mediante la expedición 
de disposiciones administrativas de carácter 

i 
I 

I 

I 

la Federación. general, que deberán ser publicadas en el Diario I 
Oficial de la Federación. 

Artículo 39. ". Artículo 39 . ... 
l. Las oficinas establecidas por la Secreta ría en 1. Las oficinas establecidas por la Secretaría en 
territorio nacional. y territorio nacional; 
n. Las oficinas consulares, de conformidad con la II. Las oficinas consulares, de conformidad con 
Ley del Servicio Exterior Mexicano y su la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su 
Reglamento. Reqlamento, y 
Sin correlativo III. El Instituto r¡-ácional de Migración, en 

sus atribuciones de expedición de visas de 
Tránsito. 

Artículo 40. ". Artículo 40 . ... 

1. ". a VII. ... 1. ... a VII. ... 
Sin correlativo VII. Visa de tránsito, autoriza al visitante 

entrar en los Estados Unidos Mexicanos 
cuando viajan a otro país extranjero con 
permiso para realizar actividades 
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I 

remuneradas, que autoriza al extranjero 
para presentarse en cualquier lugar 
destinado al tránsito internacional de 
personas y solicitar su ingreso a territorio 
nacional, con el objeto de permanecer por 
un tiempo ininterrumpido no mayor a 
ciento ochenta días, contados a partir de 
la fecha de entrada. 

Si n correlativo En atención a la crisis humanitaria que 
vive nuestro país en materia de migración, 
se fijará dentro de esta Ley, los requisitos 
para la expedición de visas de tránsito, la 
cual se otorgara con la simple 
manifestación de ser visitantes en 
tránsito, y se identifiquen con cualquier 
documento que manifieste su 
nacionalidad, edad y domicilio, será 
suficiente para conceder la misma. 

... 

... 

... 
Artículo 41. Los extranjeros solicitarán la visa en Artículo 41. Los extranjeros solicitarán la visa 
las oficinas consulares, Estas autorizarán y en las oficinas consulares, Cruce Fronterizo, e 
expedirán las visas, de conformidad con las instalaciones de Instituto Nacional de 
disposiciones jurídicas aplicables. Migración. Estas autorizarán y expedirán las 

visas, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

En los casos del derecho a la preservación de la En los casos del derecho a la preservación de la 
unidad familiar, por oferta de empleo o por razones unidad familiar, por oferta de empleo o por 
humanitarias, la solicitud de visa se podrá realizar razones humanitarias, visa de transito la 
en las oficinas del Instituto. En estos supuestos, solicitud de visa se podrá realizar en las oficinas 
corresponde al Instituto la autorización y a las del Instituto. En estos supuestos, corresponde 
oficinas consulares de México en el exterior, la al Instituto la autorización y a las oficinas 
expedición de la visa conforme se instruya. consulares de México en el exterior, la 

expedición de la visa conforme se instruya . 

... 
. ... 

Sin correlativo No se podrá negar la visa de tránsito, solo 
en el supuesto previsto en el artículo 43 

... de esta Ley . 

. .. 
10 
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Artículo 43 . ... 
I. Estar sujeto a proceso penal o haber sido 
condenado por delito grave conforme a las leyes 
nacionales en materia penal o las disposiciones 
contenidas en los tratados y convenios 
internacionales de los cuales sea parte el Estado 
mexicano, o que por sus antecedentes en México o 
en el extranjero pudieran comprometer la 
seguridad nacional o la seguridad pública; 

IV. Estar sujeto a prohibiciones expresas de 
autoridad competente o 
V. Lo prevean otras disposiciones jurídicas. 

VI. ... 

Artículo SO. El Instituto verificará la situación 
migratoria de los polizones que se encuentren en 
transportes aéreos, marítimos o terrestres y 
determinará lo conducente, de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento. 

Artículo 43 .... 
l. Estar sujeto a proceso penal y tener i 
impedimento para viajar, presunción de 
inocencia o haber sido condenado por delito 
grave conforme a las leyes nacionales en 
materia penal o las disposiciones contenidas en 
los tratados y convenios internacionales de los 
cuales sea parte el Estado mexicano, y no haya 
conmutado su pena o que por sus 
antecedentes en México o en el extranjero 
pudieran comprometer la seguridad nacional o I 
la seguridad pública; 

n .. '. vIII ... , 
IV. Estar sujeto a prohibiciones expresas de 
autoridad competente; 
V. Solo el supuesto previsto en la fracción 
I de este artículo, será motivo para la 
negación de la visa de tránsito, o 

VI. .. , 

Artículo 50. El Instituto verificará la situación 
migratoria de los polizones que se encuentren 
en transportes aéreos, marítimos o terrestres y 
determinará lo conducente, de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento, y se les 
informara que pueden solicitar una visa d 
transito si ese fuera su caso y acogerse a 
este beneficio. 

Artículo 51. La Secretaría estará facultada para Artículo 51. La Secretaría estará facultada 
emitir políticas y disposiciones administrativas de para emitir políticas y disposiciones 
carácter general, que se publicarán en el Diario administrativas de carácter general, que se 
Oficial de la Federación, con el objeto de atender publicarán en el Diario Oficial de la Federación, 
las necesidades migratorias del país, tomando en con el objeto de atender las necesidades 
cuenta la opinión del Consejo Nacional de migratorias del país, tomando en cuenta la 
Población. opinión del Consejo Nacional de Población y de , , 

las ONG s que cuenten con el registro 
ante esta Secretaria para la atención de la 
Migración. 
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Artícu lo 52. . .. 

L ... a V .... 
Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Artículo 53. Los visitantes, con excepción de 
aquéllos por razones humanitarias y de quienes 
tengan vínculo con mexicano o con extranjero con 
residencia regular en México, no pOdrán cambiar 
de condición de estancia y tendrán que salir del 
país al concluir el período de permanencia 
autorizado. 

Artículo 52 .... 

L ... a V .... 
VI. VISITANTE EN TRANSITO. Se 
autorizará esta condición de estancia a los 
extranjeros que se encuentren en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
a) Estar de tránsito en el país y que su 
destino sea el ingreso a otra nación en la 
condición que fuere no importando su 
nacionalidad o estatus migratorio de 
ingreso a su destino. 
Para efectos de esta Ley, El Transito será 
libre y protegido, es obligación del Estado 
mexicano salvaguardar la integridad de 
105 visitantes, en cualquier medio de 
trasporte que el visitante elija, si se 
complicará el llegar a su destino podrá 
solicitar se amplié su estadia. 
b) A los que por su condición migratoria 
requiera iniciar algún trámite tendiente a 
regularizar la misma, y a solicitud 
exprofeso para este trámite o la iniciación 
de proceso judicial, se le concederá esta 
calidad, en cuanto no agote las instancias 
tendientes a obtener un resultado 
favorable o negativo y podrá solicitar esta 
condición las veces Que fueran necesaria. 
Cuando en su tránsito, sea necesario 
obtener sustento, vestido o alojamiento, 
se hubiera visto truncado por causas de 
fuerza mayor o de manera fortuita o su 
trámite se ha postergado más de lo 
normal, por razones humanitarias, se 
otorgara un permiso para trabajar a 
cambio de unaJemuneración. 

VIL ... aX .... 
Artículo 53. Los visitantes, con excepción de 
aquéllos por razones humanitarias, en tránsito 
y de quienes tengan vínculo con mexicano o con 
extranjero con residencia regular en México, no 
podrán cambiar de condición de estancia y 
tendrán que salir del país al concluir el período 
de permanencia autorizado. 
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Artículo 58. Los extranjeros tienen derecho a que 
las autoridades migratorias les expidan la 
documentación que acredite su situación 
migratoria regular una vez cubiertos los requisitos 
establecidos en esta Ley y su Reglamento. Cuando 
la documentación que expidan las autoridades 
migratorias no contenga fotografía, el extranjero 
deberá exhibir adicionalmente su pasaporte o 
documento de identidad y viaje vigente. 

Artículo 63 . ... 

Sin correlativo 

Artículo 64. "o' 

1. "o' v no' "o' 

III. Proporcionar informacIón falsa o exhibir ante 
el Instituto documentación oficial apócrifa o 
legítima pero que haya sido obtenida de manera 
fraudulenta; 

IV. "o' a VI. "o' 

Artículo 67. Todos los migrantes en situación 
migratoria irregular tienen derecho a ser tratados 
sin discriminación alguna y con el debido respeto a 
sus derechos humanos. 

Artículo 68. La presentación de las migrantes en 
situación migratoria irregular sólo puede realizarse 
por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; 
deberá constar en actas y no podrá exceder del 
término de 36 horas contadas a partir de su puesta 
a disposición. 

Artículo 58. Los extranjeros tienen derecho a I 
que las autoridades migratorias les expidan la I 
documentación que acredite su situación 
migratoria regular una vez cubiertos los I 
requisitos establecidos en esta Ley y su 
Reglamento. En cuanto a la visa de tránsito, 
por ser protectora de derechos 
fundamentales, no P9drá demorarse su 
expedición más de ocho horas. Cuando la 
documentación que expidan las autoridades 
migratorias no contenga fotografía, el 
extranjero deberá exhibir adicionalmente su 
pasaporte o documento de identidad y viaje I 
vioente. 
Artículo 63. "o' 

Se integrara un Registro de Migrantes en 
Tránsito, para contar con el seguimiento 
de su trayecto y protección. 
Artículo 64. "o' 

1. "o' Y 11. "o' 
III. Proporcionar información falsa o exhibir 
ante el Instituto documentación oficial apócrifa, 
o legítima pero que haya sido obtenida de 
manera fraudulenta, siempre y cuando el 
supiera con anterioridad de estos hechos 
y se compruebe; 

IV. "o' a VI. .. o' 

Artículo 67. Todos los migrantes en situación 
migratoria irregular tienen derecho a ser 
tratados sin discriminación alguna y con el 
debido respeto a sus derechos humanos, y 
otorgarles la posibilidad de regularizar su 
situación en libertad, esto se logra con la 
solicitud de visa en tránsito, prevista en 
esta Ley. 
Artículo 68. La presentación de los migrantes 
en situación migratoria irregular sólo puede 
realizarse por el Instituto en los casos previstos 
en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá 
exceder del término de 12 horas contadas a 
Dartir de su detención. 
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Durante el procedimiento administrativo migratorio 
que incluye la presentación, el alojamiento en las 
estaciones migratorias, el retorno asistido y la 
deportación, los servidores públicos del Instituto 
deberán de respetar los derechos reconocidos a los 
migrantes en situación migratoria irregular 
establecidos en el Título Sexto de la presente Ley, 

Artículo 69. Los migrantes que se encuentren en 
situación migratoria irregular en el país tendrán 
derecho a que las autoridades migratorias, al 
momento de su presentación, les proporcionen 
información acerca de: 

1. «. a IV. «, 

Sin correlativo 

VI .... y VII. ..• 

Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser 
asistido o representado legalmente por la persona 
que designe durante el procedimiento 
administrativo migratorio. El Instituto podrá 
celebrar los convenios de colaboración que se 
requieran y establecerá facilidades para que las 
organizaciones de la sociedad civil ofrezcan 
servicios de asesoría y representación legal a los 
migrantes en situación migratoria irregular a 
quienes se les haya iniciado un procedimiento 
administrativo migratorio, 

Durante el procedimiento administrativo 
migratorio que incluye la presentación, el 
alojamiento en las estaciones migratorias, 
tramitación de visa el retorno asistido, y la 
deportación, si los migrantes se encuentran 
en tránsito, deberá realizárseles el trámite 
para la obtención de la visa y darles el 
status migratorio regular, los servidores 
públicos del Instituto deberán de respetar los 
derechos reconocidos a los migrantes en 
situación migratoria irregular establecidos en el 
Título Sexto de la presente Ley, además. 
Artículo 69. Los migrantes que se encuentren 
en situación migratoria irregular en el país 
tendrán derecho a que las autoridades 
migratorias, al momento de su presentación, les 
proporcionen información y les puedan 
tramitar la visa de tránsito, acerca de: 

1. «. a IV, «, 

V. Informarle que puede obtener de Visa 
de Tránsito, en los términos y situaciones 
previstas en esta Ley, y si se encuentran 
en estos supuestos la autoridad deberá 
auxiliar a los migrantes para la obtención 
esta Visa. 

VI •••• Y VII ..•. 
Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser 
asistido o representado legalmente por la 
persona que designe durante el procedimiento 
administrativo migratorio, Y contar con la 
protección de la suplencia de la queja por 
parte de la autoridad. El Instituto podrá 
celebrar los convenios de colaboración que se 
requieran y establecerá facilidades para que las 
organizaciones de la sociedad civil ofrezcan 
servicios de asesoría y representación legal a los 
migrantes en situación migratoria irregular a 
quienes se les haya iniciado un procedimiento 
administrativo migratorio, y si no contaran 
con representación se auxiliará con la 
defensoría de oficio del poder judicial de 
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Artículo 71. La Secretaría creará grupos de 
protección a migrantes que se encuentren en 
territorio nacional, los que tendrán por objeto la 
protección y defensa de sus derechos, con 
independencia de su nacionalidad o situación 
migratoria. 

la federación que designara personal para 
su defensa. 

Artículo 71. La Secretaría creará grupos de 
protección a migrantes que se encuentren en 
territorio nacional, los que tendrán por objeto la 
protección, defensa y tramitación de sus 
derechos, con independencia de su nacionalidad 
o situación migratoria. 

Artículo 95. Si con motivo de la visita de I Artículo 95. Si con motivo de la visita de 
verificación se detecta que algún extranjero no verificación se detecta que algún extranjero no 
cuenta con documentos que acrediten su situación I cuenta con documentos que acrediten su 
migratoria regular en el país, se pondrá al situación migratoria regular en el país, se 
extranjero a disposición del Instituto para que pondrá al extranjero a disposición del Instituto 
resuelva su situación migratoria, en los términos para que resuelva su situación migratoria, en los 
previstos en el Capítulo V del presente Título. términos previstos en el Capítulo V del presente 

Título, el extranjero podrá solicitar en todo 
momento la calidad de visitante en 
tránsito, prevista en esta Ley. 

Artículo 96. Las autoridades colaborarán con el Artículo 96. Las autoridades colaborarán con 
Instituto para el ejercicio de sus funciones, cuando 
éste así lo solicite, sin que ello implique que puedan 
realizar de forma independiente funciones de 
control, verificación y revisión migratoria. 

el Instituto para el ejercicio de sus funciones, 
cuando éste así lo solicite, sin que ello implique 
que puedan realizar de forma independiente 
funciones de control, verificación y revisión 
migratoria, cuando lo realizaran serán 
sujetos a responsabilidad penal por 
usurpar funciones. 

Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto 
disposición del Instituto, derivado de diligencias de a disposición del Instituto, derivado de 
verificación o revisión migratoria, y se actualice diligencias de verificación o revisión migratoria, 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 y se actualice algtlno de los supuestos previstos 
de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá 
presentación correspondiente dentro de las el acuerdo de presentación correspondiente 
veinticuatro horas siguientes a la puesta a I dentro de las doce horas siguientes de su 
disposición. detención y se observara si es el caso, lo 

previsto para los migrantes en tránsito y 

I 
comenzara de manera inmediata con el 
auxilio en la tramitación de su visa, si el 

I migrante lo solicita. 
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Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de 
presentación, y hasta que no se dicte resolución 
respecto de la situación migratoria del extranjero, 
en los casos y de conformidad con los requisitos 
que se señalen en el Reglamento, el extranjero 
podrá ser entregado en custodia a la 
representación diplomática del país del que sea 
nacional, o bien a persona moral o institución de 
reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado 
con la protección a los derechos humanos, con la 
obligación del extranjero de permanecer en un 
domicilio ubicado en la circunscripción territorial en 
donde se encuentre la estación migratoria, con el 
objeto de dar debido seguimiento al procedimiento 
administrativo migratorio. 

Artículo 102 .... 

a) otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la 
autoridad; 
b) Establecer domicilio o lugar en el que 
perma necerá; 
c) No ausentarse del mismo sin previa autorización 
de la autoridad. y 
d) Presentar una solicitud con responsiva firmada 
por un ciudadano u organización social mexicana. 

La garantía podrá constituirse en póliza de 
fianza, billete de depósito o por cualquier 
otro medio permitido por la ley. 
Artículo 107 .... 

I l. .. , a VIII .... 
Sin correlativo 

Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de 
presentación, y hasta que no se dicte resolución 
respecto de la situación migratoria del 
extranjero, en los casos y de conformidad con 
los requisitos que se señalen en el Reglamento, 
el extranjero podrá ser entregado en custodia a 
la representación diplomática del país del que 
sea nacional, o bien a persona moral o 
institución de reconocida solvencia cuyo objeto 
esté vinculado con la protección a los derechos 
humanos, con la obligación del extranjero de 
permanecer en un domicilio ubicado en la 
circunscripción territorial en donde se encuentre 
la estación migratoria, con el objeto de dar 
debido seguimiento al procedimiento 
administrativo migratorio o podrá solicitar 
una visa de tránsito, si se requiriera para 
realizar trámites tendientes a regularizar 
su calidad migratoria, deberá señalar un 
domicilio ubicado en la circunscripción 
territorial en donde se encuentre la 
estación migratoria y seguir su trámite en 
libertad, y si solo la necesita para transitar 
deberá llenar el formulario para ese caso. 
Artículo 102 .... 

Se Deroga 

a) Establecer domicilio o lugar en el que 
permanecerá v 
b) No ausentarse del mismo sin previa 
autorización de la autoridad. 
Se deroga 

Artículo 107 .... 

l. ... a VIII .... 
X. Contar con sistema de internet satelital, 
y equipo de impresión _para el, 
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Artículo 109 .... 

1. ... 

II. Ser informado del motivo de su ingreso a la 
estación migratoria; del procedimiento migratorio; 
de su derecho a solicitar el reconocimiento de la 
condición de refugiado o la determinación de 
apátrida; del derecho a regularizar su estancia en 
términos de los artículos 132, 133 Y 134 de la 
presente ley, en su caso, de la posibilidad de 
solicitar voluntariamente el retorno asistido a su 
país de origen; así como del derecho de interponer 
un recurso efectivo contra las resoluciones del 
Instituto; 

III .... Y IV .... 

otorgamiento de visa de tránsito y la ! 
recopilación de datos, y 

XI .... 

Articulo 109 .... 

I. ... 

II. Ser informado del motivo de su ingreso a la 
estación migratoria; del procedimiento 
migratorio; de su derecho a solicitar el 
reconocimiento de la condición de refugiado o la 
determinación de apátrida; del derecho a 
regularizar su estancia en términos de los 
artículos 132, 133 Y 134 de la presente ley; de 
sus derecho a solicitar visa de tránsito y la 
ayuda para acceso a ella, en su caso, de la 
posibilidad de solicitar voluntariamente el 
retorno asistido a su país de origen; así como 
del derecho de interponer un recurso efectivo 
contra las resoluciones del Instituto; 

III .... y IV .... 
V. Que el procedimiento sea sustanciado por V. Que el procedimiento sea sustanciado por 
autoridad competente y el derecho a recibir autoridad competente y el derecho a recibir 
asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su asesoría legal, solicitar el auxilio de la 
derecho convenga, así como tener acceso a las defensoría pública federal del Poder 
constancias del expediente administrativo Judicial de la Federación, ofrecer pruebas y 
migratorio; alegar lo que a su derecho convenga, así como 

tener acceso a las constancias del expediente 
VI. ... a XIII. ... administrativo migratorio; 

XIV. Que las Estaciones Migratorias cuenten con 
áreas de estancia separadas para mujeres y 
hombres, garantizando en todo momento el 
derecho a la preservación de la unidad 
familiar, excepto en los casos en los que la 
separación sea considerada en razón del 
interés superior de la niña, niño o 
adolescente; 

VI. ... a XIII .... 
XIV. Que las Estaciones Migratorias cuenten 
con áreas separadas para niñas, niños y 
adolescentes migrantes no acompañados 
para su alojamiento en tanto son 
canalizados a instituciones en donde se 
les brinde una atención adecuada, y 

xv .... 
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';0/ .. " 

Artículo 111. ". 

. " 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

1. ". a V .. " 

." 

". 

Artículo 114. Corresponde de manera exclusiva al 
titular del Poder Ejecutivo Federal expulsar del 
territorio nacional al extranjero cuya permanencia 
juzgue inconveniente, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 33 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 122. ". 

1. ." a V. ". 

VI. Recibir asesoría legal. 

Artículo 127. La solicitud de visa deberá 
presentarla personalmente el extranjero interesado 
en las oficinas consulares, con excepción de los 
casos de derecho a la preservación de la unidad 
familiar, oferta de empleo o razones humanitarias, 

Artículo 111. " . 

." 

Cuando exista la solicitud de una visa de 
tránsito, esta deberá resolverse en un 
término no mayor de ocho horas, desde la 
solicitud hasta la resolución de la misma. 
El alojamiento en las estaciones 
migratorias no podrá exceder de 12 horas 
y cuando se actualicen cualquiera de los 
siguientes supuestos, el migrante podrá 
decidir si permanece en la estación o sigue 
el trámite en libertad de conformidad a lo 
que establece esta Ley: 

1. ." a V. ". 

" . 

. " 
Artículo 114. Corresponde de manera 
exclusiva al titular del Poder Ejecutivo Federal 
expulsar del territorio nacional al extranjero 
cuya permanencia juzgue inconven iente, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, siempre y cuando exista la pena 
en la Ley y requle su procedimiento. 
Artículo 122 .. " 

1. a V .. " 

VI. Recibir asesnrj¡¡. legal y en caso de no 
contar con ella deberá dotársele por la 
defensoría pública federal del Poder 
Judicial de la Federación. 
Artículo 127. La solicitud de visa deberá 
presentarla personalmente el extranjero 
interesado en las oficinas consulares con 
excepción de los casos de derecho a la 
preservación de la unidad familiar, oferta de 
empleo, visa de tránsito o razones 
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que pOdrán tramitar en territorio nacional, en los 
términos establecidos en el artículo 41 de esta Ley. 

Artículo 128. La autoridad migratoria deberá 
dictar resolución en los trámites migratorios en un 
plazo no mayor a veinte días hábiles contados a 
partir de la fecha en que el solicitante cumpla con 
todos los requisitos formales exigidos por esta Ley, 
su Reglamento y demás disposiciones 
administrativas aplicables. Transcurrido dicho plazo 
sin que la resolución se dicte, se entenderá que es 
en sentido negativo. 

Artículo 129. Las solicitudes de expedición de visa 
presentadas en las oficinas consulares deberán 
resolverse en un plazo de diez días hábiles. 

Artículo 134. Los extranjeros también pOdrán 
solicitar la regularización de su situación 
migratoria, salvo lo dispuesto en el artículo 43 
de esta LeYI cuando: 

1. ... Y 11. ... 

humanitarias, que podrán tramitar en territorio 
nacional, en los términos y lugares establecidos 
en el artículo 41 de esta Ley. 

Artículo 128. La autoridad migratoria deberá 
dictar resolución en los trámites migratorios en 
un plazo no mayor a veinte días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el 
solicitante cumpla con todos los requisitos 
formales exigidos por esta Ley, su Reglamento 
y demás disposiciones administrativas 
aplicables. Transcurrido dicho plazo sin que la 
resolución se dicte, se entenderá que es en 
sentido negativo, para la visa de tránsito, se ¡' 

sujeta a los términos establecidos dentro 
de esta Ley. 

Artículo 129. Las solicitudes de expedición de 
visa presentadas en las oficinas consulares 
deberán resolverse en un plazo de diez días 
hábiles. Con la salvedad de la visa de 
tránsito, la cual se sujetara al plazo de 
ocho horas para la expedición de la 
misma. 
Artículo 134. Los extranjeros también 
pOdrán solicitar la re9ularización de su 
situación migratoria: 

1. ... y 11. ... 

n. Presentar documento oficial que acredite su Artículo 135 . ... 
identidad; 

1. ... 
III .... y IV .... 

II. Presentar documento que acredite su 
identidad; 

III .... Y IV .... 
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V, Acreditar el pago de la multa determinada en 
esta Ley, y 

VI. ... 

Artículo 136. El Instituto no podrá presentar al 
extranjero que acuda ante el mismo a solicitar la 
regularización de su situación migratoria. 

Para el caso de que el extranjero se encuentre en 
una estación migratoria y se ubique en los 
supuestos previstos en los artículos 133 y 134 de 
esta Ley, se les extenderá dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, contadas a 
partir de que el extranjero acredite que 
cumple con los requisitos establecidos en 
esta Ley y su Reglamento, el oficio de salida 
de la estación para el efecto de que acudan a 
las oficinas del Instituto a regularizar su 
situación migratoria, salvo lo previsto en el 
artículo 113 en el que se deberá respetar el período 
de reflexión a las víctimas o testigos de delito . 

... 
Artículo 144 . ... 

1. Se haya internado al país sin la documentación 
requerida o por un lugar no autorizado para el 
tránsito internacional de personas; 

n, ... a VI. ... 

... 

... 

Artículo 146. A los extranjeros que se les autorice 
la regularización de su situación migratoria en los 

V. Acreditar el pago de la multa determinada en 
esta Ley, con la salvedad de los migrantes 
en tránsito, y 

VI. ... 

Artículo 136. El Instituto podrá presentar 
al extranjero que acuda ante el mismo a 
solicitar la regularización de su situación 
migratoria, si se encuentra presentado. 

Para el caso de que el extranjero se encuentre 
en una estación migratoria y se ubique en los 
supuestos previstos en los artículos 133 y 134 
de esta Ley, se instalará ante este mismo 
instituto en las siguientes 12 horas para 
que solicite lo que a su derecho convenga, 
salvo lo previsto en el artículo 113 en el que se 
deberá respetar el período de reflexión a las 
víctimas o testigos de delito, en situación de 
libertad. 

... 

¡Artículo 144 . ... 

1. Se haya internado al país sin la 
documentación requerida o por un lugar no 
autorizado para el tránsito internacional de 
personas, siempre y cuando no sea 
migrante en tránsito y solicite el benéfico 
de la expedición de visa, no podrá ser 
deportado hasta que se le niegue ese 
derecho; .- -. 

n, ... a VI. ... 

... 

... 
Artículo 146. A los extranjeros que se les 
autorice la regularización de su situación 

I 

I 
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términos previstos en el artículo 134 de esta Ley, migratoria en los términos previstos en el 
se les impondrá una multa de veinte a cien días de artículo 134 de esta Ley, no se les impondrá 
salario mínimo general vigente en el Distrito multa. 
Federal. 

Consideraciones 

Esta Comisión coincide con las preocupaciones que motivan la iniciativa que se 
dictamina. Fundamentalmente con la que se refiere al propósito de generar 
condiciones jurídicas que permitan generar una visión humanista y mejores 
políticas y prácticas respecto al fenómeno migratorio en todas sus 
manifestaciones, caracterizado en nuestro país por ser territorio de origen, 
destino, retorno y tránsito de personas migrantes, con una de las mayores 
fronteras del mundo, que lo une y separa a la vez a una de las economías más 
poderosas. 

Coincide también en que la movilidad humana, la migración, la libertad de 
tránsito y la seguridad personal, constituyen derechos inalienables, y como tal 
se reconocen en Tratados Internacionales de los que México es parte, así como 
en los principios que postula y las garantías que reconoce la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el resto del orden jurídico nacional den 
materia migratoria. 

Esta Comisión comparte también la preocupación de la Diputada proponente, en 
el sentido de que a pesar de lo anterior y de un discurso social y polítiCO a favor 
de la migración y de las personas migrantes se han desarrollado medidas más 
restrictivas en los países de destino, e infortunadamente en México aún más en 
sus políticas contra las personas migrantes en tránsito.--

Estas políticas y medidas restrictivas se traducen en poner a las personas 
migrantes en situaciones de vulnerabilidad peores de las que se encuentran por 
la negación de sus derechos económicos, polítiCOS y sociales y la violencia que 
los obligan a migrar, y encontrarse fuera de sus lugares de origen, 
desarraigados, en medios hostiles de los que desconocen cultura, idioma, leyes 
y son vistos como intrusos por parte de sectores sociales. 
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En su tránsito por México autoridades de los tres órdenes de gobierno y grupos 
delincuencia les aprovechan la invisibilidad y anonimato en que se encuentran 
los alrededor de medio millón de personas migrantes que transitan anualmente 
en condición irregular, para convertirlos en botín y hacerlos objeto de delitos 
como violaciones, secuestros; desaparición y homicidio; extorsiones a ellos y sus 
familias; trata de personas con fines de explotación sexual, laboral, extracción 
de órganos, sicariato. 

Señala la iniciativa, y esta Comisión coincide en ello, muchas autoridades 
aprovechan lagunas y espacios en el orden jurídico vigente, para hacer de las 
personas migrantes objetos de abusos a sus derechos, por lo que es urgente 
una revisión de la legislación vigente para avanzar en mejorar la legislación y 
tratar de llenar las lagunas y cerrar estos espacios. 

Uno de las principales preocupaciones de la Diputada proponente y otros 
legisladores que en la anterior y presente legislaturas han manifestado a través 
de sendas iniciativas, es la creación de la Visa de Tránsito. Es criterio de esta 
Comisión expresado en otros dictámenes, que esta visa sería un importante 
instrumento para combatir el índice de delitos que se comenten por autoridades 
y cárteles delincuencia les, y si bien no impediría el flujo, podría ayudar a 
regularlo y ordenarlo dando a las personas migrantes alguna visibilidad, lo cual 
dificultaría la comisión de estos delitos o su encubrimiento. Sin embargo, se trata 
una medida que tiene implicaciones en materias como la política exterior y la 
seguridad nacional, que es necesario tener en cuenta para reformar otros 
ordenamientos, y por ello requiere una iniciativa específica que tome en cuenta 
las presentadas, en la que participen los actores políticos, sociales e 
institucionales involucrados, para ser presentada con el apoyo de la Comisión en 
la presente legislatura. De esta manera, para fines de este dictamen se dan por 
desechadas todas las proposiciones en la materia coniE:irí1das en el proyecto de 
decreto, en los artículos 20,21,39,40,41 segundo párrafo y adición, 43 adición, 
50, 52, 53, 58, 63, 67, 68 segundo párrafo y adición, 95, 100, 101, 109, 111, 
127, 128, 129, 135 fracción V y 144. 

Con respecto al resto de proposiciones de reforma y adiciones contenidas en el 
proyecto de decreto, se observa y resuelve como sigue: 
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En lo que hace al Artículo 2° cuarto párrafo, el artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las garantías 
contenidas en ella, aplican para todas las personas que se encuentren en 
territorio nacional, sin distinciones de ninguna clase y sólo con las limitaciones 
que ella misma señale. Dentro de estas garantías se encuentra el libre tránsito, 
mientras que en instrumentos internacionales de los que México es parte se 
reconoce igualmente el derecho al libre tránsito y el derecho a migrar, por lo 
cual es adecuado señalar ambos derechos como principios que guían la 
legislación y la política migratoria del país. Por lo tanto es por la afirmativa, con 
modificaciones al texto propuesto, en virtud de que no es necesario señalar las 
fuentes de los principios que se señalan. 

Respecto al párrafo XVI de ese mismo artículo, el régimen político de nuestro 
país descansa en los principios de separación de poderes y de autonomía de los 
tres órdenes de gobierno que componen la federación, y un este sentido, un 
ramo o un orden de gobierno no pueden subordinar a otro sin afectar el principio 
de pesos y contrapesos; por su parte, la autoridad en el ejercicio de sus 
funciones debe siempre sujetarse la marco jurídico y recoger las observaciones 
que hagan las organizaciones ciudadanas en la formulación de legislación y 
políticas. Se rechaza la primera propuesta. Respecto a la segunda, la tradición 
humanitaria de México en materia migratoria, sin duda ha sido una tradición que 
ha distinguido a nuestro país. Sin embargo no queda claro que tendría que 
entenderse por la observancia del "cumplimiento cabal" de esta tradición, y con 
ello se pueden crear confusiones que no existen ahora con el texto vigente. Se 
acepta la propuesta, con modificaciones. 

En lo que se refiere a la propuesta en la fracción VI del artículo 3°, es 
procedente, dado que la condición en la que se está en ~I país no puede referirse 
únicamente a las personas que tienen una condiCión regular, ya que 
independientemente de ella también "están" y no se puede negar en la Ley lo 
aue en la realidad existe de forma manifiesta. Por la afirmativa, en sus términos. 

Respecto a la fracción XXXI del mismo artículo, en términos de acuerdos y 
derecho internacional son las oficinas consulares que los países ubican en otros 
y sus embajadas, las responsables de aceptar o rechazar el otorgamiento de 
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visas para que extranjeros se internen en su territorio. Esto es así por razones 
obvias: se trata de documentos que requieren una determinación por parte de 
funcionarios especializados, que para hacerlo requieren apoyo de información 
sobre los individuos que las solicitan y de la información que proporcionan, que 
no pueden hacerse en puntos de internación fronteriza cuya función es la 
revisión de documentos y de identidad. La expedición de documentos de 
internación dentro de los países es un contrasentido, dado que el solicitante de 
ya se ha internado, lo que significaría una invitación a internarse sin documentos 
con la expectativa de conseguirlos ya habiéndolo hecho, poniendo en riesgo 
factores de seguridad que se busca regular con estos instrumentos. Se rechaza 
la propuesta. 

Por lo que hace a las propuestas de reformas al Artículo 18 fracciones 1 y II, se 
rechaza por las mismas razones esgrimidas para el Artículo 20 • Es evidente que 
las autoridades en el ejercicio de sus obligaciones deben observar disposiciones 
del marco normativo, que en lo que hace a la Ley solo pueden ser generales e 
impersonales, no especiales. Por lo tanto, la propuesta resulta redundante y 
contraria a la naturaleza de las disposiciones legales. Se rechazan las 
proposiciones. 

En lo que hace a la fracción III de este artículo, es evidente que la actuación de 
toda autoridad en el ejercicio de sus facultados, no puede ser otra que la que se 
ajuste al marco normativo que la regula. En lo que hace a la disposición vigente 
y la propuesta, parecería que es la autoridad administrativa la responsable de 
emitir normas generales y la legislativa emitir normas especiales. En todo caso, 
debe señalarse que la autoridad ajustará su actuación al marco de esta Ley, para 
lo cual deberá emitir normas reglamentarias que se ajusten y hagan operativas 
las disposiciones legales. Por la afirmativa, con modific~(:iones. 

Con relación a la propuesta de fracción VIII de este artículo, la Procuraduría 
General de la República cuenta actualmente con el Sistema de Base de Datos 
Ante Mortem/Post Mortem (AM/PM), que forma parte del Plan Nacional de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas. La integración de las bases de datos se 
realiza a través de un sistema informático donado por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) mediante la suscripción de un Convenio de Colaboración 
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celebrado con la PGR para la búsqueda de personas desaparecidas e información 
de personas fallecidas sin identificar. Esta herramienta informática y de 
investigación permite gestionar y sistematizar la información sobre personas 
desaparecidas y restos humanos, así como las circunstancias de su desaparición 
y, en su caso, los lugares de los hallazgos. Por lo anterior se propone por 
desechada. 

En los términos de la propuesta de reforma al artículo 19, indudablemente señala 
y subsana una laguna en la cadena de acciones que deben corresponder a la 
autoridad migratoria, aunque la proposición debería señalar la expedición qué 
clase de documentos es responsabilidad emitir por parte del instituto. Por la 
afirmativa, con modificaciones. 

La propuesta de reforma al artículo 38 es una disposición que aborda la 
suspensión de un derecho y una actividad central en la vida del país, que sólo 
puede ocurrir como medida de contención ante una urgencia de seguridad o 
sanitaria, semejante a las que se prevén para el caso de una suspensión de 
garantías. Por eso, si bien resulta conveniente que una medida de esta 
naturaleza no se efectúe de forma unilateral por parte de la autoridad 
administrativa, tampoco es conveniente supeditarla en todo momento a la 
participación del Congreso de la Unión, que por otra parte no está facultado para 
hacerlo por una de sus cámaras, ni por ambas --como parece que sería la 
propuesta-- ni por la Comisión Permanente. En su caso requeriría de reformas 
en otros ordenamientos legales e incluso de la Constitución. Se propone el 
acuerdo de revisar el alcance de la propuesta para, en su caso, presentarla en 
otra iniciativa apoyada por la Comisión. Se desecha la propuesta para fines de 
este dictamen. 

En lo que hace a la propuesta referente al primer -parrafo del artículo 41, 
contradice lo dispuesto en el Artículo 39, que establece que las visas se 
expedirán en oficinas consulares y oficinas del Instituto establecidas ex profeso; 
además, por su naturaleza los puntos fronterizos son filtros que no cuentan con 
personal capacitado ni equipo adecuado. Se desecha. 

Se observa que en la primera propuesta de reforma a la fracción I del artículo 
43, no es procedente agregar al impedimento de estar sujeto a proceso penal 
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que se tenga impedimento para viajar, en virtud de que se convertiría en una 
invitación a que quienes estuvieran procesados penalmente en sus países y su 
proceso no implicara impedimento para viajar, vieran en viajar a México una 
manera de evadir su proceso. Se desecha. Con respecto a la segunda 
proposición, es procedente, porque una persona que ha sido condenado y 
conmutado o purgado su pena, se entiende que ha pagado su deuda con la 
sociedad, y es sujeto de todos sus derechos, lo cual es uno de los objetivos 
centrales del derecho penal y la rehabilitación. Por la afirmativa, con 
modificaciones. 

Es procedente la propuesta de reforma al Artículo 51 por ser consecuente con 
el derecho de la sociedad a ser consultada en la implementación de políticas y 
de medidas legislativas. Faltaría agregar a las organizaciones que forman parte 
del Consejo Consultivo del Instituto. Por la afirmativa, con modificaciones. 

En lo que se refiere a la reforma que se propone a la fracción III del Artículo 64, 
hay que señalar que una de las más penosas realidades de la corrupción en 
México, es el "coyotaje" para realizar trámites con alguna probabilidad de éxito 
u oportunidad, con aquiescencia de las propias autoridades o empleados de 
oficinas, como en diversas oportunidades esta comisión ha tenido ocasión de 
constatar en apoyos solicitados por personas que acuden a ella. Es común se les 
haga víctimas de estafas y les entreguen a los solicitantes documentación 
apócrifa que, si es entregada por un "coyote" cercano a un empleado o 
funcionario, muchas veces se da por buena en los trámites, hasta que en su 
momento llega a otras personas, se detecta y se actúa, sin investigación, contra 
la persona migrante, ignorando sus reclamos de que actuó de buena fe e incluso 
sus señalamientos contra funcionarios o empleados. La propuesta en comento 
puede ayudar a reducir el negocio que significa el "coyotaje" y la corrupción que 
afecta a las personas migrantes, además que abona -a-todas luces al debido 
proceso al que toda persona tiene derecho. Por la afirmativa, con 
modificaciones. 

Es adecuado, como se propone reformar en el Artículo 68, primer párrafo, 
reducir el tiempo máximo que debe transcurrir desde la detención de personas 
migrantes en situación irregular hasta su presentación. El actual, de 36 horas, 
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resulta excesivo y lesivo, y de hecho ocurren en este lapso actos de corrupción 
y extorsión a ellas y sus familias por parte de agentes de la autoridad migratoria 
y otras autoridades, sin que parezca haber razones otras razones para que se 
lleve un día y medio y no medio día. Por la afirmativa en sus términos. En lo que 
hace al cambio de lenguaje administrativo para designar acciones materialmente 
penales, aun cuando es un asunto de elemental realismo, la Ley vigente no 
penaliza ninguna situación migratoria, aunque en los hechos eso ocurre. Debe 
considerarse un avance la no criminalización de los fenómenos migratorios, y 
que se debe preservar no usando lenguaje penal en la materia migratoria para 
evitar retrocesos en este sentido. Por la afirmativa, con modificaciones. 

El derecho a contar con la suplencia de la queja, en un derecho que se concede 
para subsanar condiciones de vulnerabilidad evidentes en grupos de población 
que por razones obvias en general no están en condiciones de contar con 
recursos para una defensa adecuada y carecen de los conocimientos jurídicos 
para la presentación y defensa de sus casos ante las autoridades, por lo cual en 
toda circunstancia se encuentran en desventaja evidente. Las personas en 
situaciones de migración son claramente un grupo mayoritariamente vulnerable 
que se encuentra en las condiciones descritas, por lo cual contar con la suplencia 
de la queja como un derecho, resulta procedente. Por la afirmativa, en sus 
términos las dos propuestas de reforma al primer párrafo del artículo 70 

La facultad de tramitación que se propone incluir en el artículo 71 como parte 
del apoyo que la Secretaría da a las personas migrantes cubre una laguna 
evidente, toda vez que la defensa de sus derechos incluye necesariamente la 
realización de trámites que la mayor parte de las veces no están en condiciones 
de realizar, por razones que todos conocemos. Por la afirmativa, en sus 
términos. 

Por lo que se refiere a las propuestas de derogaciones que se proponen en el 
Artículo 102, son de rechazarse en virtud de que no aportan a la seguridad y 
derechos de las personas en situación de migración, más allá de lo que se 
encuentra actualmente establecido en la Ley vigente. 

Resulta elemental que las personas migrantes alojadas --que no detenidas, de 
acuerdo a la Ley--, en las estaciones migratorias --que no cárceles de acuerdo a 
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la misma Ley-- cuenten con los derechos de las personas el libertad o en falta 
administrativa, y por ello tengan acceso a medios modernos, comunes en la vida 
cotidiana, eficientes, económicos y confiables, para tener comunicación con sus 
familiares y sus abogados o representantes, a los cuáles es común que en las 
estaciones migratorias les nieguen acceso como en cárceles de alta seguridad. 
Por la afirmativa la proposición contenida en este sentido en la reforma que se 
propone a la fracción X del artículo 107, apartándose en lo que hace a la visa de 
tránsito. 

En lo que se refiere a la propuesta de reforma a la fracción V del artículo 109, 
la opinión de esta Comisión es por la afirmativa en sus términos, en función de 
los comentarios hechos para el Artículo 71. Por lo que hace a la propuesta de 
reforma a la fracción XIV, el tema de la segregación de hombres, mujeres y la 
preservación de la unidad familiar, es distinto del de niños, niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados o separados. En este sentido, la propuesta no debe 
ser para sustituir un tema con otro, sino que se retoma para agregarla como un 
párrafo que se adiciona a la fracción XV. Por la afirmativa con modificaciones. 

El tema de la facultad discrecional que ha tenido el Ejecutivo Federal para 
ordenar la expulsión de territorio nacional a extranjeros que considere 
perniciosos, es un tema que ya se encuentra previsto en la propia Constitución 
y otros ordenamientos legales. Se rechaza. 

La propuesta de reforma al artículo 122 en su fracción IV, es de aprobarse en 
sus términos en función de los mismos comentarios hechos para el Artículo 71. 

Respecto a la propuesta de reforma al artículo 134, vale decir que las 
restricciones a extranjeros en situación migratoria irregular para solicitar su 
regularización migratoria que se establecen en el artícalo43, son razonables, y 
no se considera prudente retirarlos, sin riesgos de que se pudieran generar 
circunstancias anómalas. Se rechaza. 

De la adición de una fracción II al artículo 135, la Comisión destaca que muchas 
de las personas migrantes en situación irregular, salen de sus países por razones 
de seguridad y en muchos casos con motivo de persecuciones por parte de 
autoridades. En este sentido, es contradictorio solicitar que la identificación sea 
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necesariamente oficial, pero si debe acreditarse por distintos medios, incluso no 
documentales, la identidad de las personas a plenitud a satisfacción de las 
autoridades. Por ello se considera por la afirmativa, con modificaciones. 

La Comisión que dictamina se pronuncia por el rechazo a la proposición de 
reforma al primer párrafo del artículo 136, porque no queda claro el sentido de 
la misma, y de quedar en sus términos podría dar pie a la revocación de una 
prohibición que ya existe. 

En lo que hace a la primera proposición, la norma vigente que se propone 
reformar, se refiere a situaciones de hecho en las cuáles se marca un término 
razonable para el otorgamiento de su oficio de salida, una vez satisfechos los 
necesarios requisitos legales y reglamentarios. La reforma como se propone, 
queda en una situación ambigua, que podría utilizarse para ampliar 
arbitrariamente los términos ahora vigentes en perjuicio de las personas' 
migrantes. Se rechaza. 

Con respecto a la segunda proposlclon, resulta lógico que, si una persona 
migrante se encuentra en las condiciones de los artículos 133 y 134, pero es a 
la vez víctima o testigo de un delito, el periodo de reflexión a que hace alusión 
el artículo 113 pueda tenerlo en situación de .libertad. Por la afirmativa, en sus 
términos. 

La disposición vigente en la fracción 1 del Artículo 144 resulta razonable, toda 
vez que se trata de imponer una pena pecuniaria a personas que de manera 
consciente viola prohibiciones reglamentarias relativas a su situación migratoria. 
Por lo tanto, se rechaza la propuesta. 

En función de estas consideraciones, la Comisión propone-los siguientes cambios 
al proyecto de decreto que acompaña a la iniciativa que se dictamina: 

PROYECTO DE LA INICIATIVA PROYECTO DE DICTAMEN 
Artículo 2 .... Artículo 2 .... 

... 

... 

.. . 

.. . 
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Derecho a migrar y al libre tránsito, en 
respeto y congruencia con los lineamientos 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los tratados 
internacionales . 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
El Poder Ejecutivo determinará la política 
migratoria del país en su parte operativa, y 
observará lo dispuesto y las resoluciones 
emitidas por los otros Poderes de la Unión, de 
los gobiernos de las entidades federativas y de la 
sociedad civil organizada, observando el 

Derecho a migrar y al libre tránsito. 

El Poder Ejecutivo determinará la política 
migratoria del país en su parte operativa, para 
lo cual deberá recoger las demandas y 
posicionamientos de los otros Poderes de la 
Unión, de los gobiernos de las entidades 
federativas y de la sociedad civil organizada, 

cumplimiento cabal de la tradición humanitaria observando el cumplimiento de la tradición 
de México y su compromiso indeclinable con los I humanitaria de Mexlco y su compromiso 
derechos humanos, el desarrollo y la seguridad indeclinable con los derechos humanos, el 
nacional, pública y fronteriza. desarrollo y la seguridad nacional, pública y 

fronteriza. -
Artículo 3 . ... Artículo 3 . ... 

L ... a V .... L ... a V .... 

VI. Condición de estancia: a la situación en la VI. Condición de estancia: a la situación en la 
que se ubica a un extranjero en atención a que se ubica a un extranjero en atención 
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su intención de residencia Y, en algunos 
casos, en atención a la actividad que 
desarrollarán en el país, o bien, en atención a 
criterios humanitarios o de solidaridad 
internacional. 

VII. ... a XXX .... 
XXXI. Visa: a la autorización que se otorga en 
una oficina consular, cruce fronterizo, e 
instalaciones del Instituto Nacional de 
Migración que evidencia la acreditación de los 
requisitos para obtener una condición de estancia 
en el país y que se expresa mediante un 
documento que se imprime, adhiere o adjunta a 
un pasaporte u otro documento. La visa también 
se puede otorgar a través de medios y registros 
electrónicos pudiéndose denominar visa 
electrónica o virtual. La visa autoriza al extranjero 
para presentarse a un lugar destinado al tránsito 
internacional de personas y solicitar, según el tipo 
de visado su estancia, siempre que se reúnan los 
demás reouisitos nara el inqreso. 
Artículo 18 . ... 

l. Formular y dirigir la política migratoria del país, 
tomando en cuenta la opinión de las autoridades 
que al efecto se establezcan en el Reglamento, y 
observará lo dispuesto y las resoluciones 
emitidas por los otros Poderes de la Unión, de 
los Gobiernos de las entidades federativas y de la 
sociedad civil; 
II. Fijar las cuotas, requisitos o procedimientos 
para la emisión de visas, cumplir con las 
disposiciones especiales enunciadas en esta 
ley y la autorización de condiciones de estancia, 
siempre que de ellas se desprenda para su titular 
la posibilidad de realizar actividades a cambio de 
una remuneración; así como determinar los 
municipios o entidades federativas que conforman 
las regiones fronterizas o aquellas que reciben 
trabajadores temporales y la vigencia 
correspondiente de las autorizaciones para la 
condición de estancia expedida en esas regiones, 
en los términos de la presente Ley. En todos 
estos SUDuestos la Secretaría deberá obtener 

a su intención de residencia Y, en algunos 
casos, en atención a la actividad que 

I desarrollarán en el país, o bien, en atención a 
criterios humanitarios o de solidaridad 
internacional. 

VII. ... a XXX .... 
Se rechaza 

I 

Artículo 18 . ... 

Se rechaza 

Se rechaza 

._-'---
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previamente la opinión favorable de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y tomará en cuenta 
la opinión de las demás autoridades que al efecto 
se establezcan en el Reglamento; 
lII. Establecer o suprimir requisitos para el 
ingreso de extranjeros al territorio nacional, y 
cumplir con las disposiciones especiales 
enunciadas en esta Ley, mediante 
disposiciones de carácter general publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación, tomando en 
cuenta la opinión de las autoridades que al efecto 
se establezcan en el Reglamento; 

IV .... a VIL 

VIII. Crear en conjunto con la PGR un 
banco de datos de información forense a 
nivel nacional y de identificación de 
migrantes, y 

IX .... 
Artículo 19. El Instituto es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría, 
que tiene por objeto la ejecución, control, 
expedición y supervisión de los actos realizados 
por las autoridades migratorias en territorio 
nacional, así como la instrumentación de políticas 
en la materia, con base en los lineamientos que 
expida la misma Secretaría. 

Artículo 20 .... 

1. ... a VIII. ... 

X. Expedir, con el personal acreditado con 
antelación, Visas de Tránsito a migrantes 
que utilicen este servicio, y 

I Xl .... 

lII. Establecer o suprimir requisitos para el 
ingreso de extranjeros al territorio nacional 
ajustándose a las disposiciones 
enunciadas en esta Ley, mediante 
disposiciones reglamentarias que hagan 
operativas las disposiciones legales, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 
tomando en cuenta la opinión de las 
autoridades que al efecto se establezcan en el 
Reglamento; 

IV .... a VIL 
Se rechaza 

Artículo 19. El Instituto es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría, 
que tiene por objeto la ejecución, control, 
expedición de los documentos 
migratorios que le faculte el Reglamento, 
y supervisión de los actos realizados por las 
autoridades migratorias en territorio nacional, 
así como la instrumentación de políticas en la 
materia, con base en los lineamientos que 
expida la misma Secretaría. 
Artículo 20 .... 

I Se desecha 
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Artículo 21 .... 

L ... aIIL ... 

IV. En los casos previstos en esta Ley, tramitar y 
resolver la expedición de visas. De manera 
extraordinaria solo se negarán las visas de 
tránsito, por lo previsto por el artículo 43 de 
esta Ley, y 

V .. __ 

Artículo 38. La Secretaría, por causas de interés 
público y con anuencia del Congreso de 
Unión, y mientras subsistan las causas que la 
motiven podrá suspender o prohibir la admisión 
de extranjeros mediante la expedición de 
disposiciones administrativas de carácter general, 
que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación. 
Artículo 39 .... 

1. Las oficinas establecidas por la Secretaría en 
territorio nacional; 

II. Las oficinas consulares, de conformidad con la 
Ley del Servicio Exterior Mexicano y su 
Reglamento, y 

III. El Instituto Nacional de Migración, en 
sus atribuciones de expedición de visas de 
Tránsito. 
Artículo 40 .... 

L ... a VIL _ .. 
VII. Visa de tránsito, autoriza al visitante 
entrar en los Estados Unidos Mexicanos 
cuando viajan a otro país extranjero con 
permiso para realizar actividades 
remuneradas, que autoriza al extranjero 
para presentarse en cualquier lugar 
destinado al tránsito internacional de 
personas y solicitar su ingreso a territorio 
nacional, con el objeto de permanecer por 
un tiempo ininterrumpido no mayor a 

Se desecha 

Se desecha 

Se desecha 

Se desecha - -
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ciento ochenta días, contados a partir de la 
fecha de entrada. 
En atención a la crisis humanitaria que vive 
nuestro país en materia de migración, se 
fijará dentro de esta Ley, los requisitos para 
la expedición de visas de tránsito, la cual se 
otorgara con la simple manifestación de ser 
visitantes en tránsito, y se identifiquen con 
cualquier documento que manifieste su 
nacionalidad, edad y domicilio, será 
suficiente para conceder la misma . 

... 

... 

... 
Artículo 41. Los extranjeros solicitarán la visa en 
las oficinas consulares, Cruce Fronterizo, e 
instalaciones de Instituto Nacional de 
Migración. Estas autorizarán y expedirán las 
visas, de conformidad con las disposiciones 
iurídicas aDlicables. 
En los casos del derecho a la preservación de la 
unidad familiar, por oferta de empleo o por 
razones humanitarias, visa de transito la 
solicitud de visa se podrá realizar en las oficinas 
del Instituto. En estos supuestos, corresponde al 
Instituto la autorización y a las oficinas consulares 
de México en el exterior, la expedición de la visa 
conforme se instruya . 

... 
No se podrá negar la visa de tránsito, solo 
en el supuesto previsto en el artículo 43 de 
esta Ley. 

... 
Artículo 43 . ... 
1. Estar sujeto a proceso penal y tener 
impedimento para viajar, presunción de 
inocencia o haber sido condenado por delito 
grave conforme a las leyes nacionales en materia 
penal o las disposiciones contenidas en los 
tratados v convenios internacionales de los cuales 

Se desecha 

Se rechaza 

Se desecha 

Se desecha 

- --

l. Estar sujeto a proceso penal o haber sido 
condenado por delito grave conforme a las 
leyes nacionales en materia penal o las 
disposiciones contenidas en los tratados y 
convenios internacionales de los cuales sea 
Darte el Estado mexicano _ v no haya 
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, 
sea parte el Estado mexicano, y no haya 
conmutado su pena o que por sus 
antecedentes en México o en el extranjero 
pudieran comprometer la seguridad nacional o la 
seguridad pública; 

lI .... v nI. ... 
IV. Estar sujeto a prohibiciones expresas de 
autoridad comDetente; 
V. Solo el supuesto previsto en la fracción I 
de este artículo, será motivo para la 
negación de la visa de tránsito, o 

V!. ... 

I .•• 

I 
' .. 

... 
Artículo 50. El Instituto verificará la situación 
migratoria de los polizones que se encuentren en 
transportes aéreos, marítimos o terrestres y 
determinará lo conducente, de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento, y se les 
informara que pueden solicitar una visa d 
transito si ese fuera su caso y acogerse a 
este beneficio. 
Artículo 51. La Secretaría estará facultada para 
emitir políticas y disposiciones administrativas de 
carácter general, que se pUblicarán en el Diario 
Oficial de la Federación, con el objeto de atender 
las necesidades migratorias del país, tomando en 
cuenta la opinión del Consejo Nacional de 
Población y de las ONG' s que cuenten con el 
registro ante esta Secretaria para la 
atención de la Migración. 

Artículo 52 .... 

I L ... a V .... 
! VI. VISITANTE EN TRANSITO. Se autorizará 
I esta condición de estancia a los extraníeros 

conmutado su pena, o que por sus 
antecedentes en México o en el extranjero 
pudieran comprometer la seguridad nacional o 
la seguridad pública; 

11. ... Y IIl .... 

I 
I Se desecha 

I 
I 

Se desecha 

Artículo 51. La Secretaría estará facultada 
para emitir políticas y disposiciones 
administrativas de carácter general, que se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación, 
con el objeto de atender las necesidades 
migratorias del país, tomando en cuenta la 
opinión del Consejo Nacional de Población, de 
las ONG' s que cue'nten con el registro 
ante esta Secretaria para la atención de la 
Migración y del Consejo Consultivo del 
Instituto. 

Se desecha 
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que se encuentren en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
a) Estar de tránsito en el país y que su 
destino sea el ingreso a otra nación en la 
condición que fuere no importando su 
nacionalidad o estatus migratorio de 
ingreso a su destino. 
Para efectos de esta ley, El Transito será 
libre y protegido, es obligación del Estado 
mexicano salvaguardar la integridad de los 
visitantes, en cualquier medio de trasporte 
que el visitante elija, si se complicará el 
llegar a su destino podrá solicitar se amplié 
su estadía. 
b) A los que por su condición migratoria 
requiera iniciar algún trámite tendiente a 
regularizar la misma, y a solicitud exprofeso 
para este trámite o la iniciación de proceso 
judicial, se le concederá esta calidad, en 
cuanto no agote las instancias tendientes a 
obtener un resultado favorable o negativo y 
podrá solicitar esta condición las veces que 
fueran necesaria. 
Cuando en su tránsito, sea necesario 
obtener sustento, vestido o alojamiento, se 
hubiera visto truncado por causas de fuerza 
mayor o de manera fortuita o su trámite se 
ha postergado más de lo normal, por 
razones humanitarias, se otorgará un 
permiso para trabajar a cambio de una 
remuneración. 

VII. , .. a X .... 
Artículo 53. Los visitantes, con excepción de 
aquéllos por razones humanitarias, en tránsito y 

, de quienes tengan vínculo con mexicano o con 
extranjero con residencia regular en México, no 
podrán cambiar de condición de estancia y 
tendrán que salir del país al concluir el período de 
permanencia autorizado. 
Artículo 58. Los extranjeros tienen derecho a 
que las autoridades migratorias les expidan la 
documentación que acredite su situación 
migratoria regular una vez cubiertos los requisitos 
establecidos en esta Ley y su Reqlamento. En 

-

Se desecha 

Se desecha 

Se desecha 

Se desecha 

Se desecha 

- --

Se desecha 
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cuanto a la visa de tránsito, por ser 
protectora de derechos fundamentales, no 
podrá demorarse su expedición más de 
ocho horas. Cuando la documentación que 
expidan las autoridades migratorias no contenga 
fotografía, el extranjero deberá exhibir 
adicionalmente su pasaporte o documento de 
identidad V viaie viqente. 
Artículo 63 . ... 

... 
Se integrará un Registro de Migrantes en 
Tránsito, para contar con el seguimiento de 
su trayecto y protección. 
Artículo 64. ... 

1. ... V 11 .... 
IlI. Proporcionar información falsa o exhibir ante 

I 

Se desecha 

Artículo 64 . ... 

I. ... ylI .... 
III. Proporcionar información falsa o exhibir 

el Instituto documentación oficial apócrifa, o ante el Instituto documentación oficial apócrifa, 
legítima pero que haya sido obtenida de manera o legítima pero que haya sido obtenida de 

. fraudulenta, siempre y cuando el supiera con manera fraudulenta, cuando en el 
anterioridad de estos hechos y se procedimiento que resulte se demuestre 
compruebe; que la persona estaba enterada del 

hecho; 
IV .... aVI. ... 

IV .... a VI. ... 
Artículo 67. Todos los migrantes en situación Se desecha 
migratoria irregular tienen derecho a ser tratados 
sin discriminación alguna y con el debido respeto 
a sus derechos humanos, y otorgarles la 
posibilidad de regularizar su situación en 
libertad, esto se logra con la solicitud de 
visa en tránsito, prevista en esta Ley. 
Artículo 68. La presentación de los migrantes en Artículo 68. La presentación de las personas 
situación migratoria irregular sólo puede migrantes en situación migratoria irregular sólo 
realizarse por el Instituto en los casos previstos puede realizarse porel Instituto en los casos 
en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá previstos en esta Ley; deberá constar en actas 
exceder del término de 12 horas contadas a y no podrá exceder del término de 12 horas 
partir de su detención. contadas a partir de su aseguramiento. 
Durante el procedimiento administrativo Se desecha 
migratorio que incluye la presentación, el 
alojamiento en las estaciones migratorias, 
tramitación de visa el retorno asistido, y la 
deportación, si los migrantes se encuentran 
en tránsito, deberá realizárseles el trámite 
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para la obtención de la visa y darles el 
status migratorio regular, los servidores 
públicos del Instituto deberán de respetar los 
derechos reconocidos a los migrantes en situación 
migratoria irregular establecidos en el Título 
Sexto de la presente Ley, además. 
Artículo 69. Los migrantes que se encuentren en 
situación migratoria irregular en el país tendrán 
derecho a que las autoridades migratorias, al 
momento de su presentación, les proporcionen 
información y les puedan tramitar la visa de 
tránsito, acerca de: 

I. ... aIV.". 
V. Informarle que puede obtener de Visa de 
Tránsito, en los términos y situaciones 
previstas en esta Ley, y si se encuentran en 
estos supuestos la autoridad deberá 
auxiliar a los migrantes para la obtención 
esta Visa. 

VI .... Y VII .... 
Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser 
asistido o representado legalmente por la persona 
que designe durante el procedimiento 
administrativo migratorio, Y contar con la 
protección de la suplencia de la queja por 
parte de la autoridad. El Instituto podrá 
celebrar los convenios de colaboración que se 
requieran y establecerá facilidades para que las 
organizaciones de la sociedad civil ofrezcan 
servicios de asesoría y representación legal a los 
migrantes en situación migratoria irregular a 
quienes se les haya iniciado un procedimiento 
administrativo migratorio, y si no contaran con 
representación se auxiliará con la 
defensoría de oficio del poder judicial de la 
federación que designara personal para su 
defensa. 

", 

Artículo 71. La Secretaría creará grupos de 
protección a migrantes que se encuentren en 
territorio nacional, los que tendrán por objeto la 
protección, defensa v tramitación de sus 

Se desecha 

' Se desecha 

Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a 
ser asistido o representado legalmente por la 
persona que designe durante el procedimiento 
administrativo migratorio, Y contar con la 
protección de la suplencia de la queja por 
parte de la autoridad. El Instituto podrá 
celebrar los convenios de colaboración que se 
requieran y establecerá facilidades para que las 
organizaciones de la sociedad civil ofrezcan 
servicios de asesoría y representación legal a 
los migrantes en situación migratoria irregular a 
quienes se les haya iniciado un procedimiento 
administrativo migratorio, y si no contaran 
con representaeión se auxiliará con la 
defensoría de oficio del poder judicial de 
la federación que designara personal para 
su defensa. 

. " 

Artículo 71. La Secretaría creará grupos de 
protección a personas migrantes que se 
encuentren en territorio nacional, los que 
tendrán por objeto la proteCCión defensa v 
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derechos, con independencia de su nacionalidad o 
situación migratoria. 

tramitación de sus derechos, con 
independencia de su nacionalidad o situación 
migratoria. 

I Artículo 95. Si con motivo de la visita de Se desecha 
verificación se detecta que algún extranjero no 
cuenta con documentos que acrediten su 
situación migratoria regular en el país, se pondrá 
al extranjero a disposición del Instituto para que 
resuelva su situación migratoria, en los términos 
previstos en el Capítulo V del presente Título, el 
extranjero podrá solicitar en todo momento 
la calidad de visitante en tránsito, prevista 
en esta Ley. 

Artículo 96. Las autoridades colaborarán con el 
Instituto para el ejercicio de sus funciones, 
cuando éste así lo solicite, sin que ello implique 
que puedan realizar de forma independiente 
funciones de control, verificación y revisión 
migratoria, cuando lo realizaran serán 
sujetos a responsabilidad penal por usurpar 
funciones. 

Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto 
a disposición del Instituto, derivado de diligencias 
de verificación o revisión migratoria, y se 
actualice alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el 
acuerdo de presentación correspondiente dentro 
de las doce horas siguientes de su detención 
y se observara si es el caso, lo previsto para 
los migrantes en tránsito y comenzara de 
manera inmediata con el auxilio en la 
tramitación de su visa, si el migrante lo 
solicita. 

, Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de 
presentación, y hasta que no se dicte resolución 
respecto de la situación migratoria del extranjero, 
en los casos y de conformidad con los requisitos 

Artículo 96. Las autoridades colaborarán con 
el Instituto para el ejercicio de sus funciones, 
cuando éste así lo solicite, sin que ello implique 
que puedan realizar de forma independiente 
funciones de control, verificación y revisión 
migratoria. Cuando lo realizaren serán 
sujetos de responsabilidad las 
responsabilidades penales por usurpación 
de funciones y las que resulten, sin 
perjuicio de las responsabilidades de 
carácter administrativo y otras a las que 
haya lugar. 
Se desecha 

Se desecha 
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que se señalen en el Reglamento, el extranjero 
podrá ser entregado en custodia a la 
representación diplomática del país del que sea 
nacional, o bien a persona moral o institución de 
reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado 
con la protección a los derechos humanos, con la 
obligación del extranjero de permanecer en un 
domicilio ubicado en la circunscripción territorial 
en donde se encuentre la estación migratoria, con 
el objeto de dar debido seguimiento al 
procedimiento administrativo migratorio o 
podrá solicitar una visa de tránsito, si se 
requiriera para realizar trámites tendientes 
a regularizar su calidad migratoria, deberá 
señalar un domicilio ubicado en la 
circunscripción territorial en donde se 
encuentre la estación migratoria y seguir su 
trámite en libertad, y si solo la necesita 
para transitar deberá llenar el formulario 
para ese caso. 
Artículo 102. ... 

Se Deroga 

a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción 
de la autoridad; 

La garantía podrá constituirse en póliza 
de fianza, billete de depósito o por 
cualquier otro medio permitido por la ley. 

a) Establecer domicilio o lugar en el que ... 
permanecerá y 
b) No ausentarse del mismo sin previa " . 
autorización de la autoridad. 
Se deroga d) Presentar una solicitud con responsiva 

firmada por un ciudadano u organización social 
mexicana. 

Artículo 107 . ... Artículo 107 . ... 

1. ." a VIII. ... 1. ... a VIII. ". - ~ 

X. Contar con sistema de internet satelital, X. Además de teléfono no bloqueado, 
y equipo de impresión para el otorgamiento contar con sistemas de cómputo 
de visa de tránsito y la recopilación de equipados con internet a disposición 
datos, y irrestricta de las personas migrantes 

alojadas, con fines de comunicación con 
XI . ... sus familiares, representantes legales y 

consultas legales que requieran, así como 

... para recopilación de datos, y 
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Artículo 109 . ... 

1. ... 

n. Ser informado del motivo de su ingreso a la 
estación migratoria; del procedimiento migratorio; 
de su derecho a solicitar el reconocimiento de la 
condición de refugiado o la determinación de 
apátrida; del derecho a regularizar su estancia en 
términos de los artículos 132, 133 Y 134 de la 
presente ley; de sus derecho a solicitar visa 
de tránsito y la ayuda para acceso a ella, en . 
su caso, de la posibilidad de solicitar 
voluntariamente el retorno asistido a su país de 
origen; así como del derecho de interponer un 
recurso efectivo contra las resoluciones del 
Instituto; 

III .... yIV .... 
V. Que el procedimiento sea sustanciado por 
autoridad competente y el derecho a recibir 
asesoría legal, solicitar el auxilio de la 
defensoría pública federal del Poder Judicial 

XI . ... 

... 

Se desecha 

V. Que el procedimiento sea sustanciado por 
autoridad competente y el derecho a recibir 
asesoría legal, solicitar el auxilio de la 
defensoría pública federal del Poder 

de la Federación, ofrecer pruebas y alegar lo Judicial de la Federación, ofrecer pruebas y 
que a su derecho convenga, así como tener alegar lo que a su derecho convenga, así como 
acceso a las constancias del expediente tener acceso a las constancias del expediente 
administrativo migratorio; administrativo migratorio; 

VI. ... a XIII. ... VI. ... a XIII .... 
XIV. Que las Estaciones Migratorias cuenten con Se desecha 
áreas separadas para niñas, niños y 
adolescentes migrantes no acompañados 
para su alojamiento en tanto son 

- ---

canalizados a instituciones en donde se les 
brinde una atención adecuada, y 

XV .... 
Artículo 111. ... Se desecha 

... 
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Cuando exista la solicitud de una visa de 
tránsito, esta deberá resolverse en un 
término no mayor de ocho horas, desde la 
solicitud hasta la resolución de la misma, 
El alojamiento en las estaciones migratorias El alojamiento en las estacioñes 
no podrá exceder de 12 horas y cuando se migratorias no podrá exceder de 72 horas 
actualicen cualquiera de los siguientes sin razón justificada, y cuando se 
supuestos, el migrante podrá decidir si actualicen cualquiera de los siguientes 
permanece en la estación o sigue el trámite supuestos, el migrante podrá decidir si 
en libertad de conformidad a lo que permanece en la estación o sigue el 
establece esta Ley: trámite en libertad de conformidad a lo 

que establece esta Ley: 
I. ... a V .... 

I. ... a V .... 
... 

. .. 
... 

... 
Artículo 114. Corresponde de manera exclusiva Se desecha 
al titular del Poder Ejecutivo Federal expulsar del 
territorio nacional al extranjero cuya permanencia 
juzgue inconveniente, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 33 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, siempre y cuando 
exista la pena en la Ley y regule SU 

. procedimiento, 
Artículo 122 . ... VI. Recibir asesoría legal yen caso de no 

contar con ella deberá dotársele por la 
I. a V .... defensoría pública federal del Poder 

Judicial de la Federación. 

VI. Recibir asesoría legal y en caso de no 
contar con ella deberá dotársele por la 
defensoría pública federal del Poder Judicial 
de la Federación. 
Artículo 127. La solicitud de visa deberá Se desecha 

- -
presentarla personalmente el extranjero 
interesado en las oficinas consulares con 
excepción de los casos de derecho a la 
preservación de la unidad familiar, oferta de 
empleo, visa de tránsito o razones 
humanitarias, que podrán tramitar en territorio 
nacional, en los términos y lugares establecidos 
en el artículo 41 de esta Ley. 
Artículo 128. La autoridad migratoria deberá Se desecha 
dictar resolución en los trámites migratorios en un 
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plazo no mayor a veinte días hábiles contados a 
partir de la fecha en que el solicitante cumpla con 
todos los requisitos formales exigidos por esta 
Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
administrativas aplicables. Transcurrido dicho 
plazo sin que la resolución se diete, se entenderá 
que es en sentido negativo, para la visa de 
tránsito, se sujeta a los términos 
establecidos dentro de esta Ley. 

«, 

Artículo 129. Las solicitudes de expedición de 
visa presentadas en las oficinas consulares 
deberán resolverse en un plazo de diez días 
hábiles. Con la salvedad de la visa de 
tránsito, la cual se sujetara al plazo de ocho 
horaspara la expedición de la misma. 
Artículo 134. Los extranjeros también 
podrán solicitar la regularización de su 
situación migratoria: 

I. ,« y II. «, 

«, 

Artículo 135. «, 

1. «' 

lI. Presentar documento que acredite su 

Se rechaza 

Artículo 135. ,« 

I. «, 

11. Presentar documento que acredite su 
identidad; identidad a satisfacción de las autoridades 

migratorias; 
lll, «. y IV. ,« 

lll, «, V IV, ,« 

V. Acreditar el pago de la multa determinada en Se desecha 
esta Ley, con la salvedad de los migrantes en - -' 

tránsito, y 

VI. «, 

Artículo 136. El Instituto podrá presentar al I Se rechaza 
extranjero que acuda ante el mismo a 
solicitar la regularización de su situación 
miqratoria si se encuentra presentado. 
Para el caso de que el extranjero se encuentre en Para el caso de que el extranjero se encuentre 
una estación migratoria V se ubigue en los , en una estación miqratoria y se ubique en los 
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supuestos previstos en los artículos 133 y 134 de 
esta Ley, se instalará ante este mismo 
instituto en las siguientes 12 horas para 
que solicite lo que a su derecho convenga, 
salvo lo previsto en el artículo 113 en el que se 
deberá respetar el período de reflexión a las 
víctimas o testigos de delito, en situación de 
libertad. 

supuestos previstos en los artículos 133 y 134 
de esta Ley, se instalará ante este mismo 
instituto en las siguientes 12 horas para 
que solicite lo que a su derecho cOl1venga, 
salvo lo previsto en el artículo 113 en el que se 
deberá respetar el período de reflexión a las 
víctimas o testigos de delito, en situación de 
libertad si así lo decide la persona. 

~~~-----------+~~-----------~ I Artículo 144. ... Se desecha 

I I. Se haya internado al país sin ia documentación 
! requerida o por un lugar no autorizado para el 
i tránsito internacional de personas, siempre y 
i cuando no sea migrante en tránsito y 
I solicite el benéfico de la expedición de visa, 

no podrá ser deportado hasta que se le 
niegue ese derecho; 

I n. ". a VI. ... 

i 
¡. , 

I Artículo 146. A los extranjeros que se les 
1

I 

autorice la regularización de su situación 
migratoria en los términos previstos en el artículo 

I 134 de esta Ley, no se les impondrá multa. 

I 
I Se rechaza 

I 
En función de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora pone a la Consideración 
de este Pleno la aprobación del siguiente: ' 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIÓN ES DE LA lEY DElitIGRACIÓN 

Artículo Único: Se reforman los artículos 2, párrafo décimo quinto; 3, 
fracción VIi 18, fracción UI; 19; 43, fracción 1; 51; 64, fracción nI; 68, 
párrafo primero; 70, párrafo primero; 71/ párrafo primero; 96; 109, 
fracción V; 111, párrafo segundo; 122, fracción VI; 135, fracción U, y 
136, párrafo segundo; y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 2, y 
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una fracción X, recorriéndose la siguiente para pasar a ser XI al 
artículo 107 de la Ley de Migración, para quedar como sigue: 

Artículo 2 .... 

Derecho a migrar y al libre tránsito . 

... 

... 

... 

... 

.. . 
El Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte 
operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los 
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otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la 
sociedad civil organizada, observando el cumplimiento de la tradición 
humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, 
el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza. 

Artículo 3 .... 

l. a V .... 

VI. Condición de estancia: a la situación en la que se ubica a un extranjero 
en atención a su intención de residencia y, en algunos casos, en atención 
a la actividad que desarrollarán en el país, o bien, en atención a criterios 
humanitarios o de solidaridad internacional; 

VII. a XXXI .... 

Artículo 18 .... 

l. Y II .... 

III. Establecer o suprimir requisitos para el ingreso de extranjeros al territorio 
nacional apegándose a las disposiciones enunciadas en esta Ley, 
mediante disposiciones reglamentarias que hagan operativas las 
disposiciones legales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 
tomando en cuenta la opinión de las autoridades que_al efecto se establezcan 
en el Reglamento; 

IV. a VIII ... 
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Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control, expedición de los 
documentos migratorios que le faculten la Ley y el Reglamento, y 
supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio 
nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los 
lineamientos que expida la misma Secretaría. 

Artículo 43. ". 

I. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave 
conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas 
en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado 
mexicano, y no haya purgado o conmutado su pena, o que por sus 
antecedentes en México o en el extranjero pudieran comprometer la seguridad 
nacional o la seguridad pública; 

II. a V. ". 

¡l. 

Artículo 51. La Secretaría estará facultada para emitir políticas y disposiciones 
administrativas de carácter general, que se publicarán en el Diario Oficial de la 
Federación, con el objeto de atender las necesidadg~migratorias del país, 
tomando en cuenta la opinión del Consejo Nacional de Población, de las 
organizaciones civiles que cuenten con registro ante la Secretaria para 
la atención de la Migración,.y del Consejo Consultivo del Instituto. 

Artículo 64. ". 
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l. Y 1I .... 

III. Proporcionar información falsa o exhibir ante el Instituto documentación 
oficial apócrifa o legítima pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta, 
cuando en el procedimiento que resulte se demuestre, previa prueba, 
que la persona estaba enterada del hecho; 

IV. a VI .... 

Artículo 68. La presentación de las personas migrantes en situación 
migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos 
en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de doce 
horas contadas a partir de su aseguramiento . 

... 

Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser asistido o representado 
legalmente por la persona que designe durante el procedimiento administrativo 
migratorio, y contar con la suplencia de la queja por parte de la 
autoridad. El Instituto podrá celebrar los convenios de colaboración que se 
requieran y establecerá facilidades para que las organizaciones de la sociedad 
civil ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a los migrantes en 
situación migratoria irregular a quienes se les haya iniciado un procedimiento 
administrativo migratorio, y si no contaran con representación se les 
auxiliará con la defensoría de oficio del poder judiCial de la federación 
que designara personal para su defensa . 

.. , 
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Artículo 71. La Secretaría creará grupos de protección a personas migrantes 
que se encuentren en territorio nacional, los que tendrán por objeto la 
protección, defensa y tramitación de sus derechos, con independencia de su 
nacionalidad o situación migratoria . 

... 

Artículo 96. Las autoridades de seguridad pública y fuerzas armadas de 
los tres órdenes de gobierno, colaborarán con el Instituto para el ejercicio 
de sus funciones, únicamente cuando éste así lo solicite, sin que ello implique 
que puedan realizar de forma independiente funciones de control, verificación y 
reVISIOIl migratoria. Cuando lo realizaren serán sujetos de 
responsabilidad penal por usurpación de funciones y demás delitos 
que resulten, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter 
administrativo y de otra índole, a las que haya lugar. 

Artículo 107 .... 

l. a VIII .... 

IX. Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos 
en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso, ésta 
deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado, 

X. Además de teléfonos no bloqueados, contar cOJ1~istema de cómputo 
equipados con internet a disposición irrestricta de las personas 
migrantes alojadas, con fines de comunicación con sus familiares, 
representantes legales y consultas legales que requieran, así como 
para recopilación de datos, y 

XI . ... 
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Artículo 109. '" 

l. a IV .... 

V. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho 
a recibir asesoría legal, solicitar el auxilio de la defensoría pública federal, 
ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso 
a las constancias del expediente administrativo migratorio; 

VI. a XV .... 

Artículo 111 . ... 

El alojamiento en las estaciones migratorias no podrá exceder de setenta y 
dos horas sin razones justificadas. Las personas migrantes alojadas 
podrán decidir si permaneces en la estación migratoria o siguen el 
trámite en libertad, de conformidad a lo que establece esta Ley, 
cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 

l. a V. 1.1 

... 

Artículo 122 ... 

l. a V .... 
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VI. Recibir asesoría legal por parte de las personas que designen para 
este fin o para que les representen en su defensa. En caso de no contar 
con asesoría legal o medios para su defensa, deberá dotársele por la 
defensoría pública federal 

Artículo 135 .... 

l .... 

Il. Presentar documento que acredite su identidad a satisfacción de las 
autoridades migratorias; 

IIl. a VI .... 

Artículo 136 .... 

Para el caso de que el extranjero se encuentre en una estación migratoria y se 
ubique en los supuestos previstos en los artículos 133 y 134 de esta Ley, se les 
extenderá dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir de que 
el extranjero acredite que cumple con los requisitos establecidos en esta Ley y 
su reglamento, el oficio de salida de la estación para el efecto de que acudan a 
las oficinas del Instituto a regularizar su situación migratoria, salvo lo previsto 
en al artículo 113 en el que se deberá respetar el periodo de reflexión a las 
víctimas o testigos de delito en situación de libertad, si así es que lo 
decidieran . 

... 
TRANSITORIO 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
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COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN DE lA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
MODIFICA El ARTíCULO 4 DE lA lEY DE ASISTENCIA SOCIAL, EN MATERIA DE 
ASISTENCIA SOCIAL PARA HOMBRES. 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCiÓN 111, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL PARA SER IV Y 

SUCESIVAMENTE HASTA LA FRACCiÓN XIII DEL ARTíCULO 4 DE LA LEY DE 

ASISTENCIA SOCIAL, 

HOMBRES. 

Honorable Asamblea: 

EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA 

< ¿(ec/~/7C? ~ /.J4b/~ 
p;j761/"""7;/Sc:;,/"='/020/8. 

~---

A esta Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción 111, 
recorriéndose la actual para ser IV Y sucesivamente hasta la fracción XIII del artículo 
4 de la Ley de Asistencia Social, presentada por el Diputado Germán Ernesto Ralis 
Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Ésta dictaminadora con fundamento en los artículos 72 y 73 fracción XVI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1, 2 fracción 
XLV y 3, artículo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6 numeral 1 fracción 111, 80 numeral 1 

fracción 11, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 84, 85, 157 numeral 1 fracción 1, 158 numeral 
1 fracción IV, 162, 167, 175, 176, 177, 180 Y 182 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados; y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete 
a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en 

la siguiente: 

METODOLOGíA: 

1. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso 
legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de 

la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio. 
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111. 

COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN DE lA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
MODIFICA El ARTíCULO 4 DE lA lEY DE ASISTENCIA SOCIAL, EN MATERIA DE 
ASISTENCIA SOCIAL PARA HOMBRES. 

En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión dictaminadora 
expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos 
que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en 
análisis. 

1. ANTECEDENTES 

1. En la sesión celebrada el 29 de abril de 2016, el Diputado Germán Ernesto 
Ralis Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción 111, recorriéndose la actual para ser IV Y sucesivamente 
hasta la fracción XIII del articulo 4 de la Ley de Asistencia Social. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo mediante 
oficio número D.G.P.L. 63-11-7-978, turnó la citada iniciativa a la Comisión de 
Salud para su estudio y posterior dictamen, con número de expediente 3097. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El diputado prom avente señala en su exposlclon de motivos que una familia 
monoparental se constituye por uno de los padres y sus hijos; y señala que este tipo 
de familias se da como consecuencia de abandono, por embarazo precoz, divorcios 
o por el fallecimiento de alguno de los cónyuges. 

Cita en la exposición de motivos la definición que el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) otorga en esta materia: 

"Se consideran familias monoparentales los núcleos familiares 
constituidos por una sola persona adulta, ya sea hombre o mujer, y al 
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COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN DE lA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
MODIFICA El ARTíCULO 4 DE lA lEY DE ASISTENCIA SOCIAL, EN MATERIA DE 
ASISTENCIA SOCIAL PARA HOMBRES. 

menos una persona menor. Se entiende por persona menor a aquella 
residente en el hogar, que tiene menos de 18 años y a aquella de entre 
18 y 24 años (inclusive) que no desarrolla actividad remunerada y, por 
tanto, no aporta ingresos laborales al mismo." 

Continúa señalando el promovente que la Comisión de los Derechos de la Mujer de 
1998, como resultado de diversos estudios, indica que una familia monoparental es 
sumamente compleja y variada, ya que puede tener su origen en situaciones 
diversas, relacionadas de manera directa e indirecta con la voluntad de las personas 
adultas. 

Asimismo, fundamenta su exposición de motivos en las cifras expuestas por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que señalan que en México, 
de cada 100 hogares familiares, el 70% son nucleares, es decir, formados por papá, 
mamá y los hijos, o bien el papá o la mamá con hijos, y se indica que también una 
pareja que vive junta y no tiene hijos, también constituye un hogar nuclear. 

Señala la exposición de motivos que los cambios sociales, económicos y culturales 
en nuestro país, hacen que cada vez sean más los casos en los que sólo uno de los 
padres es quien se hace cargo de los hijos, por la razón que sea, lo que representa 
un esfuerzo mayor y requiere adaptarse a las condiciones económicas, 
independientemente del género de quien será el responsable del o los menores. 

El diputado Germán Ralis, precisa también que: 

"Los padres solteros a pesar de ser un porcentaje menor al de las madres 
solteras que se hacen cargo de sus hijos, cada vez son más los que por 
diversas cuestiones, como viudez, divorcio, abandono o acuerdos con 
las madres de sus hijos, son ellos los que se quedan con la custodia de 
los menores, sin embargo, las dificultades a las que se enfrentan no sólo 
están sujetas a la crianza de los niños, en la que en ocasiones no 
comparten la labor con nadie más, aunado a las dificultades que la 
misma sociedad les plantea, al no permitirles permisos en los trabajos, 
accesos en guarderías o asistencia social." 
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En ese sentido, expone que el Consejo Nacional de Población de acuerdo con datos 
deIINEGI, indica que existen 796 mil hogares mexicanos encabezados por un papá, 
de los cuales 259 mil son separados o divorciados, 42 mil sufrieron alguna situación 
de abandono, y 495 mil son viudos; mismos queson responsables de más de un 
millón y medio de niños. 

La exposición de motivos hace referencia al estudio "Domestic Violence, The Male 
Perspective" en la que se indica que: 

" ... Ias víctimas de la violencia doméstica son hombres en un 40 por 
ciento de los casos mientras que las mujeres lo son en el60 por ciento ... " 

Argumenta el diputado Germán Ralis que en miras de la igualdad de oportunidades, 
sobre todo para los menores que dependen sólo de uno de los progenitores, solicita 
que se incluyan dentro de la Ley de Asistencia Social el apartado para que los 
hombres que ejerzan patria potestad y tengan a su cuidado hijos menores de 18 
años de edad, puedan ser sujetos de la Asistencia Social. 

Aunado a lo anterior, pretende agregar los incisos b) y c) en los que pide que los 
hombres en situación de maltrato, abandono o explotación, incluyendo la sexual, 
sean considerados como sujetos de asistencia social. 

El diputado concluye que es importante considerar las adiciones propuestas, toda 
vez que a pesar de que la Secretaría de Desarrollo Social incluye a los hombres 
solos en su programa de estancias infantiles, sin embargo, señala que hay muchos 
pendientes a fin de procurar el interés superior del menor, por lo que: " ... se necesita 
contemplarlos en diversos programas sociales, empezando por la Ley de Asistencia 
Social. .. " 

La propuesta considera adicionar el numeral 111 y recorrer los subsecuentes, al 
artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, a fin de incluir a los hombres que sean 
padres adolescentes, padres solos que tengan a su cuidado hijos menores de 
dieciocho años de edad, en situación de maltrato o abandono, o en situación de 
explotación (incluyendo la sexual) como un sector de la población que por sus 
condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios 
especializados para su protección y su plena integración al bienestar. 
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Las modificaciones señaladas por el promovente a la Ley de Asistencia Social, 
pretenden reformar el texto legal como a continuación se indica: 

Texto Legal Vigente 

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia 
social los individuos y familias que por sus 
condiciones fisicas, mentales, juridicas, o 
sociales, requieran de servicios especializados 
para su protección y su plena integración al 
bienestar. 

la 11 ... 

Propuesta de la Iniciativa 

Articulo 4.- Tienen derecho a la asistencia 
social los individuos y familias que por sus 
condiciones fisicas, mentales, juridicas, o 
sociales, requieran de servicios especializados 
para su protección y su plena integración al 
bienestar. 

la 11. .. 

111. Los Hombres: 

al Padres adolescentes y padres solos 
que tengan a su cuidado hijos menores 
de dieciocho años de edad, 
bl En situación de maltrato o abandono, 
y 
cl En situación de explotación, 
incluyendo la sexual. 

IV. Indigenas migrantes, desplazados o en 
111. Indlgenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable; 
situación vulnerable; 

IV. Migrantes; 

V. Personas adultas mayores: 
a) En desamparo, marginación o sujetos a 
maltrato; 
b) Con discapacidad, o 
c) Que ejerzan la patria potestad; 

VI. Personas con algún tipo de discapacidad o 
necesidades especiales; 

VII. Dependientes de personas privadas de su 
libertad, de desaparecidos, de enfermos 
terminales, de alcohólicos o de fármaco 
dependientes; 

VIII. Victimas de la comisión de delitos; 

V. Migrantes; 

VI. Personas adu Itas mayores: 
a) En desamparo, marginación o sujetos a 
maltrato; 
b) Con discapacidad, o 
cl Que ejerzan la patria potestad; 

VII. Personas con algún tipo de discapacidad o 
necesidades especiales; 

VIII. Dependientes de personas privadas de su 
libertad, de desaparecidos, de enfermos 
terminales, de alcohólicos o de fármaco 
dependientes; 

IX. Victimas de la comisión de delitos; 
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Texto legal Vigente Propuesta de la Iniciativa 
X. Indigentes; 

IX. Indigentes; 
XI. Alcohólicos y fármaco dependientes; 

X. Alcohólicos y fármaco dependientes; 
XII. Coadyuvar en asistencia a las personas 

XI. Coadyuvar en asistencia a las personas afectadas por desastres naturales, y 
afectadas por desastres naturales, y 

XIII. Los demás sujetos considerados en otras 
XII. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas aplicables. 
disposiciones jurídicas aplicables. 

111. CONSIDERACIONES. 

La iniciativa del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, es considerada por esta 
Comisión como una propuesta que atiende los principios de igualdad de género 
consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en 
diversas ocasiones esta Soberanía y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
como intérpretes de la Ley han ratificado; y en el caso que hoy nos ocupa, tiene, 
además, el fin de salvaguardar el interés superior del menor. Lo anterior mediante 
la adición del numeral 111 y recorrer los subsecuentes del artículo 4 de la Ley de 
Asistencia Social; con lo que coincide esta dictaminadora, sin embargo, resulta 
pertinente resaltar las siguientes consideraciones: 

PRIMERA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley 
fundamental en nuestro andamiaje jurídico Nacional, señala que: 

"Artículo 40. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá 
la organización y el desarrollo de la familia." 

Con la aseveración anterior, queda estipulado que es obligación del legislador como 
creador del Orden Jurídico vigente, hacer de la igualdad del hombre y la mujer un 
principio transversal, y que sea respetado no sólo por el Estado, sino también por 
los particulares. 

Es en esta virtud, que la Transversalidad es concebida en nuestro ordenamiento 
como el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de 
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género, con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los 
hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas 
públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones 
públicas y privadas. 

SEGUNDA. Asimismo, el citado precepto constitucional señala el derecho a la 
protección de la salud, del cual debe gozar toda persona dentro del territorio 
nacional sin excepción alguna, texto constitucional que en su parte conducente es 
del tenor siguiente: 

"Arlículo 4°._ ... 

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 XI del artículo 73 de esta Constitución." 

TERCERA. El precepto constitucional antes señalado, establece las bases de 
operación de la asistencia social en el país, toda vez que la Ley de Asistencia Social 
se fundamenta en las disposiciones que en esta materia contiene la Ley General de 
Salud, para el cumplimiento de la misma, garantizando la concurrencia y 
colaboración de la Federación, las Entidades Federativas, la Ciudad de México y 
los sectores social y privado. 

Dicha Leyes de orden público e interés general, de observancia en toda la 
República y tienen por objeto sentar las bases para la promoción de un Sistema 
Nacional de Asistencia Social que fomente y coordine la prestación de servicios de 
asistencia social pública y privada e impulse la participación de la sociedad en la 
materia. 

Por ello, es preciso señalar que la asistencia social el conjunto de acciones 
tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan 
el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de 
personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta 
lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 
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Derivado de lo anterior, podemos concluir que la asistencia social comprende 
acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación. 

CUARTA. El principio de igualdad a que se ha referido la consideración Primera y 
Segunda de este instrumento, y que refiere el promovente en su exposición de 
motivos, constituye el cimiento sobre el cual descansa la institucionalidad de los 
estados democráticos; por tanto, es el referente obligado del actuar público 
orientado al servicio de todas las personas y al respeto de los derechos humanos 
sin distinción. 

Una de las expresiones más avanzadas de este principio es la igualdad de género, 
conforme a la cual se busca que tanto las mujeres como los hombres accedan al 
ejercicio pleno de sus derechos. 

Asimismo, nuestro orden jurídico nacional define mediante la Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el principio de perspectiva de 
género mismo que es aplicado de manera transversal, de la manera siguiente: 

"Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre 
las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión 
de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las 
personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros 
a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; 
contribuye a construir una sociedad en la que las mujeres y los hombres 
tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para 
acceder a los recursos económicos y a la representación política y social 
en los ámbitos de toma de decisiones;" 

QUINTA. De conformidad con lo antes expuesto, yen atención a lo previsto en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, la Secretaría de Salud Federal es la 
encargada de establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia 
social; sin embargo, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social fomentar el 
desarrollo social desde la visión de protección integral de los derechos humanos 
con perspectiva de género, por lo que se incluye: 
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" .. Promover políticas de igualdad de condiciones y oportunidades entre 
mujeres y hombres, para lograr el adelanto de las mujeres para su 
empoderamiento y la eliminación de las brechas y desventajas de 
género ... " 

SEXTA. La Ley General de Desarrollo Social publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de enero de 2004, sufrió su más reciente reforma el primero de 
junio del presente año; este ordenamiento tiene por objeto, entre otras cosas, 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de 
toda la población al desarrollo social; y propone en la materia que nos ocupa, la 
siguiente definición: 

"Perspectiva de género: una visión científica, analítica y política sobre 
las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la 
opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y lajerarquización 
de las personas basada en el género; que se plantea la equidad de 
género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo 
social." . 

SÉPTIMA. La Ley antes referida establece dentro del Título Segundo, de los 
Derechos y las Obligaciones de los sujetos del desarrollo social que toda persona 
tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de 
acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los 
términos que establezca la normatividad de cada programa; en congruencia con lo 
anterior, señala el artículo 8 de la Ley en cita que: 

"Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad 
tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su 
desventaja." 

Derivado de los preceptos legales antes citados, y tomando en consideración que 
la Ley de Asistencia Social se fundamenta en las disposiciones que en esta materia 
contiene la Ley General de Salud, misma que establece la concurrencia y 
colaboración de la Federación, las Entidades Federativas, la Ciudad de México y 
los sectores social y privado, la Ley General de Desarrollo Social, señala quiénes 
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son las autoridades responsables de aplicar políticas de desarrollo social y 
asistencial en el país; el artículo 9 es del tenor siguiente: 

"Artículo 9. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y 
el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y 
aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como 
oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las 
personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, 
destinando los reCursos presupuesta les necesarios y estableciendo 
metas cuantificables." 

OCTAVA. Aunado al listado de ordenamientos jurídicos señalados en las 
consideraciones anteriores, es tangible el compromiso del Gobierno Federal por la 
igualdad de género en el país, mediante el Programa para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2014-2018, mismo que contiene las estrategias a través las 
cuales se pretende combatir la discriminación y la desigualdad en los ámbitos de 
acción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), mediante el diseño 
y la puesta en marcha de acciones tendientes a: 

• Transversalizar la perspectiva de género y modificar las pautas culturales 
discriminatorias en la institución, así como fortalecer las herramientas y las 
capacidades de sus servidores públicos, mujeres y hombres, para que 
ejerzan sus atribuciones y conduzcan sus relaciones conforme al principio de 
igualdad entre mujeres y hombres, y al enfoque diferencial y especializado. 

• Apoyar a las instituciones que atienden a víctimas de delitos y de violaciones 
a sus derechos humanos en materias de transversalización de la perspectiva 
de género y de fortalecimiento de las herramientas y capacidades de quienes 
atienden a estas víctimas, para que ejerzan sus atribuciones y conduzcan 
sus relaciones de conformidad con el principio y el enfoque antes 
mencionados. 

• Establecer los lineamientos para la capacitación, la formación, la 
actualización y la especialización de las y los servidores públicos de las 
instituciones que atienden a víctimas de delitos y de violaciones a sus 
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derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 
Víctímas. 

NOVENA. De esta manera, la CEAV contribuye a cumplir con la estrategia 
transversal 111 del Plan Nacional de Desarrollo: Perspectiva de Género; así como 
con el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018, y con 
algunas de las obligaciones contraídas en el Sistema Nacional de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 

DÉCIMA. El Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2014-2018, tiene 
como objetivo general contribuir a abatir la discriminación y la desigualdad en el 
ámbito de la atención a las víctimas, mediante el diseño y la puesta en marcha de 
acciones tendentes a transversalizar la perspectiva de igualdad de género y 
modificar las pautas culturales discriminatorias en la institución, así como fortalecer 
las herramientas y las capacidades de las y los servidores públicos, para que 
ejerzan sus atribuciones y conduzcan sus relaciones conforme al principio de 
igualdad entre mujeres y hombres. Y tiene las siguientes características: 

• Es un programa intemo de trabajo con el que se pretende incidir en las 
relaciones laborales como en el servicio público, en la medida en que se 
contribuya a eliminar la cultura discriminatoria que aún rige las formas en que 
muchos/as servidores públicos/as ejercen sus atribuciones. 

• Atiende a lo dispuesto en materia de igualdad de género en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los tratados internacionales sobre 
los derechos humanos de las mujeres; las leyes federales protectoras de la 
igualdad de mujeres y hombres, el derecho a una vida libre de violencia 
contra las mujeres y el derecho a no sufrir discriminación; el Plan Nacional 
de Desarrollo y el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, 
citados en el apartado anterior. 

• Constituye un primer paso para el cumplimiento de los acuerdos tomados en 
el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en cuestiones 
como, por ejemplo, la política de cero tolerancia frente al hostigamiento y el 
acoso. 

• Prevé un objetivo general y tres objetivos específicos, de los que derivan las 
estrategias, las líneas de acción, los indicadores y las metas que se 
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considera necesario instrumentar, para sentar las bases de la 
transversalización de la perspectiva de igualdad de género. 

DÉCIMO PRIMERA. El Programa referido en la consideración anterior, encuentra 
su fundamento en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, mismo que en la 
consecución del objetivo de llevar a México a su máximo potencial, además de las 
cinco Metas Nacionales la presente Administración tiene el compromiso de poner 
especial énfasis en tres Estrategias Transversales en este Plan Nacional de 
Desarrollo: i) Democratizar la Productividad; ii) Un Gobierno Cercano y Moderno; y 
iii) Perspectiva de Género en todas las acciones de la presente Administración. 

En lo conducente, señala el Plan Nacional de Desarrollo en cita: 

iii) Perspectiva de Género. La presente Administración considera 
fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre 
mujeres y hombres. Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su 
máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a 
brechas de género en todos los ámbitos. Este es el primer Plan Nacional 
de Desarrollo que incorpora una perspectiva de género como principio 
esencial. Es decir, que contempla la necesidad de realizar acciones 
especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar 
que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o 
discriminación. 

El objetivo entonces, es fomentar un cambio desde el interior de las instituciones de 
gobierno. Lo anterior a fin de evitar que en las dependencias de la Administración 
Pública Federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en 
la desigualdad, la exclusión y discriminación, mismos que repercuten 
negativamente en el éxito de las políticas públicas. 

De esta manera, el Estado Mexicano hace tangibles y refuerza los compromisos 
asumidos al ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como lo 
establecido en los artículos 2, 9 Y 14 de la Ley de Planeación referentes a la 
incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional. 
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DÉCIMO SEGUNDA. El Plan Nacional de Desarrollo en cita, establece dentro del 
enfoque transversal "México en Paz", en la estrategia 111 Perspectiva de Género 
como líneas de acción específicas entre otras: 

• Fomentar la participación y representación política equilibrada entre 
mujeres y hombres. 

• Establecer medidas especiales orientadas a la erradicación de la 
violencia de género en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios. 

Del mismo modo, en el enfoque transversal "México Incluyente", en la estrategia 111, 
se señalan como líneas de acción específicas: 

• Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para 
ejercer sus derechos, reduciendo la brecha en materia de acceso y 
permanencia laboral. 

• Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las 
mujeres a mejorar sus condiciones de acceso a la seguridad social y su 
bienestar económico. 

• Fomentar políticas dirigidas a los hombres que favorezcan su participación 
en el trabajo doméstico y de cuidados, así como sus derechos en el ámbito 
familiar. 

• Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de 
las diversas instituciones gubernamentales y sociales involucradas en esa 
materia. 

• Diseñar, aplicar y promover políticas y servicios de apoyo a la familia, 
incluyendo servicios asequibles, accesibles y de calidad, para el cuidado 
de infantes y otros familiares que requieren atención. 

• Evaluar los esquemas de atención de los programas sociales para 
determinar los mecanismos más efectivos que reduzcan las brechas de 
género, logrando una política social equitativa entre mujeres y hombres. 

DÉCIMO TERCERA. En materia judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha determinado mediante diversas resoluciones que el principio de igualdad de 
género expuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe 
permear nos sólo en los textos legales, sino en la aplicación de la justicia cotidiana, 
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debido al cambio en la cultura que históricamente determinaba los roles a asumir 
dentro de una familia, y debido a la vida actual de la población mexicana, estos 
esquemas se ven desfasados de la realidad social. 

Una de las resoluciones relevantes del más alto tribunal de la Nación en esta 
materia, es del tenor siguiente: 

Época: Décima Época 
Registro: 2000867 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. XCV/2012 (10a.) 
Página: 1112 

PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. EL 
OTORGAMIENTO DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE 
EDAD NO DEBE ESTAR BASADO EN PREJUICIOS DE GÉNERO. 

Tradicionalmente, la justificación de las normas civiles que otorgan 
preferencia a la madre en el otorgamiento de la guarda y custodia de los 
menores de edad se fundamentaba en una idea preconcebida, bajo la 
cual, la mujer gozaba de una específica aptitud para cuidar a los hijos. 
Esta justificación era acorde con una visión que establecía una clara 
división de los roles atribuidos al hombre y a la mujer. El género resultaba 
un factor determinante en el reparto de funciones y actividades, lo que 
conllevaba un claro dominio social del hombre sobre la mujer, la cual se 
concebía únicamente como madre yama de casa que debía permanecer 
en el hogar y velar por el cuidado y bienestar de los hijos. Esta idea no 
es compartida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y resulta inadmisible en un ordenamiento jurídico como el 
nuestro, en el cual el principio de igualdad entre hombres y mujeres 
resulta uno de los pilares fundamentales del sistema democrático. La 
tendencia clara, en estos tiempos, marca el rumbo hacia una familia en 
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la que sus miembros fundadores gozan de los mismos derechos y en 
cuyo seno y funcionamiento han de participar y cooperar a fin de realizar 
las tareas de la casa y el cuidado de los hijos. La mujer ha dejado de ser 
reducida al papel de ama de casa y, por el contrario, ejerce en plenitud, 
con libertad e independencia, la configuración de su vida y su papel en 
la familia. Esta Primera Sala también se separa de aquellas 
justificaciones basadas en que la presunción de ser la madre la más apta 
y capacitada para el otorgamiento de la guarda y custodia, tiene sustento 
en la realidad social y en las costumbres imperantes dentro del núcleo 
social nacional. Es un hecho notorio que el funcionamiento interno de las 
familias, en cuanto a distribución de roles entre el padre y la madre, ha 
evolucionado hacia una mayor participación del padre en la tarea del 
cuidado de los menores, convirtiéndose en una figura presente que ha 
asumido la función cuidadora. Dicha evolución no se ha generalizado en 
todas las familias, pero sí puede evidenciarse en muchas de ellas y dicha 
dinámica debe tener reflejo en la medida judicial que se adopte sobre la 
guarda y custodia de los hijos menores. En clara contraposición con el 
pasado, en el que el reparto de las tareas de la casa, incluido el cuidado 
de los hijos, venía impuesto por la tradición como algo dado, ahora, el 
reparto de las funciones familiares ha de ser objeto de discusión, de 
negociación, de pacto entre los cónyuges. Si se respeta el marco de la 
necesaria e insustituible libertad y autonomía de las partes (los miembros 
de la pareja), cualquier reparto resulta perfectamente válido, eficaz y 
merecedor de protección. En cualquier caso, lo relevante es que no 
existe una sola realidad en la que la mujer tenga como función única y 
primordial, el cuidado de los menores. 

Amparo directo en revisión 1573/2011. 7 de marzo de 2012. Cinco votos. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 
González." 

Así, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha determinado que la guarda 
y custodia de los menores no deberá ser otorgada en automático y sin razonamiento 
a la madre, a pesar de la preferencia establecida por el legislador en algunas 
normas; esto, al resolver diversos amparos respecto de la guarda y custodia de los 
menores, por lo que se concluye que tanto el padre como la madre tienen los 
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mismos derechos para cuidar a sus hijos, y se estima también que la distribución de 
roles entre el padre y la madre ha evolucionado, mostrando una mayor participación 
del padre en el cuidado de los menores, lo que lo convierte en una figura importante, 
y el juzgador deberá valorar cual es el ambiente más propicio para el desarrollo y 
crecimiento del menor, pudiendo ser éste con la madre o con el padre. 

Lo anterior refuerza el principio de igualdad de género aplicado de manera cotidiana, 
al señalar que tanto el hombre como la mujer tienen las mismas capacidades para 
el cuidado de sus hijos; y conlleva también situarlos bajo algunas circunstancias 
sociales en un estado de vulnerabilidad cuando son padres o madres solos, o bien 
son padres o madres adolescentes. 

DÉCIMO CUARTA. Respecto de la propuesta de adicionar el numeral 111 y recorrer 
los siguientes del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, a fin de incluir a los 
hombres -que cumplan con características especificas- como sujetos de Asistencia 
Social, los integrantes de esta dictaminadora hicieron las siguientes observaciones: 

a. Cierto es que históricamente se ha considerado a la mujer como un grupo 
social vulnerable, y no así al hombre, por lo que existe una tendencia 
generalizada a legislar en pro de los derechos de la mujer a fin de alcanzar 
la anhelada igualdad no sólo ante la Ley sino social, lo que genera 
discriminación hacia el género masculino y deja desprotegido a este grupo 
etario que bajo ciertas circunstancias es también un grupo vulnerable 

b. La rectoría de la asistencia social pública y privada de conformidad con la 
Ley corresponde al Estado, el cual en forma prioritaria, proporciona servicios 
asistenciales encaminados al desarrollo integral de la familia, entendida 
como la célula de la sociedad que provee a sus miembros de los elementos 
que requieren en las diversas circunstancias de su desarrollo, y también a 
apoyar, en su formación y subsistencia, a individuos con carencias familiares 
esenciales no superables en forma autónoma. 

C. En atención a lo anterior, y derivado de la lectura de los siguientes preceptos 
legales, podemos concluir que los hombres que por sus condiciones físicas, 
mentales, jurídicas o sociales, que requieren servicios especializados para 
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su protección y su plena integración al desarrollo, tienen derecho a la 
asistencia social. 

• Ley de Asistencia Social: 

"Capítulo /1 
Sujetos de la Asistencia Social 

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos 
y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o 
sociales, requieran de servicios especializados para su 
protección y su plena integración al bienestar. 

" 

El mismo artículo en cita, señala en la última fracción: 

'XII. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones 
jurídicas aplicables. " 

Esta fracción XII vigente, señala que cualquier persona que sea señalada 
por cualquier otra disposición, por lo que en nuestro marco jurídico 
encontramos los siguientes ordenamientos legales que señalan a los 
hombres como sujeto de derechos por alguna condición de vulnerabilidad: 

• Ley General de Desarrollo Social: 

"Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de 
vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos 
tendientes a disminuir su desventaja." 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: 

"Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar 
la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, 
proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que 
orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad 
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sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda 
discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de 
orden público e interés social y de observancia general en todo 
el Territorio Nacional." 

"Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta 
Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio 
nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su 
edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, 
condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se 
encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del 
principio de igualdad que esta Ley tutela." 

"Artículo 38.- Para los efectos de lo previsto en el artículo 
anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las 
siguientes acciones: 

l. a 1/1. 
IV. Integrar el principio de igualdad en el ámbito de la protección 
social; 
VI (sic DOF 02-08-2006). Impulsar acciones que aseguren la 
igualdad de acceso de mujeres y de hombres a la alimentación, 
la educación y la salud, y 
VII (sic DOF 04-06-2015). Promover campañas nacionales 
permanentes de concientización para mujeres y hombres sobre 
su participación equitativa en la atención de las personas 
dependientes de ellos. 

El contenido de la publicidad gubernamental o institucional a 
través de la cual se difundan las campañas a que se refiere esta 
fracción, deberá estar desprovisto de estereotipos establecidos 
en función del sexo de las personas. " 

d. Esto es, lo que el diputado prom avente plantea no es incluir a los hombres 
como sujetos de la asistencia social en el país, -ya que la ley vigente los 
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contempla en su texto normativo- sino otorgarles un grado preferente en 
dicha asistencia, de acuerdo con ciertas características que en su proyecto 
de decreto enlista: 

a) Padres adolescentes y padres solos que tengan a su 
cuidado hijos menores de dieciocho años de edad, 

b) En situación de maltrato o abandono, y 
c) En situación de explotación, incluyendo la sexual. 

e. Por ello, este órgano dictaminador considera viable la propuesta, sin 
embargo, es preciso modificar la redacción hecha por el promovente a fin de 
quedar de la siguiente manera: 

111. Los Hombres: 

a) Padres solos que tengan a su cuidado hijos menores de 
dieciocho años de edad, o mayores de edad con algún tipo 
de discapacidad, y 

b) En situación de maltrato o explotación, incluyendo la 
sexual. 

f. Con la aprobación del Presente Decreto, la LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, y en lo particular esta comisión dictaminadora, refrenda su 
compromiso de legislar en favor de la población vulnerable, a fin de 
reinsertarlos en el desarrollo del país, al reconocer la importancia que tiene 
contemplar en nuestro ordenamiento jurídico a los hombres que por alguna 
condición son un grupo vulnerable de la población. 

Si el Congreso de la Unión tiene a bien aprobar el presente dictamen, ésta 
legislatura abonaría a que nuestro ordenamiento jurídico sea más incluyente, 
con perspectiva de igualdad de género, en el que se reconoce por primera 
vez en un instrumento legal a nivel nacional al hombre que con ciertas 
condiciones es considerado vulnerable; por lo que requiere de protección 
legal para su plena integración al desarrollo del país. 
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g. Asimismo, este órgano colegiado precisa que este avance en la legislación, 
es el comienzo del reconocimiento que tiene que otorgarse al citado sector 
de la población, no sólo por su condición de vulnerabilidad, sino simplemente 
por su naturaleza, 

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud someten a 
consideración de ésta Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCiÓN 111 AL 
ARTíCULO 4 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL. 

Artículo Único. Se adiciona una fracción 111, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes al artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- ... 

1. Y 11 .... 
111. Los Hombres: 

a) Padres solos que tengan a su cuidado hijos menores de 
de edad, o mayores de edad con algún típo de 
discapacidad, y 
b) En situación de maltrato o explotación, incluyendo la 
sexual; 

IV. a XIII. ... 
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TRANSITORIO. 

Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de I¡¡ Federación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2016 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIII Legislatura de la H. 

Cámara de Diputados, le han sido turnadas, para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente, Iniciativas a cargo de Diputados de los Grupos 

Parlamentarios del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y del Partido 

Nueva Alianza, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas. 

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unídos Mexicanos; 

39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80, 81 numeral 2, 82, 84, 85, 157, numeral 1 , fracción 

1, 158, numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

procedió a la elaboración del presente: 

Al tenor de la siguiente: 

METODOLOGíA 
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Esta Comisión, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento 

que a continuación se describe: 

1.- En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se indica la fecha de 

recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados y del recibo del turno en 

las Comisión para su análisis y dictaminación. 

11.- En el apartado titulado "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS" se examina el, 

contenido sustancial de cada una de las propuestas legislativas, los 

argumentos en que se sustentan; se determina su sentido y su alcance. 

111.- En el apartado "CONSIDERACIONES", las y los integrantes de la Comisión 

dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 04 de octubre de 2016, el Diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), presentó ante 

el pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

turnada a ésta Comisión el 05 de octubre del mismo año (en adelante Iniciativa 

Romero). 

11.- Con fecha 20 de octubre de 2016, el Diputado Carlos Gutiérrez García, del· 

Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó ante el pleno la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley General de 
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Responsabilidades Administrativas, turnada a ésta Comisión el 21 de octubre del 

mismo año (en lo sucesivo Iniciativa Gutiérrez). 

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

1.- La Iniciativa Romero: 

a).- Propone modificar los artículos 55, 56, 58, 61 Y 69 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas para especificar las conductas implicadas en la 

utilización indebida de la información a la que tienen acceso los servidores públicos; 

ampliar el plazo de responsabilidad del servidor público por uso indebido de 

información y documentación, y establecer que incurren en la utilización indebida 

de la información pública los particulares que hagan uso o aprovechen la 

información obtenida a través de los servidores públicos. 

b).- Para sustentar su propuesta, el Diputado proponente se basa en la siguiente 

linea argumentativa: 

"El dla 18 de julio de 2016. se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. De la revisión de la misma y de los alcances que se 
determinan a las faltas administrativas calificadas como graves. resulta necesario precisar 
las conductas de servidores públicos en el uso indebido de información pública y del posible 
conflicto de intereses. 

En las teorías de la transparencia y rendición de cuentas, se vincula el conflicto de intereses 
con la corrupción. Explicando a esta última como "una conducta que se desvía de los deberes 
formales de un cargo público, como consecuencia de un beneficio que mira a un interés 
privado (personal, de la familia próxima o de una camarilla privada), sea pecuniario o de 
esta tus, o viola alguna regla sobre el ejercicio de ciertas formas de influencia que atiende a 
intereses privados". 

Sin partimos de la idea básica que el conflicto de intereses, buscado o aceptado, es una 
forma de corrupción, en la que el interés que domina no es legítimo yes capaz de subordinar 
la capacidad o decisión del operador de la ley o función pública, en beneficio de un interés 
particular o privado, por encima del interés público o particular legítimo, es exigible que en 
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el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se detennine su sanción 
como falta grave de los servidores públicos. 

El conflicto de interés no solo se presenta en la ganancia o riqueza indebida, también se 
presenta en asuntos en los que se determina la legalidad de los actos de los servidores 
públicos en el desempeño de sus funciones. En forma particular interesa el uso de la 
información a la que se accede en el desempeño del encargo o función pública, misma que 
puede ser utilizada en beneficio del propio servidor público o de terceros el margen de la 
finalidad que la ley detennina en función del interés público o de particulares confonne a la 
ley 

La Ley General de Víctimas, contempla el principio de máxima protección, entendido como 
la obligación de cualquier autoridad de los tres órdenes de gobierno de velar por la aplicación 
más amplia de medidas de protección a la, dignidad, libertad, seguridad y demás derechos 
de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. 

Principio que se vulnera al permitir la "infiltración" o "desaparición" de infonnacián derivada 
de las investigaciones ministeriales. Por lo que es pertinente y urgente detenninar la 
responsabilidad de servidores públicos que en el desempe/lo de su función, por si o 
interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, inutilice o comparta con terceros 
información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o 
de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión, con fines distintos a 
los establecidos en la ley, 

La sanción como falta grave del uso indebido de información por parte de servidores 
públicos, se propone para que independientemente de la sanción penal, se pueda emitir una 
sanción administrativa, con el objeto de inhibir conductas ilícitas e ilegales en el desempe/lo 
de la función pública. 

La sanción en el uso indebido de infonnación pública por parte del servidor público o de un 
particular que se beneficie de ésta, no solo tiene un carácter sustantivo, sino además 
procedimental, al permitir la denuncia de este acto ilegal y sujetarlos a un procedimiento de 
tipo administrativo, en el cual se garantiza su derecho al debido proceso. Se propone 
refonnar el artículo 55 de la Ley General ele Responsabilidad Administrativa con el objeto de 
especificar las conductas implicadas en la utilización indebida de la información y 
documentación que el servidor público, por sí o interpósita persona, sustraiga, destruya, 
oculte, utilice, inutilice o comparta con terceros que se encuentre bajo su custodia o a la cual 
tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión, con 
fines distintos a los establecidos en la ley 

Asimismo, se propone reformar el artículo 56 de la Ley General de Responsabilidad 
Administrativa ampliar el plazo para determinar la responsabilidad del servidor público, en el 
uso indebido de infonnaciM pública, del término de un año, como lo prevé la ley vigente, a 
cinco años, una vez se haya retirado del empleo, cargo o comisión Con ello se pone freno 
a la práctica de Servidores Públicos que acceden a información gubernamental y se 
incorporan a empresas vinculadas con la materia del desempeño de la función pública. 
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Se seflala como ejemplo:a Ernesto Zedilla, presidente de México de 1994 al 2000, a quien 
en febrero de 2001 la ferroviaria Union Pacific Corp., propietaria de 26 por ciento de 
Ferrocarril Mexicano, lo convirtió en el miembro número 14 del directorio de la empresa. 
Misma que en un comunicado de su presidente Dick Davidson, subrayó lo siguiente: "Su 
vasto conocimiento de temas económicos y comerciales ayudarán a guiar nuestra estrategia 
de crecimiento en toda nuestra red de ferrocarriles en los próximos afias". Recordando que 
gracias al proceso de privatización emprendido por la administración del presidente Ernesto 
Zedilla, Union Pacific Corp., pudo extender sus operaciones al sur de la frontera mediante 
su participación en la segunda de las tres empresas ferroviarias troncales mexicanas, que 
tan sólo en el 2000 fealizó operar.iones por 850 millones de dólares. Que a mediados de 
1997, Union Pacific concretó una asociación con Grupo México, encabezado por el 
empresario Alberto Bailleres, y la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA), para 
participar en la segunda Iicitaci6n más imporlente del sistema ferroviario nacions/, el 
Ferrocarril Pacifico Norte, al que luego rebautizaron como Ferrocarril Mexicano (Ferromex). 
La concesión es por 50 afias, más una prórroga por un lapso similar. En la sociedad Grupo 
México participó con el 74 por clanto, mientras que las otras dos empreses asumieron el 13 
por ciento cada una. Sin embargo, en abril de 1999, derivado de problemas económicos, ICA 
vendió su participación de 13 por ciento a Union Pacifico 

La red de Ferromex está integrada por las lineas México-lrapuato-Ciudad Juárez, Irapuato
Guadalajara-Manzanillo, Guadalajara-Nogales-Mexicali, Torreón-Monterrey-Tampico y 
Chihuahua-Pacifico. En total tiene una longitud de 8 mil 100 kilómetros y una flota de 459 
locomotoras y 12 mil 600 vagones. 

Otro ejemplo lo da el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Adrián Lajous quien es 
nombrado como direr.tor general de Pemex, por el presidente Ernesto Zedilla en 1994, cargo 
al que renuncia el 14 de diciembre de 1999. Posteriormente fue designado asesor del 
presidente Zedilla para asuntos petroleros internacionales hasta el fin del sexenio. En el 
sector privado, Lajous fue asesor senior on ensrgfa de McKinsey & Company (2001-2011) Y 
miembro del Consejo de Administración de Schlumberger Limited (2002-2014). 

"El exdirector de Pemex pertenece al consejo o di/rección de af menos ocho 
empresas que han logrado contratos por más de 72 mif millones de pesos". 
"Schlumberger tiene en exclusividad la concesión de tomar, procesar y analizar los 
registros gsoflsicos de cada pozo que se perfore, con lo que dispone de primera 
mano, de la información fundamental para calcular reservas de hidrocarburos de los 
países". De acuerdo con fa revista Forbes, en 2011 Lajous obtuvo ganancias anuales 
por su participación en dos de estas compafJ/as por 571 mil 867 dólares. Las 
empresas asociadas con exfuncionarios del sector energético están insertas hasta 
la médula de Pemex. Sin que aún se apruebe una reforma constitucional, algunas 
de estas compañías consiguieron contratos que les permiten acceder a información 
de la petrolera, considerada por especialistas como un activo tan valioso como las 
reservas. Se ubican en áreas estratégicas del :Iector energético, como la industrial, 
termoeléctrica, petroquímica, de almacenamiento y transporte por tanques. Entre las 
contratistas 'consentidas" de Pemex hay cinco que entraron al círculo de la 
información privilegiada: la consultora McKinsey and Cdmpany, la empresa de 
servicios Schlumberger, la minera yacerera Ternium, la fabricante Trinity Industries 
y la proveedora de petroqulmicos Beta. Todas tienen algo en común. En sus 
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consejos directivos ha figurado el exdirector de Pemex de 1994 a 1999, Adrián 
Lajous Vargas". 

También ex secretario de Energía Luis Téllez se encuentra en este supuesto. Fue Secretario 
de Energía durante el gobierno de Ernesto Zedillo y Secretario de Comunicaciones y 
Transportes en el de Felipe Calderón Hinojosa, hasta el 3 de marzo de 2009 y desde el 5 de 
mayo de 2009 es Presidente del Consejo y Director General del Grupo BMV, propietario de 
la Bolsa Mexicana de Valores. Ha presidido o ha sido consejero de empresas como Desc y 
Carlyle Group: "Para inicios de 2006, el funcionario era también consejero de la empresa 
Sempra Energy y dueño de un paquete de acciones. Después de haber asumido el cargo 
titular de la SCT, el 20 de junio de 2007 firmó el decreto que habilita como puerto de altura y 
cabotaje en Ensenada, el lugar donde Sempra Energy tiene ubicada su regasíficadora. 
Cuando Téllez dejó la dependencia, la empresa en cuestión "vIvió a verse benefioiada por 
las acciones que el funcionario realizó. Aunado a esto, a Téllez se le recompensó 
otorgándole la dirigencia de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), al tiempo que fue 
nombrado director de la junta corporativa de administración de Sempra Energy. Lo anterior 
derivó en que dicha empresa se hiciera "poseedora" de un puerto, que a pesar de lo 
establecido en la normatividad mexicana, controlan el espacio coma propio, decidiendo qué 
es lo que entra y sale de ahl; todo esto g,acias a la concesión otorgada por Luis Té/Jez 
cuando fungía como secretario de Energla con Ernesto Zedillo" 

A los anteriores se une Georgina Yamila Kessel Martlnez, quien fue secretaria de Energla 
durante el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, y se integró como vocal en el 
Consejo de Administración de Iberdrola Espalla el 24 de abril de 2013, apenas cinco meses 
después de haber dejado su cargo en la administración pública. Este corperative 
internacional, en 2010, durante la visita de Felipe Calderón a España, el presidente de 
Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, le agradeció sus esfuerzos por los cambios en la 
regulación y la pidió que resolviera los "pequeños escollos" para seguir construyendo 
parques eólicos en Oaxaca, pese a la oposición de los habitantes. 

Asimismo, se ha visto favorecida con la obtención de contratos míl/onarios por parte de la 
CFE. En 2012, recibió 43 mil 422 millones 854 mil 800 pesos, según lo reveló la AClditoría 
Superior de la Federación (ASF). En 2014, obtuvo mil millones de euros derivados de los 
contratos para construir infraestructura y en 2016 ganó una licitación por 400 millones de 
dólares para construir la central de ciclo combinado del Noroeste, en Sin aloa. Por otra parte, 
Felipe Calderón Hinojosa, es consejero independiente de la empresa Avangrid, filial de la 
multinacional energética Iberdrola. Empleado indirecto de una de las empresas que más se 
han beneficiada con la privatización de la electricidad en México. Incorporándose tres años 
y medio después de haber sido presidente de México. 

Si bien se aclaró que 'Ias operaciones de Avangrid se circunscriben al mercado americano 
de energía y no tiene ni ha tenido ninguna participación en México", la empresa Avangrid 
pertenece en un. 81.5 por ciento a Iberdrola, la empresa española que durante el sexenio 
del Presidente Felipe Calderón se convirtió en la principal generadora de energía eléctrica 
privada en México. Esta multinacional aumentó considerablemente sus ganancias al 
desplazar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la venta de energla eléctnca a las 
grandes empresas, después de que el gobierno de Felipe Calderón le permitió modificar sus 
permisos originales para transformarse de productor independiente en auto abastecedor. El 
contrato original establecía que Iberdrola estaba obligada a suministrar energía durante 25 
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años exclusivamente a la CFE, pero el cambio le concedió la posibilidad de aumentar su 
capacidad en la generación de energía y convertirse en proveedor de electricidad de grandes 
empresas como Cervecería Moctezuma, Cuauhtémoc, Chedraui, Sigma Alimentos, Soriana, 
Kimberly Clark (de Claudio X. González) y Nissan. 

Para hacer posible la sanción administrativa del conflicto de intereses derivado de la función 
pública vinculada con información obtenida en la investigación o desahogo procesal de 
carácter administrativo o penal, asl como la responsabilidad de particulares vinculados las 
faltas sella/adas como graves, sé propone modificar los articulos 55, 56, 58, 68 Y adicionar 
un párrafo tercero al artIculo 69, todos de la Ley General de Responsabilidad 
Administrativa ... " 

c).- Se propone en la Iniciativa refonnar los artículos 55, 56, 58 Y 61; Y adicionar un 

párrafo tercero al artículo 69 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, texto que se contrasta con el vigente en la tabla que sigue. 

en 
información el servidor público que adquiera 
para si o para las personas a que se refiere el 
articulo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, 
muebles y valores que pudieren incrementar su 
valor o, en general, que mejoren sus 
condiciones, asi como obtener cualquier 
ventaja o beneficio privado, como resultado de 
información privilegiada de la cual haya tenido 
conocimiento. 

se considera información privilegiada la que 
obtenga el servidor público con motivo de sus 
funciones no sea del dominio i. 

en el 

en 
información el servidor público que por si o 
interpósita persona sustraiga, destruya, 
oculte, utilice, inutilice o comparta con 
terceros información o documentación que 
se encuentre bajo su custodia o' a la cual 
tenga acceso, o de la que tenga 
conocimiento en virtud de su empleo, cargo 
o comisión, con fines distintos a los 
establecidos en la ley; asi como el que 
adquiera para si o para las personas a que se 
refiere el articulo 52 de esta Ley, bienes 
inmuebles, muebles y valores que pudieren 
incrementar su valor o, en general, que 
mejoren sus condiciones, asi como obtener 
cualquier uso. ventaja o beneficio privado, 
como resultado de información privilegiada de 
la cual haya tenido conocimiento. 

56 .... 

prevista en arllCUIO anterior 
inclusive servidor 

7 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ANTICDRRUPCIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

CAMARA DE DIPl;TADOS 
LXIll Le:atSLAroRA 

público se haya retirado del empleo, cargo o 
comisión, hasta por un plazo de un ano. 

Articulo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto 
de Interés el servidor público que intervenga 
por motivo de su empleo, cargo o comisión en 
cualquier forma,en la atención, tramitación o 
resolución de asuntos en los que tenga 
Conflicto de Interés o impedimento legal. 

público se haya retirado del empleo, cargo o 
comisión, hasta por un plazo de cinco anos. 

Articulo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto 
de Interés el servidor público que intervenga 
por motivo de su empleo, cargo o comisión en 
cualquier forma, por si o interpósita persona, 
en el conocimiento, la atención, 
investigación, tramitación o resolución de 
asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o 

Al tener conocimiento de los asuntos 
mencionados en el párrafo anterior, el servidor 
público informará tal situación al jefe inmediato 
o al órgano que determine las disposiciones 
aplicables de los entes públicos, solicitando 
sea excusado de participar en cualquier forma 
en la atención, tramitación o resolución de los 
mismos. 

impedimento legal. ."_ 
Al tener información o conocimiento ele los 
asuntos mencionados en el párrafo anterior, el 
servidor público avisará tal situación al jefe 
inmediato o al órgano que determine las 
disposiciones aplicables de los entes públicos, 
solicitando sea excusado de participar en 
cualquier forma en la atención, tramitación o 
resolución de los mismos. 

Será obligación del jefe inmediato determinar y 
comunicarle al servidor público, a más tardar 
48 horas antes del plazo establecido para 
atender el asunto en cuestión, los casos en que 
no sea posible abstenerse de intervenir en los 
asuntos, asi como establecer instrucciones por 
escrito para la atención, tramitación o 
resolución imparcial y objetiva de dichos 
asuntos. 

Articulo 61. Cometerá tráfico de influencias el 
servidor público que utilice la pOSición que su 
empleo, cargo o comisión le confiere para 
inducir a que otro servidor público efectúe, 
retrase u omita realizar algún acto de su 
competencia, para generar cualquier beneficio, 
provecho o ventaja para si o para alguna de las 
personas a que se refiare el artículo 52 de esta 
Ley. 

Sin correlativo 

Articulo 69. Será responsable de utilización de 
información falsa el particular que presente 
documentación o informaci6n falsa o alterada, 
o simulen el cumplimiento de requisitos o 
reglas establecidos en los procedimientos 
administrativos, con el propósito de loarar una 

Será obligación del jefe inmediato determinar y 
comunicarle al servidor público, a más tardar 
48 horas antes del plazo establecido para 
atender el asunto en cuestión, los casos en que 
no sea posible abstenerse' de intervenir en los 
asuntos, as! como establecer instrucciones por 
escrito para el conocimiento, la atención, 
investigación, tramitación o resolución 
imparcial y objetiva de dichos asuntos. 

Articulo 61. Cometerá tráfico de influencias el 
servidor público que utilice la posición que su 
empleo, cargo o comisión le confiere para: 
l. Inducir a que otro servidor público 
efectúe, retrase u omita realizar algún acto 
de su competencia, para generar cualquier 
beneficio, provecho o ventaja para si o para 
alguna de las personas a que se refiere el 
articulo 52 de esta ley. 

11. Inducir a que otro servidor público 
incurrirá en utilización indebida de 
información a que se refiere el articulo 55 de 
esta ley. 
Articulo 69 .... 
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autorización. un beneficio, una ventaja o de 
perjudicar a persona alguna. 
Asimismo, incurrirán en otistrucéión de 
facultades de investigación el particular que, 
teniendo información vinculada con una 
investigación de Faltas administrativas, 
proporcione información falsa, retrase 
deliberada e injustificadamente la entrega de la 
misma, o no dé respuesta alguna a los 
requerimientos o resoluciones de autoridades 
investigadoras, substanciadoras o resolutoras, 
siempre y cuando le hayan sido impuestas 
previamente medidas de apremio conforme a 
las disposiciones aplicables. 
Sin correlativo 

11.- La Iniciativa Gutiérrez: 

" . 

Tambien incurrirá en utilización indebida de 
infonnación pública, el particular que por si 
'o por interpósita persona haga uso o 
aproveche la información proporcionada 
por el servidor público en los términos del 
articulo 55 de esta Ley. 

TRANSITORIO. 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en 
vigor el dia siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

a).- Busca precisar la redacción del artículo 73 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas para que se incluyan a los funcionarios electos 

y equipos de transición dentro del conjunto de particulares en situación especial 

que incurren en actos vinculados a faltas administrativas graves. 

b).- Para sustentar su propuesta, el Diputado proponente se basa en la siguiente 

línea argumentativa: 

"La corrupción es uno de los principales problemas públicos en México. De acuerdo con el 
Indice de percepción de 2015 de Transparencia Internacional, el país se ubica en el lugar 95 
de 165i naciones, Indice que va de las menos a las más corruptas; tal posición, según 
cálculos del Banco de México y el Banco Mundial, equivale al 9% del Producto Interno Bruto 
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y el 80% de la recaudación de impuestos federal; por su parte, el INEGI calcula que la 
corrupción alcanzó en el 2013 un monto superior a los 347 mil millones de pesos.ii 

La reforma constitucional publicada el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la 
Federación, en materia de combate a la corrupción, propició que se canalizara el hartazgo 
social por los recurrentes y escandalosos casos de corrupción vividos en todos los ámbitos 
sociales y en los tres órdenes de gobierno en el país, movilización que devino en la iniciativa 
ciudadana denominada "Ley 3de3". El Poder Legislativo, vlanuestra Colegisladora y este 
mismo Órgano normativo, hizo eco de tal indignación que representó uno de los esfuerzos 
más constructivos y prolíficos del México moderno para forjar gobiernos más honestos, 
transparentes y que rindan cuentas a la ciudadanía. 

En las consideraciones plasmadas en el dictamen del pasedo 16 de junio del ailo en curso, 
la Comisión de Trasparencia y Anticorrupción nos refería que la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas "es una ley de orden público y de observancia general 
en toda la República; y tiene por objeto disttibuir competencias entre los órdenes de gobierno 
para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus 
obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las 
que correspoRden a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, asl como 
los procedimientos para su aplicación "Hi (énfasis ailadido). 

El proceso legislativo nos permitió contar con una norma ampliamente discutida y fortalecida 
por el debate; incluso, gracias a claros seilalamientos sociales, el Titular del Ejecutivo 
federal, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 72, fracciones B y C de la 
Constitución Polítice de los Estados Unidos Mexicanos, devolvió al Honorable Congreso de 
la Unión, con observaciones parciales, el decreto por el que se expide la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la 
Ley Orgánica del Tribunal Fecleral de Justicia Administrativa; concentrándose 
exclusivamente en los artículos 3, fracción VIII; 4, fracción 111; 27, tercer párrafo, 30; 32; 33; 
37; 46; 73 Y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de ser 
subsanadas diversas referencias a particulares que potencialmente harían inoperante dicha 
norma. 

A pesar de haber formado parte del debate naoional, en la redacción final del articulo objeto 
de esta Iniciativa se establecieron figuras en el ámbito de los particulares que no son 
susceptibles de sancionar. 

Asl, en la redacción que se encuentra vigente, el articulo de referencia quedó establecido de 
la siguiente manera: 

"Articulo 73. Se consideran faltas de particulares en situación especial, aquéllas 
realizadas por candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de 
campaila electoral o de transición entre administraciones del sector público, y lideres 
de sindicatos del sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir 'O 

pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, 
ya sea para sí, para su campaila electoral o para alguna de las personas a las que 
se refiere el citado artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el 
futuro en caso de obtener el carácter de Servidor Público. 
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En este sentido, conviene recuperar las preocupaciones de la sociedad civil vertidas en la 
referida iniciativa ciudadana,iv donde se sella/an algunos de los sujetos obligados que no 
fueron sella/ados claramente en la versión final, arriba reproducida: 

"6. Sujetos de responsabilidad 

La propuesta de Ley General considera como sujetos de responsabilidad a los 
servidores públicos y a los particulares. Como categorlas especIficas define a las 
Empresa's Productivas del. Estado, a la5 asociaciones, sindicatos u organizeciones 
de naturaleza análoga que tengan a su cargo la asignación, administración y 
ejecución de recursos públicos; a los candidatos, partidos pollticos, asociaciones y 
personas electas para el desempello de un cargo público y que manejen recursos 
públicos; asimismo, a las personas que forman parte de los equipos de transición 
federal, local y municipal, quienes serán considerados como servidores púlJ/icos a 
los efectos de esta Ley. 

Las anteriores espa(;ificaciones tienen el propósito dar claridad y certidumbre sobre 
las personas sujetas a la ley. Para combatir eficazmente a la corrupción tiene que 
considerarse aquel/os momentos, procesos y los sujetos que intervienen en su 
generación. La experiencia indica qae es en el proceso político donde también se 
incuban prácticas de corrupción, en las que al generarse expectativas para ejercer 
el poder y disponer de recursos públicos o de facultades para obtener beneficios o 
de evitar daños, se 'e5tablecen acuerdos o prácticas para difetir pagos . 

... " (énfasis alladido). 

El propósito de esta Iniciativa 'se enfoce en las figuras referidas como "miembros de equipos 
de campalla electoral o de transición entre administraciones del sector público", en tanto que 
la redacción actual no acota con claridad a los sujetos obligados o que eventualmente serán 
sujetos de responsabilidad, en términos de la ley, haciendo ostensible la existencia de figuras 
que no se encuentran jurldicamente reconocidas. 

Con la aprobación de esta reforma, se precisa la redacción de. ese artIculo, a fin de que sea 
clara y se evite la indefensión, indefinición e inaplicabilidad de la ley. Asimismo, se persigue 
facilitar a las autoridades co"espondientes la identificación del tramo de autoridad y 
responsabilidad y, asl, determiner la individualización de las sanciones aplicables, con pleno 
respeto a los derechos humanos. 

Con esta óptica, dentro del ámbito electaTal, se :escinde la unidad en 'el término de "equipos 
", en virtud de que los relacionados a "campalla ", corresponden a los candidatos y, los 
equipos de "transición ", corresponden a los funcionarios electos o a quienes se les ha 
reconocido con el carácter de "electos" (presidente municipal electo, gobernador electo, 
diputado electo, etc.). 

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza hace suya la demanda social de dotar de mayor 
transparencia en el ejercicio de gobierno y a la actuación de Servidores Públicos y de 
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particulares en la cosa pública, es enfático en seílalar la necesidad de dotar de la certeza 
jurldica a la ley, evitando ambiguedades, inexactitudes, indefensión, indefinición e 
in aplicabilidad de la misma, conscientes de que el/o permitirá a las autoridades responsables 
aplicar las sanciones que correspondan, ante la eventual ocurrencia de alguno de los 
supuestos contemplados en el artIculo 73 de la Ley General de Responsabifidades 
Administrativas. " 

c).- Se propone en la Iniciativa reformar el artículo 73 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, texto que se contrasta con el vigente en la tabla 

que sigue . 

.. LEY ~ENERAL. DE RES,"ONSABIUDADES 

73. Se consideran Faltas 
particulares en situación especial, aquéllas 
realizadas por candidatos a cargos de elección 
popular, miembros de equipos de campaña 
electoral o de transición entre administraciones 
del sector público, y lideres de sindicatos del 
sector público, que impliquen exigir, solicitar, 
aceptar, recibir o pretender recibir alguno de 
los beneficios a que se refiere el articulo 52 de 
esta Ley, ya sea para si, para su campaña 
electoral o para alguna de las personas a las 
que se refiere el citado articulo, a cambio de 
otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el 
futuro en caso de obtener el carácter de 
Servidor Público. 

Artículo 73. Se consideran Faltas de 
particulares en situación especial, aquéllas 
realizadas por candidatos a cargos de elección 
popular, miembros de equipos de campaña 
electoral o de funcionarios electos y sus 
equipos de transición entre administraciones 
del sector público, y Hderes de sindicatos del 
sector público, que impliquen exigir, solicitar, 
aceptar, recibir o pretender recibir alguno de 
los beneficios a que se refiere el articulo 52 de 
esta Ley, ya sea para si, para su campaña 
electoral O para alguna de las personas a las 
que se refiere el citado articulo, a cambio de 
otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el 
futuro en caso de obtener el carácter de 
Servidor Público. I--o--c---cc·---.. ------,----t-=:=.::.=-"-'-==-------·---.. 

A los particulares que se encuentren en 
situación especial conforme al presente 
Capitulo, incluidos los directivos y empleados 
de los sindicatos, podrán ser sancionados 
cuando incurran en las conductas a que se 
refiere el Ca itulo anterior. 

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

PRIMERA.- La Cámara de Diputados es competente para conocer las presentes 

Iniciativas, de acuerdo con lo que establece el artículo 73, fracción XXIX-V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA.- Esta Comisión es competente para conocer y proponer la resolución 

de las iniciativas enunciadas, conforme lo dispone la fracción XLIX del artículo 39 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERA.- Esta representación, considerando la coincidencia de materia en 

cuanto a las normas que se pretenden reformar, basándose en el principio de 

economía procesal y conforme a lo dispuesto por el artículo 81 numeral 2, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión procedió a elaborar un solo 

dictamen que .engloba las 2 iniciativas en el que toma lo que considera apropiado y 

lo no incluido se tiene por desechado para todos los efectos a que haya lugar, por 

lo que, en general se tienen por resueltas ambas. 

CUARTA.- El "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de combate a la corrupción", publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el miércoles 27 de Mayo de 2015, estableció en sus artículos segundo y cuarto 

transitorios que el Congreso de la Unión, debía aprobar, entre otras leyes, la ley 

general en materia de responsabilidades administrativas dentro del plazo de un año 

contado a partir de la entrada en vigor del Decreto. 

El proceso de dictaminación y aprobación de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas en ambas Cámaras del Congreso de la Unión estuvo permeado por 
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la discusión y el disenso en algunos artículos y temas en los diversos proyectos de 

decreto que fueron presentados en la Cámara de origen (Senado), y ello también 

se vio reflejado en la discusión y dictaminación de la Minuta en la Cámara de 

Diputados. 

El martes 14 de junio la Cámara de Senadores aprobó en lo general el dictamen de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas con 94 votos a favor, 23 votos 

en contra y cero abstenciones. En la presentación de las reservas fueron aceptadas 

a 19 artículos, y de 21 artículos rechazadas. En lo particular la votación del dictamen 

fue de 82 votos a favor, 22 en contra y cero abstenciones. 

En la Cámara de Diputados, la Minuta que contenía la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas fue discutida el jueves 16 de junio, y aprobada 

en lo general con 338 votos a favor, 110 votos en contra y cero abstenciones. Se 

presentaron reservas a 43 artículos, las cuales fueron rechazadas. La minuta fue 

aprobada en los términos del dictamen en la votación en lo particular con 241 votos 

a favor, 212 votos en contra y cero abstenciones. 

El 23 de junio de 2016 el titular del Ejecutivo Federal devolvió al Congreso de la 

Unión con observaciones parciales el Decreto por el que se expide la Ley General 

del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

exclusivamente a los artículos 3, fracción VIII, 4 fracción 111, 27 tercer párrafo, 30, 

32,33,37, -46,73 Y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del 

decreto ya aprobado por el Congreso de la Unión. 

Dichas observaciones fueron aprobadas en los tél'mínos planteados por el titular 

del Ejecutivo Federal en la Cámara de Senadores el 05 de julio de 2016 con 81 

votos a favor, 19 votos en contra y 4 votos en abstención en la votación en lo 
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general, mientras que la votación en lo particular fue de 78 votos a favor, 22 en 

contra y cero abstenciones. 

Mientras que en la Cámara de Diputados las observaciones realizadas por el 

Presidente de la República fueron discutidas el 06 de julio, aprobándose en lo 

general por 346 votos a favor y 82 en contra, yen lo particular con 314 votos a favor 

y 104 votos en contra. 

La Ley General de RespC3nsabilidades Administrativas fue publicada en el Diarie 

Oficial de la Federación, junto a otras leyes anticorrupción, el 18 de julio de 2016. Y 

según lo establecido en el transitorio tercero del decreto, dicha ley "".entrará en 

vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto"1. Por lo tanto, la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor el19 de julio de 

2017. 

QUINTA.- Con relación a la propuesta de modificación del artículo 55 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, se contempla la posibilidad de que 

el servidor público pueda incurrir en falta administrativa grave por la utilización 

indebida de información, poseída directamente con motivo de su empleo, cargo o 

comisión. 

"Artículo 55. Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que por si 

o interpósita persona sustraiga, destruya, oculte, utilice, inutilice o comparta con 

terceros información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual 

tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o 

comisión, con fines distintos a los establecidos en la ley; así como el que adquiera 

para sí o para las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley. bienes inmuebles. 

1 Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 
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muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus 

condiciones, asl como obtener cualquier uso, ventaja o beneficio privado, como resultado 

de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento. " 

Esta Dictaminadora realizó una revisión de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas para verificar si la inclusión de esta modificación generaba algún 

problema con el resto de los artículos, no encontrando impedimento para su 

inclusión. La modificación propuesta se encuentra vinculada con la contratación 

indebida de ex servidores públicos por particulares (artículo 72 de la Ley), con 

motivo de poseer información privilegiada, adquirida directamente con motivo de su 

empleo, cargo o comisión. Este acto es relacionado a faltas administrativas graves 

al encontrarse en el Capítulo 111 "De los actos de particulares vinculados con faltas 

administrativas graves", del Título Tercero, del Libro Primero de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

El artículo 72 de la ley en comento señala lo siguiente: 

"Artículo 72. Será responsable de contrataoión indebida de ex Servidores Públicos el 

particular que contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea 

información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el 

mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto 

también será sancionado el ex servidor público contratado. " 

Si bien es cierto, el artículo 72 es referente exclusivamente a la contratación 

indebida de los servidores públicos por particulares, también lo es que dicha falta 

consiste en contratar a servidores públicos por poseer información privilegiada que 

pueda ser utilizada para beneficiar o poner en ventaja al particular. 

La iniciativa contempla otro supuesto. No sólo que dicha información poseída por 

el servidor público pueda beneficiar al particular, sino que sea el propio servidor 
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público el que se beneficie por sí o interpósita persona en virtud de su empleo, 

cargo o comisión. Además, especifica las conductas implicadas en la utilización 

indebida de infonnación y documentación por compartir, ocultar, destruir, sustraer, 

utilizar o inutilizar información o documentación con fines distintos a los 

establecidos en la Ley. 

SEXTA.- La propuesta de reforma al artículo 56 radica en aumentar de 1 a 5 años 

la restricción de utilización indebida de información, incluso cuando el servidor 

público se encuentre separado de su empleo, cargo o comisión. 

Esta Comisión considera positiva la propuesta, a efectos de proporcionar un mayor 

control al supuesto de que Servidores Públicos puedan beneficiarse por sí o 

interpósita persona, haciendo uso indebido de información privilegiada de la cual 

haya tenido conocimiento. La ampliación del plazo de restricción por cuatro años 

más, genera mayor certidumbre en el combate de la utilización indebida de 

información. 

SÉPTIMA.- Con respecto al artículo 58 la Iniciativa Romero propone adicionar y 

sustituir términos encontrados en el articulado vigente, para lo cual sugiere la 

siguiente redacción: 

"Artículo 58. Incurre en actuación bajo Connicto de Interés el servidor público que intervenga por 

motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, por sí o interpósita persoos, en el 

conocimíento, la atención, investigación, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga 

Connicto de Interés o impedimento legal. 

Al tener información o conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor 

público avisará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine las disposiciones aplicables 

de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, 

tramitación o resolución de los mismos. 
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Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a más tardar 48 

horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea 

posible abstenerse de intervenir en los asuntos, asl como establecer instrucciones por escrito para 

el conocimiento, la atención, investigación, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos 

asuntos. " 

La actual legislación contiene una redacción distinta, pero no menor en su 

capacidad coercitiva; incluso esta soberanía considera que la redacción actual 

proporciona mejores restricciones a la posibilidad de que el servidor público pueda 

incurrir en conflicto de interés. 

La primera modificación del primer párrafo sugiere agregar "para sí o interpósita 

persona", sin embargo, el propio párrafo señala con anterioridad que incurre en la 

falta, el servidor público que intervenga en cualquier forma; con lo cual el supuesto 

de intervenir por sí o interpósita persona, queda cubierto. 

Agregar que intervenir en el "conocimiento" o la "investigación" de un asunto en el 

que se tenga conflicto de interés se considera innecesario agregarlos; toda vez que 

la redacción actual del segundo párrafo dice lo siguiente: 

"Att.58 ... 

Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor público 

informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine las disposiciones aplicables de 

los entes públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, 

tramitación o resolución de los mismos" 

Lo anterior indica la obligatoriedad del servidor público de que, en caso de tener 

"conocimiento", debe solicitar ser excusado de participar en la atencién, tramitación 

o resolución de los asuntos. Asimismo, se considera que la "investigación" se 
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encuentra en el proceso de tramitación de asuntos que tengan Conflicto de Interés 

o impedimento legal, supuesto ya incluido en el mismo artículo. 

Para el segundo párrafo del mismo artículo, se pretende adicionar "información" y 

no sólo "conocimiento", como posibilidad de poseer los mismos ante los asuntos 

mencionados con los que se incurre bajo Conflicto de Interés. Es decir, propone 

que poseer información de los asuntos en los que el servidor público tenga Conflicto 

de Interés o impedimento legal, también debe ser considerado como causa para 

solicitar ser excusado de la participación en cualquier forma en la atención, 

tramitación o resolución de los asuntos. Asimismo, sugiere que al poseer 

información o conocimiento, se avise al jefe inmediato. 

En referencia al párrafo anterior, esta Comisión considera que si bien es cierto, 

información y conocimiento no son lo mismo, también considera que para poseer 

este último se requiere del primero, es decir, que el conocimiento poseído por parte 

de algún servidor público, contiene la información de los asuntos que se pretenden 

evitar. Asimismo, sustituir "informará" por "avisará", además de considerarse 

innecesario el cambio, también supone una responsabilidad menor conceptual y 

jurídicamente hablando. 

Por último, respecto al párrafo tercero del citado artículo, la propuesta pretende 

agregar "conocimiento" e "investigación" en las instrucciones por escrito 

determinadas y comunicadas por el jefe inmediato anterior. Sin embargo, así como 

se consideró en el primer párrafo, el "conocimiento" está implícito en la atención, 

así como la "investigación" en la tramitación imparcial y objetiva de los asuntos. 

Derivado de lo anterior, el presente dictamen propone que el artículo 58 se 

mantenga en los términos actuales. 
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OCTAVA.- El artículo 61 también fue sujeto de propuesta de modificación par parte 

de la Iniciativa Romero. En éste se pretende generar dos fracciones dentro del 

artículo; la primera se desprendería del mismo artículo, separando el único párrafo 

en dos, pero sin modificar la redacción y se adicionaría una segunda fracción que 

se concretaría al agregar como tráfico de influencias, la utilización indebida de 

información a través de la inducción a otro servidor público por utilizar la posición 

de su empleo, cargo o comisión. 

Sin embargo, esta Soberanía considera que la propuesta del Diputado ya se 

encuentra incluida en la redacción del artículo en comento. El proponente señala 

que el "inducir a que otro servidor público incurra en utilización indebida de 

información" debe considerarse como tráfico de influencias; no obstante, la 

redacción actual estipula que inducir a retrasar, omitir o efectuar la realización de 

un acto competente a otro servidor público para generar beneficio para sí o para 

los referidos en el artículo 52, es causa de cometer tráfico de influencias. El "inducir 

a utilizar indebidamente información" necesariamente debe estar relacionado con 

inducir a efectuar, retrasar u omitir realizar algún acto competente a otro servidor 

público. 

NOVENA.- La última propuesta de la iniciativa Romero pretende agregar un tercer 

párrafo al artículo 69 de la citada Ley, a fin de señalar que la utilización indebida de 

información pública es un acto vinculado con falta administrativa grave realizada 

por un particular. 

La Comisión considera que si bien es cierto el artículo 55 sanciona como falta 

administrativa grave a los servidores públicos por la utilización indebida de 

información pública, contrario a lo que pudiera suponerse, no aparece en ningún 

artículo referencia similar a algún acto realizado por un particular, a pesar de existir 

la posibilidad de que particulares cometan tales actos a fin de mejorar sus 
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condiciones u obtener ventaja o beneficio como resultado de la información 

privilegiada a la que tuvo o tiene acceso. 

Ante tal circunstancia, es procedente y armónica la propuesta de adición, toda vez 

que se encuentra relacionado con lo referente al artículo 55 de la Ley, además de 

cubrir un supuesto no previsto en la Ley, a saber, la sanción del acto de un particular 

por la utilización indebida de información pública. 

DÉCIMA.- Respecto a la Iniciativa Gutiérrez, se propone incluir una nueva figura 

dentro de las faltas de particulares en situación especial. La propuesta señala que 

es necesario "dotar de certeza jurídica a la Ley, a fin de evitar ambigüedades, 

inexactitudes, indefensión, indefinición e inaplicabilidad de la misma" para lo cual el 

objeto de la reforma se enfoca en los "miembros de equipos de campaña electoral 

o de transición". 

Conforme a los argumentos de la iniciativa, en el tema electoral se divide el término 

equipo de campaña, correspondiente a los candidatos; con los equipos de 

transición, relacionado directamente a los funcionarios electos (sic); por lo tanto, la 

redacción actual no acota con claridad los sujetos obligados o los que 

eventualmente serán sujetos de responsabilidad. 

En consecuencia, la modificación genera una mejor separación entre el proceso 

electoral y el proceso intermedio entre la designación del ganador y su toma de 

protesta, para lo cual el proponente sugiere la siguiente redacción: 

"Articulo 73. Se consideran Faltas de particulares en situación especial, aquéllas realizadas por 

candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o de 

funcionarios electos y sus equipos de transición entre administraciones del sector público, y 

líderes de sindicatos del sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender 

recibir alguno de los beneficios a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, ya sea para sí, para su 
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campalla electoral o para alguna de las personas a las que se refiere el citado artículo, a cambio de 

otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de Servidor 

Público. 

Sin embargo, esta Dictaminadora considera necesario señalar que el término 

"funcionarios electos" no es correcto si pretendemos dotar de certeza juridica a la 

Ley, toda vez que no existe en la legislación referente a cuestiones electorales dicho 

término. 

No obstante, siguiendo la argumentación y atendiendo la preocupación del 

Diputado proponente, se considera necesario acotar con claridad los sujetos 

obligados que eventualmente tendrán responsabilidad conforme a la Ley. 

A través de la revisión de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se da constancia que el término apropiado no es ''funcionario electo" sino 

"candidato que haya obtenido la Constancia de Mayoría". 

Conforme al Glosario publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación2 , la constancia de mayoría se expide a los candidatos que obtuvieron 

la mayoría de los votos en una elección. 

"Constancia de mayoría: 

1 Tribunal Electoral del PJF, "Glosario. Catálogo de términos utilizados eh el ámbito jurídico-electoral} que 

aparecen definidos y se muestran en orden alfabético". Disponible en: 
http://portal. te.gob.mx/glossary /3/letterc 
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Documento expedido por el presidente del Consejo Local o Distrital, según el caso, de la 

elección de las fórmulas de candidatos que obtuvieron la mayoría de votos conforme al 

cómputo y declaración de validez realizada por el propio Consejo." 

Por tal circunstancia, esta Dictaminadora sugiere una redacción distinta, pero sin 

modificar la idea central del proponente. 

DÉCIMA PRIMERA.- En lo referente al transitorio propuesto en ambas Iniciativas, 

esta Dictaminadora procedió a modificar el texto (toda vez que ambas propuestas 

contienen la misma redacción respecto al Artículo Transitorio), en razón de lo que 

establece el transitorio citado en la consideración cuarta, en la cual se señala que 

la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es el 

19 de julio de 2017. En este tenor, se propone que en el transitorio se señale como 

fecha para el inicio de la vigencia de la presente modificación el dia siguiente, es 

decir, el20 de julio de 2017. 

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Transparencia y Anticorrupción emite 

el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

DISPOSICIONES DE LA LEY 

ADMINISTRATIVAS 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

Artículo Único.- Se reforman los articulas 55; 56, segundo párrafo; y 73, primer 

párrafo y se adiciona un último párrafo al artículo 69 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue: 

Articulo 55. Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que 

por sí o ínterpósita persona sustraiga, destruya, oculte, utilice, inutilice o 
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comparta con terceros información o documentación que se encuentre bajo 

su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud 

de su empleo, cargo o comisión, con fines distintos a los establecidos en la 

ley; así como el que adquiera para sí o para las personas a que se refiere el 

artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren 

incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, asi como obtener 

cualquier uso, ventaja o beneficio privado, como resultado de información 

privilegiada de la cual haya tenido conocimiento. 

Artículo 56 .... 

La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el 

servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo 

de cinco años. 

Artículo 69 .... 

También incurrirá en utilización indebida de información pública, el particular 

que por sí o por interpósita persona haga uso o aproveche la información 

proporcionada por el servidor público en los términos del artículo 55 de esta 

Ley. 

Articulo 73. Se consideran Faltas de particulares en situación especial, aquéllas 

realizadas por candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de 

campaña electoral o de candidatos que hayan obtenido constancia de mayoría 

y sus equipos de transición entre administraciones del sector público, y líderes de 

sindicatos del sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o 
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pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, 

ya sea para sí, para su campaña electoral o para alguna de las personas a las que 

se refiere el citado artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en 

el futuro en caso de obtener el carácter de Servidor Público. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 20 de julio de 2017. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México a 22 de marzo de 2017. 

Por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción 
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DE LA COMISiÓN DE GOBERNACiÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL DíA 

NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE 

Honorable Asamblea 

La Comisión de Gobernación de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Articulas 

39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1, 

fracción I y 158 numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el 

siguiente: 

La Comisión de Gobernación encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en 

comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

En el apartado denominado "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la 

iniciativa. 

En el apartado "Contenido de la iniciativa", se exponen los objetivos y se hace una 

descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances. 

En las "Consideraciones", los integrantes de la comisión dictaminadora expresan 

los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con 

base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 
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1. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada el 31 de mayo de 2017, las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión Especial de la Industria del Cacao de la LXIII 

Legislatura de la Cámara de Diputados, así como los integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión presentaron la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se declara el 13 de septiembre de cada año como el 

Día Nacional del Cacao y el Chocolate. 

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha 

Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación, para su· análisis y 

dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa en estudio pretende declarar el 13 de septiembre de cada año como el 

"Día Nacional del Cacao y el Chocolate", con el fin de abrir la posibilidad de generar 

un espacio permanente de difusión cultural, gastronómica y turística entorno al 

cacao y chocolate, productos que son de origen mexicano y que actualmente 

enfrentan una situación adversa que, de no atenderse, puede derivar en una 

importante pérdida patrimonial para los mexicanos. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece como metas 

nacionales el establecimiento de un México en Paz, Incluyente, con Educación de 

Calidad, Próspero y con Responsabilidad Global, así como Estrategias 

Transversales para Democratizar la Productividad, lograr un Gobierno cercano y 
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moderno, y tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la 

Administración. 

Bajo ese tenor, se establece la "Estrategia Transversal para Democratizar la 

Productividad", misma que consiste en llevar a cabo políticas públicas que eliminen 

los obstáculos que impiden alcanzar su máximo potencial a amplios sectores de la 

vida nacional, incluyendo el turístico y gastronómico, de tal forma que se incentive, 

entre todos los actores de la actividad económica, el uso eficiente de los recursos 

productivos. 

Por otra parte, dentro del Eje de México Próspero, el PND establece como parte de 

sus líneas de acción el aprovechamiento del potencial turístico de México para 

generar una mayor derrama económica en el país. En ese sentido, una de las metas 

establecidas es posicionar a México como un destino atractivo en segmentos poco 

desarrollados, como lo es el gastronómico. 

SEGUNDA. El 13 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el "Programa Sectorial de Turismo 2013-2018", el cual establece lo 

siguiente: 

Estrategia 2.2. Impulsar la innovación, diversificación y consolidación de la oferta 

turística por región y destino. 

Líneas de Acción 

2.2.1 .... 2.2.6 ... 

2.2.7. Diversificar la oferta, centrada en productos exclusivos regionales como 

recursos naturales, experiencias de turismo de nicho como deportes, cultura, 

gastronomía. ecológico. 

2.2.8 ... 
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Estrategia 5.3. Fortalecer la contribución del turismo a la conservaciórr del 

patrimonio nacional ya su uso sustentable. 

Líneas de Acción 

5.3.1 .... 

5.3.2. Promover la difusión de la importancia vel valor del patrimonio natural. 

histórico. cultural y gastronómico del país. 

5.3.3 .... 

TERCERA. Con el fin de dar una respuesta al compromiso en la construcción de 

acciones y medidas de orden jurídico, técnico, científico, administrativo, social, 

cultural, educativo y financiero que rescaten, impulsen, salvaguarden y difundan la 

Gastronomía Mexicana, el Ejecutivo Federal ha instrumentado la Política de 

Fomento a la Gastronomía Nacional (PFGN)1. 

A través de acciones transversales de gobierno, la PFGN busca articular "acciones 

para que las expresiones regionales y comunitarias gastronómicas representen un 

medio de vida digno que los haga partícipes de los beneficios del mercado, el 

impulso a toda la cadena de valor productiva que la convierta en un factor decisivo 

en la generación de valor, la vinculación de las diferentes manifestaciones 

gastronómiaas con la imagen cultural y turística que se difunde nacional e 

internacionalmente y la relación de la cocina nacional respecto de las 

consideraciones de sistemas alimentarios, nutrición, salud, sustentabilidad y el 

comercio a escala globa,,2. 

Bajo este tenor, el objetivo 2 de la PFGN establece lo siguiente: 

14 de agosto de 2015. ~ACUERDO mediante el cual se establecen los ejes estratégicos de la Política de Fomento a la 
Gastronomía Nacional", Diario Oficial de la Federación. 
2 de septiembre de 2015. "ACUERDO para instrumentar la Polftica de Fomento a la Gastronomía Nacional~. Diario Oficial de 
la Federación. 
2 Política de Fomento a la Gastronomfa Nacional. Disponible en: 
http://venacomer.com.mxlsites/defauIUfiles/politica_de_fomento_a_'a_gastronomia_nacional.pdf 
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Objetivo 2.- Promover integralmente la gastronomía mexicana como elemento de 

posicionamiento internacional, plataforma de productos nacionales y atractivo 

turístico. 

2.1.1. Gonsolidar un grupo de trabajo público-privado con actores especializados en 

la gastronomía mexicana para impulsar las estrategias de promoción. 

2.1.2. Promover los· productos turísticos gastronómicos gue por sus 

características sean atractivos para el turismo. 

2.1.3. Potenciar y articular atractivos turísticos existentes como festivales 

gastronómicos, mercados populares, zonas arqueológicas, pueblos mágicos, 

haciendas, torneos de pesca, entre otros. 

2.1.4. Promover y articular las capacidades e infraestructura turísticas, asi 

como la señalética turística en tomo a atractivos gastronómicos. 

2. 1.5. Diseñar nuevas y atractivas rutas gastronómicas regionales en 

mercados potenciales. 

2.1.6. Promover y articular esfuerzos locales tales como foros. 

festivales, concursos y muestras gastronómicas de calidad. 

2.1.7. Contribuir a la conservación de las tradiciones gastronómicas 

mexicanas a través de la promoción y difusión de las mismas. 

2. 1.8 Promover y adecuar los mecanismos de coordinación con el Plan de 

acción que compromete al gobierno y a la sociedad civil en México para 

responder al reconocimiento que la UNESCO ha dado a la cocina mexicana 

como patrimonio cultural de la humanidad. 

CUARTA. El 19 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

"DECRETO por el que se expide la Ley General de Cultura y Derechos Culturales", 

el cual dentro de diversas cuestiones establece lo siguiente: 

Artículo 15.- La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, 

desarrollarán acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, 

formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial, 
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favoreciendo la dignificación y respeto de las manifestaciones de las 

culturas originarias, mediante su investigación, difusión, estudio v 

conocimiento. 

QUINTA. La historia del cacao en México, se remonta hasta los tiempos de la 

civilización olmeca, siendo también una semilla disfrutada por los mayas y los 

aztecas, éstos últimos la consideraban como un obsequio del dios Quetzalcóatl. 

Los mexicas preparaban una bebida agria de chocolate fermentada en agua a lo 

que llamaban 'xocoatl' ('xococ' - agrio I 'atl' - agua) siendo de ahí el origen de la 

palabra 'chocolate'3 

En el Méxíco prehispánico al cacao se le atribuyeron una serie de funciones: 

bálsamo, ofrenda, tributo, moneda, alimento energético, poderoso artículo de 

intercambio, objeto ritual, símbolo de fertilidad, etc.4 

A la llegada de los españoles al que posteriormente sería territorio mexicano, uno 

de los de los regalos de las comunidades prehispánicas solían entregar eran 

semillas de cacao, mismas que llamaron la atención de los conquistadores por su 

producción de energía y vitalidad5. 

Posteriormente, durante la época de la Colonia, se comenzó a popularizar el 

consumo de chocolate en el país, su preparación se realizaba principalmente en los 

conventos. Fue durante el Porfiriato y la influencia francesa que el chocolate 

comenzó a ser utilizado en la preparación de repostería. 

:3 Girón Cervantes, García Rodrfguez, et aL "XocoJat/: antes alimento de los dioses, y ahora ... ~. La Ciencia y El Hombre, 
Volumen XXV, Número 3. 2012. Disponible en: https:llwww.uv.mxlcienciahombre/revistae/voJ25num3/articulos/xocolatll 
4 Revista UNAM 12(4), 2011. 

5 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). "Del cacao al chocolate_ .. ~. Disponible en: 
siaprendes .siso gob. mxlconte n idos/3/02 -cacao/contexto-O . html 
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SEXTA. En México, Tabasco es el principal Estado productor de cacao al contribuir 

con el 66% de la producción nacional, seguido por Chiapas con 33%. Por su parte, 

los Estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, si bien cuentan con condiciones 

óptimas para el cultivo del fruto, lamentablemente no han rentabilizado su capacidad 

productiva6. 

A pesar de que el cacao ·es de origen mexioano, el país solamente aporta el 0.5% 

de la producción mundial total, al producir alrededor de 28 mil toneladas anuales de 

cacao, cifra significativamente inferior a la del principal productor, Costa de Marfil 

que produce más de 1,448,992 toneladas por añ07. 

A pesar de su importancia gastronómica, económica, social y cultural el consumo 

de chocolate en México es bajo, con un promedio de consumo anual de apenas 700 

gramos per cápita, cifra que es significativamente inferior a la de países como Sui¡¡a 

e Irlanda que consumen más de 10 kg per cápita anuales8 . 

Con base en este escenario, el Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural 

Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA)9 señala que es necesario 

realizar una serie de acciones en distintas materias con el fin de rescatar el cacao y 

el chocolate mexicano, dentro de las cuales se incluyen la realización de actividades 

de difusión de largo plazo en beneficio del cacao y el chocolate mexicano. Lo 

anterior, como un mecanismo que incentive directa o indirectamente la producción 

de cacao nacional para con ello, elevar los niveles de ingreso del sector campesino. 

SÉPTIMA. Desde 1995 a nivel intemacional se ha instaurado el 13 de septiembre 

como día internacional del chocolate, condición que ha derivado en el desarrollo de 

6 Servicio de Información Agraalimentaria y Pesquera (SlAP). Atlas Agroalimentario 2016. 
7 Ibídem. 

a Fuente: Euromonitor, 2014. 

9 Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberania Alimentaria (CEDRSSA). "Nota Técnica: Cacao", 
Junio,2016. 
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acciones de carácter cultural y gastronómico por los sectores privado y social. No 

obstante, al carecer de carácter oficial, estas celebraciones no han contado con el 

soporte necesario de los tres niveles de gobierno, perdiendo con ello la posibilidad 

de generar actividades de difusión en beneficio del turismo gastronómico y el sector 

prod uctivo nacional. 

OCTAVA. Del análisis realizado de la Iniciativa en comento, esta Comisión 

Dictaminadora coincide con los planteamientos vertidos por los ponentes al 

reconocer el valor histórico, gastronómico, económico, regional y social del cacao y 

el chocolate en México. Asimismo se reconoce, que ambos productos de origen 

nacional enfrentan un escenario adverso el cual, de no ser atendido, puede resultar 

en una importante pérdida cultural de todos los mexicanos. 

Por otra parte, esta Comisión considera que la propuesta concuerda con los 

objetivos y acciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa 

Sectorial de Turismo 2013-2018. En consooancia, la propuesta fungiría como una 

herramienta adicional en la ímplementación de la Política de Fomento a la 

Gastronomía Nacional. 

Adicionalmente, se reconoce que el establecimiento del Día Nacional del Cacao y 

el Chocolate, significaría una importante aportación del Poder Legislativo al sector 

turístico, gastronómico y al campo mexicano. Lo anterior, beneficiando a su vez a 

las distintas acciones en favor del desarrollo de la región sur-sureste de nuestro 

país. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE 

DE CADA AÑO. COMO "DíA NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE". 

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el 13 de septiembre 

de cada ano, como "Dia Nacional del Cacao y el Chocolate". 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 
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cÁ,\<ARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
REFORMA EL ARTíCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
PROFESIONALlZACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDA ATENCiÓN MÉDICA PRE
HOSPITALARIA. 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
REFORMA EL ARTíCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA 
DE PROFESIONALlZACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDA ATENCiÓN 
MÉDICA PRE-HOSPITALARIA. ----L)ed~n·~ ~ ..P~---rc,~~ 

~~'/-.::>~~ .::X.a/&. . 

Honorable Asamblea: ?~~-
A esta Comisión de Salud fue turnada para su estudio. análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 79 de 
la Ley General de Salud, presentada por la Diputada Refugio Trinidad Garzón 
Canchola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

Esta dictarninadora con fundamento en los artículos 72 y 73 fracción XVI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1, 2 fracción 
XLV y 3, artículo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6 numeral 1 fracción 111, 80 nurneral1 
fracción 11, 81 numeral 2, 82 numeral 1 , 84, 85, 157 numeral 1 fracción 1, 158 numeral 
1 fracción IV, 162, 167, 175, 176, 177, 180 Y 182 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados; y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete 
a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en 
la siguiente: 

METODOLOGíA: 

1. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso 
legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de 
la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se 
exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión dictaminadora 
expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos 
que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en 
análisis. 

1. ANTECEDENTES 
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1. En la sesión celebrada el1 de marzo de 2016, la diputada Refugio Trinidad 
Garzón Canchola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo mediante 
oficio número D.G.P.L. 63-11-1-0643, turnó la citada iniciativa a la Comisión 
de Salud para su estudio y posterior dictamen, con número de expediente 
1890. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su exposición de motivos, la iniciativa pretende la profesionalización del personal 
que brinda Servicios de Atención Pre-hospitalaria, refiriendo que ha sido una 
responsabilidad precaria y desatendida por parte de "las Instituciones oficiales de 
Salud"; la promovente plantea que: 

"En México, la prestación de Servicios de Atención Pre-Hospitalaria, ha 
sido una responsabilidad lamentablemente precaria y desatendida por 
parte de las Instituciones oficiales de Salud, mismas que, por 
responsabilidad y obligación deberían otorgar a la sociedad;" 

Continúa señalando la iniciativa que dicha atención ha recaído principalmente en 
organizaciones de asistencia social no gubernamentales como son: la Cruz Roja, 
Cruz Verde, Comisión Nacional de Emergencia, entre otros; lo que en muchos 
casos, mencionan la promovente, agrava la situación original del paciente poniendo 
en riesgo su salud o su vida. 

Destaca la propuesta de reforma, que aunque han existido muchos intentos por 
unificar los criterios en materia de Atención Médica Pre-Hospitalaria con la 
formación de Técnicos en Urgencias Médicas, principalmente en Universidades 
Tecnológicas y algunas otras instituciones educativas, diversos cursos y 
entrenamientos, éstos no han sido suficientes para alcanzar un nivel óptimo de 
tecnificación. 
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La iniciativa refiere que no existe un registro oficial de la actividad técnica por parte 
de la Secretaría de Salud; ésta se ha tomado como una actividad adicional de la 
vida o mejor dicho, como una ocupación a realizar durante el tiempo libre de algunas 
personas que les gusta prestar ayuda a otras. 

Asimismo, en la exposición de motivos reconoce los esfuerzos del Congreso de la 
Unión, al haber promovido una reforma similar a la que es motivo del presente 
dictamen, en la que se establece la Atención Médica Pre-Hospitalaria como una de 
las actividades en el campo de la medicina que para su ejercicio se requiere un 
diploma; lo cual, a consideración de los iniciantes, requiere actualización y 
adecuación al contexto y necesidades actuales. 

Por lo anterior, se considera necesario la profesionalización del personal que brinda 
los servicios antes referidos ya que en su mayoría atienden casos en los que la toma 
decisiones adecuadas puede salvar la vida del paciente o, en contraste, conducir a 
la muerte. 

De acuerdo con la promovente los objetivos de la iniciativa son: 

1. Incrementar la calidad de la Atención Pre-hospitalaria. 
11. Oficializar ante la Secretaría de Salud a los profesionistas prestadores de 

servicios de atención médica pre-hospitalaria, con la posibilidad de 
incrementar su percepción salarial. 

111. Que las instituciones de salud, ofrezcan un área específica para el 
entrenamiento y prácticas de los estudiantes, previas a su titulación, por un 
período de 4-6 meses en servicio de urgencias y hospitalaria, conocido como 
Servicio Social. 

IV. La posibilidad de contar como mínimo con un paramédico profesional dentro 
de las instituciones de salud, empresas, industrias, compañías mineras, 
instituciones educativas públicas y privadas, guarderías, eventos públicos 
con gran afluencia de personas. 

Por lo anterior la iniciativa pretende las siguientes modificaciones al artículo 79 de 
la Ley General de Salud, para reformar el texto legal como a continuación se indica: 
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Texto Legal Vigente 
Artículo 79. Para el ejercicio de 
actividades profesionales en el campo 
de la medicina, odontología,' 
veterinaria, biología, bacteriología, 
enfermería, trabajo social, química, 
psicología, optometría, ingeniería 
sanitaria, nutrición, dietología, 
patología y sus ramas, y las demás que 
establezcan otras disposiciones 
legales aplicables, se requiere que los 
títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. 

Propuesta de la Iniciativa 
Artículo 79. Para el ejercicio de 
actividades profesionales en el campo 
de la medicina, atencíón médica pre
hospitalaria, odontología, veterinaria, 
biología, bacteriología, enfermería, 
trabajo social, química, psicología, 
optometría, ingeniería sanitaria, 
nutrición, dietología, patología y sus 
ramas, y las demás que establezcan 
otras disposiciones legales aplicables, 
se requiere que los títulos 
profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. 

111. CONSIDERACIONES. 

La iniciativa de la Diputada Garzón Canchola es considerada por esta Comisión 
como una propuesta encaminada a cubrir las necesidades de profesionalización de 
los servicios de atención prehospitalaria, con las que la dictaminadora coincide 
plenamente, en ese tenor, se considera pertinente hacer la siguiente 
argumentación: 

PRIMERA. Los registros de atención médica prehospitalaria en México tienen sus 
inicios en el siglo XIX, con los estallamientos sociales, se reconoce una serie de 
servicios que eran brindados en los campamentos y ciudades ocupadas por el 
conflicto, dentro de los cuales se atendían heridas propias de los enfrentamientos. 

Es de destacarse que durante la época de la Colonia no existen registros de este 
tipo de servicios para la salud de los habitantes de la Nueva España. 
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Durante la Guerra de Reforma se establecen los primeros lineamientos de atención 
a los heridos en batalla, los cuales deben esperar a ser trasladados a hospitales 
para recibir las primeras atenciones médicas. 

Es durante el primer año de la lucha de Revolución Mexicana que se funda la Cruz 
Roja Mexicana, teniendo como función primordial, trasladar a los heridos a 
hospitales; en la Ciudad de México dicha función era coordinada por el 
Ayuntamiento y posteriormente se fundó la Cruz Verde y los Servicios de Salud del 
Distrito Federal; mientras tanto en 1912 se crea la Cruz Blanca Neutral responsable 
de brindar ayuda a los enfermos domiciliados. 

En el ámbito militar son las tropas de Sanidad Militar las encargadas de brindar 
atención médica de manera profesional por encima de la atención civil, lo anterior 
debido a su formación castrense y el intercambio de conocimientos con los cuerpos 
militares europeos y norteamericanos. 

Durante los siguientes años al final de la lucha revolucionaria se desarrollaron 
servicios de emergencia municipales en Guadalajara, así como la mayoría de las 
delegaciones de la Cruz Roja Mexicana (1922). 

En la Ciudad de México, se funda el primer Hospital de concentración de Urgencias 
Médicas y Traumatológicas del Departamento del Distrito Federal denominado 
"Hospital Rubén Leñero" de la Cruz Verde, en el que se instala la primera base de 
ambulancias, cuya misión es prestar apoyo prehospitalario en la Ciudad de México 
(1943). 

Hacia 1968, la Cruz Roja Mexicana cambia sus instalaciones centrales a la colonia 
Polanco en la Ciudad de México, en el que brinda un servicio hospitalario de manera 
regular. El Estado le delega tácitamente la facultad para prestar el servicio de 
urgencias prehospitalario cotidiano, que hasta entonces no se encontraba 
contemplado en los estatutos de la Cruz Roja Internacional. 

En 1970 los servicios de emergencia de la Cruz Verde se incorporan a la Secretaría 
de Seguridad Pública, transformando su nombre a Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas (ERUM); posteriormente entre 1970 y 1980 se forman grupos 
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de rescate como "Cruz Ámbar" "Radio Brigada de Auxilio y Salvamento" el 
Escuadrón "S.O.S." y la Comisión Nacional de Emergencia con cobertura en las 
carreteras del país. 

Debido a los eventos de 1984 (Explosión de la Gasera de San Juan lxhuatepec) y 
septiembre de 1985 (Terremotos de la Ciudad de México), en mayo de 1986 se 
publican las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil 
yel Programa de Protección Civil. 

En dicho Programa se establecen los objetivos de Salud en materia de Protección 
Civil, que son los siguientes: 

"5.2.8 Salud. 

La salud, vista desde el ángulo de la protección civil, consiste en proporcionar 
los servicios que permitan proteger la vida y evitar la enfermedad, el daño 
físico, el peligro y recuperar el estado físico y psíquico armónico. 

En el nivel de atención que se requiere dentro de las acciones de atención 
y auxilio durante las emergencias, se desarrollan actividades dirigidas 
a restaurar la salud física y psíquica y superar los daños a través de la 
atención médica englobada en las especialidades más claramente 
asociadas con el tipo de efectos que sufre la población según sea el 
agente perturbador. 

El propósito de esta actividad es aplicar de inmediato un modelo de 
servicios de atención médica (física y psíquica), dando énfasis a la 
atención primaria, que opere en un marco de eficiencia y eficacia. 

El instrumento técnico de esta actividad es el plan de atención a la salud 
física y psíquica. 

" 
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Asimismo el 20 de marzo de 1987, se publica el decreto por el que se crea el 
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, con objeto de proponer las 
acciones en materia de prevención y control de accidentes, reconociendo que los 
accidentes son una de las principales causas de discapacidad y morbi-mortalidad; 
que afectan tanto a la salud pública como a la economía social y familiar, por lo que 
requiere de acciones específicas de planeación en materia de Seguridad Pública, 
Salud, Economía y Desarrollo Social, entre otras. 

En 1989 la Universidad Nacional Autónoma de México inicia la planeación de cursos 
certificados y reconocidos internacionalmente como son el ATLS (Advanced 
Trauma Life Support) y PHTLS (Pre Hospital Life Support) por sus siglas en inglés, 
mientras que "Proyecto Corazón" y la Asociación Mexicana de Reanimación 
Cardiopulmonar y Cuidados Cardíacos de Emergencia llevan a cabo cursos de 
BCLS (Basic Lite Support) y ACLS (Soporte Vital Cardiovascular Avanzado). 

Es en el año 2000, cuando se publica la NOM-020-SSA-2-1994 para la Prestación 
de los Servicios de Atención Médica en Unidades Móviles tipo ambulancia; la cual 
operaba inadecuadamente por deficiencias técnicas, por lo que en junio de 2006 se 
publicó la NOM-237-SSA1-2004, para la Regulación de los Servicios de Salud y 
Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas, que sustituye la Norma referida. 

En 2014 se emite la NOM-034-SSA3-2013 para la Regulación de los Servicios de 
Salud. Atención Médica Prehospita/aria que es la reforma de la NOM-237-SSA1-
2004, en la que se plasma de manera más concreta, técnica y objetiva los criterios 
mínimos que se debe cumplir en la atención médica prehospitalaria, las 
características principales del equipamento e insumos de las unidades móviles tipo 
ambulancia y la formación académica que debe tener el personal que presta servicio 
en éstas. 

SEGUNDA. Como se ha establecido en la consideración anterior, los Servicios de 
Atención Médica Prehospitalaria en México tiene una tradición de alrededor de 200 
años, por lo que los criterios técnicos y la normatividad al respecto, se han ido 
perfeccionando de acuerdo con las condiciones sociales y de desarrollo del país. 
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Se ha pasado de un trabajo voluntario, propio de los cuerpos militares a la formación 
profesional de Técnicos debidamente acreditados ante las instituciones de 
Educación del país. 

La preocupación de la promovente respecto de la profesionalización de los 
prestadores de servicios fue atendida por el Congreso de la Unión en el año 2007, 
cuando se publicó el decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General 
de Salud para exigir al personal de Atención Prehospitalaria a contar con un Diploma 
legalmente expedido y registrado ante las autoridades educativas competentes; a 
la par que obliga a la Secretaría de Salud a expedir la reglamentación respectiva 
dando un año para la regularización del personal que en ese momento brindaba los 
servicios. 

Por lo anterior, mediante el procedimiento administrativo DGAIR/PA/019/2008 de 
la Secretaría de Educación Pública, se designó al Secretariado Técnico del Consejo 
Nacional para la Prevención de Accidentes como la instancia evaluadora para la 
acreditación y certificación profesional del Técnico en Atención Médica 
Prehospitalaria en los términos del acuerdo 286 de la SEP. 

Durante la elaboración de la NOM de la materia, se ha establecido en las 
disposiciones sanitarias, contar con elementos regulatorios para que se ofrezcan 
los servicios con carácter profesional, que garantice y asegure el mejor tratamiento 
en aquellas personas lesionadas o enfermas, debiendo ser oportuna y eficaz. 

TERCERA. El Gobiemo Federal a través del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
en la estrategia 2.3.4 Garantizar el acceso efectivo a los Servicios de Salud de 
Calidad, establece la necesidad de homologar la calidad técnica del personal de 
salud, así como la mejora de la calidad en la formación de recursos humanos, como 
a continuación se expresa: 

Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. 

Líneas de acción 
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• Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica 
e interpersonal de los servicios de salud. 

• Mejorar la calidad en la formación de los recursos humanos y alinearla 
con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población. 

De la misma manera el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en el Objetivo 2. 
Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, la Estrategia 2.3. Crear 
redes integradas de servicios de salud interinstitucionales señala en la línea de 
acción 2.3.8: 

2.3.8 Promover la implementación del modelo de atención prehospitalaria 
para la homologación de la atención de emergencias en salud. 

Por lo anterior esta dictaminadora coincide con el objetivo de la proponente en la 
necesidad de incrementar la calidad de la Atención Prehospitalaria y lograr con ello 
abatir considerablemente los índices de muerte. 

CUARTA_ Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 destaca que cada 
año se suscitan entre 3.3 y 3.8 millones de accidentes de tránsito, lo que coincide 
con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2013), quien señala 
que los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en los grupos de 
edad de 1 a 24 años, mientras que son la segunda causa de 25 a 34 años, sin 
diferenciación de género; por lo que la atención médica que pueda proporcionarse 
en los primeros momentos puede cambiar las condiciones de vida, respecto a la 
reducción de la mortalidad, lesiones permanentes o secuelas que pueden causar 
discapacidad. 

Por lo anterior, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en el Objetivo 3 Reducir 
los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida, 
en su Estrategia 3.5 Contribuir a disminuir las muertes por lesiones de causa externa 
establece como línea de acción, lo siguiente: 
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3.5.2 Contribuir a mejorar el marco jurídico para la prevención de accidentes 
de tráfico con base en evidencia científica. 

QUINTA. Respecto de la materia de la Iniciativa motivo del presente dictamen, el 
Programa de Acción Específico, Seguridad Vial 2013-2018, establece lo siguiente: 

"En México, la situación de los servicios de atención prehospita/aria de 
urgencias médicas ha sido deficiente y fragmentada, recayendo esta 
responsabilidad principalmente en personal voluntario y organizaciones no 
gubernamentales, propiciando dobles manejos en la cobertura de los 
servicios de urgencias y alto dispendio de recursos ... " 

El Programa antes citado establece 5 acciones para su mejora, mediante Centros 
Reguladores de Urgencias Médicas y la necesaria capacitación del personal 
encargado de brindar dichos servicios de atención médica. 

Lo establecido en dicho documento define metas específicas para la Secretaría de 
Salud en la materia: 

" .. .la Secretaría de Salud tiene como meta mejorar los tiempos de atención 
de urgencias en zonas urbanas y suburbanas mediante la instalación de 
Centros Reguladores de Urgencias Médicas en las entídades federativas, la 
regionalización de los servicios y la aplicación de la normatividad vigente 
sobre el equipamiento con el que deben contar las ambulancias así como la 
capacitación y certificación del personal que va a bordo." 

Incluso el Plan en su objetivo número 5 Normar Atención Médica Prehospita/aria de 
urgencias médicas por lesiones, afirma que: 

"Otro factor que incide negativamente en la reducción de los daños a la salud 
causados por los accidentes viales, es la carencia de recursos humanos 
capacitados. Actualmente, un gran porcentaje de los Técnicos de Urgencias 
Médicas (TUM) realizan su trabajo sin ningún tipo de certificación o 
capacitación, potencializando el riesgo de muerte o lesiones incurables de 
las víctimas de accidentes." 
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En este sentido la Secretaría de Salud y la promovente coinciden en la necesidad 
de fortalecer mediante la capacitación, regulación y certificación al personal que 
brinda servicios de atención prehospitalaria en beneficio de la población en general, 
lo que la presente dictaminadora atiende con la aprobación de la presente iniciativa. 

SEXTA. En lo que respecta de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013 
Regulación de los Servicios de la Salud Atención Médica Prehospitalaria, debemos 
destacar que el Proyecto de la misma fue publicado el18 de diciembre de 2012, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Innovación y Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud, en 
el que participaron instituciones académicas como el Instituto Politécnico Nacional, 
la Universidad Anáhuac, la Universidad Tecnológica del Estado de Sonora, entre 
otras, así como prestadores de Servicios de Atención Prehospitalaria como son: la 
Cruz Roja Mexicana, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el Centro 
Regulador de Urgencias Médicas del Estado de Querétaro y las Secretarías de 
Salud de Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Tabasco, Sin aloa y 
Aguascalientes, lo que permitió integrar los conocimientos académicos a la técnica 
y ejercicio práctico en la prestación de este tipo de atención. 

La NOM vigente, fue publicada el 23 de septiembre de 2014, teniendo como objeto 
lo siguiente: 

"Esta norma tiene por objeto establecer los criterios mínimos que se deben 
cumplir en la atención médica prehospítalaria, las características principales 
del equipamiento e insumas de las unidades móviles tipo ambulancia y la 
formación académica que debe tener el personal que presta el servicio en 
éstas" 

Como lo establece la ley de la materia, las NOM son de observancia obligatoria para 
todos los prestadores de servicios de los sectores público, social y privado. 

SÉPTIMA. Respecto de la formación del personal que brinda el servicio de atención 
médica prehospitalaria, la NOM establece en su apartado 5 que: 

"5.1 Todo el personal que preste servicios de atención médica 
preshospitalaria a bordo de una ambulancia, deberá tener una formación 
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específica y recibir capacitación periódica, atendiendo al tipo y nivel 
resolutivo de la prestación de servicios" 

Lo anterior respónde al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
día 9 de mayo de 2007, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 79 de 
la Ley General de Salud, relativo al ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que 
requieran conocimientos específicos, con la finalidad de incluir el campo de atención 
médica prehospitalaria, para quedar como sigue: 

"ARTíCULO 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo 
de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, 
trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, 
patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones 
legales aplicables, se requiere que los Títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. 

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran 
conocimientos específicos en el campo de la atención médica 
prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio 
clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, 
prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, cito tecnología, patología, 
bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, 
histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas 
correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por 
las autoridades educativas competentes." 

OCTAVA. El decreto referido en la consideración séptima estableció en su artículo 
Tercero Transitorio, el plazo para que aquellos que prestaran los servicios de 
atención prehospitalaria pudiesen regularizar su situación como a continuación 
consta: 

"Artículo Tercero. Las personas que den atención prehospita/aria y que son 
objeto de la regulación que se establece en el artículo 79 de la Ley en 
comento, tendrán un año para regularizar su situación profesional, a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto." 
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De esa manera la Ley estableció la necesidad de certificar los servicios otorgados 
por el personal de atención médica prehospitalaria, dando el primer paso para la 
regulación y profesionalización de los prestadores de servicios. 

Por lo que esta dictaminadora coincide con la Diputada Garzón Canchola en que, a 
casi 10 años, es necesario reconocer e impulsar la capacitación profesional, 
mediante la reforma que se propone, incluyendo a la atención médica 
prehospitalaria en el ejercicio de actividades profesionales que requieren de títulos 
profesionales o certificados de especialización que hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 

NOVENA. Asimismo reconocemos que la Secretaría de Educación Pública, 
mediante los acuerdos antes referidos, a través del Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación (CONOCER) y diversos organismos, como la Cruz 
Roja, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, entre otros, han intensificado 
la certificación de Técnicos en Urgencias Médicas, así como el impulso a programas 
universitarios, mediante la certificación de Programas de Estudio para las 
instituciones interesadas en impartir estudios superiores en Emergencias Médicas 
y Atención Preshospitalaria. 

En el caso de la Cruz Roja, la Secretaría de Educación Pública le otorgó el grado 
de Centro Evaluador de la Norma Técnica de Atención Prehospitalaria, a través de 
la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas, que otorga certificados de 
capacitación, mediante el Sistema Nacional de Competencias Laborales. 

DÉCIMA. En su propuesta, la promovente conserva la redacción actual del segundo 
párrafo, por lo que pretende reconocer la atención prehospitalaria como una 
actividad profesional, en el caso de Técnicos Superiores Universitarios en Urgencias 
Médicas, Urgenciólogos y personal médico certificado; así como una actividad 
técnica auxiliar que requiere diploma legalmente expedido por la institución 
educativa competente, en lo que esta dictaminadora coincide plenamente. 

DÉCIMO PRIMERA. Es pertinente señalar que la Secretaría de Salud, mediante la 
Subsecretaria de Innovación y Calidad, la Dirección General de Calidad y Educación 
en Salud, la Dirección de Políticas y Desarrollos Educativos en Salud y la 
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Subdirección de Desarrollos Educativos emitió Guía de Competencias 
Profesionales del Técnico de Urgencias Médicas. 

En la Guía de referencia se establecen los siguientes propósitos: 

• Contar con un perfil profesional riguroso y exigente para el Técnico en 
Urgencias Médicas. 

• Unificar criterios para la formación del Técnico en Urgencias Médicas. 
• Incorporar a las partes que llevan a cabo la práctica de la atención 

prehospitalaria. 
• Contribuir en la mejora de normas, lineamientos y programas académicos. 

La Guía establece la necesidad de determinar lineamientos para la definición del 
perfil profesional de los Técnicos en Urgencias Médicas y su certificación a través 
de los siguientes puntos: 

1. Las competencias propuestas para el Técnico en Urgencias Médicas (TUM) 
permiten integrar el perfil profesional mínimo requerido. 

2. El modelo de competencias responde a una necesidad actual, integra los 
valores vigentes y describe los aprendizajes necesarios para lograr la 
competencia del TUM, con una visión multidisciplinaria y criterios 
universales. 

3. El perfil de competencias del TUM es congruente con los requerimientos 
internacionales que señalan los atributos de toda persona que brinda 
atención prehospitalaria. 

4. Dimensiona el campo de la práctica prehospitalaria, correlaciona la atención 
prehospitalaria con el sistema de atención de urgencias y el sistema nacional 
de salud 

5. La atención prehospitalaria es otorgada por personal no formado que cuenta 
con muchos años de práctica, lo que hace necesario integrar un sistema de 
supervisión y un organismo certificador que valore la calidad de los servicios 
y el impacto de la atención prestada en relación con las necesidades 
sociales, para contribuir en la definición más precisa del tanto de la 
certificación como del proceso de formación y de capacitación del personal. 
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6. El documento es una plataforma básica para homologar criterios en la 
formación del TUM, útil para la regulación educativa con criterios que 
permitan supervisar la formación y la certificación. 

7. Las competencias propuestas son las necesarias para que el TUM se 
desempeñe con la calidad esperada y compararla con los estándares 
internacionales; para el técnico avanzado o el técnico en soporte vital 
avanzado se requerirá de la definición de un perfil específico y cuyo 
fundamento será el TUM. 

8. La formación del TUM será la base para salidas profesionales múltiples en el 
campo de la atención prehospitalaria u otros espacios de práctica en el 
campo de la salud, sin considerarla una profesión cerrada o cautiva. 

9. La certificación del TUM debe ser otorgada por un órgano rector externo, 
independiente, con calidad moral y reconocimiento social, asesorado por un 
comité de expertos y por los pares; establecer los periodos de certificación 
con un sistema de evaluación confiable y válida, que cuente con una 
estructura de supervisión externa a la estructura certificadora. 

10. El perfil de competencias cumple con una de las recornendaciones del 
Essential Trauma Care Programme del Injuries and Violence Prevention 
DepartmentIWorld Health Organization Apéndice 28 para países como 
México y América Latina para la atención prehospitalaria: Desarrollar 
estándares mínimos de formación para la acreditación como Técnico en 
Urgencias Médicas. 

Por último, esta dictaminadora considera que el Poder Legislativo mediante 
reformas a las leyes de la materia deben promover la profesionalización y 
capacitación de los encargados de atender a la población más vulnerable, logrando 
con ello reducir las tasas de morbilidad, mortalidad y discapacidad producto de 
accidentes y situaciones de emergencia, como nos ocupa en el presente dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Salud de la LXIII 
Legislatura considera pertinente aprobar en sus términos la iniciativa de la Diputada 
Refugio Trinidad Garzón Canchola, sometiendo a consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente 
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PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA El ARTíCULO 79 DE 
lA lEY GENERAL DE SALUD. 

Artículo Único. Se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 

ARTíCULO 79.-Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la 

medicina, atención médica prehospitalaria, odontología, veterinaria, biología, 
bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, 
ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que 
establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos 
profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos 
y registrados por las autoridades educativas competentes. 

TRANSITORIOS. 

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

SEGUNDO. La Secretaría de Salud contará con 120 días después de entrada en 
vigor de este Decreto para expedir la reglamentación relativa a la atención médica 
prehospitalaria. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2016 
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Dip. Elías Octavio lñiguez Mejía 

SECRETARIOS 

Dip. Sylvana Beltrones Sánchez 

Dip. Marco Antonio García Ayala 

Dip. Rosalina Mazari Espín 

Dip. Ma. Verónica Muñoz Parra 

Dip. Pedro Luis Noble Monterrubio 

Dip. Teresa de J. Lizárraga Figueroa 

Dip. Eva Florinda Cruz Molina 

Dip. José G. Hernández Alcalá 

Dip. Araceli Madrigal Sánchez 
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Dip. Mariana Trejo Flores 

Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis 

Dip. Melissa Torres Sandoval 

Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones 

Dip. Jesús Antonio López Rodríguez 

INTEGRANTES 

Dip. Xitlalic Ceja García 

Dip. Román Francisco Cortés Lugo 

Dip. Rocío Díaz Montoya 

Dip. Pablo Elizondo García 

Dip. Delia Guerrero Coronado 

Dip. Roberto Guzmán Jacobo 
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Dip, Alberto Martínez Urincho 

Dip, Evelyn Parra Álvarez 

Dip, Carmen Salinas lozano 

Dip. Karina Sánchez Ruiz 

Dip. José R. Sandoval Rodríguez 

Dip. Adriana Terrazas Porras 

Dip, Wendolin Toledo Aceves 

Dip. Yahleel Abdala Carmona 
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Dictamen de la ComisIón de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 4· de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 

DICTAMEN 

DE LA COMISiÓN DE COMUNICACIONES CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTíCULO 4°, DE LA LEY 
DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. 

HONORABLE ASAMBLEA 

La Comisión de Comunicaciones, de conformidad con lo enunciado en 
los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 
artículos 80, 85, 176 Y 182 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, somete a la consideración de esta. Honorable Asamblea el 
presente: --dc--c:;/~h-Q' <2 ~ ~.6~<=-~=./ 

l. METODOLOGíA 

' ...... f\bn15 del .;2.0)8 . 
DICTAMEN yo~ > 

En la elaboración del presente dictamen, se realizó un análisis jurídico 
y la debida motivación de la presente minuta, con el fin de determinar la 
relevancia y utilidad de la reforma que se pretende. 

En el apartado de "ANTECEDENTES", se describe con claridad el 
proceso legislativo que ha atravesado la minuta en estudio. 

En el apartado de "DESCRIPCiÓN DE LA MINUTA", se hace un 
resumen sucinto de los argumentos en los cuales los legisladores han 
sustentado su propuesta. 

Finalmente, en el apartado de "CONSIDERACIONES", se hace un 
examen de los argumentos jurídicos referentes a la pertinencia de la 
propuesta contenida en la minuta, con el objeto de sustentar 
debidamente el dictamen. 
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Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artrcu/o 4° de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 

11. ANTECEDENTES 

1. En la sesión ordinaria del Senado de la República, con fecha del 13 
de marzo de 2014, el Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4° 
de la Ley de Servicio Postal Mexicano. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
dispuso que dicho asunto se turnara a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transporte, de Fomento Económico y de Estudios 
Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

3. Con fecha 18 de enero de 2017, las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transporte, de Fomento Económico y de Estudios 
Legislativos, del Senado de la República, analizaron el contenido y 
fundamentación de la iniciativa turnada por la Mesa Directiva. 

4. En fecha 22 de marzo de 2017, el Pleno del Senado de la República 
aprobó el Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4° de la 
Ley de Servicio Postal Mexicano. 

5. En esa misma fecha se recibió la Minuta en la Cámara de Diputados. 

6. El 28 de marzo de 2017, la Presidencia de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados turnó dicha Minuta a la Comisión de 
Comunicaciones para su estudio y dictamen correspondientes. 

7. La Comisión de Comunicaciones dio trámite de recibido e inició el 
análisis de la Minuta. 

111. DESCRIPCiÓN DE LA MINUTA 
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Dictamen LXIfI/2G/2"R/29 

Dictamen de fo Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 4· de fa Ley de/Servicio Postal MexIcano. 

En la Minuta que se dictamina se hace menclon que el legislador 
proponente señaló que en el año de 1986,· Correos de México se 
transformó en el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), como un 
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, lo 
cual tuvo por objeto otorgarle autonomía en la gestión de sus recursos 
y sobre todo en la toma de decisiones, por lo cual el marco normativo 
debe ser actualizado, tomando en consideración el avance tecnológico 
de estos últimos años con el objeto de incorporar nuevos servicios 
sustentados en el desarrollo de las tecnologías de la información. 

De igual manera su proponente menciona que el Correo en México es 
una institución de gran arraigo y que a lo largo de su historia ha 
participado en la transformación de los sistemas de comunicación de 
nuestro país. 

Además, el legislador proponente señala también, que el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 (PND) promueve el fortalecimiento de la 
competitividad del país a través del desarrollo y la innovación 
tecnológica de las telecomunicaciones que permitan ampliar la 
cobertura, impulsar mejores servicios y promover la competencia, sobre 
todo, para reducir costos. 

En este sentido, también menciona que el Programa Sectorial' de 
Comunicaciones y Transportes 2013-2018 (PSCT), tiene como una de 
sus prioridades modernizar y reestructurar el Servicio Postal Mexicano, 
para lograr una mayor efectividad, competitividad y apertura, entre 
otros. 

Menciona también, que Sepomex cuenta con una de las 
infraestructuras logísticas más grandes del país lo que permite prestar 
sus servicios al 94 % de la población, sin embargo menciona, que su 
crítica situación financiera obliga al gobierno federal a subsidiar en un 
alto porcentaje su operación. 

En ese mismo sentido menciona que la precaria situación económica, 
su limitado acceso a las nuevas tecnologías de la información, y sobre 
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CAMARA DE DIPUTADOS 
LXII! LEGISLATURA 

Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 4° de lo Ley del Servic(o Postal Mexicano. 

todo el hecho de que la incursión de nuevas empresas de servicio de 
mensajeria lo han desplazado de mercados. 

En tal sentido, menciona su proponente, que la infraestructura 
tecnológica y los programas digitales derivados de la Reforma 
Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Competencia 
Económica debe incluirse el Servicio Postal Mexicano, con el propósito 
de garantizar la máxima cobertura a la población de todas la regiones y 
comunidades a efecto de mejorar la competitividad del país en materia 
de comunicaciones y competencia económica. 

Se hace mención que el Servicio Postal Mexicano, ha iniciado 
acercamientos con empresas de mensajería, paquetería y de servicios 
expresos, a fin de explorar oportunidades de alianzas estratégicas para 
ofrecer más y mejores servicios a un mayor número de mexicanos, esto 
en el marco de las acciones que dispone el Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes 2013-2018, que se contempla el 
establecimiento de esquemas de asociación para integrar redes 
logísticas y de distribución de terceros. 

En este sentido, las Comisiones Dictaminadoras, Unidas de 
Comunicaciones y Transporte, de Fomento Económico y de Estudios 
Legislativos, del Senado de la República, analizaron y valoraron los 
argumentos del proponente e hicieron las consideraciones siguientes 
para fundamentar el sentido del dictamen: 

1. Que resulta de gran importancia que el Marco Jurídico del Servicio 
Postal Mexicano sea actualizado frente al avance tecnológico 
actual a efecto de incorporar nuevos servicios basados en el 
desarrollo de las tecnologías de la información en áreas con alto 
potencial de crecimiento, como son los servicios electrónicos y el 
marketing directo. 

2. Que esta propuesta de reforma es oportuna y 'se ajusta a la 
reciente reforma constitucional en Materia de Telecomunicaciones 
y Competencia Económica, la cual impUlsara y dará apertura y 
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Dictamen de la Comisión de ComunIcaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reformo el artrculo 4° de lo Ley del Servicio Postal Mexicano. 

cobertura en telecomunicaciones y el acceso a los servicios de 
banda ancha, particularmente de los sectores con mayor rezago. 

3. Se considera viable que el Servicio Postal Mexicano, deba 
incorporarse y promover en beneficio de los ciudadanos el uso de 
las comunicaciones electrónicas y de nuevas tecnologías de la 
información. 

4. Que se cumple con los parámetros y acciones establecidas en la 
Ley del Servicio Postal Mexicano, el Decreto por el que se crea el 
organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano 
y el Estatuto Orgánico del Servicio Postal, en cuanto a las 
facultades indelegables de la Junta Directiva del Organismo 
descentralizado, relativas a establecer en congruencia con el 
Programa Sectorial de la Administración Pública correspondiente, 
las políticas generales del Organismo, así como definir las 
prioridades relativas a capacitación, producción, productividad, 
finanzas, investigación y desarrollo tecnológico y administración 
general. 

5. Que la propuesta de reforma permitirá una mejoría en los 
procesos del Servicio Postal Mexicano proponiendo una 
modernización y reestructura con el propósito de lograr una mayor 
efectividad y competitividad, impulsando mejores servicios a los 
usuarios y aprovechando el uso de las tecnologías de la 
información y comunicaciones, dentro del marco del Programa 
Sectorial de Comunicaciones y Transportes. 

En este contexto y con base en los argumentos anteriores, el Resolutivo 
de la Minuta a la letra señala: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTíCULO 4° DE LA 
LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 4° de la Ley del Servicio Postal 
mexicano, para quedar como sigue: 
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Dictamen LXIII/Zo/rR/Z9 

Dictamen de fa Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 4° de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 

Artículo 4°._ El Gobierno Federal, por conducto del Organismo, tendrá a 
su cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia, así 
como de los servicios diversos de recepción, transportación y entrega 
de envíos distintos a la correspondencia a que se refiere el artículo 2", 
por sí o a través de asociaciones públicas o privadas aprovechando el 
uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. De igual 
forma, tendrá a su cargo la planeación, establecimiento, conservación, 
operación, organización y administración de los servicios diversos 
contenidos en esta Ley. 

Artículo Transitorio 

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

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISiÓN 

PRIMERO. Que el artículo 73 fracción XVII de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión para 
legislar en materia de vías generales de comunicación, tecnologías de 
la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, 
incluida la banda ancha e internet, postas y correos, y sobre el uso y 
aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. 

SEGUNDO. Los miembros de esta Comisión de Comunicaciones 
procedieron al análisis de la Minuta en comento y coinciden plenamente 
con los argumentos de la colegisladora, toda vez que es fundamental 
contribuir al logro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-20181 para 
promover el fortalecimiento de la competitividad de México a través del 
acceso a servicios de telecomunicaciones -según se desprende de la 
Meta IV México Próspero-la apuesta es contar con precios adecuados 

1 Disponíble en: http://pnd.gab.mxf 
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Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el articufo 4" de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXll! LEGISLATURA 

para que todos los niveles socioeconómicos tengan acceso a las nuevas 
tecnologías; además de impulsar una mayor calidad de los servicios 
para que sean más rápidos y confiables. 

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo en el Objetivo 4.5. 
"Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones", establece 
la Estrategia 4.5.1. "Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de 
las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para 
impulsar mejores servicios y promover la competencia, buscando la 
reducción de costos y la eficacia de las comunicaciones", así como la 
línea de acción que consiste en impulsar la adecuación del marco 
jurídico regulatorio de SEPOMEX, para fortalecer su eficiencia. 

TERCERO. Uno de los objetivos principales de la reforma constitucional 
en materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica2 fue 
articular la expansión de los servicios de comunicaciones para toda la 
población, sin discriminación alguna; por lo que resulta esencial 
aprovechar la infraestructura tecnológica y los programas digitales 
innovadores en el Servicio Postal Mexicano y garantizar así la máxima 
cobertura. 

CUARTO. Que el artículo 11 de la Ley del Servicio Postal Mexican03 . 
señala que el servicio público de correos es un área estratégica 
reservada al Estado en forma exclusiva. Asimismo, en el artículo 12 del 
mismo ordenamiento se estipula que no se viola la reserva del Estado 
en casos como recibir y transportar la correspondencia entre lugares en 
que no haya servicio de conducción postal para depositarla en la oficina 
de correos más próxima o recogerla, para su entrega a los destinatarios. 

2 Publicada en el Diario Oficial el 11 de junio de 2013 en; 
htte ://www.da¡.gab.mx/nota detall e. p hp ?cadiga-5301941&¡ech a~11/0612013 

3 Disponible en: 

http://www.sepomex.gob.mx/AcercaCorreos/Normatecarnterna/Documents/DocumentosNoEmitidos/Leyd 
eS EPOM EXu [ti ma refo rma26 m zo20 lO.pdf 
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Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 4° de la Ley del Servicio Posto! Mexicano. 

QUINTO. El Programa Sectorial4 de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes señala entre los catorce retos del sector de 
comunicaciones, al servicio postal como un reto crítico en materia de 
cobertura. En virtud de ello, SEPOMEX ha señalado la necesidad de 
" ... generar sinergias con otras entidades públicas y privadas para 
incrementar el valor agregado por las sucursales postales ... y brindar 
acceso de última milla hacia poblaciones marginadas, con lo cual se 
acercan trámites y servicios gubernamentales a la población, 
potenciando su coberturas." 

En este mismo sentido, el Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2013-2018 plantea las siguientes líneas de acción en 
materia postal, como parte de la estrategia 4.4. "Diversificar y 
modernizar los servicios de SEPOMEX para fortalecer la inclusión, 
facilitar la actividad económica y garantizar las comunicaciones": 

• Promover una reforma legal que otorgue flexibilidad para la 
prestación de nuevos servicios por parte de SEPOMEX. 

• Implementar un plan de reestructuración y modernización para 
diversificar y mejorar la calidad y cobertura del servicio, así como 
incrementar su participación en el mercado. 

• Promover sinergias con dependencias y entidades de los tres 
órdenes de gobierno para ampliar la accesibilidad de trámites y 
servicios con el uso de la infraestructura postal. 

• Establecer esquemas de asociación para complementar de forma 
mutua redes de distribución de terceros. 

4 Disponible en: 
http://www.sct.gob.mx/fíleadmin/banners/Programa Sectorial de Comunicaciones v Transportes.pdf 

s Comunicado 002, consultado el 8 de mayo de 2017 en: http://www.sct.gob.mx/despliega
noticias/artícle/sepomex-con-Ia-Infraestructura-Iogistíca-mas-grande-del-paisl 
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Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 4° de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 

SEXTO, Que en las intenciones de los legisladores federales para 
expedir una Ley de Asociaciones Público Privadas6 (APP) se preveía 
que el sector privado pudiese convertirse en proveedor de servicios de 
la administración pública federal, con la obligación indirecta de construir 
la infraestructura necesaria para la prestación de tales servicios en los 
casos que así se requiriera, Nuevamente, la apuesta era que el Estado 
celebrará un contrato para recibir del sector privado la prestación de un 
servicio y no necesariamente la adquisición de activos fijos, El beneficio 
social y económico a la población sería el eje de ejecución de las APP, 

SÉPTIMO. Que el Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano? 
establece en su artículo 3° que la dirección y administración del Servicio 
Postal Mexicano corresponde a la Junta Directiva y al Director General, 
por lo que, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran 
que la toma de decisiones de un cuerpo colegiado garantiza 
transparencia y valoraciones objetivas para la aprobación o no de 
asociaciones con privados para una mayor eficiencia y competitividad 
de SEPOMEX, 

El mismo ordenamiento señala: 

Artículo 8,- Son facultades indelegables de la Junta Directiva 
I .. ,XIII 
XIV,- Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, 
las normas y bases para adquisición, arrendamiento y enajenación 
que el Servicio Postal Mexicano requiera para la prestación de sus 
servicios, en los términos de la legislación aplicable, con excepción 
de aquellos que la Ley General de Bienes Nacionales considere 
como del dominio público de la Federación; 

OCTAVO. La estructura del mercado de mensajería ha evolucionado y 
requiere aprovechar al máximo las novedades de infraestructura 
logística del país, el gran reto es atender la demanda de los servicios 

6 Consultado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, sesión del 8 de diciembre de 2011. 
7 Disponible en: http://dof,gob,mxinota detalle,php?codigo-534?061&fecha,0310612014 
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Dictamen de lo Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el art(culo 4° de la Ley del Servicio Postal MexIcano. 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

derivados del comercio electrónico en el país; sin embargo, con el actual 
marco jurídico SEPOMEX enfrenta desventajas frente a los más de dos 
mil quinientos competidores que operan en el territorio nacional, de 
acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Mensajería y 
Paquetería A.C, 8, 80 por ciento de socios se especializan en la entrega 
de correspondencia puerta a puerta y el 20 por ciento restante lo 
conforman servicios complementarios, 

NOVENO. En concordancia con el Programa para Democratizar la 
Productividadg 2013-2018 entre cuyos objetivos se encuentran llevar a 
cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el 
potencial productivo de los ciudadanos y las empresas, así como 
incentivar entre todos los actores de la actividad económica el uso 
eficiente de los recursos productivos, los miembros de esta Comisión 
estiman de alto impacto dotar a SEPOMEX de nuevas herramientas que 
le permitan competir con mayor eficiencia en el mercado de la logística 
y convertirlo en un factor que agrega valor a las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES) así como al mercado de empresas emergentes, 
que no siempre cuentan con la infraestructura para enviar sus ventas 
de manera segura y rápida como señalan los especialistas10 del sector. 

DÉCIMO. Por su parte, la Unión Postal de las Américas, España y 
Portugal, del cual nuestro país es miembro, publicó en octubre de 2013, 
el Plan Integral de Reforma y Desarrollo Postal (PIDP)11, que contempla 
los siguientes objetivos: 

8 Cfr. http://www.ammpac.org.mx/socios.htmJ 

9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el30 de agosto de 2013, disponible en: 
http://www.dof.gob.mx!nota detalle,php?codigo-5312422&fecha=30!OS!2013 

10 "La batalla de las mensajeras por el control del mercado mexicano" en Revista Expansión, consultado el 8 
de mayo de 2017 en: http://expansion.mx/empresas/2016111/24/la-batalla-de-las-mensaíeras-por-el
control-del-mercad Q-mex!ca no 
11. cfr. UNiÓN POSTAL DE LAS AMERICA, ESPAÑA y POTUGAL, Plan Integral de Reforma y Desarrollo Postal (PIDEP) de MéXico, 
Resumen Ejecutivo, octubre de 103, Illr.p:/ /\\''tI'\\',S~romcx.",(lb.mx/ AcercaCorreos/Documents/PIRDPM.pdf 
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Dictamen LXIII/Z~/Z"R/Z9 

Dictamen de la Comisión de Comunicacfones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 4° de la Ley del ServicIo Postal MexIcano. 

• Disponer de una política gubernamental para desarrollar el Sector 
Postal con un marco legal adecuado que la respalde. 

• Hacer viable la garantía del derecho a un Servicio Postal Universal 
de calidad. 

• Modernizar los servicios postales ofrecidos por SEPOMEX. 

Además de precisar la necesidad de un marco legal que detone el 
desarrollo del Sector Postal Mexicano. 

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
72 fracción A de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones propone a esta Honorable 
Asamblea que el presente Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 
4° de la Ley del Servicio Postal Mexicano, sea remitido al Ejecutivo para 
efectos de que, si no tuviere observaciones que hacer, sea publicado. 

Por lo anterior, y una vez analizada la Minuta materia de este Dictamen, 
la Comisión de Comunicaciones somete a consideración del Pleno de 
la Cámara de Diputados el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA El ARTíCULO 4" DE LA lEY DEL SERVICIO POSTAL 
MEXICANO. 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 4° de la Ley del Servicio Postal mexicano, 
para quedar como sigue: 

ARTICULO 40.- El Gobierno Federal, por conducto del Organismo, tendrá a su 
cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia, así como 
de los servicios diversos de recepción, transportación y entrega de envíos 
distintos a la correspondencia a que se refiere el artículo 20, por sí o a través 
de asociaciones públicas o privadas aprovechando el uso de las tecnologías 
de la información y comunicaciones. De igual forma, tendrá a su cargo la 
planeación, establecimiento, conservación, operación, organización y 
administración de los servicios diversos contenidos en esta Ley. 
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Dictamen LXIfI/Z"jZ"R!29 

Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artrcu/o 4° de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 

Artículo Transitorio 

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de 
septiembre de 2017. 

COMISiÓN DE COMUNICACIONES 
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GONZÁLEZ SALAS Y 
PETRICIOLl 

PRESIDENTA 

OROZCO 

SECRETARIO 

DIP. ROSA 
GUADALUPE CHÁVEZ 
ACOSTA 

SECRETARIA 

DIP. MARI DE LA PAZ 
QUIÑONES CORNEJO 

SECRETARIA 

DIP. FRANCISCO 
SARACHO NAVARRO 

SECRETARIO 

DIP. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

SECRETARIO 

Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artfculo 4· de fa Ley de/Servicio Postal Mexicano. 
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DIP. CLAUDIA 
SÁNCHEZ JUÁREZ 

SECRETARIA 

DIP. LLUVIA FLORES 
SONDUK 

SECRETARIA 

DIP. DAVID GERSON ¡ 

GARCíA CALDERÓN 

SECRETARIO 

DIP. WEN 
TOLEDO ArF'IIFr)(f--

SECRETARIA 

DIP. RENATO JOSAFAT 
MOLlNA ARIAS 

SECRETARIO 

DIP. CYNTHIA GISSEL 
GARCíA SOBERANES 

SECRETARIA 

Dictamen LXIII/2"/Z"R/29 

Dictamen de fa Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artIculo 4 0 de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 
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NAJJAR 

INTEGRANTE 

DIP. BLANCA 
MARGARITA CUATA 
DOMrNGUEZ 

INTEGRANTE 

DEL 
SAGRARIO DE LEÓN 
MAZA 

INTEGRANTE 

DIP. JUlIETA 
FERNÁNDEZ 

MÁRQUEZ 

INTEGRANTE 

DIP. N ZOILA 
GUZMÁN LAGUNES 

INTEGRANTE 

DIP. ZACILLEONOR 
MOGUEL MANZUR 

INTEGRANTE 

Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 4° de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 
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MUÑOZ CERVANTES 

INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO 
XAVIER NAVA 
PALACIOS 
INTEGRANTE 

DIP. SANTIAGO 
TABOADA CORTINA 

INTEGRANTE 

TALAVERA 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO 
ALBERTO TORRES 
RIVAS 
INTEGRANTE 

DIP. BRENDA 
VELÁZQUEZ VALDEZ 

INTEGRANTE 

DIP. SALVADOR 
ZAMORA ZAMORA 

INTEGRANTE 

Dictamen de lo Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artIculo 4° de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 
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CA~L\R'\ DE DIPUTADOS 
LXIfl LEGISLATURA 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A lA INICIATIVA QUE REFORMA El 
ARTíCULO 8 DE lA lEY DE lA POLIcíA FEDERAL. 

Honorable Asamblea: 

La Comisión Seguridad Pública de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 39 y 
45, numerales 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80,82, numeral 1 ,85, 157, numeral 1 , 
fracción 1, y 158, numeral 1 , fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados 
y demás relativos de dicho ordenamiento presentan el siguiente: 

-------d"""c~~ ¿ fi.6,-?b-;/~ 
DICTAMEN ~.r7/ ;::f(;:>.~;/-~~. 

Metodología ~ ~ -c.. , 

Esta Comisión, encargada del análisis y dictamen&; la-Iniciativa que reforma el 
artículo 8 de la Ley de la Po licia Federal, a cargo del Diputado Álvaro Ibarra 
Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, efectúa 
el presente dictamen conforme al siguiente procedimiento: 

1. En el apartado denominado Antecedentes, se da constancia del trámite de 
inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la 
Iniciativa. 

11. En el apartado Contenido de la Iniciativa, se exponen los motivos y 
alcances de la propuesta en estudio, y se hace una síntesis de los temas que 
la componen. Así mismo, se presenta un cuadro comparativo, con el texto de 
la norma vigente y el texto legislativo que se propone. 

111. En el apartado Consideraciones, los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base .. en los 
cuales se sustenta el sentido del dictamen. 

1. Antecedentes 

a. Con fecha 14 de diciembre de 2017, el Diputado Álvaro Ibarra 
Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentó ante el pleno del H. Congreso de la Unión, 
Iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal. 

Página 1 de 10 DEL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTICULO 8 DI' LA 
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b. Con fecha 16 de enero de 2018, se recibió en esta Comisión, mediante 
oficio No. D.G.P.L. 63-11-6-2812, dicha iniciativa para su estudio y 
dictamen. 

c. Con la finalidad de un mejor análisis y estudio, esta Comisión solicitó 
la prórroga correspondiente para emitir el dictamen a la iniciativa, 
mediante oficio No. CSP/LXIII/025/18 de fecha 28102/18. 

11. Contenido de la iniciativa 

El autor de la iniciativa comienza analizando que en México durante muchos años 
la migración estuvo regulada mediante la Ley General de Población, la cual 
establecía las prerrogativas específicas para abordar los temas migratorios en 
territorio nacional. Sin embargo, con el paso del tiempo y el incremento de los flujos 
migratorios en nuestro país, se hizo necesario crear una ley específica en la materia. 

Por lo tanto, después de arduo trabajo en ambas Cámaras del Honorable Congreso 
de la Unión, la Ley de Migración entró en vigencia el 26 de mayo de 2011, 
derogándose de la Ley General de Población las prerrogativas para atender las 
situaciones migratorias en México, incluyendo la colaboración del Instituto Nacional 
de Migración con otras dependencias, como la Policía Federal. 

En este tenor de ideas, el Diputado comenta que la nueva Ley de Migración trajo 
consigo importantes reformas al respecto, entre las que menciona los siguientes 
artículos: 

Artículo 81. Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación de 
personas que pretendan internarse o salir del país, así como la inspección de los 
medios de transporte utilizados para tales fines. En dichas acciones, la Policía 
Federal actuará en auxilio y coordinación con el Instituto. 

Artículo 96. Las autoridades colaborarán con el Instituto para el ejercicio de sus 
funciones, cuando éste así lo solicite, sin que ello implique que puedan realizar de 
forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria. 

Artículo 105. En los traslados de extranjeros presentados o en proceso de retorno 
voluntario, el Instituto podrá solicitar el apoyo de la Policía Federal de conformidad 
con el artículo 96 de esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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Añade también que, de los artículos anteriormente transcritos se puede observar 
que el Instituto Nacional de Migración (INM) se podrá valer del apoyo de diversas 
autoridades, siempre y cuando éste así lo requiera, ya que únicamente ellNM es la 
institución facultada para llevará cabo tareas de control y regulación migratoria, 
como bien lo dice el artículo 19: "El instituto es un órgano administrativo 
desconcentrado de la secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y 
supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio 
nacional, asi como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los 
lineamientos que expida la misma secretaría". 

"Es de apreciarse que una de las autoridades de las cuales se puede valer el INM 
para llevar a cabo sus funciones es la Policía Federal, la cual se encuentra regulada 
mediante la Ley de la Policía Federal. Sin embargo, se observa en el articulado de 
dicha Ley que se sigue haciendo alusión a la Ley General de Población en lo tocante 
a los temas migratorios, cuando en realidad debería hacerse referencia a la actual 
Ley de Migración", señala el legislador proponente. 

Finaliza el iniciador haciendo hincapié en que la intención de su iniciativa es 
reformar la Ley de la Policía Federal para dar certeza jurídica en la actuación de la 
Policía Federal en lo concerniente a su apoyo al INM, cuando éste así lo solicite 
según los preceptos de la Ley de Migración. 

Para una mejor comprensión de la propuesta se muestra el siguiente cuadro 
comparativo: 
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LEY DE LA POLlelA FEDERAL 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 8. 'La policia federal tendrá las Artículo 8. La po licia Federal tendrá 
atribuciones y obligaciones siguientes: las atribuciones y obligaciones 

siguientes: 

l.aXXXVII.... 

XXXVIII. Ejercer en el ámbito de su 
competencia, y en coordinación con 
el Instituto Nacional de Migración, las 
facultades que en materia migratoria 
prescriben la Ley General de 
Población, su Reglamento y demás 
disposiciones legales; 

XXXIX. Prestar apoyo al Instituto 
Nacional de Migración para verificar 
que los extranjeros residentes en 
territorio nacional cumplan con las 
obligaciones que establece la Ley 
General de Población; 

XL. Apoyar el aseguramiento que 
realice el Instituto Nacional de 
Migración y, en su caso, resguardar a 
solicitud del Instituto las estaciones 
migratorias a los extranjeros que 
violen la Ley General de Población, 
cuando el caso lo amerite; 

XLI. a XLVII .... 

I.a XXXVII .... 

XXXVIII. Ejercer en el ámbito de su 
competencia, y en coordinación 
con el Instituto Nacional de 
Migración, las facultades que en 
materia migratoria se establezcan 
en la Ley de Migración, su 
Reglamento y demás 
disposiciones 

XXXIX. Prestar apoyo al Instituto 
Nacional de Migración para 
verificar que los extranjeros 
residentes en territorio nacional 
cumplan con las obligaciones, 
siempre que así sea solicitado 
por el Instituto Nacional de 
Migración acorde con la Ley de 
Migración y su reglamento; 

XL. Apoyar el aseguramiento que 
realice el Instituto Nacional de 
Migración y, en su caso, resguardar 
a solicitud del Instituto las estaciones 
migratorias a los extranjeros que 
violen la Ley de Migración, siempre 
y cuando exista solicitud expresa 
del Instituto Nacional de 
Migración fundamentada en la Ley 
de Migración y su reglamento; 

XLI. a XLVII ... 
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111. Consideraciones 

Esta comisión de seguridad pública examinó los méritos de la iniciativa del 
autor a la luz de una revisión del marco normativo vigente y propuesto, 
consulta de otros antecedentes legislativos, asi como enriquecido por la 
discusión del mismo en su reunión ordinaria. 

En cuanto a los argumentos del autor 

1.- Esta comisión dictaminadora coincide con el autor en que, en México durante 
muchos años la migración estuvo regulada mediante la Ley General de Población, 
la cual establecía las prerrogativas específicas para abordar los temas migratorios 
en territorio nacional. Sin embargo, con el paso del tiempo y el incremento de los 
flujos migratorios en nuestro país, se hizo necesario crear la Ley de Migración. 

2.- Por otra parte, una importante porción de las actividades de un país están 
regidas por las leyes vigentes en él. Ellas establecen como deben hacerse las cosas 
que los individuos diariamente practican y si no se hace de acuerdo con lo prescrito 
por la ley, se incurre en delito y amerita un castigo. Lo que le ley no contempla, no 
puede hacerse. De allí lo importante que se revisen y actualicen las mismas cada 
cierto tiempo, porque las actividades del ser humano también se van renovando y 
tanto aparecen nuevas formas de actuar como desaparecen las antiguas maneras 
de hacer las cosas. 

Es quehacer del Poder Legislativo la tarea de hacer, eliminar o modificar las leyes, 
de acuerdo a los requerimientos de los momentos que se van viviendo, es decir 
realizar su actualización conforme se vaya requiriendo. 

3.- Es así entonces que esta Comisión encuentra necesario actualizar la Ley de la 
Policía Federal en su artículo 8, toda vez que la Ley de Migración entró en vigencia 
el 26 de mayo de 2011, y con ello se derogaron de la Ley General de Población los 
obstáculos para atender las situaciones migratorias en México, incluyendo la 
colaboración del Instituto Nacional de Migración con otras dependencias, como la 
Policía Federal. 

4.- Por lo tanto, la propuesta es viable en el sentido de que en el artículo 8 de la 
Ley de la Policía Federal se está haciendo referencia todavía a la Ley General de 
Población, aun cuando está ya no contiene la regulación correspondiente desde 
2011, lo cual implica una falta de certeza jurídica para la población. 

5.- Finalmente, esta Comisión encuentra que, sin reformar el sentido de la propuesta 
del autor, en la fracción XXXIX, para evitar ser repetitivos se deberá cambiar la 
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redacción de ésta quedando como sigue: "Prestar apoyo al Instituto Nacional de 
Migración, cuando éste lo solicite, para verificar que los extranjeros residentes en 
territorio nacional cumplan con las obligaciones, acorde con la Ley de Migración y 
su reglamento". 

Por lo anteriormente expuesto y, después de estudiar detenidamente el contenido 
de Iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, a cargo del 
Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de 
la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable 
asamblea el siguiente proyecto de: 

DECRETO POR El QUE SE REFORMAN lAS FRACCIONES XXXVIII, XXXIX Y 
Xl DEL ARTíCULO 8 DE lA lEY DE lA POLIcíA FEDERAL. 

Artículo Único. - Se reforman las fracciones XXXVIII, XXXIX Y XL del artículo 8 de 
. la Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 

1. a XXXVII. ... 

XXXVIII. Ejercer en el ámbito de su competencia, y en coordinación con el Instituto 
Nacional de Migración, las facultades que en materia migratoria se establezcan en 
la Ley de Migración, su Reglamento y demás disposiciones legales; 

XXXIX. Prestar apoyo al Instituto Nacional de Migración, cuando éste lo solicite, 
para verificar que los extranjeros residentes en territorio nacional cumplan con las 
obligaciones, acorde con la Ley de Migración y su reglamento; 

XL. Apoyar el aseguramiento que realice el Instituto Nacional de Migración y, en su 
caso, resguardar a las estaciones migratorias a los extranjeros que violen la Ley de 
Migración, siempre y cuando exista solicitud expresa del Instituto Nacional de 
Migración fundamentada en la Ley de Migración y su reglamento; 

XLI. a XLVII .... 

Transitorio 

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2018. 
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LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCiÓN 

Dip. César Augusto Rendón Garcia 
Presidente PAN 

Francisco Escobedo Villegas 
Secretario (PRI) 

Dip. Liliana Ive!te Madrigal Méndez 
Secretaria PRI 

Mltrrji, '1" Gutiérrez 
Secretario (PRI) 

1...4';:;.', .. 
"'" 

y 
Dip. José Everardo López Córdova 
Secretario PAN 
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DICTAMEN DE LA COMISION DE PESCA DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY 
GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, A CARGO 
DEL DIPUTADO WENCESLAO MARTÍNEZ SANTOS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXIII 
LEGISLATURA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Pesca de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y elaboración del Dictamen 
correspondiente, mediante oficio No. D.G.P.L. 63-11-7-2781, el 
expediente No.8500, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona el Artículo 45 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, presentada por el Diputado Wenceslao 
Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

En virtud del análisis y estudio de la Iniciativa que se Dictamina, 
esta Comisión Ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los 
artículos, 39 numerales 1 y 2 fracción XXXVI, 45, numeral 6, incisos e) y 
f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, 81 numeral 2, 82 
numeral 1, 84 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1, 
fracción IV, 162 Y demás relativos, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados del A. Congreso de la Unión, somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de 
acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

A) En sesión ordinaria efectuada el día 14 de noviembre de 2017, el 
Diputado Wenceslao Martínez Santos, presentó la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 45 de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
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B) Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 23, fracción f), de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha, acordó 
turnar la iniciativa que nos ocupa, para análisis y dictamen, mismo 
que se recibió en la Comisión de Pesca el día 15 de noviembre del 
2017. 

C) Con fecha 8 de diciembre de 2017, mediante oficio 
LXIII/CP/449/17, se solicitó a la Mesa Directiva prórroga para 
emitir el dictamen correspondiente, misma que, mediante oficio 
D.G.P.L. 63-II-7-3061 de fecha 15 de enero de 2018 concedió plazo 
hasta el 31 de mayo del año en curso para emitir el presente. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

A lo largo de su exposición de motivos el Diputado proponente menciona 
que Dentro del derecho administrativo electoral existe la figura jurídica 
de la afirmativa o negativa ficta, de acuerdo con la cual, ante el silencio 
o inactividad de la autoridad frente a la petición de un particular, debe 
tenerse por resuelta positiva o negativamente, según sea el caso. Y que 
tanto la doctrina como la jurisprudencia en la materia, se orientan a 
establecer que para la actualización de la mencionada figura jurídica debe 
estar prevista en la ley aplicable, aunque no se identifique expresamente 
con ese nombre. Que, de esta manera, cuando de la interpretación no sea 
posible establecer la referida figura jurídica, no debe entenderse que la 
falta de respuesta a la petición genera una resolución afirmativa o 
negativa ficta. 

y que de acuerdo con el artículo 8° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se establece que, dentro de las garantías de 
seguridad jurídica, se encuentra el Derecho de Petición, es decir, la 
posibilidad de que los ciudadanos se dirijan a las autoridades, por escrito 
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de manera pacífica y respetuosa, a efecto de solicitarles la prestación de 
algún servicio o la atención de alguna necesidad. 

El Diputado proponente refiere que, no obstante, este importante 
derecho protegido por la Constitución, la segunda etapa que se aprecia 
es la que debe garantizar al peticionario que las autoridades aludidas 
emitan la respuesta atinente a dicha petición, en un plazo determinado 
(expresado en las leyes que invocan tal figura jurídica). En ese sentido la 
emisión de la respuesta es la parte complementaria del Derecho de 
Petición. 

y que dicha respuesta debe constitucionalmente, reunir ciertos 
requisitos, el primero es que la respuesta deberá de darse por escrito, ya 
que con ello se genera mayor certidumbre, toda vez que es más fácil 
comprender los alcances y el contenido de la respuesta, o en su caso, de 
la autorización o de la negativa. 

Informa que el segundo requisito es que debe hacerse del 
conocimiento del particular en un breve término. Por ello es sustantivo 
señalar que la definición de "breve término" se ha establecido de acuerdo 
a la jurisprudencia, como un lapso de tres meses, al menos para la 
materia administrativa, ya que en materia fiscal se han establecido cuatro 
meses. Situación que se refuerza en virtud de lo establecido por el artículo 
17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual establece 
que la autoridad deberá de resolver las peticiones que se le hagan en un 
término de tres meses. 

Que para ello la protección o garantía que ha surgido para que el 
peticionario cuente con la certeza de que su petición sea atendida (ya sea 
en sentido positivo o negativo), es justamente la creación de la afirmativa 
o negativa ficta que surgen a efecto de evitar que el particular se 
encuentre en estado de indefensión e incertidumbre ya que ante la falta 
de actividad por parte de la autoridad resultaba imperativo establecer qué 
pasaría en esos casos de falta de respuesta. 
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Advierte que para profundizar en la clarificación de estas figuras 
jurídicas se puede expresar que, por un lado, el silencio administrativo 
puede tener consecuencias favorables para el particular, es decir, la falta 
de respuesta oportuna implicara que la solicitud realizada se tenga por 
autorizada, por lo cual las consecuencias jurídicas serán favorables para 
el particular, constituyéndose de esa forma la Afirmativa Ficta. Pero 
cuando la consecuencia de la falta de actividad se le da el sentido 
nugatorio a la petición realizada, estamos en presencia de la negativa 
ficta. 

Señala el proponente que, a nivel federal en México, a la falta de 
actividad de la autoridad administrativa, se le reconoce por ley la 
consecuencia negativa, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero también existen 
algunos casos en los cuales la falta de respuesta tendrá una consecuencia 
positiva en beneficio del particular, la cual se establece en la ley o 
disposición correspondiente. Por ejemplo, en la Ley de Obras Públicas 
respecto de la solicitud de terminación anticipada de la obra por causas 
de fuerza mayor, en la Ley Federal del Trabajo respecto a la toma de nota 
de un sindicato, y en algunas leyes locales sobre todo en el Distrito 
Federal. 

Además, enuncia algunas entidades federativas que actualmente 
cuentan con la institución de la afirmativa ficta en ordenamientos locales, 
entre las que se encuentran Nuevo León, la Ciudad de México, el Estado 
de México, Jalisco, Baja California Sur, Sonora y Morelos. 

Con el fin de lograr su objetivo el Diputado propone la modificación 
ARTÍCULO 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en 
los términos siguientes: 
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LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

ARTÍCULO 45.- La Secretaría ARTÍCULO 45. La Secretaría 
resolverá las solicitudes de resolverá las solicitudes de acuerdo 
concesión o permiso dentro de un a lo siguiente: 
plazo que no excederá de sesenta 
días hábiles desde su fecha de I. En el caso de solicitudes de 

presentación y estando 
debidamente integrado el 
expediente. Excepcionalmente, en 
el caso de concesiones, dicho plazo 
podrá ampliarse por otros sesenta 
días hábiles, cuando así se 
requiera por las características del 
proyecto, en los supuestos y 
términos que establezca el 
Reglamento. 

nuevas concesiones o permisos la 
Secretaría resolverá dentro de un 
plazo que no excederá de sesenta 
días hábiles desde su fecha de 
presentación y estando 
debidamente integrado el 
expediente. ExcepCionalmente, en 
el caso de concesiones, dicho plazo 
podrá ampliarse por otros sesenta 
días hábiles, cuando así se requiera 
por las características del proyecto, 
en los supuestos y términos que 
establezca el Reglamento. 

En caso de que se hubiere En caso de que se hubiere 
presentado la información o presentado la información o 
documentación incompleta, la documentación incompleta, la 
Secretaría requerirá por escrito Secretaría requerirá por escrito 
fundado y motivado, y por única fundado y motivado, y por única 
vez, a los solicitantes, para que la vez, a los solicitantes, para que la 
integren en un plazo no mayor de integren en un plazo no mayor de 
15 días hábiles, suspendiéndose el 15 días hábiles, suspendiéndose el 
término que restare para concluir término que restare para concluir el 
el procedimiento. procedimiento. 
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En caso de que la autoridad En caso de que la autoridad omita 
omita dar a conocer al promovente dar a conocer al promovente la 
la resolución recaída a su solicitud, resolución recaída a su solicitud, se 
se considerará que ha resuelto considerará que ha resuelto negar 
negar lo solicitado. A petición del lo solicitado. A petición del 
interesado, se deberá expedir interesado, se deberá expedir 
constancia de tal circunstancia constancia de tal circunstancia 
dentro de los cinco días hábiles dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que se siguientes a la fecha en que se 
debería emitir la resolución de la debería emitir la resolución de la 
solicitud respectiva, de solicitud respectiva, de conformidad 
conformidad con la Ley Federal de con la Ley Federal de Procedimiento 
Procedimiento Administrativo. Administrativo. 

n. En el caso de la renovación de 
permisos, la Secretaría resolverá 
dentro de un plazo que no excederá 

No tiene correlativo de sesenta días hábiles desde su 
fecha de presentación y estando 
debidamente integrado el 
expediente. 

No tiene correlativo 

La falta de resolución a la 
solicitud podrá implicar 
responsabilidades a los servidores 
públicos a quienes competa tal 
resolución, conforme a lo 
dispuesto en las leyes aplicables. 

En caso de que la autoridad omita 
dar a conocer al permisionario la 
resolución recaída a su solicitud, se 
considerará como afirmativa ficta 
ante lo solicitado. 

La falta de resolución a la solicitud 
podrá implicar responsabilidades a 
los servidores públicos a quienes 
competa tal resolución, conforme a 
lo dispuesto en las leyes aplicables. 
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Tomando como base los elementos de información disponibles, así como 
la propuesta citada, la Comisión de Pesca se abocó a su estudio para 
cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados con base 
en los siguientes: 

CONSIDERAN DOS. 

Primero. Dentro del derecho administrativo, existen las figuras jurídicas 
que se conocen comúnmente como afirmativa o negativa ficta, es decir, 
que el silencio administrativo, la inactividad, inercia o pasividad de la 
administración frente a la solicitud de un particular, deba tenerse como 
resuelta en sentido positivo o negativo, según sea el caso. 

La doctrina como la jurisprudencia sostienen que para que se 
otorgue el mencionado efecto, debe estar expresamente previsto en la 
ley aplicable al caso. Es decir, para que en una solicitud o trámite -
presentado ante una autoridad y cuyo cumplimiento por parte de ésta, se 
realiza fuera del plazo que determinan las leyes- se pueda obtener una 
respuesta presunta, que en algunos ordenamientos se establece en. 
sentido negativo, y en otros en sentido positivo, todo esto con el fin de 
superar el estado de incertidumbre que se produce por esa omisión de la 
autoridad, requiere necesariamente encontrarse contemplada en la ley, 
de manera expresa o que se pueda deducir de su interpretación jurídica, 
puesto que se trata de una presunción legal y no de una presunción 
humana. 

Segundo. En nuestro régimen federal, la doctrina del silencio 
administrativo ha encontrado su principal aplicación en la figura de la 
negativa ficta, regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de la 
Federación, y aplicable en general a todas las solicitudes presentadas ante 
las autoridades fiscales que no hayan sido resueltas en el plazo de cuatro 
meses. 
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Por el contrario, la teoría del silencio administrativo y especialmente 
su versión en sentido afirmativo -conocida en nuestro medio como 
afirmativa ficta por asimilación a la expresión utilizada en el Código Fiscal
, no ha encontrado una franca recepción en la legislación administrativa 
federal, pues a la fecha no existe ningún precepto en donde se le recoja 
como regla general aplicable a todos los casos de solicitudes o 
expedientes instruidos por los órganos públicos a petición de los 
particulares. Propiamente las aplicaciones del silencio positivo son 
escasas, debido posiblemente a los riesgos inherentes a su adopción, y a 
las peculiaridades que en modo alguno están presentes en la materia de 
precios oficiales. Son dos básicamente los supuestos regulados en nuestro 
medio. 

El primero se configura en las relaciones de control entre los 
órganos de la administración, sea de carácter inter-orgánico -órganos de 
una misma dependencia-, o de carácter interadministrativo -órganos 
descentralizados con centralizados- (véase el artículo 140 de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, en relación con la 
Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros). La 
conveniencia de consagrar la afirmativa ficta en casos como éstos cuando 
el órgano fiscalizador no se pronuncia dentro del plazo legal, radica en 
que su actuación no es conformadora del contenido mismo del acto, es 
decir, no concurre de manera necesaria en la formación de la voluntad 
administrativa, sino únicamente se ocupa de constatar su conformidad 
con el ordenamiento jurídico. 

Dicho en otras palabras, los actos del órgano controlado (en el 
ejemplo las resoluciones de la comisión)' reúnen en sí mismos todas las 
condiciones necesarias para subsistir aun sin el pronunciamiento expreso 
del órgano fiscalizador (la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
ejemplo), pues éste no va agregar a su contenido ningún elemento. En 
este sentido, siempre que sea regular el acto revisado, resultará 
innecesario el pronunciamiento expreso del órgano controlador, lo cual 
demuestra plenamente la utilidad de la afirmativa ficta. 
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Un segundo supuesto se produce en ciertas actividades de los particulares. 
susceptibles de ser prohibidas por los órganos estatales (véase el artículo 
12 de la Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología y 
el Uso y Explotación de Patentes y Marcas). A diferencia del supuesto 
anterior, ahora se está en presencia de relaciones entre la administración 
y los particulares, relaciones en donde aquélla interviene como titular de 
facultades prohibitivas. 

Nuevamente es de destacar que el pronunciamiento expreso de la 
administración no es indispensable cuando el acto sometido a su 
aprobación (en el ejemplo el contrato) se ajusta a las prevenciones 
legales, pues no desarrolla una función conformadora, es decir, no añade 
ningún elemento al contenido del acto mismo. La adopción de la 
afirmativa ficta en este supuesto obedece a que la concurrencia de la 
administración a través de una manifestación expresa de su voluntad, 
sólo se hace necesaria cuando el acto del particular no es conforme a 
derecho. Así, la labor del órgano público se traduce simplemente en una 
prohibición (veto) que impide al acto sometido a aprobación surtir efectos 
cuando contraría el ordenamiento legal. 

Tercero. En el caso de las nuevas solicitudes de permisos y concesiones 
la positiva ficta representa un riesgo para la sustentabilidad de las 
pesquerías y al respecto se frasea lo expresado por el doctor Miguel 
Acosta Romero: "la positiva ficta es empleada con frecuencia por los 
particulares para obtener ventajas en la Administración por el simple 
transcurso del tiempo". Esto es, que en caso de que la SAGARPA
CONAPESCA no conteste en el tiempo señalado por ley; el peticionario 
estaría en pO?ibilidad de hacer la explotación, basado en su interés 
particular y afectar el interés público. Acosta Romero, expone también, 
que cabría la posibilidad de que "la autoridad hubiese perdido o 
traspapelado la solicitud o petición, o que un mismo particular inundase 
a la Administración con diversas versiones de una misma instancia y en 
el hipotético caso de no resolver una de las versiones de la instancia, 
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obtuviese una respuesta favorable, en caso de instituirse la afirmativa 
ficta como el sentido en que debe interpretarse el silencio". 1 

Cuarto. Del mismo modo para que las pesquerías sean aprovechadas 
sustentablemente, ha sido necesario un esfuerzo conjunto entre 
productores, investigadores, autoridades y legisladores y por ello, se ha 
trabajado de manera constante para contar con un ordenamiento acorde 
con la realidad ambiental, económica y social de los recursos pesqueros. 
Se debe tener siempre presente que los recursos pesqueros son riqueza 
pública y que la Federación debe velar por su cuidado y reparto equitativo, 
buscando que se conserve a través del tiempo y que sirva para mejorar 
la dieta y la calidad de vida de los mexicanos. 

Quinto. Como se ha manifestado en otras ocasiones las autoridades 
deben continuar siendo cautelosas en la emisión de concesiones y 
permisos de pesca. Por lo tanto, los mecanismos que hasta ahora se 
tienen, no deberían ser modificados, en virtud de que se está protegiendo 
la riqueza pública y de ninguna manera el bien común debe subordinarse 
al bien particular. 

Por lo anterior, consideramos adecuado mantener la negativa en la 
expedición de nuevas concesiones y permisos, ya que el manejo de un 
recurso pesquero es un proceso complejo que requiere la integración de 
su biología y ecología con los factores socioeconómicos e institucionales 
que afectan al comportamiento de los productores y a los responsables 
de su administración. Aun cuando los planes de manejo han mejorado a 
través del tiempo, muchos recursos pesqueros críticos han sido 
inevitablemente sobreexplotados, llegando incluso a niveles cercanos a 
su colapso. (Ludwig et al., 1993).2 

1 Disponible en: htpp//app.vlex.com/#WW/search/content_type4/negativa+y+positiva 
ficta/p2/WW7vid/397813966/graphicaLversion. Consultado el 20 de mayo de 2016. 

2 Disponible en:http://www.fao.org/docrep/003/w6914s/W6914S0I.htm consultado el 18 de mayo de 2016 
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Sexto. La Carta Nacional Pesquera, refiere aproximadamente 650 
especies susceptibles a ser capturadas. El Instituto Nacional de Pesca 
(INAPESCA), señala que el 70% de las pesquerías comerciales están 
sobreexplotadas o muy cerca de considerarlas en ese estatus; situación 
que es similar a lo que sucede en el resto del mundo. Al respecto la FAO 
ha señalado que el 80% de las pesquerías en el ámbito internacional, 
están en la misma situación: sobreexplotadas; lo que nos lleva 
necesariamente a desarrollar mecanismos que permitan ser más 
cautelosos con los recursos existentes y procurar que su biomasa se 
mantenga en niveles saludables para que la disponibilidad de los 
organismos permanezca en el tiempo y que la pesquería sea sustentable. 
Por lo que con la finalidad de agilizar la tramitología en la que se ven 
inmersos los pescadores se considera viable configurar la afirmativa ficta 
respecto de la renovación de los permisos existentes. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del 
Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
45 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE. 

Artículo Único. Se reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentable, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 45. La Secretaría resolverá las solicitudes de acuerdo a 
lo siguiente: 

l. En el caso de solicitudes de nuevas concesiones o permisos la 
Secretaría resolverá dentro de un plazo que no excederá de 
sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando 
debidamente integrado el expediente. Excepcionalmente, en el 
caso de concesiones, dicho plazo podrá ampliarse por otros 
sesenta días hábiles, cuando así se requiera por las características 
del proyecto, en los supuestos y términos que establezca el 
Reglamento. 
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En caso de que se hubiere presentado la información o 
documentación incompleta, la Secretaría requerirá por escrito 
fundado y motivado, y por única vez, a los solicitantes, para que 
la integren en un plazo no mayor de 15 días hábiles, 
suspendiéndose el término que restare para concluir el 
procedimiento. 

En caso de que la autoridad omita dar a conocer al promovente la 
resolución recaída a su solicitud, se considerará que ha resuelto 
negar lo solicitado. A petición del interesado, se deberá expedir 
constancia de tal circunstancia dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que se debería emitir la resolución de la 
solicitud respectiva, de conformidad con la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

II. En el caso de la renovación de permisos, la Secretaría resolverá 
dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde 
su fecha de presentación y estando debidamente integrado el 
expediente. 

En caso de que la autoridad omita dar a conocer al permisionario 
la resolución recaída a su solicitud, se considerará como 
afirmativa ficta ante lo solicitado. 

La falta de resolución a la solicitud podrá implicar 
responsabilidades a los servidores públicos a quienes competa tal 
resolución, conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables 

Transitorio 

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

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2018. 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE DESARROLLO SOCIAL EN SENTIDO 
POSITIVO, SOBRE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA FRACCiÓN VIII DEL ARTíCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL, PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS WALDO 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y NATALlA KARINA BARÓN ORTIZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y 
dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Fracción VIII del artículo 19, de la Ley General de Desarrollo Social, 
presentada por los Diputados Waldo Fernández González y Natalia Karina Barón 
Ortiz, integrantes del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática. 

Esta Comisión dictaminadora es competente para analizar y resolver la presente 
iniciativa, con fundamento en los artículos 39 numerales 1, 2 fracción XX y, numeral 
3; 45 numerales 1 y 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 80 numeral 1, fracción 
11; 81 numeral 2; 82 numeral 1; 84 numeral 1; 85; 157 numeral 1 fracción I y 158 
numeral 1 fracción IV y de más aplicables del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de la iniciativa que se 
menciona. 

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a 
la votación que en el sentido del proyecto de la iniciativa de referencia reali~aron 
los integrantes de ésta comisión legislativa, se somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 

l. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO. 

A. En Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
celebrada el 3 de agosto de 2016, los Diputados Waldo Fernández González 
y Natalia Karina Barón Ortiz del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social. 

1 
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B. Con fecha 10 de agosto de 2016, el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente, turnó a la Comisión de Desarrollo Social la Iniciativa 
en comento, para su estudio y dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

La Iniciativa en estudio se divide en los siguientes apartados: 

A. Reformar el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, que para 
mayor claridad se transcribe íntegramente con la reforma que se plantea, 
para quedar como sigue: 

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público: 

I aVII. ( ... ) 

VIII. El programa de desarrollo comunitario cofinanciados por los tres 
órdenes de gobierno, los migrantes organizados, así como, por las 
aportaciones de entidades del sector privado; 

IX. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y 
conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las 
empresas del sector social de la economía, y 

X. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, 
electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento 
ambiental y equipamiento urbano. 

B. La iniciativa menciona que los iniciadores señalan que las remesas colectivas 
son una parte importante para el desarrollo económico de las entidades 
federativas. Su aportación sirve para la construcción de infraestructura física 
y educativa, para proyectos productivos, comunitarios o familiares; así como 
para proyectos educativos y productivos en nuestro país. 

A juicio de los proponentes, y dadas las altas tasas de mexicanos residentes 
en los Estados Unidos, las principales repercusiones del fenómenos 
migratorio es el envío de remesas familiares que constituyen una fuente 
importante de recursos, principalmente para el consumo y manutención 
incluyendo el gasto en salud y educación de los familiares inmediatos; sin 
embargo, es posible reconocer que éstas difieren de las llamadas remesas 
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colectivas, las cuales se constituyen en verdaderos fondos de ahorro, 
mediante los cuales, la comunidad de migrantes fortalece sus relaciones, 
prácticas, organización y, adicionalmente impulsa el desarrollo de sus 
comunidades de origen. 

Citando al académico Rodolfo García Zamora, en el caso de las remesas 
colectivas o donaciones de las organizaciones migrantes para obras 
comunitarias, la experiencia de Zacatecas y del país en general muestra que 
las obras de infraestructura creadas con esos recursos benefician al conjunto 
de la población. 

C. Los proponentes señalan que una larga tradición migratoria internacional de 
los zacatecanos a Estados Unidos, de más de cien años, le ha permitido 
formar en las últimas décadas del siglo XX más de 200 clubes migrantes en 
aquel país, cuya base central radica en compartir un sentido de pertenencia 
comunitaria que los vincula con las comunidades de destino para realizar 
actividades de recolección de fondos en beneficio de sus lugares de 
procedencia. 

De esta forma, desde la década de los años sesenta, se inició el apoyo de 
los mexicanos en el exterior para las primeras obras de infraestructura social 
como son reparación de plazas, iglesias, parques deportivos y panteones, 
denominándose por los migrantes zacateca nos "cero por uno". En los años 
setenta se denominó "uno por uno" con la mezcla de recursos de las. 
presidencias municipales y de los migrantes. En 1992 se denominó el 
programa "dos por uno" con la aportación de un dólar de los clubes y dos de 
los gobiernos estatal y federal, de forma institucional se comienzan a 
financiar cientos de proyectos de infraestructura social básica. Hacia 1999 el 
programa cambió a "tres por uno" cuando los municipios se integran al 
programa aportando un dólar adicional. 

Así la evolución de los programas que involucran a migrantes organizados y 
órdenes de gobierno, los proponentes destacan la relevancia del Programa 
"tres por uno" para migrantes concebido como un instrumento que permite 
conjuntar recursos de los migrantes y de los gobiernos para favorecer el 
desarrollo de las comunidades de origen de estos y elevar la calidad de vida 
de la población. 

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa materia del presente 
dictamen, ante el impacto del Programa 3x1, en el año de 2002, el Ejecutivo 
decidió convertirlo en programa federal con el nombre de "Iniciativa 
ciudadana tres por uno" dependiente del programa de microrregiones. Tiene 
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un crecimiento significativo ante la gran respuesta de las organizaciones de 
migrantes mexicanas en los Estados Unidos. En la actualidad el objetivo 
general de este programa es contribuir a fortalecer la participación social para 
impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión en proyectos de 
Infraestructura Social, Servicios Comunitarios, Educativos y/o Proyectos 
Productivos cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y organizaciones 
de mexicanas y mexicanos en el extranjero. 

D. Al citar el tercer informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Social 
2014-2015, los proponentes indican que el Programa ha realizado 2,132 
proyectos de la vertiente de infraestructura social comunitaria, 398 proyectos 
de orientación productiva; desde el inicio del sexenio a la fecha, ha otorgado 
apoyo en la realización de 3,194 proyectos de infraestructura social así como 
de 467 proyectos productivos, en lo que va del sexenio se ha contado con la 
participación de más de mil clubes de migrantes. 

Al continuar con la exposición de motivos, los proponentes indican que el 
Informe de Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015, publicado por 
el CONEVAL del programa 3x1 para migrantes, señaló que el Programa ha 
logrado consolidarse en el tiempo cumpliendo con los objetivos de mantener 
una conexión entre la comunidad de migrantes mexicanos en el extranjero, 
asimismo ha cumplido su objeto que es apoyar el desarrollo de proyectos de 
infraestructura social, educativos, comunitarios y productivos en ciertas 
comunidades. No obstante, indica la iniciativa, la evaluación del CONEVAL 
indica que el 3x1 "Se trata de un programa sui generis, con participación de 
diferentes actores (Clubes de migrantes, Gobierno Federal, Estatal, 
Municipal y Clubes espejo), que depende de los recursos y capacidad 
operativa de los diferentes actores (no sólo del gobierno federal), lo que 
dificulta la definición tradicional del propósito, la población objetivo y de los 
indicadores de evaluación" 

E. A juicio de los iniciadores, y para consolidar los objetivos del Programa 3x1, 
debe extenderse esquemas 4x1 donde tenga cabida la iniciativa privada 
como cuarto socio a través de préstamos de institución es como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), o vía aportaciones de fundaciones 
nacionales o extranjeras. Bajo la modalidad del 4x1, el BID aprobó en 2006 
un primer préstamo de 7 millones de dólares para un proyecto piloto con 
remesas colectivas en nuestro país con la posibilidad de otorgar un segundo 
préstamo por 21 millones de dólares. Por su parte, en octubre de 2005, la 
firma estadounidense denominada First Data se convirtió en la primera 
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entidad corporativa de aquel pais que participó como socio en el programa 
3x1. 

F. De esta forma, los proponentes concluyen afirmando que incorporar a una 
entidad privada en la mezcla de recursos puede ayudar a que las obras se 
realicen. A juicio del diputado Waldo González Fernández y la diputada 
Natalia Karina Barón Ortiz en el próximo año los datos económicos de 
crecimiento no son tan alentadores por lo que las entidades o los municipios 
no van a estar en condiciones de aportar recursos, es por ello que el objetivo 
de esta iniciativa es por una parte, evitar que este programa sufra los 
vaivenes políticos y por otra que pueda existir un cuarto aportante. 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 
que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES. 

Al EN LO GENERAL 

1. La Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de enero de 2004, es una disposición normativa de interés 
social que pretende garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social. 

2. El artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social traza los objetivos de 
la Política Nacional de Desarrollo Social para propiciar las condiciones que 
aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, 
garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de 
oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión 
social. 

3. Uno de esos programas es el 3x1 para migrantes, que surge como una 
respuesta al interés los mexicanos radicados en el exterior por colaborar en 
acciones y obras necesarias en sus territorios de origen. Al describir la 
naturaleza del programa 3x1 migrantes es necesario determinar que el 
mismo busca contribuir al desarrollo comunitario de las localidades 
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otorgando financiamiento para proyectos de infraestructura social 
comunitaria, equipamiento, servicios comunitarios y proyectos productivos. 
A través del Programa 3X1 migrantes, se canalizan recursos (remesas 
solidarias) de los Clubes de Migrantes formados por mexicanos radicados 
en el exterior bajo un esquema de cofinanciamiento en el que participan en 
partes iguales los migrantes y cada uno de los tres órdenes de gobierno 
(federal, estatal y municipal) y la iniciativa privada, tal y como lo dispone el 
artículo 24 de la misma Ley General de Desarrollo Social. 

4. Como bien se reconoce en la iniciativa, actualmente además de contribuir al 
desarrollo comunitario, el programa 3X1 migrantes fomenta que se 
mantengan lazos entre los migrantes y sus lugares de origen, incentiva la 
corresponsabilidad de la sociedad civil a través de la participación social en 
la financiación, evaluación, supervisión de los proyectos y fortalece la 
coordinación entre autoridades gubernamentales y los migrantes. 

5. El programa 3x1 migrantes observa complementariedad y sinergia con otros 
recursos federales. Esto significa que, las actividades y recursos de este 
Programa se podrán complementar en coinversión con recursos de otros 
programas y fondos federales, estatales y municipales, en particular con el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en estricto apego a la 
normatividad aplicable con la finalidad de establecer sinergias para impulsar 
el desarrollo y la productividad en las localidades con alto o muy alto nivel 
de rezago social, en las zonas de atención prioritaria y donde habiten 
personas en situación de pobreza extrema. 

6. Establecida la naturaleza y el objeto del programa 3X1 migrantes, la Ley 
General de Desarrollo Social prevé todo un capitulo relacionado con el 
financiamiento y el gasto de programas que son prioritarios y de interés 
público como queda establecido en el artículo 20 de la ley en comento: 

"Artículo 20. El presupuesto federal destinado al gasto social no podrá 
ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se 
deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se 
prevea el crecimiento del producto interno bruto en los Criterios 
Generales de Política Económica y en congruencia con la 
disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el 
Congreso al Gobierno Federal. " 

7. Del artículo anterior se desprende el presupuesto destinado al gasto social, 
que para el programa 3X1 migrantes para 2016 el presupuesto corresponde 
a $197, 048,329 (Ciento noventa y siete millones, cuarenta y ocho mil 
trescientos veintinueve pesos). De esta forma, y de acuerdo al tercer informe 
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de labores de la Secretaría de Desarrollo Socíal relativo al programa 3x1 
migrantes, los clubes y organízaciones de migrantes pueden seleccionar los 
proyectos que son acordes con las disposiciones establecidas en la Ley 
General de Desarrollo Social: 

a. Proyectos de infraestructura social para ampliar, rehabilitar o equipar 
sistemas para la dotación de agua, drenaje, alcantarillado y 
electrificación; clínicas y espacios dedicados al cuidado de la salud y 
el fomento de la educación, infraestructura urbana, saneamiento y 
cuidado ambiental. 

b. Proyectos de servicios comunitarios en materia de becas, uniformes 
escolares, útiles y alimentos, cultura y recreación y desarrollo social 
comunitario. 

c. Proyectos educativos que involucren el equipamiento de escuelas y el 
mejoramiento de infraestructura escolar. 

d. Proyectos productivos comunitarios que beneficien a las familias. 

e. El Informe CONEVAL sobre Evaluación Especifica de Desempeño 
2014-2015 señala que fueron atendidas 28 entidades federativas, 611 
municipios y 1312 localidades. Cabe recordar que para el Ejercicio 
Fiscal 2016, el Programa 3X1 o 4X1 para Migrantes tuvo un 
presupuesto asignado de $197, 048, 329 (Ciento noventa y siete 
millones, cuarenta y ocho mil trescientos veintinueve pesos) 

f. Con estos elementos, no solo la curva de la demanda es ascendente 
sino que, sin duda el tema migratorio y su Programa 3X1 son parte 
fundamental del Objetivo 5 del Programa Sectorial de Desarrollo 
Social 2013-2018; cabe hacer mención que el Programa 3X1 
migrantes podría operar en las 32 entidades federativas en las 
localidades seleccionadas por los clubes u organizaciones de 
migrantes, de acuerdo al marco jurídico vigente. 

B) EN LO PARTICULAR 

1. La migración es un fenómeno complejo en sus causas, la mayoría de las 
personas que emigran busca mejores condiciones de desarrollo, tener 
trabajos estables, dignos y bien pagados que puedan elevar la calidad de 
vida de los migrantes y de sus familias. 
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2. En últimos tiempos, las migraciones han realizado cambios regionales 
intensos; los flujos migratorios internos y externos varían en tamaño e 
intensidad además de tener características específicas. De acuerdo con el 
censo de población del 2000, 96% de los rnunicipios del país tenían conexión 
con la migración. Varios Estados del país son expulsores de migrantes como 
Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango y 
Chihuahua. 

3. El mismo censo del año 2000 señala 97 municipios con grados altos de 
rnigración; el 87% son municipios rurales preponderanternente, es decir, 
lugares de baja actividad económica orientados a las actividades del campo. 

4. La principal repercusión económica de la migración es el envío de remesas 
para el consumo y manutención donde se incluyen los gastos diversos e 
importantes para el desarrollo integral de las personas en lo particular y de 
las familias; es necesario distinguir las llamadas remesas colectivas 
entendidas como fondos de ahorro por las que las comunidades de migrantes 
pretenden el fortalecimiento de lazos entre sus lugares de origen e impulsar 
así el progresivo desarrollo. 

5. En épocas recientes, se han creado iniciativas y programas gubernamentales 
para apoyar y orientar las prácticas que permitan el desarrollo de las 
comunidades de origen de los migrantes mexicanos; las organizaciones de 
migrantes mexicanos y su creciente interés para patrocinar proyectos y 
apoyar a las comunidades de origen ha sido reconocido como espacio de 
oportunidad para que la ciudadanía tome parte en el desarrollo social; el 
envío de remesas colectivas son favorables sobre el bienestar de las 
comunidades receptoras para disminuir los niveles de pobreza en sectores 
importantes de población. 

6. La Secretaría de Desarrollo Social mantiene el programa 3x1 para Migrantes 
como una respuesta al interés de los migrantes mexicanos en el exterior por 
colaborar en acciones y obras necesarias en sus territorios de origen, 
aportando elementos institucionales que fomentan la participación 
coordinada de los tres órdenes de gobierno para realizar las iniciativas. De 
esta manera se fortalece la participación social del desarrollo comunitario a 
través de la inclusión productiva y la inversión en proyectos de infraestructura 
social, de servicios comunitarios, del cuidado de la salud, educativos y 
proyectos productivos que ayuden a la mitigación de la pobreza de 
determinadas regiones. 
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7. El programa 3x1 migrantes cumple con el Objetivo 5 del Programa Sectorial 
de Desarrollo Social 2013-2018 para fortalecer la participación social e 
impulsar el desarrollo comunitario por esquemas de inclusión productiva y 
cohesión social, así como con la Estrategia 5.2, que tiene el objetivo de 
promover el desarrollo comunitario de las localidades seleccionadas por 
migrantes a través de la participación coordinada de los tres órdenes de 
gobierno y los migrantes en proyectos productivos y de infraestructura social 
comunitaria. 

C) MODIFICACIONES A LA INICIATIVA 

PRIMERO. Esta Comisión realiza modificaciones a la iniciativa considerando 
la importancia de los programas de desarrollo comunitario en donde las 
organizaciones de migrantes contribuyen en participación coordinada con los 
tres órdenes de gobierno y, eventualmente, con organizaciones o entidades 
de la iniciativa privada. 

SEGUNDO. Efectivamente, el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo 
Social tiene como propósito establecer cuáles son los programas de interés 
público sin determinar conceptos o describir grupos específicos y/o 
beneficiarios, por lo que el espíritu de la disposición quiere señalar cuál es la 
teleología de programas ahí descritos situándolos en orden de prioridades a 
las que debe aplicarse la política de desarrollo social. 

TERCERO. Admitir la reforma propuesta en la iniciativa rompería con el 
propósito de la disposición para incluir a grupos determinados y específicos 
cuando quiere señalar cuáles son los programas, fondos y recursos destinados 
al desarrollo social, prioritarios y de interés público y que serán objeto de 
seguimiento y evaluación. 

CUARTO. Sin embargo, y de acuerdo a las consideraciones vertidas en el 
presente dictamen, esta Comisión estima oportuno modificar la iniciativa a fin 
de considerar a los programas actuales, como el 3x1 migrantes, como de 
interés público conforme al propósito del artículo 19 de la Ley General de 
Desarrollo Social. 

QUINTO. Lo anterior permitirá la evaluación y seguimiento del Programa, 
fortaleciendo la participación de los actores y considerar la ampliación de las 
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Reglas de Operación del Programa 3x1 para incluir la participación de la 
iniciativa privada conforme a los propósitos expuestos por los iniciadores en el 
proyecto legislativo materia del presente dictamen; a mayor abundamiento, la 
modificación propuesta daría mayor atención no sólo a comunidades 
expulsoras de migrantes al exterior, también estarían consideradas 
localidades afectadas por la migración interna, particularmente del ambiente 
rural a las grandes ciudades. 

De esta manera, se propone la siguiente modificación al proyecto de reforma del 
artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue: 

Artículo 19 .... 

1. a VII. ... 

VIII. Los programas dirigidos al desarrollo de zonas expulsoras de' 
migrantes; 

IX. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y 
conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las 
empresas del sector social de la economía, y 

X. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, 
electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental 
y equipamiento urbano. 

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social 
someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCiÓN VIII 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 19 DE 
LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

Artículo Único. Se adiciona una fracción VIII, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar 
como sigue: 

Artículo 19 .... 

1. a VII .... 

VIII. Los programas dirigidos al desarrollo de zonas expulsoras de migrantes; 

IX. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del 
empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de 
la economía, y 
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X. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, 
electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y 
equipamiento urbano. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, a más tardar a los noventa días naturales 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar las 

modificaciones a las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 29 de noviembre de 2016 

La Comisión de Desarrollo Social. 
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Honorable Asamblea: 

DICTAMEN EN SENTIDO posmvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Turismo, suscrita por la Diputada María 
Concepción Valdés Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Devolución Democrática. 

La Comisión de Turismo con fundamento en los artículos 71 y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con 
los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 81 numeral 2 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente. ~o/'~x{..-.,,"c? ~ ~4---:c:/~ 

Dictamen ~/ 5~~~/8. 

7~G' 
1.- Antecedentes 

En sesión celebrada el 30 de octubre de 2017, por la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta de la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Turismo, relativa a la armonización con los instrumentos 
internacionales como recomendaciones hechas por organismos 
gubernamentales como no gubernamentales, suscrita por la Diputada María 
Concepción Valdés Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Devolución Democrática; en esa misma fecha la Vicepresidencia dictó el 
siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Turismo, para dictamen". 

El día 31 de noviembre de 2017 la Comisión de Turismo recibió el oficio con 
clave y número C.G.P.L. 63-II-7-2729, conteniendo el Expediente número 
8285, conteniendo la Iniciativa con proyecto de decreto descrita en el párrafo • 
anterior. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

II. Contenido de la Iniciativa: 

La iniciativa en estudio contempla en su exposición de motivos como 
problemática lo siguiente: 

''Actualmente en nuestro país, el turismo lleva a cabo un papel fundamental 
en el desarrollo y crecimiento de nuestra economía, y ello se puede constatar 
en el importante auge como desempeño que ha tenido éste en los últimos 
años. Para México, el turismo representa directamente el 8.S por ciento del 
producto interno bruto, y genera, a su ve~ un aproximado de 2.3 millones de 
empleos directos, esto sin considerar que dicha cifra se ve elevada con el 
empleo que indirectamente se genera a través de esta actÍVIdad.1 

Asimismo, el turismo en México no únicamente trastoca aspectos positivos en 
su sinergia interna, sino, de igual manera, del ingreso anual de turistas 
internacionales a nuestro país, caso de ello, es que en 201S se registró un 
récord de 32.1 millones de turistas internacionales que ingresaron a México y 
que con ello vinieron a derramar un aproximado de 1S mil SOO millones de 
dólares a la economía nacional. 

En nuestro país, el turismo ocupa un lugar preponderante en la agenda 
política y se identifica como uno de los seis sectores económicos prioritarios 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y que caso de ello, ha ameritado 
la generación de un Programa Sectorial de Turismo. 

Además de lo contemplado en la agenda política nacional en la materia a 
través del plan y programa en mención, nuestro país cuenta como referente 
o marco jurídico en el ramo con la Ley General de Turismo, que si bien traza 
generalmente las líneas de regulación en la materia, adolece de ciertas 
armonizaciones para con lo contemplado en diversos instrumentos 
internacionales emitidos por la Organización Mundial de Turismo (OMT) o por 
algunas puntuales recomendaciones hechas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esto, a través de su Estudio 
de la Política Turística de México, publicado recientemente en este año. 

2 
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DICTAMEN EN SENTIDO posmvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

Lo anteriol'r sin dejar de mencionar lo planteado por el Instituto Mexicano para 
la Competitividad AC (IMCO), a través del documento denominado Nueva 
política turística para recuperar la competitividad del sector y detonar el 
desarrollo regional, este último, desde una visión más ciudadanizada de la 
temática; como de algunos otros aspectos en el marco del derecho comparado 
del turismo que pudiesen adecuarse o armonizarse a la ley en materia. 

Por lo referido, la necesidad de la armonización de la Ley General de Turismo 
con los diversos conceptos y posturas elaboradas desde la visión de los 
organismos internacionales en la materia, lo planteado desde una óptica 
ciudadana y lo que se pudiese incorporar en el análisis del derecho comparado 
para con la experiencia legislativa en otras latitudes, es de fundamental 
importancia para con la interpretación y alcances de la propia ley, pero que a 
su ve.z;. esto se traduciría en un punto de partida para la elaboración de más 
y mejores políticas públicas como parte de una gobernanza más integral en 
la materia e impulso de la misma. 

Argumentos 

Actualmente, en nuestro país, en el marco de nuestra legislación, la actividad 
turística se encuentra regulada por la Ley General de Turismo, publicada en 
el Diario Oficial de la FederaCión el 17 de junio de 2009, y cuya última reforma, 
se dio el 17 de diciembre de 2015. La ley en cita, básicamente, viene a 
contemplar dentro de su cuerpo normativo la regulación de la materia turística 
y cuya aplicación se da de manera concurrente mediante el ejercicio de 
facultades del Poder Ejecutivo federal a través de su Secretaría de Turismo y 
las demás dependencias y entidades de la administración pública federal, 
como con las diversas entidades federativas y municipios por su carácter 
general. 

Históricamente, el turismo es regulado formalmente por primera vez en 1930 
a través de la promulgación de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de 
Turismo, esto, en el sexenio del entonces presidente de la república, Pascual 
Ortiz Rubio; posteriormente, en el marco de nuestra historia contemporánea, 
devienen algunas otras importantes leyes en materia en los años de 1949, . 
1961, 1963, 1979, 1984, 1992, 2007 hasta la vigente de 2009, esto sin 
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DICfAMEN EN SENTIDO posmvo A LA INICIATIVA CON PROYECfO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

mencionar, otros avances en materia turística a nivel de las instituciones 
gubernamentale~ que por mencionar un ejemplo, se da la creación de la 
Secretaría de Turismo en el marco de la administración pública federal en 
1974.2 

Actualmente, la Ley General de Turismo contempla en su estructura normativa 
diversas disposiciones que van desde las relativas a su objeto; las de 
concurrencia y coordinación de autoridades en materia turística; las de 
participación de las entidades federativas como de los municipio~' las relativas 
a la Comisión Ejecutiva de Turismo y los consejos consultivos; las de política 
y planeación en la materia, las de promoción y fomento; las de los aspectos 
operativos; así como las referentes a los derechos del turista y las obligaciones 
de los prestadores de servicios turístic00 entre otras disposiciones. 

Respecto a los contenidos propios de la le~ y bajo el razonamiento de que la 
misma normativa no lo prevé todo, el turismo, como uno de los sectores 
económicos prioritarios del pa~ se encuentra permanentemente en la agenda 
política, como de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
además, de lo que contempla el propio Programa Sectorial de Turismo 2013-
2018, Y de todo lo que se deriva de ésto~ como se tuvo a bien mencionar. 

Lo anterior, sin mencionar que para el Poder Ejecutivo federal en el 
documento Visión 20343 contempla a este sector dentro del apartado de 
Metas de Economía Competitiva y Generadora de Empleo~ bajo las metas 11 
y 12, esta~ relativas a que para el 2030 el país sea visitado anualmente por 
46 millones de turistas internacionales y que el ingreso de divisas por el 
turismo internacional sea de 39 mil millones de dólares igualmente de manera 
anua¿ según las metas en mención. 

El turismo en nuestro país ha adquirido en las últimas décadas un matiz 
internacional como lo hemos señalado, es por ello, que en el contexto de los 
organismos internacionales la actividad turística juega un papel fundamental 
en el marco de sus proyecciones y desarrollo, y México no es la excepción de 
su participación y vinculación en este contexto global. 

• 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

En este sentido, el referente internacional en la materia turística es la 
Organización Mundial de Turismo (OMTJ la cua~ desde su transformación 
hacia un organismo intergubernamenta~ le permitió convertirse en la agencia 
ejecutora en materia de turismo del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, organismo en el cual México es Estado miembro desde 1975. 

La OMT, a lo largo de su existencia, ha generado importantes declaraciones, 
carta~ código~ media~ directrices como recomendacione~ entre otros 
importantes documentos que han pretendido dar pauta y paso al 
direccionamiento de la actividad turística para con sus 156 Estados miembros. 
De lo anteriormente mencionado, la OMT ha generado, desde la Declaración 
de Manila sobre el Turismo Mundial en 1980 al año 2000/ una veintena de 
recomendaciones y documentos clave que han pretendido establecer algunos 
temas fundamentales para con la materia. 

La mencionada Declaración de Manila sobre el Turismo Mundia~ de 1980/ 
constituye uno de los documentos base con 25 puntos resolutivos que por 
primera vez plantean temáticas como la definición misma de la actividad 
turística, el derecho al uso del tiempo libre, el turismo como indicador 
económico, la rentabilidad del turismo, entre otros importantes puntos que 
marcaron un precedente en la materia/ esto, aunado a otros documentos 
subsecuentes como la Carta del Turismo y el Código del Turista, el Código 
Ético Mundial para el Turismo, por mencionar algunos.4 

Asimismo, en el contexto internaciona~ la propia Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó en el presente año 
el denominado Estudio de la política turística de México, en el cual se delimita 
una evaluación y una serie de recomendaciones en la materia bajo cuatro 
ejes: primero, promover un enfoque más integrado y una gobernanza más 
sólida de la política turística/ segundo, ampliar la conectividad para apoyar la 
diversificación del mercado y movilizar a los visitantes en todo el país/ tercero, 
promover el crecimiento turístico incluyente, la diversificación de productos y 
del desarrollo de destino/ y cuarto, priorizar la inversión y financiamientos de 
pequeñas y medianas empresas en apoyo a la innovación de la oferta. 5 
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DICTAMEN EN SENTIDO posmvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

Por otro lado, es desde el ámbito de nuestro pa~ pero particularmente, desde 
la visión de las asociaciones civile~ que el Instituto Mexicano para la 
Competitividad AC (Imco) presentó en 2013 un importante documento 
denominado: Nueva pol/tica turística para recuperar la competitividad del 
sector y detonar el desarrollo regional. 6 Propuesta en la cua~ desde una visión 
ciudadana y posiblemente más objetiva, se delimita una radiografía del 
turismo de nuestro país como catalizador de nuestra economía naciona~ pero 
de igual manera, hace un cr/tica constructiva respecto a los rezagos en la 
materia que es necesario abordar. 

Ahora bien, en lo tocante al ámbIto legislativo, la Ley General de Turismo se 
ha sujetado a cinco reformas desde su promulgación, que, sin duda alguna, 
han planteado cambios sustanciales en el direccionamiento de la materia; 
esto, sin dejar de mencionar lo aprobado recientemente en esta legislatura al 
seno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 
referente al reconocimiento del turismo como un derecho, lo cual se originó 
con la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto planteada por la 
diputada María Verónica Agundis Estrada, del Partido de Acción Naciona~ el 
24 de mayo del presente, y remitida al Senado de la República para los efectos 
legislativos correspondientes; además, de las 72 propuestas legislativas en 
materia de turismo cuyo estatus legislativo es de pendiente dictaminación al 
interior de esta legislatura, que sin duda, vendrán a coadyuvar en el posible 
fortalecimiento de la legislación turística. 

Sin embargo, es dentro de esta sinergia legislativa, que pocas propuestas se 
han abocado a un replanteamiento y/o reingeniería de la Ley General de 
Turismo para con los cánones de la materia internaciona~ así como de lo 
planteado por organismos no gubernamentales y provenientes de la sociedad 
civil como lo propuesto por eIIMCO; y que la adecuación o armonización de 
los contenidos citado~ vendría a fin de dar mayores y mejores herramientas 
y alcances para lo tocante a la interpretación misma de la ley como de la 
formulación de políticas públicas por parte de las instituciones del ramo. 

Asimismo, el llamamiento a reformas a la ley como po//ticas públicas en 
materia no se limita a los ámbitos ya mencionado~ sino de igual manera a lo 
que plantearon el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de 
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DICTAMEN EN SENTIDO posrnvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos en el marco del 
Tianguis Turístico 2017, en Acapulco, Guerrero, al señalar la necesidad de 
impulsar medidas tendientes al fortalecimiento el turismo a través de: 
carreteras segura~ infraestructura de comunicaciones y el aprovechamiento 
de nuevos modelos de promoción turística; además de otras propuestas 
planteadas.7 

Por lo referido, la presente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Turismo, básicamente, se sustenta en tres ejes; el primero, relativo a la 
armonización de ciertos contenidos de ley en materia con algunos 
instrumentos internacionales; el segundo, el rescatar e incorporar algunas 
recomendaciones hechas por organismos gubernamentales como no 
gubernamentales de naturaleza nacional e internacional; y tercero, la 
adaptación de algunos principios y/o criterios teóricos del derecho al turismo 
en la propia legislación nacional. 

Primero, como se aseveró con antelación, es el marco de los organismos 
internacionales como la OMT y la OCDE, respectivamente, que ambas 
instancias han generado importantes documentos para con el turismo y su 
actividad, documento~ que van desde la Declaración de Manila sobre el 
Turismo Mundial, hasta las recomendaciones generales hechas por la OCDE 
hace algunos meses. 

Por lo señalado, es en lo tocante a la OMT en lo particular, que desde la 
declaración de Manila ya mencionada, a la fecha ha generado importantes 
documentos que se han traducido en importantes parámetros para con la 
actividad turística en el marco del derecho internacional, como lo son también 
la Carta del Turismo y el Código del Turista, entre otros. 

Es en este sentido es que la presente propuesta legislativa para con la 
armonización de ciertas disposiciones y conceptos de estos instrumentos 
internacionales para con la Ley General de Turismo, se propone lo siguiente: 
Primero, se reforma el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley General de 
Turismo mediante la incorporación de los términos de "descanso" y 
"recreación // como fines mismos de la actividad turística, esto, armonizando 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

conforme a la idea de la actividad turística contemplada en el numeral 1 de la 
Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial. Asimismo, se adiciona un 
último párrafo al artículo en referencia, en el cual, se inserta que la materia 
turística promoverá dentro de su proceso el derecho al turismo, esto, 
conforme al numeral 4 de la declaración en cita. 

Segundo, la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial se ha 
caracterizado por ser un parteaguas en lo tocante a que la actividad turística 
debe ser una actividad de inclusión de todos y cada uno de los sectores 
sociales, por el/o, la necesidad de proponer la reforma a la fracción V del 
artículo 2, en cual el turismo social no debe limitarse al turismo nacional, sino 
de igual manera alrurismo internacional. 

y tercero, se propone reformar la fracción XVIII del artículo 3 de la ley en 
materia, a fin de que para efectos de la presente ley se contemple la definición 
de "turísmo~ y no de ''turismo sustentable" únicamente, esto, bajo el 
razonamiento de que la actual Ley General de Turismo no contempla un 
concepto propio pero si uno relativo a una de las variantes.del turismo per se, 
es por el/o, que se considera la necesidad de el/o pero armonizándose con los 
contenidos de la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial y la prq¡;ia 
Carta del Turismo, como lo contemplado en el artículo 2 del Código Etico 
Mundial para el Turismo. 

Ahora bien, como tuvimos a bien argumentar en la presente iniciativa con 
proyecto de decreto, la sinergia de recomendaciones por parte de algunos 
organismos internacionales, como la OCDE, para con el turismo en el país se 
han conformado como un importante referente para con la generación de 
reformas legislativas como el redireccionamiento de la política pública en el 
país en la materia; es por el/o y como se citó con antelación, en el presente 
año, la OCDE publicó un documento denominado Estudio de la política 
turística de México. Resumen ejecutivo, evaluación y recomendaciones, en el 
cual, realiza una serie de recomendaciones genéricas en la materia, y que 
éstas a su vez derivan en acciones concretas de política pública. 

Por .' lo 'señalado, es conforme a nuestra consideración, que las 
recomendaciones hechas por OCDE abordan puntualmente elementos que 
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pudiesen incorporarse como ser adecuados al corpus de la ley en materia, 
particularmente, en el artículo 2- referente al objeto de la ley- esto, mediante 
la adecuación y adición de las principales recomendaciones de política hechas 
por el organismo internacional y que son las siguientes: 

Primero, el promover un enfoque más integrado y una gobernanza más sólida 
de la política turfstica, es decir, desarrollar un enfoque más estratégico del 
turismo en México. Mejorar la eficacia del Gabinete Turfstico como 
herramienta estratégica para el desarrollo integrado de políticas/ fortalecer 
los vínculos entre las política~ los productos y la promoción/ así como 
promover un enfoque de la política turfstica más participativo y orientado 
hacia el mercado. Fortalecer el desarrollo de políticas fundamentadas en 
evidencias. 

Segundo, ampliar la conectividad para apoyar la diversificación del mercado y 
movilizar a los visitantes en todo el pa~ esto mediante el mejoramiento de la 
logfstica de transporte y turismo desde el punto de origen hasta el destino, 
creando un sistema de transporte integrado y fluido para los visitantes y 
residentes por igual. Coadyuvando los esfuerzos para liberalizar los acuerdos 
de servicios aéreos para apoyar de mejor manera al turismo y aumentar la 
conectividad en todos los aeropuertos mexicanos. Mejorar el transporte por 
carretera haciéndolo más seguro y eficiente para los turistas. 

Tercero, promover el crecimiento turfstico incluyente, la diversificación de 
productos y el desarrollo de destino~ evolucionando el modelo de desarrollo 
turfstico como dar prioridad a políticas e intervenciones que apoyen a las 
empresas diversas en sistemas turfsticos de menor escala. 

Cuarto, priorizar la inversión y financiamiento de las pequeñas y medianas 
empresas en apoyo a la innovación de la oferta, esto a través del 
financiamiento directo a proyectos turfsticos que ofrezcan el mayor potencial, 
que garanticen una utilización más estratégica y eficiente de los recursos 
públicos. Apoyando una mejor utilización y aprovechamiento de las 
oportunidades de financiamiento para empresas pequeñas y microempresas. 
y capitalizar la capacidad es del Fondo Nacional para el Desarrollo Turfstico, 
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para hacerlo un actor fundamental en financiar y diseñar un nuevo modelo de 
desarrollo turístico. 

En lo correspondiente al enfoque de la sociedad civil, el ¡mco presentó desde 
2013 una serie de recomendaciones para la materia de turismo en el país, 
esto -y como ya se mencionó anteriormente- a través del documento 
denominado: Nueva política turística para recuperar la competitividad del 
sector y detonar el desarrollo regional, en dicho documento, se elabora una 
radiografía precisa del estado que guarda el sector turístico, y el cual, no es 
nada alentador. 

Sin embargo, el ¡mco considera grosso modo la necesidad de hacer algunos 
cambios de corte institucional como es la transformación del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo, así como promover la competencia a través de la 
liberación de la política aeronáutica, celtificar el sector turístico en base a 
estándares internacionales y otras mediciones JI, finalmente, hacer usos de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para efectos de 
promoción y publicidad de los diversos destinos turísticos de nuestro país. 

Por lo señalado, las recomendaciones planteadas tanto por la OCDE como por 
el ¡mco, se tratan de propuestas puntuales como atingentes para con el 
direccionamiento tanto de la ley misma en su objeto, como a lo que a 
posteriori genere la implementación de dichas medidas a través de políticas 
públicas; es por ello, que la propuesta legislativa que aquí se presenta, plantea 
la adición de siete fracciones para con el altículo 2 de la ley, éste relativo al 
objeto de la misma. 

Rnalmente, la presente propuesta parlamentaria plantea la incorporación de 
una serie de principios a la Ley General de Turismo, los cuales, se configuran 
desde el ámbito teórico del derecho del turismo principalmente, y que éstos 
en el marco del derecho comparado han sido incorporados en algunas 
legislaciones en materia tur/stica en el mundo. La razón para la incorporación 
de dichos principios a la normativa nacional se da en razón de que estos se 
traduzcan en una serie de cánones jur/dicos para efectos de interpretación de 

o 

la propia ley y sus sujetos, es decir, desde lo que se proyecte desde el ámbito 
de la administración pública en sus diversos niveles, hasta lo correspondientes 
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a los derecho~ obligacione~ funciones, facultades y acciones tanto del turista 
como los prestadores de servicios y de las propias instituciones 
gubernamentales. 

Por lo referido, la propuesta para con este rubro plantea la incorporación de 
nueve principios sustanciales como lo es el relativo a la accesibilidad, a. la 
información, el de libertad de tránsito, el de inmediatez, el pro turista, el pro 
residente, de libertad de prestación del servicio turístico, el de protesta y el 
del derecho de arrepentimiento. Los cuale~ que si bien se tratan de una serie 
de cánones derivados del derecho al turismo, también se tratan de una serie 
de principios que pretenderán contribuir a la prestación y gestión del servicio 
turístico. 8 

Cada principio, para efectos de interpretación y aplicación de la ley, tiene un 
valor y/o definición correspondiente, por ello: primero, el principio de 
accesibilidad es el relativo a la expectativa de cualquier persona de hacer 
turismo en condición de igualdad de derechos; segundo, el principio relativo 
a la información, se refiere a que la información que se generé para la 
actividad turística sea confiable; tercero, el principio de libertad de tránsito, 
se plantea el presupuesto de la actividad misma del turismo respecto a la 
libertad de desplazamiento, esperando con esto, le impulso de acciones 
encaminadas a fortalecer los flujos turísticos a la par del desarrollo tecnológico 
en materia de telecomunicaciones y transporte; cuarto, el principio de 
inmediatez, el cual bajo la idea vertebral de que la acción turística implica una 
expectativa del turista al deber ser de la misma, este principio prescribe que 
ante cualquier eventualidad salvo las fortU/ta~ no debe vulnerarse la 
expectativa del turista por motivos burocráticos o por exceso de regulación u 
otras prácticas innecesarias; quinto, principio pro turista, relativo a la 
hospitalidad como elemento sine qua non por el cual el turista no debe ser 
tratado hostilmente; sexto, principio pro residente, referente a las búsquedas 
de equif¡brio que tiendan al beneficio de quienes habiten o residan en las 
zonas turísticas para con el acceso al turismo; séptimo, principio de libertad 
de prestación del servicio turístico, el cual es referente al libre desarrollo de 
los prestadores de servicios bajo condiciones de competitividad, calidad y 
seguridad jurídica; noveno, principio de protesta, referente a la 
responsabilidad del denominado porteador para con el resguardo del equipaje 
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del pasajero, y que en caso contrario, el turista tenga el derecho de reclamo 
o protesta por no encontrar su equipaje en buenas condiciones; y décimo, el 
principio del derecho de arrepentimiento, el cual, se pretende garantizar al 
consumidor de servicios turísticos, de que su expectativa no será 
desilusionada, pues le da el derecho de cambiar de opinión sobre el servicio 
del cual le ha motivado esa expectativa.9 

Es as? que para la incorporación de los multicitados principios, se propone 
básicamente la adición de un artículo 3 Bis dentro del Título Primero, Capítulo 
Único, De las disposiciones generales, en el cual se propone establecer que 
para la aplicación de la ley se observarán, entre otros, los principios y/o 
criterios señalados. 

A manera de conclusión, la presente iniciativa con proyecto de decreto plantea 
mediante sus tres ejes ya mencionados, una propuesta innovadora para con 
los contenidos de la propia ley, puntualizando la reconfiguración de conceptos 
legales como ampliando el espectro de objetos de la ley y los principios y/o 
criterios bajo los cuales se debe direccionar, entre otros, pero que asimismo 
es necesario mencionar que por el carácter general de la propia ley, es decir, 
relativa a la distribución de facultades, ésta vendría a permear en lo sucesivo 
a la legislación local de las entidades federativas y los municipios del país 
respectivamente .. 

Notas 
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2017). Estudio de la política turística 
de México. OCDE P. 3. 
2 Díaz Día4 B. (2000). Perspectivas de una Ley General de Turismo. Consultado el1 de septiembre 
de 2017 en: 
https://archivos.juridicas. unam.mxjwww/bjv/libros/6/2722/27.pdf 
3 PreSidencia de la República. (2006). Visión 2030. ''El México que queremos': Presidencia de la 
República. P. 16. 
4 Organización Mundial de Turismo. (2016). Compilación de recomendaciones de la OMT 1975-2015. 
OMT. PP. 131. 
5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2017). Estudio de la política turística 
de México. Resumen ejecutivo, evaluación y recomendaciones. Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos. P. 13. 
6 Instituto Mexicano para la Competitividad. (2013). Nueva política turística para recuperar la 
competitividad del sector y detonar el desarrollo regional. Instituto Mexicano para la Competitividad. 
PP. 94. . 
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7 El Financiero. (2017). ''lP propone reformas para fortalecer turismo en México'; Consultado el1 de 
septiembre de 2017 en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/ip-propone-agenda-de-reformas-para-fortalecer-el
turismo-en-mexico.html 
8 Blanquer Criado, D. (1999). Derecho del turismo. lírant Lo Blanch. 
9 Mota Flores, B. E (2012). Hacia la configuración de los principios del derecho del turismo en México. 
Consultado el1 de septiembre de 2017 en: 
http://ictur.sectur.gob.mx/pdf/eventos/presentaciondepon 
encias/presentaciondeponencias2sesion/p150.pdf" 

III. Consideraciones de la Comisión Dictaminadora. 

Esta comisión dictaminadora al analizar la Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Turismo - en lo sucesivo LGT - está de acuerdo de los planteamientos 
esbozados en la misma; máxime al considerar que los tratados internacionales 
regulan algunas materias que tienen un impacto directo en el Derecho 
nacional como es el comercio, los derechos humanos, las relaciones 
contractuales, el medio ambiente, el turismo, etcétera. Además, ciertos 
agentes externos tienen interés directo en el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales de México, generando así un mayor escrutinio, incluso 
presión, para lograr tal fin. 

Lo anterior parte de la necesidad de alcanzar mayores estándares 
internacionales de calidad dentro del turismo en México, mediante la 
actualización del marco jurídico en el que este desenvuelve, para facilitar las 
actividades del sector turístico nacional, para ello, esta comisión 
dictaminadora considera oportuno armonizar algunos contenidos de la LGT 
mediante la incorporación de algunas recomendaciones hechas por algunos 
organismos internacionales como: 

• Organización Mundial de Turismo (OMT), la cual tiene como propósito: 
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a) "La Organización Mundial del Turismo (OM7) es el 
organismo de las Naciones Unidas encargado de la 
promoción de un turismo responsable, sostenible y 
accesible para todos. 

b) La OMT, como principal organización internacional en el 
ámbito turístico, aboga por un turismo que contribuya al 
crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la 
sostenibilidad ambienta" y ofrece liderazgo y apoyo al 
sector para expandir por el mundo sus conocimientos y 
políticas turísticas. 

c) La OMT defiende la aplicación del Código Ético Mundial 
para el Turismo para maximizar la contribución 
socioeconómica del sector, minimizando a la vez sus 
posibles impactos negativos, y se ha comprometido a 
promover el turismo como instrumento para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS} encaminados a 
reducir la pobreza ya fomentar el desarrollo sostenible en 
todo el mundd '~ 

Lo anterior parte del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unídos 
Mexicanos, el cual señala que: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la 
Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren ( .. .r. Así el artículo 133 de la Carta Magna establece 
el principio de supremacía constitucional. de acuerdo con el cual toda norma que 
pertenece al orden jurídico mexicano debe sujetarse a los ámbitos de validez 
establecidos por ésta. Por lo tanto, toda norma que pretenda formar parte del orden 
jurídico mexicano deberá estar de acuerdo con la Constitución. 

Así mediante la publicación del Estudio de la Política Turística de México2, 

publicado por la OCDE el 15 de diciembre de 2017, "constituye una evaluación 

1 Organización Mundial del Turismo (OMT). Organismo especializado de las Naciones Unidas. Acerca de la 

OMT. Disponible en la siguietlte dirección electrónica: http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt 

2 Organización para la' Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estudio de la Política Turística de 

México. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.oecd.org/publications/estudio-de-Ia
politica-tu ri stica -de-m exico-9 789 26419013 9-es. htm 
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de las políticas, programas y planes relacionados con el turismo para apoyar 
el desarrollo sustentable del turismo en México. Las recomendaciones de 
política se enfocan en áreas prioritarias para ayudar a fortalecer el sector 
turístico de México y aprovechar oportunidades con sólido potencial de 
crecimiento económico, inversión y desarrollo, notablemente en las siguientes 
áreas: ambiente de elaboración de políticas y convenios de gobernanza; 
transporte, movilidad y conectividad para los viajes de los visitantes; 
crecimiento regional inclusivo, desarrollo de destinos, diversificación de 
productos; e inversión y financiamiento de PYMEs3". 

En este contexto, el estudio hace las siguientes recomendaciones: 

• ''Fortalezca la gobernabilidad del turismo promoviendo un enfoque más 
estratégico e integrado a la política turística. 

• Impulse la conectividad aérea de los mercados fuente de un alto 
potencial para apoyar la diversificación del mercado y desarrolle un 
sistema de transporte más integrado para dar movilidad a los visitantes 
por todo el pa/s. 

• Adopte el modelo de desarrollo turístico para responder a las tendencias 
del mercado y difunda de mejor manera los beneficios del turismo, 
promoviendo el crecimiento del turismo incluyente, la diversificación de 
los productos y el desarrollo de los destinos. 

• Dirija el financiamiento a productos turísticos innovadores que ofrezcan 
el mayor potencia? incluyendo a pequeñas y microempresaSl'~ 

Dichas recomendaciones son acordes con la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados es el marco jurídico internacional que rige el Derecho 
de los Tratados entre Estados. 

3 rdem. 
'Ibídem. Página 3. 
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Este instrumento fue suscrito en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969 y entró 
en vigor el 27 de enero de 1980, cuyo cuerpo normativo consta de 85 artículos 

y un Anexo. Su objetivo ha sido codificar las normas consuetudinarias de los 
tratados suscritos después de 1969, y establecer una base jurídica en materia 
de suscripción de tratados entre los Estados. 

México aprobó y firmó la Convención de Viena el 23 de mayo de 1969, siendo 
aprobada por el Senado el 29 de diciembre de 1972 y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1975 y posteriormente por el 
Ejecutivo Federal el 11 de enero de 1988, reafirmando con ello su apego al 

Derecho Internacional y a los principios derivados de éste para vincularse con 
otros Estados y/o con las organizaciones internacionales. 

Por otra lado resulta improcedente la reforma propuesta a la fracción XVIII 
del artículo 3, toda vez que la misma propone desaparecer el termino de 
servicio turístico, que resulta necesario contemplar para cuestiones tanto 
mercantiles y civiles, pues de materializarse la reforma propuesta podríamos 
acontecer en una omisión legislativa, de consecuencias para la relación 
contractual entre el oferente y adquiriente de un servicio turístico, por los 
mimos motivos y toda vez que se contradicen criterios generales en materia 
mercantil y civiles, se considera improcedente lo propuesto por la iniciadora 
en incluir como principios la protesta y el derecho de arrepentimiento, en el 

articul03 Bis fracciones VIII y IX. 

De conformidad con lo anterior, la propuesta legislativa es acorde con las 
recomendaciones antes señalas, por lo quienes integramos esta Comisión por 
lo anteriormente expuesto, concluyen en aprobar la presente iniciativa, con 
unos cambios en la redacción y de cuestión de técnica legislativa, como es el 
de incluir la reforma de las fracciones XIV y XV al artículo 2, que no se 
consideran en el proyecto inicial, por lo que se somete a consideración del 
Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
TURISMO RELATIVO A PRINCIPIOS Y CRITERIOS 
INTERNACIONALES EN MATERIA TURISTICA. 

Artículo Único. Se reforman los artículos 1, segundo párrafo; 2, fracción V; 
y se adicionan los artículos 1, con un cuarto párrafo; 2, con las fracciones XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI Y XXII; Y un artículo 3 Bis a la Ley General de 
Turismo, para quedar como sigue: 

Artículo 1 .... 

La materia turística comprende los procesos que se derivan de las actividades 
que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares 
distintos al de su entorno habitual, con fines de descanso y recreación, 
entre otros. 

La materia turística como sus procesos fomentarán e incentivarán el 
derecho al turismo. 

Artículo 2 .... 

1. a IV .... 

V. Promover e incentivar el turismo social, propiciando que la materia 
turística sea inclusiva en lo correspondiente al turismo nacional e 
internacional; 

VI. a XIII .... 

XIV. Establecer las bases para la orientación y asistencia a los turistas 
nacionales y extranjeros, definiendo sus derechos y obligaciones; 
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~. Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, 
todas las modalidades turísticas se considerarán como un factor de 
desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades 
propias de las comunidades; 

XVI. Fortalecer los vínculos entre las políticas públicas, los 
productos y la promoción; 

XVII. Fomentar la conectividad y la liberación de la política de los 
medios de transporte; 

XVIII. Diversificar los productos y el desarrollo de destinos; 

XIX. Impulsar la inversión y financiamiento de las pequeñas y 
medianas empresas turísticas; 

XX. Promover la certificación del sector a través de estándares 
internacionales, . incentivos, reconocimientos oficiales y otros 
medios; 

XXI. Impulsar los acuerdos interinstitucionales de la Secretaría de 
Turismo y las dependencias u organismos descentralizados de la 
Administración Pública Federal, estatal o municipal con uno o 
varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones 
internacionales, a fin de impulsar políticas públicas en beneficio de 
la actividad turística y su armonización con instrumentos 
internacionales donde México sea Estado parte; y, 

XXII. Fomentar el uso de las tecnologías de información y la 
comunicación para la promoción y oferta de servicios turísticos. 

Artículo 3 Bis. En aplicación de esta Ley se observarán, entre otros, 
los siguientes principios y criterios: 

l. Accesibilidad; relé!tivo a la expectativa de cualquier persona de 
hacer turismo en condición de igualdad de derechos; 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

II. Información; relativo a que la información que se genere para 
con la actividad turística sea confiable 

III. Libertad de tránsito; es el presupuesto de la actividad misma 
del turismo respecto a la libertad de desplazamiento, esperando 
con esto, el impulso de acciones encaminadas a fortalecer los 
flujos turísticos a la par del desarrollo tecnológico en materia de 
telecomunicaciones y transporte; 

IV. Inmediatez; bajo el cual la idea de que la acción turística 
implica una expectativa del turista al debe ser de la misma, en el 
sentido de que ante cualquier eventualidad salvo las fortuitas, no 
debe vulnerarse la expectativa del turista por motivos 
burocráticos o por exceso de regulación u otras prácticas 
innecesarias; 

V. Pro turista; relativo a la hospitalidad como elemente necesario 
por el cual el turista no debe ser tratado hostilmente; 

VI. Pro residente; referente a la búsqueda de equilibrio que 
tiendan al beneficio de quienes habiten o residan en las zonas 
turísticas para con el acceso al turismo; y 

VII. Libertad de prestación del servicio turístico; referente al libre 
desarrollo de los prestadores de servicios bajo condiciones de 
competitividad, calidad y seguridad jurídica. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 08 días del mes de marzo 
de 2018. 
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Diputado 

Dip. Gretel Culin Jaime 

Presidenta 

Dip. Martha lulisa 

Bojórquez Castillo 

Secretaria 

Dip. María del Roció 

Zazueta osuna 

Secretaria 

Dip. Zacil Leonor 

Moguel Manzur. 

Secretaria 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

- A favor En contra" Abstención 

• 
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Diputado 

Dip. Timoteo 

Ramírez. 

Secretario 

Dip. Víctor Ernesto 

[barra Montoya. 

Secretario 

Dip. Miguel Ángel 

Salim Alle. 

Secretario 

Dip. Roberto Guzmán 

Jacobo 

Secretario 

DICTAMEN EN SENTIDO posrnvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A favor Abst~nción 
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Diputado' 

Dip. Luis Ernesto 

Munguía González 

Secretario 

Dip. Refugio 

Garzón Car1chlÓla 

Dip. Virgilio 

Amezcua 

Secretario 

Dip. Jorge Tello López 

Secretario 

DICTAMEN EN SENTIDO posmvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

.. A favor AbstenciÓn 
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Diputado 

Dip. Irma Rebeca 

López López 

Secretaria 

Dip. María Verónica 

Agundis Estrada 

Integrante 

Dip. Maricela 

Centreras Julián 

Inte rante 

~.' .. '.'.' .. 
Dip. Mentserrat Alicia 

Arcos Velázquez 

Integrante 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A favor En contra 'Abstención 
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Diputado 

Dip. Alfredo Bejos 

Nicolás 

Integrante 

Dip. Georgina Adriana 
Pulido García 

Integrante 

Dip. María Antonia 

Cárdenas Mariscal 

Integrante 

Dip. Sara Latife Ruiz 

Chávez 

Integrante 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A favor 

,\ , 

Encontr~ Abstención' 
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Diputado 

Dip. Julieta Fernández 

Márquez 

Integrante 

Dip. Martha Cristina 

J iménez Márquez 

Integrante 

Dip. Edith Yolanda 

López Velasco 

Integrante 

Dip. Leonardo Amador 

Rodriguez 

Integrante 

DICTAMEN EN SENTIDO posmvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A favor En contra Abstención 
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Diputado 

Dip. Luis de León 

Martínez Sánchez 

Integrante 

Dip. Jacqueline Nava 

Mouett 

Integrante 

Dip. Araceli Sauceda 
Reyes 

Integrante 

Dip. María Concepción 
Valdés Ramírez 

Integrante 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A favor' En contra· Abstención 

( 
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Diputado 

Dip. Libaria Vidal 
AguiJar 

Integrante 

Dip. Rafael Yerena 
Zambrana 

Integrante 

Dip. Daniela Garcia 
Treviña 

Integrante 

DICTAMEN EN SENTIDO posrnvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A favor 

~~ (\') 
'\ 

En contra Abstención 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE ECONOMíA A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Economía, le fue turnada para su estudio y elaboración del Dictamen 
correspondiente a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, enviada por la H. Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión . 

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados integrantes de esta Comisión realizaron 
diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto de expresar 

sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, 43, 44 Y 45, numeral 6 incisos e) 
y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Un idos Mexicanos; y los artículos 
80, 81,82,84,85, 157, numeral 1, fracción 1, 158 numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, 
con base en la siguiente: 

1. METODOLOGíA DE TRABAJO 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento 
que a continuación se describe : 

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, 
a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de 
Senadores. 

En el capítulo de "Contenido de la Minuta" se hace una descri pción de la Minuta so metida 
ante el pleno de la Cámara de Diputados. 

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan 
una valoración de la Minuta con base en razonamientos lógico-jurídicos. 
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11. ANTECEDENTES 

COMISiÓN DE ECONOMíA 

Primero. - En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el pasado 1 de marzo de 2018, 
correspondiente a la LXIII Legislatura, los Secretarios de la Mesa Directiva dieron cuenta al 
Pleno de esta Soberanía de la Minuta con Proyecto de Decreto que se menciona en el 
exordio del presente dictamen. 

Segundo. - El Presidente de la Mesa Directiva en turno, acordó dar el siguiente trámite: 
"Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen" . 

Tercero. - Los antecedentes históricos de la Minuta de referencia son los siguientes: 

Proceso Legislativo: 

1. El 28 de noviembre de 2017 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la 
República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos; la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, suscrita por los 
Senadores Héctor Larios Córdova, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional y Ricardo Urzúa Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en la LXII I Legislatura para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

2. Dictamen de Primera Lectura del 13 de febrero de 2018 en la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de lo Unión . 

3. Dictamen a discusión del 22 de febrero de 2018. Proyecto de Decreto aprobado por 
76 votos. Pasa a la Cámara de Diputados del H. Congreso de lo Unión para los efectos 
del Inciso A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

4. Minuta recibida en la Cámara de Diputados del H. Congreso de lo Unión el 1 de 
marzo de 2018. 

5. El 2 de marzo de 2018, mediante oficio D.G.P.L.63-11 -7-3248, se recibió en la 
Comisión de Economía, el expediente que contiene la Minuta mencionada en el 
exordio del presente documento, para efectos de dictamen . 
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111. CONTENIDO DE LA MINUTA: 

CAPITULO IV CAPITULO IV 
De la sociedad de responsabilidad limitada De la sociedad de responsabilidad limitada 

Artículo 73.· La sociedad llevará un libro especial de Artículo 73.· ... 
los socios, en el cual se inscribirá el nombre y el 
domici lio de cada uno, con indicación de sus 
aportaciones, y la transmisión de las partes socia les. 
Esta no surtirá efectos respecto de terceros si no 
después de la inscripción. 

Cualquiera persona que compruebe un interés 
legítimo tendrá la facultad de consultar este libro. 
que esta rá al cuidado de los administradores. 
quienes responderán personal y solidariamente de 
su existencia de la exacti t ud de sus datos. 

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior 
deberá publicarse un aviso en el sistema 
electrónico establecido por la Secretaría de 
Economía conforme a lo dispuesto en el artículo SO 
Bis del Código de Comercio y las disposiciones para 
su operación. 

CAPITULO V CAPITULO V 
De la sociedad anónima De la sociedad anónima 

SECCION SEGUNDA SECCION SEGUNDA 
De las acciones De las acciones 

Artículo 129.- La sociedad considerará como dueño Artículo 129.-... 
de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en 
el registro a que se refiere el artículo anterior. A este 
efecto, la sociedad deberá inscribir en dicho 
registro, a petición de cualquier titular, las 
transmisiones que se efectúen. 

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior 
deberá publicarse un aviso en el sistema 
electrónico establecido la Secretaría de 
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IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISiÓN 

Economía conforme a lo dispuesto en el artículo SO 
Bis del Código de Comercio V las disposiciones para 
su operación. 

La Secretaría se asegurará que el nombre, 
nacionalidad y el domicilio del accionista 
contenido en el aviso se mantenga confidencial, 
excepto en los casos en que la información sea 
solicitada por autoridades judiciales o 
administrativas cuando ésta sea necesaria para el 
ejercicio de sus atribuciones en términos de la 
legislación correspondiente. 

Primera. - Esta Dictaminadora coincide con la Colegisladora en el sentido de que, en la 
actualidad, la mayoría de los países se han mantenido receptivos hacia la necesidad de 
contar con información sobre el beneficiario final de las personas morales. Considerando 
como tal, a las personas f ís icas que en última instancia son dueños, controlan o se 
benefician de una persona moral. 

Como también relata la Colegisladora, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 
es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones 
Miembro. El mandato del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva 
de medidas legales, regulatorias y operat ivas para combatir el lavado de activos, el 
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la 
integridad del sistema financiero internacional. En colaboración con otras partes 
involucradas a nivel internacional, el GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a 
nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos l 

Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y consistente 
que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento 
del t errorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva. Los países tienen diversos marcos legales, administrativos y 
operacionales y diferentes sistemas financieros por lo cual no pueden tomar todos medidas 
idénticas contra estas amenazas. Por lo tanto, las Recomendaciones del GAFI, fijan un 
estándar internacional que los países deberían implementar por medio de medidas 

1 Estándares internacionales sobre la lucha contra el lava do de activos y el financiamiento del terrorismo y la 
proliferación las recomendaciones del GAFI febrero 2012. Visible en: 
http ://www.pld.hacienda.gob.mx(work(models/PLD(documentos(recomendaciones gafi.pdf Fecha de 
co nsulta 13 de marzo de 2018. 
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adaptadas a sus circunstancias parti culares, Las Recomendaciones del GAFI establecen 
medidas esenciales que los países deben implementar para : 

>- Identificar los riesgos, y desarrollar políticas y coordinación local; 
>- Luchar contra el lavado de activos; financiamiento del terrorismo y financiamiento 

de la proliferación; 
>- Aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados; 
>- Establecer poderes y responsabilidades (por ejemplo, Autoridades invest igativas, de 

orden público y de supervisión) y otras medidas institucionales; 
>- M ejorar la transparencia y la disponibilidad de la información de titularidad de 

benef icio de las personas y estructuras jurídicas; y facilitar la cooperación 
internacional2, 

Es importante señalar como un antes y después en el tema a raíz del evento denominado 
"Panama Papers"3, que provocó que la Comisión Europea ampliara el alcance de la Directiva 
para incluir la mayoría de los tipos de empresa, y que Reino Unido en 2016 hiciera público 
su registro en línea de beneficiario final , Y otros países se comprometieron a crear un 
registro, tales como Ucrania, Afganistán, Francia, Ghana, Kenia, Nigeria, Países Bajos y 
Sudáfrica. 

Segunda. - México forma parte del GAFI, y ha sido evaluado en cuatro ocasiones (en el 2000 
este fue aceptado como miembro de pleno derecho), 2003, 2008 y durante 2017; además, 
cabe destacar que asumió la presidencia del Grupo por el periodo de julio de 2010 a junio 
de 2011. 

En la revi sión de 2017, particularmente por lo que se refiere a las Recomendaciones 24 y 25 
que anali zan el marco jurídico de un país, a fin de identificar y transparentar el Beneficiario 
final de las sociedades civiles o mercantiles, México presenta el siguiente nivel de 
cumplimiento: 

,/ Revelar los tipos de sociedades, 
,/ Tener registros públicos con información de las sociedades, 
,/ Anali zar los riesgos asociados a los tipos de sociedades, 

2 ídem, 
3 Expresión dada por los medios de com unicación a una filtración informativa de documentos confidenciales 
de la firma de abogados panameña Mossock Fonseco, a través de una entrega de 2,6 tera bytes de información 
por parte de una fuente no identifi cada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que posteriorm ente 
compartió con el Consorci o Internacional de Periodistas de Invest igación (I CIJ, por sus iniciales en inglés), 
revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de 
estado y de gobierno, líderes de la polít ica mundia l, personas pol ít icamente expuestas y personalidades de 
las fi nanzas, negocios, deportes y arte. 
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./' Mantener información sobre el registro de sus accionistas . 

./' Asegurar que la información esté actualizada . 

./' Generar espacios de cooperación internacional para permitir el acceso a la 
información de los registros públicos. 

x Identificación y transparencia del Beneficiario Final 

De acuerdo con el marco legal actual, las sociedades en México no están obligadas a 
informar a las autoridades sobre quién es el beneficiario final, incluso el "anonimato" de los 

socios está protegido (sociedad anónima). 

La Minuta de reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles en dictamen, establece 
los siguientes alcances: 

1. Solicitar que las sociedades presenten un aviso a la Secretaría de Economía sobre 
los cambios de estructura accionaria identificando el beneficiario final. 

2. Estas obligaciones no significarían costos para las empresas ya que se realizaría 
en el portal de publicaciones de sociedades mercantiles (PSM) el cual se 
encuentra operando desde 2015, es gratuito y está disponible en línea . 

3. Para cuidar el anonimato de los socios se plantea que el aviso que realicen las 
empresas tenga carácter de confidencial. 

De esta forma, la Minuta en análisis atiende dos de los aspectos esenciales de las 
recomendaciones prioritarias de GAFI: 

(iiil desalentar la confianza indebida en las auto declaraciones de los clientes; 

(ivl Garantizar que la información adecuada, precisa y actualizada del beneficiario final de las 
personas y estructuras jurídicas mexicanas esté a disposición de las autoridades competentes de 
manera oportuna, requiriendo que dicha información se obtenga a nivel federal. 

Respecto del inciso (iii) es importante mencionar que GAFI realiza esta recomendación, 
debido a que hoy en día las instituciones financieras se basan en mecanismos declarativos 
de los clientes para conocer el beneficiario final : 

25. Todos los sectores parecen estor identificando o sus clientes, pera debido en gran medida a los 
deficiencias en el morco legal, l se identifica a los beneficiarios finales solo de manera limitada, 
recayendo sistemóticamente en la efectividad de las entidades para evaluar y gestionar los riesgos de 
LA/ FT. Las IF tratan de identificar a los beneficiarios finales 5010 en circunstancias limitadas. Cuando 
las IF deben identificar a los beneficiarios fina/es (personas jurídicos considerados de alto riesgo y 
personas físicos), las IF depositan uno confianza excesivo en lo outodec/aración de los clientes para 
este fin. Para la mayoría de las personas jurídicas que no están categorizados con un grado de riesgo 
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alta, las entidades solamente obtienen información sobre la propiedad legal superficial dé las 
clientes corporativos sin buscar alcanzar a las personas físicas que, en última instancia, poseen o 
controlan la entidad. Las APNFD generalmente creen que no es su función identIficar a los 
beneficiarios finales. 

[Énfasis añadido) 

Otro punto importante es que GAFI considera que las APNFO (Actividades y Profesiones No 
Financieras Designadas [por ejemplo los notarios, abogadas y cantadares]) no se han 
desempeñado con el nivel de cumpl imiento adecuado respecto de sus obligaciones y 
presentan conocimientos limitados sobre la materi a. 

GAFI concluyó que las APNFO están expuestos a las amenazas de lavado de act ivos: 

Riesgos y situación general 

3. Los bancos son los que estón en mayor riesgo, pero otros sectores son vulnerables a las actividades 
de LA. Los bancos dominan el sector financiero, manejan un gran volumen de operaciones y estón 
bien interconectados con el sistema financiero internacional. Las casas de bolsa y las APNFD, 
especialmente los prestadores de servicios de fe pública y los agentes inmobiliarios participan en 
un alto volumen de operaciones y están expuestos a las amenazas de LA. 

[É nfas is añadido) 

También concluyó que las APNFO no realizan los reportes o lo hacen con demora respecto 
de sus obligaciones con las autoridades: 

15. Sin embarg o, habitualmente la inteligencia financiera no conduce al inicio de investigaciones de 
LA. Las comunicaciones espontóneas de la UIF a la PGR relacionadas can el LA y los delitos 
subyacentes generalmente son pocas. Varios otros elementos afectan el inicio de las investigaciones 
de LA y la identificación y rastrea de activos por parte de la PGR, especialmente: (i) la falta de 
reporte por parte de las APNFD, demoras en las comunicaciones de la UIF y los deficiencias 
relacionados can el régimen de los transportes de efectiva; y (ii) la fal ta de información sobre el 
beneficiario final, en el ómbito federal y estatal, que afecta la capacidad de la UIF de identificar 
objetivas y activos especificas, y (iii) la fal ta de habilidades de lo PGR y 105 AOP. 

[Énfasis añadido) 

En el mencionado reporte, GAFI concluyo que las APNFO no cuentan con los conocimientos 
técnicos suficientes qu e demostraran una apreciación adecuada sobre los riesgos de lavado 
de activos, e incluso se concluyó que el conocimiento es limitado sobre estructuras 

complejas y uso indebido de personas jurídicas: 

23. El sector financiera, especialmente las IF clave, demuestra una buena comprensión de las 
amenazas primarias de LA provenientes de la delincuencia organizada y actividades delictivas 
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asociadas, aunque su reconocimiento de la corrupción como una amenaza principal es irregular. En 
contraposición" si bien reconocen la amenaza general que representa la delincuencia organizada para 
México, las APNFD no demostraron una apreciación adecuada de los riesgos de LA. La comprensión 
tanto de las IF como de las APNFD acerca de las técnicas de LA más complejas y del uso indebido 
de personas jurídicas es limitada. Su comprensión de los riesgos de FT también está menos 
desarrollada. 

[ÉnfaSiS añad id o) 

Por otro lado, GAFI concluyó que las APNFD con sideran que no es su obl igación identificar 
el beneficiario final: 

25. Todos los sectores parecen estar identificando o sus clientes, pero debida en gron medido o las 
deficiencias en el marco legal,l se identifica a 105 beneficiarios finales 5010 de manera limitada" 
recayendo sistemáticamente en lo efectividad de las entidades poro evaluar y gestionar las riesgos de 
LA/FT. Las IF tratan de identificar a los beneficiarios finales solo en circunstancias limitadas. Cuando 
105 IF deben identificar o las beneficiarias finales (personas jurídicas consideradas de alto riesgo y 
personas físicas), las IF depositan una confianza excesiva en la autodeclaración de 105 clientes para 
este fin. Para la mayoría de las personas jurídicas que no están categorizadas con un grado de riesgo 
alto, 105 entidades solamente obtienen información sobre lo propiedad legal superficial de 105 clientes 
corporativos sin buscar alcanzar a las personas físicas que, en última instancia, poseen o con trolan la 
entidad. Los APNFD generalmente creen que no es su función identificar a las beneficiarias finales. 

[ÉnfaS iS añad id o ) 

Ante la dificultad que enfrentan las Instituciones Fin ancieras, la Minuta en dictamen prevé 
un mecanismo de interacción de las empresas con el gobierno para declarar (bajo pena de 
incurrir en delito por declaración en fal sedad ante autoridad distinta a la judicial ) los avisos 
sobre su estructura accionaria. 

Dicha información será compartida con otras instancias de gobierno basados en 
mecanismos de interoperabilidad en tiempo real que permit irá a las autoridades 
competentes contar con información de las personas y estructuras jurídicas mexicanas. 

Tercera. - Que la Comisión Dictaminadora reali zó consultas a diversos actores económicos 
y políticos nacionales sobre el contenido de la M inuta en estudio, entre los que destacan : 
el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Con sejo M exicano de Negocios (CMN ), la 
Confederación de Cá maras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO 
SERVYTUR), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONCAMIN), la Confederación Patronal de la República M exicana (COPARMEX), la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación (CAN ACINTRA), la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.e. (ANTAD), la Cámara de Comercio de la 
Ciudad de M éxico (CANACO Ciudad de M éxico) y la Asociación Mexicana de Bancos (AMB). 
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Durante el proceso de consu ltas refe rido, se recibieron observaciones del notario José 
Antonio Manzanero Escutia, Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexica no, A.C., 
resu ltando el siguiente ejercicio dialéctico : 

- Observaciones del Coregio' del Notariado . 
.~ . ...~ """' ........ .;. , é • .or .-.-
. ';' .:. '" . :Mexicario, A:C. ',. 

"Si bien es cierto se reproducen exclusivamente 
fragmentos del reporte, y se subraya aquello 
relacionado con la Minuta, es evidente concluir 
que el contenido de la misma, si bien es cierto (SIC) 
busca desde su perspectiva, atender cierta 
recom endación de hace 10 años, también lo es 
que, aprobarla tal cual se encuentra planteada, iría 
en contra de las más recientes recomendaciones 
de GAFI y de otras consideraciones adiciona les." 

.. Réplica de la Dictaminadora 
'., ,. . - ~ . , .. . 

la apreciación es incorrecta, la Minuta no atiende 
una recomendación de hace 10 años, en 1989 se creó 
Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de 
Capitales (GAFII cuyo objetivo se focalizó en generar 
recomendaciones y promover la efectiva 
implementación de medidas lega les, regu latorias y 
operativas para combatir lavado de dinero, 
financiamiento al terrorismo y otras amenazas que 
afectarán la integridad del sistema internacional 
financiero. 

l a última versión de las Recomendaciones fue 
publicada por GAFI el 16 de febrero de 2012, en las 
que se integran las medidas esenciales contenidas en 
las Recomendaciones anteriores (401. con las 9 
Recomendaciones Especiales, que constituyen los 
estándares internacionales uti lizados por más de 180 
países para com batir eficazmente y de manera global 
los mencionados delitos, así como para evitar el uso 
de los sistemas financieros con fines ilíci tos. 

México ha sido eva luado en 2000, 2003, 2008 Y 2017. 

l a Minuta no va en contra de las recomendaciones de 
GAFI ya que atiende dos de los aspectos esenciales de 
las recomendaciones prioritarias: 

(iii) desalentar la confianza indebida en las 
auto declaraciones de los clientes; 

(iv) Garantizar que la información adecuada, 
precisa y actualizada del beneficiario final de 
las personas y estructuras jurídicas 
mexicanas es té a disposición de las 
autoridades competentes de manera 
oportuna, requiriendo que dicha información 
se obtenga a nivel federal. (ver pág. 12) 

Respecto del inciso (jii) es importante mencionar que 
GAFI realiza esta recomendación, debido a que hoy 
en día las instituciones financieras se basan en 
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"La publicación en el Sistema de Publicaciones de 
la Secreta ría de Eco nomía debiera estar sujeta al 
cu mplimiento de las recomendaciones de GAFI 
como un paso previo, pero, además, al 
cu mplimiento por parte de quienes llevan a ca bo la 
enajenación y compra de las acciones o partes 
socia les, de los requ isitos fisca les, retenciones y 

mecanismos declarat ivos de los clientes para conocer 
el beneficia rio fina l: 

25. Todos los sectores parecen estor 
identificando a sus clientes, pera debida en 
gran medida a las deficiencias en el marca 
legal,l se identifica a las beneficiarios finales 
solo de manera limitada, recayendo 
sistemáticamente en la efectividad de 105 

entidades para evaluar y gestionar 105 

riesgos de LAIFT. Las IF trotan de identificar 
a los beneficiarios finales solo en 
circunstancias limitadas. Cuando las IF 
deben identificar a las beneficiarios finales 
(personas jurídicas consideradas de alto 
riesgo y personas lisicas), las IF depositan 
una confianza excesiva en la 
autodeclaración de los clientes para este 
fin. Para la mayoría de las personas jurídicos 
que no están categorizadas con un grado de 
riesgo alto, las entidades solamente 
obtienen información sobre la propiedad 
legal superficial de los clientes corporativos 
sin buscar alcanzar a las personas físicas 
que, en última instancia, poseen o 
controlan la entidad. Los APNFD 
generalmente creen que no es su función 
identificar o los beneficiarios finales. (ver 
pág. 4) 

Ante la dificultad que enfrentan las Inst ituciones 
Financieras, la Minuta prevé un mecanismo de 
interacción de las empresas con el gobierno para 
declarar (bajo pena de incurrir en delito por 
declaración en falsedad ante autorid ad distinta a la 
judicial) los avisos sobre su estructu ra accionari a. 

Dicha información será compart ida con ot ras 
instancias de gobierno basados en mecan ismos de 
interoperabilidad en t iempo real que permitirá a las 
autoridades competentes co ntar con información de 
las personas y estructu ras jurídicas mexicanas. 
No se entiende el alcance de la propuesta, ¿acaso el 
gremio notarial considera que debiera incluirse en la 
l GSM como requ isi to la va lidación de cumplimiento 
de obligaciones fisca les para cuando se rea lice una 
enajenación y compra de acciones? 
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enteros de los impuestos que dicha enajenación, Por competencia materia l de la norma de naturaleza 
en su caso, causare," mercantil, no es procedente incluir en la LGSM 

requisitos de cumplimiento fiscal para realizar una 
publicación en el Sistema de Publicaciones de 
Sociedades Mercantiles. 

"Para lo anterior, la verificación de la identidad de 
las partes, del tracto sucesivo en la t ransmisión de 
las partes sociales o acciones, la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones fi scales, así como 
el informe correspondiente, sin costo para el 
Estado, puede ser llevado por los notarios públicos 
del país. Esto, precisamente ayudará a cumplir con 
las actuales recomendaciones de GAFI." 

De acuerdo con el reporte de evaluación de GAFI, las 
APNFD (Actividades y Profesiones Na Financieras 
Designadas [par ejemplo las notarios, abogadas y 
contadores]) no se han desempeñado con el nivel de 
cumplimiento adecuado respecto de sus obligaciones 
y presentan conocimientos limitados sobre la 
materia , 

GAFI concluyó que las APNFD están expuestos a las 
amenazas de lavado de activos : 

Riesgos y situación general 

3, Los bancos son Jos que están en mayor 
riesgo, pero otros sectores son vulnerables a 
las actividades de LA. Las bancos dominan el 
sector financiero, manejan un gran volumen 
de operaciones y están bien interconectados 
con el sistema financiero internacional, Los 
cosos de bolsa y las APNFD, especialmente 
los prestadores de servicios de fe público y 
los agentes inmobiliarios participan en un 
alto volumen de operaciones y están 
expuestos a las amenazas de LA, (ver 
pág.5). 

También concluyó que las APNFD no realizan los 
reportes o lo hacen con demora respecto de sus 
obligaciones con las autoridades: 

15. Sin embargo, habitualmente la 
inteligencia financiera no conduce al inicio 
de investigaciones de LA. Las 
comunicaciones espontáneas de la UIF a Jo 
PGR relacionadas can el LA y las delitos 
subyacentes generalmente son pocas, 
Varios otros elementos afectan el inicio de 
las investigaciones de LA y lo identificación 
y rastreo de activos por porte de lo PGR, 
especialmente: (i) lo falto de reporte por 
porte de las APNFD, demoras en las 
comunicaciones de la UIF y las deficiencias 
relacionadas can el régimen de las 
transportes de efectivo; y (ii) la falto de 
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información sobre el beneficiario final, en el 
ámbito federal y estatal, que afecta la 
capacidad de la UIF de identificar objetivos y 
activos específicos, y (iii) la falta de 
habilidades de la PGR y las AOP. (ver pág. 7) 

En el mencionado reporte, GAFI concluyó que las 
APNFD no cuentan con los conocimientos técnicos 
suficientes que demostraran una apreciación 
adecuada sobre los riesgos de lavado de activos, e 
incluso se concluyó que el conocimiento es limitado 
sobre estructuras complejas y uso indebido de 
personas jurídicas: 

23. El sector financiero, especialmente las IF 
clave, demuestra uno buena comprensión de 
las amenazas primarias de LA provenientes 
de la delincuencia organizada y actividades 
delictivas asociadas, aunque su 
reconocimiento de la corrupción como uno 
amenazo principal es irregular. En 
contraposición, si bien reconocen la 
amenazo general que represento lo 
delincuencia organizada para México, las 
APNFD no demostraron una apreciación 
adecuada de las riesgos de LA. La 
comprensión tanto de las IF como de las 
APNFD acerca de las técnicas de LA más 
complejas y del uso indebida de personas 
jurídicas es limitada. Su comprensión de los 
riesgos de FT también está menos 
desarrollada. (ver pág. 8) 

Por otro lado, GAFI concluyó que las APNFD 
consideran que no es su obl igación identificar el 
beneficiario final: 

25. Todos los sectores parecen estar 
identificando a sus clientes, pero debido en 
gran medida a las deficiencias en el marco 
legal, se identifico o los beneficiarios finales 
S% de manera limitada, recayendo 
sistemáticamente en la efectividad de las 
entidades paro evaluar y gestionar los 
riesgos de LA/FT. las IF trotan de identificar 
a los beneficiarios finales solo en 
circunstancias limitadas. Cuando las IF 
deben identificar o los beneficiarios finales 
(personas jurídicas consideradas de alto 
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"El incluir lo anterior, además, ayudará 
precisa mente a que los notarios (yen su caso 
corredores públicos) puedan efect ivamente 
intervenir en los actos a que se refiere el artícul o 
17, fracción XII, inciso A) subinciso e) en su parte 
final de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recu rsos de 
Procedencia Il ícita, y, a su vez, cumplir con las 
recomendaciones de GAFi." 

riesgo y personas físicas), las IF depositan 
una confianza excesiva en la 
autadeclaración de Jos clientes para este fino 
Para la mayoría de las personas jurídicas que 
no están categorizadas con un grado de 
riesgo alto, las entidades solamente 
obtienen información sobre la prapiedad 
legal superficial de 105 clientes corporativos 
sin buscar alcanzar a las personas físicas 
que, en última instancia, poseen o controJan 
lo entidad. Las APNFD generalmente creen 
que no es su función identificar a los 
beneficiarias f inales. (ver pág. 4) 

Adicionalmente a lo an terior, GAFI concluyó que el 
nivel de cumplimiento con las obligaciones de 
beneficiario final entre los notarios continúa siendo 
débil. Dado que los nota rios son el elemento central 
pa ra garantiza r la precisión y la autenticidad de la 
información que se presenta a los registros federales, 

esto genera dudas acerca de la precisión de esta 
información: 

37. El nivel de cumplimiento can las 
obligaciones de beneficiario final entre los 
notarios continúa siendo débil. Dado que 
los notarios son el elemento central para 
garantizar la precisión y la autenticidad de 
la información que se presenta a los 
registras federales, esta genera dudas 
acerca de la precisión de esta información o 

(ver pág. 10) 

Es importante mencionar que los notarios públicos ya 
tienen la obligación de notificar a la Unidad de 
Inteligencia Financiera, los aumentos o 
disminuciones del capital social que conforme a las 
disposiciones legales requieren de su intervención : 

Articulo 17. Para efectos de esta Ley se 
entenderán Actividades Vulnerables y, por 
tanto, objeto de identificacián en términos 
del artículo siguiente, las que Q continuación 
se enlistan: 

XII. La prestación de servicios de fe pública, 
en los términos siguientes: 

A. Tratándose de los notorios públicos: 
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"Bajo la redacción de la Minuta, se establece una 
norma sin sanción, A éstas se le denominan 
'normas imperfectas' y, desafortunadamente, la 
falta de consecuencia en su incumplimiento 
funciona como un incentivo perverso para, 
precisamente, el que la norma no logre su objetivo 
planteado," 

e) La constitución de personas morales, 
su modificación patrimonial derivado de 
aumento o disminución de capital social, 
fusión o escisión, así como la compraventa 
de acciones y partes sociales de tales 
personas, 

Serán objeto de Aviso cuando 105 
operaciones se realicen por un monto igualo 
superior 01 equivalente o ocho mil veinticinco 
veces el solario mínimo vigente en el Distrito 
Federol; 

la Minuta en comento no modifica ni restringe la 
obligación que hoy tienen los fedatarios públicos, 
únicamente establece la obligación para las empresas 
de proporcionar información sobre su estructura 
accionaria atendiendo las formalidades que la ley 
establece para dichos actos y protegiendo la 
confidencialidad de los datos. 

No todos los actos referentes al movimiento del 
capital social requieren de la formalidad que ofrece la 
actuación del notario público, ello en beneficio a la 
dinámica corporativa y sobre todo al costo que 
representa para una empresa acudir a un fedatario 
público. 

De considerar la participación obligatoria del notario 
en la identificación del beneficiario final se agregarían 
cargas corporativas significativas para las empresas 
ya que tendrían que considerar costos de 
protocolización de todos y cada uno de los cambios 
accionarios que aprueben, sin que ello, asegure la 
identificación del beneficiario final, 

l a Minuta que se dictamina no impacta 
negativamente en la empresa ya que no le implicará 
costo para la publicación del aviso en el Sistema de 
Publicaciones de Sociedades Mercantiles, 
Si bien no existe una consecuencia legal a la falta de 
publicación del aviso (como sucede con casi cua lquier 
obligación corporativa de las sociedades), sí podría 
considerarse la incorporación de una consecuencia 
de responsabilidad societaria para los socios o 
accionistas, 
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Asimismo, esta Comisión Legislativa solicitó retroalimentación de la Iniciativa en comento 
a la Secretaría de Economía, a través de su unidad de enlace, coincidiendo con los 
argumentos esgrimidos por esta Comisión Legislativa. 

V. Resolutivo 

Por lo anteriormente expuesto y, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 inciso 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la 
Comisión de Economía de la LXIII Legislatura, con base en las consideraciones expresadas 
se aprueba en sus términos la Minuta del Senado de la República y sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente : 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
MERCANTILES 

Artículo único. - Se ADICIONAN un párrafo segundo y el actual párrafo segundo pasa a ser 
el párrafo tercero del artículo 73; un segundo y tercer párrafos al artículo 129, ambos de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue: 

Artículo 73.- .. . 

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el 
sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en 
el artículo SO Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación. 

Cualquiera persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este 
libro, que estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y 
so lidariamente de su existencia regular y de la exactitud de sus datos. 

Artículo 129.- ... 

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el 
sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en 
el artículo SO Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación. 

La Secretaría se asegurará que el nombre, nacionalidad y el domicilio del accionista 
contenido en el aviso se mantenga confidencial, excepto en los casos en que la 
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información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas cuando ésta sea 
necesaria para el ejercicio de sus atribuciones en términos de la legislación 
correspondiente. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor a los seis meses contados a partir del día 
siguiente de su publicación. 

Palacio legislativo de San lázaro, a 11 de abril de 2018. 
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COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
REFORMA EL ARTíCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
PROFESIONALlZACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDA ATENCiÓN MÉDICA PRE
HOSPITALARIA. 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
REFORMA EL ARTíCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA 
DE PROFESIONALlZACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDA ATENCiÓN 
MÉDICA PRE-HOSPITALARIA. ----L)ed~n·~ ~ ..P~---rc,~~ 

~~'/-.::>~~ .::X.a/&. . 

Honorable Asamblea: ?~~-
A esta Comisión de Salud fue turnada para su estudio. análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 79 de 
la Ley General de Salud, presentada por la Diputada Refugio Trinidad Garzón 
Canchola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

Esta dictarninadora con fundamento en los artículos 72 y 73 fracción XVI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1, 2 fracción 
XLV y 3, artículo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6 numeral 1 fracción 111, 80 nurneral1 
fracción 11, 81 numeral 2, 82 numeral 1 , 84, 85, 157 numeral 1 fracción 1, 158 numeral 
1 fracción IV, 162, 167, 175, 176, 177, 180 Y 182 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados; y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete 
a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en 
la siguiente: 

METODOLOGíA: 

1. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso 
legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de 
la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se 
exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión dictaminadora 
expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos 
que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en 
análisis. 

1. ANTECEDENTES 
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COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
REFORMA EL ARTíCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
PROFESIONALlZACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDA ATENCiÓN MÉDICA PRE
HOSPITALARIA. 

1. En la sesión celebrada el1 de marzo de 2016, la diputada Refugio Trinidad 
Garzón Canchola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo mediante 
oficio número D.G.P.L. 63-11-1-0643, turnó la citada iniciativa a la Comisión 
de Salud para su estudio y posterior dictamen, con número de expediente 
1890. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su exposición de motivos, la iniciativa pretende la profesionalización del personal 
que brinda Servicios de Atención Pre-hospitalaria, refiriendo que ha sido una 
responsabilidad precaria y desatendida por parte de "las Instituciones oficiales de 
Salud"; la promovente plantea que: 

"En México, la prestación de Servicios de Atención Pre-Hospitalaria, ha 
sido una responsabilidad lamentablemente precaria y desatendida por 
parte de las Instituciones oficiales de Salud, mismas que, por 
responsabilidad y obligación deberían otorgar a la sociedad;" 

Continúa señalando la iniciativa que dicha atención ha recaído principalmente en 
organizaciones de asistencia social no gubernamentales como son: la Cruz Roja, 
Cruz Verde, Comisión Nacional de Emergencia, entre otros; lo que en muchos 
casos, mencionan la promovente, agrava la situación original del paciente poniendo 
en riesgo su salud o su vida. 

Destaca la propuesta de reforma, que aunque han existido muchos intentos por 
unificar los criterios en materia de Atención Médica Pre-Hospitalaria con la 
formación de Técnicos en Urgencias Médicas, principalmente en Universidades 
Tecnológicas y algunas otras instituciones educativas, diversos cursos y 
entrenamientos, éstos no han sido suficientes para alcanzar un nivel óptimo de 
tecnificación. 
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La iniciativa refiere que no existe un registro oficial de la actividad técnica por parte 
de la Secretaría de Salud; ésta se ha tomado como una actividad adicional de la 
vida o mejor dicho, como una ocupación a realizar durante el tiempo libre de algunas 
personas que les gusta prestar ayuda a otras. 

Asimismo, en la exposición de motivos reconoce los esfuerzos del Congreso de la 
Unión, al haber promovido una reforma similar a la que es motivo del presente 
dictamen, en la que se establece la Atención Médica Pre-Hospitalaria como una de 
las actividades en el campo de la medicina que para su ejercicio se requiere un 
diploma; lo cual, a consideración de los iniciantes, requiere actualización y 
adecuación al contexto y necesidades actuales. 

Por lo anterior, se considera necesario la profesionalización del personal que brinda 
los servicios antes referidos ya que en su mayoría atienden casos en los que la toma 
decisiones adecuadas puede salvar la vida del paciente o, en contraste, conducir a 
la muerte. 

De acuerdo con la promovente los objetivos de la iniciativa son: 

1. Incrementar la calidad de la Atención Pre-hospitalaria. 
11. Oficializar ante la Secretaría de Salud a los profesionistas prestadores de 

servicios de atención médica pre-hospitalaria, con la posibilidad de 
incrementar su percepción salarial. 

111. Que las instituciones de salud, ofrezcan un área específica para el 
entrenamiento y prácticas de los estudiantes, previas a su titulación, por un 
período de 4-6 meses en servicio de urgencias y hospitalaria, conocido como 
Servicio Social. 

IV. La posibilidad de contar como mínimo con un paramédico profesional dentro 
de las instituciones de salud, empresas, industrias, compañías mineras, 
instituciones educativas públicas y privadas, guarderías, eventos públicos 
con gran afluencia de personas. 

Por lo anterior la iniciativa pretende las siguientes modificaciones al artículo 79 de 
la Ley General de Salud, para reformar el texto legal como a continuación se indica: 
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Texto Legal Vigente 
Artículo 79. Para el ejercicio de 
actividades profesionales en el campo 
de la medicina, odontología,' 
veterinaria, biología, bacteriología, 
enfermería, trabajo social, química, 
psicología, optometría, ingeniería 
sanitaria, nutrición, dietología, 
patología y sus ramas, y las demás que 
establezcan otras disposiciones 
legales aplicables, se requiere que los 
títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. 

Propuesta de la Iniciativa 
Artículo 79. Para el ejercicio de 
actividades profesionales en el campo 
de la medicina, atencíón médica pre
hospitalaria, odontología, veterinaria, 
biología, bacteriología, enfermería, 
trabajo social, química, psicología, 
optometría, ingeniería sanitaria, 
nutrición, dietología, patología y sus 
ramas, y las demás que establezcan 
otras disposiciones legales aplicables, 
se requiere que los títulos 
profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. 

111. CONSIDERACIONES. 

La iniciativa de la Diputada Garzón Canchola es considerada por esta Comisión 
como una propuesta encaminada a cubrir las necesidades de profesionalización de 
los servicios de atención prehospitalaria, con las que la dictaminadora coincide 
plenamente, en ese tenor, se considera pertinente hacer la siguiente 
argumentación: 

PRIMERA. Los registros de atención médica prehospitalaria en México tienen sus 
inicios en el siglo XIX, con los estallamientos sociales, se reconoce una serie de 
servicios que eran brindados en los campamentos y ciudades ocupadas por el 
conflicto, dentro de los cuales se atendían heridas propias de los enfrentamientos. 

Es de destacarse que durante la época de la Colonia no existen registros de este 
tipo de servicios para la salud de los habitantes de la Nueva España. 
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Durante la Guerra de Reforma se establecen los primeros lineamientos de atención 
a los heridos en batalla, los cuales deben esperar a ser trasladados a hospitales 
para recibir las primeras atenciones médicas. 

Es durante el primer año de la lucha de Revolución Mexicana que se funda la Cruz 
Roja Mexicana, teniendo como función primordial, trasladar a los heridos a 
hospitales; en la Ciudad de México dicha función era coordinada por el 
Ayuntamiento y posteriormente se fundó la Cruz Verde y los Servicios de Salud del 
Distrito Federal; mientras tanto en 1912 se crea la Cruz Blanca Neutral responsable 
de brindar ayuda a los enfermos domiciliados. 

En el ámbito militar son las tropas de Sanidad Militar las encargadas de brindar 
atención médica de manera profesional por encima de la atención civil, lo anterior 
debido a su formación castrense y el intercambio de conocimientos con los cuerpos 
militares europeos y norteamericanos. 

Durante los siguientes años al final de la lucha revolucionaria se desarrollaron 
servicios de emergencia municipales en Guadalajara, así como la mayoría de las 
delegaciones de la Cruz Roja Mexicana (1922). 

En la Ciudad de México, se funda el primer Hospital de concentración de Urgencias 
Médicas y Traumatológicas del Departamento del Distrito Federal denominado 
"Hospital Rubén Leñero" de la Cruz Verde, en el que se instala la primera base de 
ambulancias, cuya misión es prestar apoyo prehospitalario en la Ciudad de México 
(1943). 

Hacia 1968, la Cruz Roja Mexicana cambia sus instalaciones centrales a la colonia 
Polanco en la Ciudad de México, en el que brinda un servicio hospitalario de manera 
regular. El Estado le delega tácitamente la facultad para prestar el servicio de 
urgencias prehospitalario cotidiano, que hasta entonces no se encontraba 
contemplado en los estatutos de la Cruz Roja Internacional. 

En 1970 los servicios de emergencia de la Cruz Verde se incorporan a la Secretaría 
de Seguridad Pública, transformando su nombre a Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas (ERUM); posteriormente entre 1970 y 1980 se forman grupos 
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de rescate como "Cruz Ámbar" "Radio Brigada de Auxilio y Salvamento" el 
Escuadrón "S.O.S." y la Comisión Nacional de Emergencia con cobertura en las 
carreteras del país. 

Debido a los eventos de 1984 (Explosión de la Gasera de San Juan lxhuatepec) y 
septiembre de 1985 (Terremotos de la Ciudad de México), en mayo de 1986 se 
publican las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil 
yel Programa de Protección Civil. 

En dicho Programa se establecen los objetivos de Salud en materia de Protección 
Civil, que son los siguientes: 

"5.2.8 Salud. 

La salud, vista desde el ángulo de la protección civil, consiste en proporcionar 
los servicios que permitan proteger la vida y evitar la enfermedad, el daño 
físico, el peligro y recuperar el estado físico y psíquico armónico. 

En el nivel de atención que se requiere dentro de las acciones de atención 
y auxilio durante las emergencias, se desarrollan actividades dirigidas 
a restaurar la salud física y psíquica y superar los daños a través de la 
atención médica englobada en las especialidades más claramente 
asociadas con el tipo de efectos que sufre la población según sea el 
agente perturbador. 

El propósito de esta actividad es aplicar de inmediato un modelo de 
servicios de atención médica (física y psíquica), dando énfasis a la 
atención primaria, que opere en un marco de eficiencia y eficacia. 

El instrumento técnico de esta actividad es el plan de atención a la salud 
física y psíquica. 

" 
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Asimismo el 20 de marzo de 1987, se publica el decreto por el que se crea el 
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, con objeto de proponer las 
acciones en materia de prevención y control de accidentes, reconociendo que los 
accidentes son una de las principales causas de discapacidad y morbi-mortalidad; 
que afectan tanto a la salud pública como a la economía social y familiar, por lo que 
requiere de acciones específicas de planeación en materia de Seguridad Pública, 
Salud, Economía y Desarrollo Social, entre otras. 

En 1989 la Universidad Nacional Autónoma de México inicia la planeación de cursos 
certificados y reconocidos internacionalmente como son el ATLS (Advanced 
Trauma Life Support) y PHTLS (Pre Hospital Life Support) por sus siglas en inglés, 
mientras que "Proyecto Corazón" y la Asociación Mexicana de Reanimación 
Cardiopulmonar y Cuidados Cardíacos de Emergencia llevan a cabo cursos de 
BCLS (Basic Lite Support) y ACLS (Soporte Vital Cardiovascular Avanzado). 

Es en el año 2000, cuando se publica la NOM-020-SSA-2-1994 para la Prestación 
de los Servicios de Atención Médica en Unidades Móviles tipo ambulancia; la cual 
operaba inadecuadamente por deficiencias técnicas, por lo que en junio de 2006 se 
publicó la NOM-237-SSA1-2004, para la Regulación de los Servicios de Salud y 
Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas, que sustituye la Norma referida. 

En 2014 se emite la NOM-034-SSA3-2013 para la Regulación de los Servicios de 
Salud. Atención Médica Prehospita/aria que es la reforma de la NOM-237-SSA1-
2004, en la que se plasma de manera más concreta, técnica y objetiva los criterios 
mínimos que se debe cumplir en la atención médica prehospitalaria, las 
características principales del equipamento e insumos de las unidades móviles tipo 
ambulancia y la formación académica que debe tener el personal que presta servicio 
en éstas. 

SEGUNDA. Como se ha establecido en la consideración anterior, los Servicios de 
Atención Médica Prehospitalaria en México tiene una tradición de alrededor de 200 
años, por lo que los criterios técnicos y la normatividad al respecto, se han ido 
perfeccionando de acuerdo con las condiciones sociales y de desarrollo del país. 
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Se ha pasado de un trabajo voluntario, propio de los cuerpos militares a la formación 
profesional de Técnicos debidamente acreditados ante las instituciones de 
Educación del país. 

La preocupación de la promovente respecto de la profesionalización de los 
prestadores de servicios fue atendida por el Congreso de la Unión en el año 2007, 
cuando se publicó el decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General 
de Salud para exigir al personal de Atención Prehospitalaria a contar con un Diploma 
legalmente expedido y registrado ante las autoridades educativas competentes; a 
la par que obliga a la Secretaría de Salud a expedir la reglamentación respectiva 
dando un año para la regularización del personal que en ese momento brindaba los 
servicios. 

Por lo anterior, mediante el procedimiento administrativo DGAIR/PA/019/2008 de 
la Secretaría de Educación Pública, se designó al Secretariado Técnico del Consejo 
Nacional para la Prevención de Accidentes como la instancia evaluadora para la 
acreditación y certificación profesional del Técnico en Atención Médica 
Prehospitalaria en los términos del acuerdo 286 de la SEP. 

Durante la elaboración de la NOM de la materia, se ha establecido en las 
disposiciones sanitarias, contar con elementos regulatorios para que se ofrezcan 
los servicios con carácter profesional, que garantice y asegure el mejor tratamiento 
en aquellas personas lesionadas o enfermas, debiendo ser oportuna y eficaz. 

TERCERA. El Gobiemo Federal a través del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
en la estrategia 2.3.4 Garantizar el acceso efectivo a los Servicios de Salud de 
Calidad, establece la necesidad de homologar la calidad técnica del personal de 
salud, así como la mejora de la calidad en la formación de recursos humanos, como 
a continuación se expresa: 

Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. 

Líneas de acción 
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• Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica 
e interpersonal de los servicios de salud. 

• Mejorar la calidad en la formación de los recursos humanos y alinearla 
con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población. 

De la misma manera el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en el Objetivo 2. 
Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, la Estrategia 2.3. Crear 
redes integradas de servicios de salud interinstitucionales señala en la línea de 
acción 2.3.8: 

2.3.8 Promover la implementación del modelo de atención prehospitalaria 
para la homologación de la atención de emergencias en salud. 

Por lo anterior esta dictaminadora coincide con el objetivo de la proponente en la 
necesidad de incrementar la calidad de la Atención Prehospitalaria y lograr con ello 
abatir considerablemente los índices de muerte. 

CUARTA_ Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 destaca que cada 
año se suscitan entre 3.3 y 3.8 millones de accidentes de tránsito, lo que coincide 
con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2013), quien señala 
que los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en los grupos de 
edad de 1 a 24 años, mientras que son la segunda causa de 25 a 34 años, sin 
diferenciación de género; por lo que la atención médica que pueda proporcionarse 
en los primeros momentos puede cambiar las condiciones de vida, respecto a la 
reducción de la mortalidad, lesiones permanentes o secuelas que pueden causar 
discapacidad. 

Por lo anterior, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en el Objetivo 3 Reducir 
los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida, 
en su Estrategia 3.5 Contribuir a disminuir las muertes por lesiones de causa externa 
establece como línea de acción, lo siguiente: 
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3.5.2 Contribuir a mejorar el marco jurídico para la prevención de accidentes 
de tráfico con base en evidencia científica. 

QUINTA. Respecto de la materia de la Iniciativa motivo del presente dictamen, el 
Programa de Acción Específico, Seguridad Vial 2013-2018, establece lo siguiente: 

"En México, la situación de los servicios de atención prehospita/aria de 
urgencias médicas ha sido deficiente y fragmentada, recayendo esta 
responsabilidad principalmente en personal voluntario y organizaciones no 
gubernamentales, propiciando dobles manejos en la cobertura de los 
servicios de urgencias y alto dispendio de recursos ... " 

El Programa antes citado establece 5 acciones para su mejora, mediante Centros 
Reguladores de Urgencias Médicas y la necesaria capacitación del personal 
encargado de brindar dichos servicios de atención médica. 

Lo establecido en dicho documento define metas específicas para la Secretaría de 
Salud en la materia: 

" .. .la Secretaría de Salud tiene como meta mejorar los tiempos de atención 
de urgencias en zonas urbanas y suburbanas mediante la instalación de 
Centros Reguladores de Urgencias Médicas en las entídades federativas, la 
regionalización de los servicios y la aplicación de la normatividad vigente 
sobre el equipamiento con el que deben contar las ambulancias así como la 
capacitación y certificación del personal que va a bordo." 

Incluso el Plan en su objetivo número 5 Normar Atención Médica Prehospita/aria de 
urgencias médicas por lesiones, afirma que: 

"Otro factor que incide negativamente en la reducción de los daños a la salud 
causados por los accidentes viales, es la carencia de recursos humanos 
capacitados. Actualmente, un gran porcentaje de los Técnicos de Urgencias 
Médicas (TUM) realizan su trabajo sin ningún tipo de certificación o 
capacitación, potencializando el riesgo de muerte o lesiones incurables de 
las víctimas de accidentes." 
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En este sentido la Secretaría de Salud y la promovente coinciden en la necesidad 
de fortalecer mediante la capacitación, regulación y certificación al personal que 
brinda servicios de atención prehospitalaria en beneficio de la población en general, 
lo que la presente dictaminadora atiende con la aprobación de la presente iniciativa. 

SEXTA. En lo que respecta de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013 
Regulación de los Servicios de la Salud Atención Médica Prehospitalaria, debemos 
destacar que el Proyecto de la misma fue publicado el18 de diciembre de 2012, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Innovación y Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud, en 
el que participaron instituciones académicas como el Instituto Politécnico Nacional, 
la Universidad Anáhuac, la Universidad Tecnológica del Estado de Sonora, entre 
otras, así como prestadores de Servicios de Atención Prehospitalaria como son: la 
Cruz Roja Mexicana, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el Centro 
Regulador de Urgencias Médicas del Estado de Querétaro y las Secretarías de 
Salud de Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Tabasco, Sin aloa y 
Aguascalientes, lo que permitió integrar los conocimientos académicos a la técnica 
y ejercicio práctico en la prestación de este tipo de atención. 

La NOM vigente, fue publicada el 23 de septiembre de 2014, teniendo como objeto 
lo siguiente: 

"Esta norma tiene por objeto establecer los criterios mínimos que se deben 
cumplir en la atención médica prehospítalaria, las características principales 
del equipamiento e insumas de las unidades móviles tipo ambulancia y la 
formación académica que debe tener el personal que presta el servicio en 
éstas" 

Como lo establece la ley de la materia, las NOM son de observancia obligatoria para 
todos los prestadores de servicios de los sectores público, social y privado. 

SÉPTIMA. Respecto de la formación del personal que brinda el servicio de atención 
médica prehospitalaria, la NOM establece en su apartado 5 que: 

"5.1 Todo el personal que preste servicios de atención médica 
preshospitalaria a bordo de una ambulancia, deberá tener una formación 
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específica y recibir capacitación periódica, atendiendo al tipo y nivel 
resolutivo de la prestación de servicios" 

Lo anterior respónde al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
día 9 de mayo de 2007, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 79 de 
la Ley General de Salud, relativo al ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que 
requieran conocimientos específicos, con la finalidad de incluir el campo de atención 
médica prehospitalaria, para quedar como sigue: 

"ARTíCULO 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo 
de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, 
trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, 
patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones 
legales aplicables, se requiere que los Títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. 

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran 
conocimientos específicos en el campo de la atención médica 
prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio 
clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, 
prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, cito tecnología, patología, 
bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, 
histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas 
correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por 
las autoridades educativas competentes." 

OCTAVA. El decreto referido en la consideración séptima estableció en su artículo 
Tercero Transitorio, el plazo para que aquellos que prestaran los servicios de 
atención prehospitalaria pudiesen regularizar su situación como a continuación 
consta: 

"Artículo Tercero. Las personas que den atención prehospita/aria y que son 
objeto de la regulación que se establece en el artículo 79 de la Ley en 
comento, tendrán un año para regularizar su situación profesional, a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto." 
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De esa manera la Ley estableció la necesidad de certificar los servicios otorgados 
por el personal de atención médica prehospitalaria, dando el primer paso para la 
regulación y profesionalización de los prestadores de servicios. 

Por lo que esta dictaminadora coincide con la Diputada Garzón Canchola en que, a 
casi 10 años, es necesario reconocer e impulsar la capacitación profesional, 
mediante la reforma que se propone, incluyendo a la atención médica 
prehospitalaria en el ejercicio de actividades profesionales que requieren de títulos 
profesionales o certificados de especialización que hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 

NOVENA. Asimismo reconocemos que la Secretaría de Educación Pública, 
mediante los acuerdos antes referidos, a través del Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación (CONOCER) y diversos organismos, como la Cruz 
Roja, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, entre otros, han intensificado 
la certificación de Técnicos en Urgencias Médicas, así como el impulso a programas 
universitarios, mediante la certificación de Programas de Estudio para las 
instituciones interesadas en impartir estudios superiores en Emergencias Médicas 
y Atención Preshospitalaria. 

En el caso de la Cruz Roja, la Secretaría de Educación Pública le otorgó el grado 
de Centro Evaluador de la Norma Técnica de Atención Prehospitalaria, a través de 
la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas, que otorga certificados de 
capacitación, mediante el Sistema Nacional de Competencias Laborales. 

DÉCIMA. En su propuesta, la promovente conserva la redacción actual del segundo 
párrafo, por lo que pretende reconocer la atención prehospitalaria como una 
actividad profesional, en el caso de Técnicos Superiores Universitarios en Urgencias 
Médicas, Urgenciólogos y personal médico certificado; así como una actividad 
técnica auxiliar que requiere diploma legalmente expedido por la institución 
educativa competente, en lo que esta dictaminadora coincide plenamente. 

DÉCIMO PRIMERA. Es pertinente señalar que la Secretaría de Salud, mediante la 
Subsecretaria de Innovación y Calidad, la Dirección General de Calidad y Educación 
en Salud, la Dirección de Políticas y Desarrollos Educativos en Salud y la 
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Subdirección de Desarrollos Educativos emitió Guía de Competencias 
Profesionales del Técnico de Urgencias Médicas. 

En la Guía de referencia se establecen los siguientes propósitos: 

• Contar con un perfil profesional riguroso y exigente para el Técnico en 
Urgencias Médicas. 

• Unificar criterios para la formación del Técnico en Urgencias Médicas. 
• Incorporar a las partes que llevan a cabo la práctica de la atención 

prehospitalaria. 
• Contribuir en la mejora de normas, lineamientos y programas académicos. 

La Guía establece la necesidad de determinar lineamientos para la definición del 
perfil profesional de los Técnicos en Urgencias Médicas y su certificación a través 
de los siguientes puntos: 

1. Las competencias propuestas para el Técnico en Urgencias Médicas (TUM) 
permiten integrar el perfil profesional mínimo requerido. 

2. El modelo de competencias responde a una necesidad actual, integra los 
valores vigentes y describe los aprendizajes necesarios para lograr la 
competencia del TUM, con una visión multidisciplinaria y criterios 
universales. 

3. El perfil de competencias del TUM es congruente con los requerimientos 
internacionales que señalan los atributos de toda persona que brinda 
atención prehospitalaria. 

4. Dimensiona el campo de la práctica prehospitalaria, correlaciona la atención 
prehospitalaria con el sistema de atención de urgencias y el sistema nacional 
de salud 

5. La atención prehospitalaria es otorgada por personal no formado que cuenta 
con muchos años de práctica, lo que hace necesario integrar un sistema de 
supervisión y un organismo certificador que valore la calidad de los servicios 
y el impacto de la atención prestada en relación con las necesidades 
sociales, para contribuir en la definición más precisa del tanto de la 
certificación como del proceso de formación y de capacitación del personal. 
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6. El documento es una plataforma básica para homologar criterios en la 
formación del TUM, útil para la regulación educativa con criterios que 
permitan supervisar la formación y la certificación. 

7. Las competencias propuestas son las necesarias para que el TUM se 
desempeñe con la calidad esperada y compararla con los estándares 
internacionales; para el técnico avanzado o el técnico en soporte vital 
avanzado se requerirá de la definición de un perfil específico y cuyo 
fundamento será el TUM. 

8. La formación del TUM será la base para salidas profesionales múltiples en el 
campo de la atención prehospitalaria u otros espacios de práctica en el 
campo de la salud, sin considerarla una profesión cerrada o cautiva. 

9. La certificación del TUM debe ser otorgada por un órgano rector externo, 
independiente, con calidad moral y reconocimiento social, asesorado por un 
comité de expertos y por los pares; establecer los periodos de certificación 
con un sistema de evaluación confiable y válida, que cuente con una 
estructura de supervisión externa a la estructura certificadora. 

10. El perfil de competencias cumple con una de las recornendaciones del 
Essential Trauma Care Programme del Injuries and Violence Prevention 
DepartmentIWorld Health Organization Apéndice 28 para países como 
México y América Latina para la atención prehospitalaria: Desarrollar 
estándares mínimos de formación para la acreditación como Técnico en 
Urgencias Médicas. 

Por último, esta dictaminadora considera que el Poder Legislativo mediante 
reformas a las leyes de la materia deben promover la profesionalización y 
capacitación de los encargados de atender a la población más vulnerable, logrando 
con ello reducir las tasas de morbilidad, mortalidad y discapacidad producto de 
accidentes y situaciones de emergencia, como nos ocupa en el presente dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Salud de la LXIII 
Legislatura considera pertinente aprobar en sus términos la iniciativa de la Diputada 
Refugio Trinidad Garzón Canchola, sometiendo a consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente 
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PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA El ARTíCULO 79 DE 
lA lEY GENERAL DE SALUD. 

Artículo Único. Se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 

ARTíCULO 79.-Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la 

medicina, atención médica prehospitalaria, odontología, veterinaria, biología, 
bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, 
ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que 
establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos 
profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos 
y registrados por las autoridades educativas competentes. 

TRANSITORIOS. 

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

SEGUNDO. La Secretaría de Salud contará con 120 días después de entrada en 
vigor de este Decreto para expedir la reglamentación relativa a la atención médica 
prehospitalaria. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2016 

Página 16 de 19 



COMISiÓN DE SALUD 

CÁMARA DE DlPUTADOS 
LXll1 LEGISLATURA 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
REFORMA EL ARTíCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
PROFESIONALlZACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDA ATENCiÓN MÉDICA PRE
HOSPITALARIA. 
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SECRETARIOS 

Dip. Sylvana Beltrones Sánchez 

Dip. Marco Antonio García Ayala 

Dip. Rosalina Mazari Espín 

Dip. Ma. Verónica Muñoz Parra 

Dip. Pedro Luis Noble Monterrubio 

Dip. Teresa de J. Lizárraga Figueroa 

Dip. Eva Florinda Cruz Molina 

Dip. José G. Hernández Alcalá 

Dip. Araceli Madrigal Sánchez 
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INTEGRANTES 
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Dip. Román Francisco Cortés Lugo 

Dip. Rocío Díaz Montoya 

Dip. Pablo Elizondo García 

Dip. Delia Guerrero Coronado 

Dip. Roberto Guzmán Jacobo 
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Dip. Adriana Terrazas Porras 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE DESARROLLO SOCIAL EN SENTIDO 
POSITIVO, SOBRE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA FRACCiÓN VIII DEL ARTíCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL, PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS WALDO 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y NATALlA KARINA BARÓN ORTIZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y 
dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Fracción VIII del artículo 19, de la Ley General de Desarrollo Social, 
presentada por los Diputados Waldo Fernández González y Natalia Karina Barón 
Ortiz, integrantes del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática. 

Esta Comisión dictaminadora es competente para analizar y resolver la presente 
iniciativa, con fundamento en los artículos 39 numerales 1, 2 fracción XX y, numeral 
3; 45 numerales 1 y 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 80 numeral 1, fracción 
11; 81 numeral 2; 82 numeral 1; 84 numeral 1; 85; 157 numeral 1 fracción I y 158 
numeral 1 fracción IV y de más aplicables del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de la iniciativa que se 
menciona. 

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a 
la votación que en el sentido del proyecto de la iniciativa de referencia reali~aron 
los integrantes de ésta comisión legislativa, se somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 

l. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO. 

A. En Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
celebrada el 3 de agosto de 2016, los Diputados Waldo Fernández González 
y Natalia Karina Barón Ortiz del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social. 
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B. Con fecha 10 de agosto de 2016, el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente, turnó a la Comisión de Desarrollo Social la Iniciativa 
en comento, para su estudio y dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

La Iniciativa en estudio se divide en los siguientes apartados: 

A. Reformar el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, que para 
mayor claridad se transcribe íntegramente con la reforma que se plantea, 
para quedar como sigue: 

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público: 

I aVII. ( ... ) 

VIII. El programa de desarrollo comunitario cofinanciados por los tres 
órdenes de gobierno, los migrantes organizados, así como, por las 
aportaciones de entidades del sector privado; 

IX. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y 
conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las 
empresas del sector social de la economía, y 

X. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, 
electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento 
ambiental y equipamiento urbano. 

B. La iniciativa menciona que los iniciadores señalan que las remesas colectivas 
son una parte importante para el desarrollo económico de las entidades 
federativas. Su aportación sirve para la construcción de infraestructura física 
y educativa, para proyectos productivos, comunitarios o familiares; así como 
para proyectos educativos y productivos en nuestro país. 

A juicio de los proponentes, y dadas las altas tasas de mexicanos residentes 
en los Estados Unidos, las principales repercusiones del fenómenos 
migratorio es el envío de remesas familiares que constituyen una fuente 
importante de recursos, principalmente para el consumo y manutención 
incluyendo el gasto en salud y educación de los familiares inmediatos; sin 
embargo, es posible reconocer que éstas difieren de las llamadas remesas 
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colectivas, las cuales se constituyen en verdaderos fondos de ahorro, 
mediante los cuales, la comunidad de migrantes fortalece sus relaciones, 
prácticas, organización y, adicionalmente impulsa el desarrollo de sus 
comunidades de origen. 

Citando al académico Rodolfo García Zamora, en el caso de las remesas 
colectivas o donaciones de las organizaciones migrantes para obras 
comunitarias, la experiencia de Zacatecas y del país en general muestra que 
las obras de infraestructura creadas con esos recursos benefician al conjunto 
de la población. 

C. Los proponentes señalan que una larga tradición migratoria internacional de 
los zacatecanos a Estados Unidos, de más de cien años, le ha permitido 
formar en las últimas décadas del siglo XX más de 200 clubes migrantes en 
aquel país, cuya base central radica en compartir un sentido de pertenencia 
comunitaria que los vincula con las comunidades de destino para realizar 
actividades de recolección de fondos en beneficio de sus lugares de 
procedencia. 

De esta forma, desde la década de los años sesenta, se inició el apoyo de 
los mexicanos en el exterior para las primeras obras de infraestructura social 
como son reparación de plazas, iglesias, parques deportivos y panteones, 
denominándose por los migrantes zacateca nos "cero por uno". En los años 
setenta se denominó "uno por uno" con la mezcla de recursos de las. 
presidencias municipales y de los migrantes. En 1992 se denominó el 
programa "dos por uno" con la aportación de un dólar de los clubes y dos de 
los gobiernos estatal y federal, de forma institucional se comienzan a 
financiar cientos de proyectos de infraestructura social básica. Hacia 1999 el 
programa cambió a "tres por uno" cuando los municipios se integran al 
programa aportando un dólar adicional. 

Así la evolución de los programas que involucran a migrantes organizados y 
órdenes de gobierno, los proponentes destacan la relevancia del Programa 
"tres por uno" para migrantes concebido como un instrumento que permite 
conjuntar recursos de los migrantes y de los gobiernos para favorecer el 
desarrollo de las comunidades de origen de estos y elevar la calidad de vida 
de la población. 

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa materia del presente 
dictamen, ante el impacto del Programa 3x1, en el año de 2002, el Ejecutivo 
decidió convertirlo en programa federal con el nombre de "Iniciativa 
ciudadana tres por uno" dependiente del programa de microrregiones. Tiene 
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un crecimiento significativo ante la gran respuesta de las organizaciones de 
migrantes mexicanas en los Estados Unidos. En la actualidad el objetivo 
general de este programa es contribuir a fortalecer la participación social para 
impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión en proyectos de 
Infraestructura Social, Servicios Comunitarios, Educativos y/o Proyectos 
Productivos cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y organizaciones 
de mexicanas y mexicanos en el extranjero. 

D. Al citar el tercer informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Social 
2014-2015, los proponentes indican que el Programa ha realizado 2,132 
proyectos de la vertiente de infraestructura social comunitaria, 398 proyectos 
de orientación productiva; desde el inicio del sexenio a la fecha, ha otorgado 
apoyo en la realización de 3,194 proyectos de infraestructura social así como 
de 467 proyectos productivos, en lo que va del sexenio se ha contado con la 
participación de más de mil clubes de migrantes. 

Al continuar con la exposición de motivos, los proponentes indican que el 
Informe de Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015, publicado por 
el CONEVAL del programa 3x1 para migrantes, señaló que el Programa ha 
logrado consolidarse en el tiempo cumpliendo con los objetivos de mantener 
una conexión entre la comunidad de migrantes mexicanos en el extranjero, 
asimismo ha cumplido su objeto que es apoyar el desarrollo de proyectos de 
infraestructura social, educativos, comunitarios y productivos en ciertas 
comunidades. No obstante, indica la iniciativa, la evaluación del CONEVAL 
indica que el 3x1 "Se trata de un programa sui generis, con participación de 
diferentes actores (Clubes de migrantes, Gobierno Federal, Estatal, 
Municipal y Clubes espejo), que depende de los recursos y capacidad 
operativa de los diferentes actores (no sólo del gobierno federal), lo que 
dificulta la definición tradicional del propósito, la población objetivo y de los 
indicadores de evaluación" 

E. A juicio de los iniciadores, y para consolidar los objetivos del Programa 3x1, 
debe extenderse esquemas 4x1 donde tenga cabida la iniciativa privada 
como cuarto socio a través de préstamos de institución es como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), o vía aportaciones de fundaciones 
nacionales o extranjeras. Bajo la modalidad del 4x1, el BID aprobó en 2006 
un primer préstamo de 7 millones de dólares para un proyecto piloto con 
remesas colectivas en nuestro país con la posibilidad de otorgar un segundo 
préstamo por 21 millones de dólares. Por su parte, en octubre de 2005, la 
firma estadounidense denominada First Data se convirtió en la primera 
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entidad corporativa de aquel pais que participó como socio en el programa 
3x1. 

F. De esta forma, los proponentes concluyen afirmando que incorporar a una 
entidad privada en la mezcla de recursos puede ayudar a que las obras se 
realicen. A juicio del diputado Waldo González Fernández y la diputada 
Natalia Karina Barón Ortiz en el próximo año los datos económicos de 
crecimiento no son tan alentadores por lo que las entidades o los municipios 
no van a estar en condiciones de aportar recursos, es por ello que el objetivo 
de esta iniciativa es por una parte, evitar que este programa sufra los 
vaivenes políticos y por otra que pueda existir un cuarto aportante. 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 
que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES. 

Al EN LO GENERAL 

1. La Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de enero de 2004, es una disposición normativa de interés 
social que pretende garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social. 

2. El artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social traza los objetivos de 
la Política Nacional de Desarrollo Social para propiciar las condiciones que 
aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, 
garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de 
oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión 
social. 

3. Uno de esos programas es el 3x1 para migrantes, que surge como una 
respuesta al interés los mexicanos radicados en el exterior por colaborar en 
acciones y obras necesarias en sus territorios de origen. Al describir la 
naturaleza del programa 3x1 migrantes es necesario determinar que el 
mismo busca contribuir al desarrollo comunitario de las localidades 
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otorgando financiamiento para proyectos de infraestructura social 
comunitaria, equipamiento, servicios comunitarios y proyectos productivos. 
A través del Programa 3X1 migrantes, se canalizan recursos (remesas 
solidarias) de los Clubes de Migrantes formados por mexicanos radicados 
en el exterior bajo un esquema de cofinanciamiento en el que participan en 
partes iguales los migrantes y cada uno de los tres órdenes de gobierno 
(federal, estatal y municipal) y la iniciativa privada, tal y como lo dispone el 
artículo 24 de la misma Ley General de Desarrollo Social. 

4. Como bien se reconoce en la iniciativa, actualmente además de contribuir al 
desarrollo comunitario, el programa 3X1 migrantes fomenta que se 
mantengan lazos entre los migrantes y sus lugares de origen, incentiva la 
corresponsabilidad de la sociedad civil a través de la participación social en 
la financiación, evaluación, supervisión de los proyectos y fortalece la 
coordinación entre autoridades gubernamentales y los migrantes. 

5. El programa 3x1 migrantes observa complementariedad y sinergia con otros 
recursos federales. Esto significa que, las actividades y recursos de este 
Programa se podrán complementar en coinversión con recursos de otros 
programas y fondos federales, estatales y municipales, en particular con el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en estricto apego a la 
normatividad aplicable con la finalidad de establecer sinergias para impulsar 
el desarrollo y la productividad en las localidades con alto o muy alto nivel 
de rezago social, en las zonas de atención prioritaria y donde habiten 
personas en situación de pobreza extrema. 

6. Establecida la naturaleza y el objeto del programa 3X1 migrantes, la Ley 
General de Desarrollo Social prevé todo un capitulo relacionado con el 
financiamiento y el gasto de programas que son prioritarios y de interés 
público como queda establecido en el artículo 20 de la ley en comento: 

"Artículo 20. El presupuesto federal destinado al gasto social no podrá 
ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se 
deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se 
prevea el crecimiento del producto interno bruto en los Criterios 
Generales de Política Económica y en congruencia con la 
disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el 
Congreso al Gobierno Federal. " 

7. Del artículo anterior se desprende el presupuesto destinado al gasto social, 
que para el programa 3X1 migrantes para 2016 el presupuesto corresponde 
a $197, 048,329 (Ciento noventa y siete millones, cuarenta y ocho mil 
trescientos veintinueve pesos). De esta forma, y de acuerdo al tercer informe 
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de labores de la Secretaría de Desarrollo Socíal relativo al programa 3x1 
migrantes, los clubes y organízaciones de migrantes pueden seleccionar los 
proyectos que son acordes con las disposiciones establecidas en la Ley 
General de Desarrollo Social: 

a. Proyectos de infraestructura social para ampliar, rehabilitar o equipar 
sistemas para la dotación de agua, drenaje, alcantarillado y 
electrificación; clínicas y espacios dedicados al cuidado de la salud y 
el fomento de la educación, infraestructura urbana, saneamiento y 
cuidado ambiental. 

b. Proyectos de servicios comunitarios en materia de becas, uniformes 
escolares, útiles y alimentos, cultura y recreación y desarrollo social 
comunitario. 

c. Proyectos educativos que involucren el equipamiento de escuelas y el 
mejoramiento de infraestructura escolar. 

d. Proyectos productivos comunitarios que beneficien a las familias. 

e. El Informe CONEVAL sobre Evaluación Especifica de Desempeño 
2014-2015 señala que fueron atendidas 28 entidades federativas, 611 
municipios y 1312 localidades. Cabe recordar que para el Ejercicio 
Fiscal 2016, el Programa 3X1 o 4X1 para Migrantes tuvo un 
presupuesto asignado de $197, 048, 329 (Ciento noventa y siete 
millones, cuarenta y ocho mil trescientos veintinueve pesos) 

f. Con estos elementos, no solo la curva de la demanda es ascendente 
sino que, sin duda el tema migratorio y su Programa 3X1 son parte 
fundamental del Objetivo 5 del Programa Sectorial de Desarrollo 
Social 2013-2018; cabe hacer mención que el Programa 3X1 
migrantes podría operar en las 32 entidades federativas en las 
localidades seleccionadas por los clubes u organizaciones de 
migrantes, de acuerdo al marco jurídico vigente. 

B) EN LO PARTICULAR 

1. La migración es un fenómeno complejo en sus causas, la mayoría de las 
personas que emigran busca mejores condiciones de desarrollo, tener 
trabajos estables, dignos y bien pagados que puedan elevar la calidad de 
vida de los migrantes y de sus familias. 
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2. En últimos tiempos, las migraciones han realizado cambios regionales 
intensos; los flujos migratorios internos y externos varían en tamaño e 
intensidad además de tener características específicas. De acuerdo con el 
censo de población del 2000, 96% de los rnunicipios del país tenían conexión 
con la migración. Varios Estados del país son expulsores de migrantes como 
Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango y 
Chihuahua. 

3. El mismo censo del año 2000 señala 97 municipios con grados altos de 
rnigración; el 87% son municipios rurales preponderanternente, es decir, 
lugares de baja actividad económica orientados a las actividades del campo. 

4. La principal repercusión económica de la migración es el envío de remesas 
para el consumo y manutención donde se incluyen los gastos diversos e 
importantes para el desarrollo integral de las personas en lo particular y de 
las familias; es necesario distinguir las llamadas remesas colectivas 
entendidas como fondos de ahorro por las que las comunidades de migrantes 
pretenden el fortalecimiento de lazos entre sus lugares de origen e impulsar 
así el progresivo desarrollo. 

5. En épocas recientes, se han creado iniciativas y programas gubernamentales 
para apoyar y orientar las prácticas que permitan el desarrollo de las 
comunidades de origen de los migrantes mexicanos; las organizaciones de 
migrantes mexicanos y su creciente interés para patrocinar proyectos y 
apoyar a las comunidades de origen ha sido reconocido como espacio de 
oportunidad para que la ciudadanía tome parte en el desarrollo social; el 
envío de remesas colectivas son favorables sobre el bienestar de las 
comunidades receptoras para disminuir los niveles de pobreza en sectores 
importantes de población. 

6. La Secretaría de Desarrollo Social mantiene el programa 3x1 para Migrantes 
como una respuesta al interés de los migrantes mexicanos en el exterior por 
colaborar en acciones y obras necesarias en sus territorios de origen, 
aportando elementos institucionales que fomentan la participación 
coordinada de los tres órdenes de gobierno para realizar las iniciativas. De 
esta manera se fortalece la participación social del desarrollo comunitario a 
través de la inclusión productiva y la inversión en proyectos de infraestructura 
social, de servicios comunitarios, del cuidado de la salud, educativos y 
proyectos productivos que ayuden a la mitigación de la pobreza de 
determinadas regiones. 

8 



CÁ.\lARA DE DIPUTADOS 

LXIII LE:mSLATURA 

COMISiÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

7. El programa 3x1 migrantes cumple con el Objetivo 5 del Programa Sectorial 
de Desarrollo Social 2013-2018 para fortalecer la participación social e 
impulsar el desarrollo comunitario por esquemas de inclusión productiva y 
cohesión social, así como con la Estrategia 5.2, que tiene el objetivo de 
promover el desarrollo comunitario de las localidades seleccionadas por 
migrantes a través de la participación coordinada de los tres órdenes de 
gobierno y los migrantes en proyectos productivos y de infraestructura social 
comunitaria. 

C) MODIFICACIONES A LA INICIATIVA 

PRIMERO. Esta Comisión realiza modificaciones a la iniciativa considerando 
la importancia de los programas de desarrollo comunitario en donde las 
organizaciones de migrantes contribuyen en participación coordinada con los 
tres órdenes de gobierno y, eventualmente, con organizaciones o entidades 
de la iniciativa privada. 

SEGUNDO. Efectivamente, el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo 
Social tiene como propósito establecer cuáles son los programas de interés 
público sin determinar conceptos o describir grupos específicos y/o 
beneficiarios, por lo que el espíritu de la disposición quiere señalar cuál es la 
teleología de programas ahí descritos situándolos en orden de prioridades a 
las que debe aplicarse la política de desarrollo social. 

TERCERO. Admitir la reforma propuesta en la iniciativa rompería con el 
propósito de la disposición para incluir a grupos determinados y específicos 
cuando quiere señalar cuáles son los programas, fondos y recursos destinados 
al desarrollo social, prioritarios y de interés público y que serán objeto de 
seguimiento y evaluación. 

CUARTO. Sin embargo, y de acuerdo a las consideraciones vertidas en el 
presente dictamen, esta Comisión estima oportuno modificar la iniciativa a fin 
de considerar a los programas actuales, como el 3x1 migrantes, como de 
interés público conforme al propósito del artículo 19 de la Ley General de 
Desarrollo Social. 

QUINTO. Lo anterior permitirá la evaluación y seguimiento del Programa, 
fortaleciendo la participación de los actores y considerar la ampliación de las 
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Reglas de Operación del Programa 3x1 para incluir la participación de la 
iniciativa privada conforme a los propósitos expuestos por los iniciadores en el 
proyecto legislativo materia del presente dictamen; a mayor abundamiento, la 
modificación propuesta daría mayor atención no sólo a comunidades 
expulsoras de migrantes al exterior, también estarían consideradas 
localidades afectadas por la migración interna, particularmente del ambiente 
rural a las grandes ciudades. 

De esta manera, se propone la siguiente modificación al proyecto de reforma del 
artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue: 

Artículo 19 .... 

1. a VII. ... 

VIII. Los programas dirigidos al desarrollo de zonas expulsoras de' 
migrantes; 

IX. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y 
conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las 
empresas del sector social de la economía, y 

X. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, 
electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental 
y equipamiento urbano. 

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social 
someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCiÓN VIII 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 19 DE 
LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

Artículo Único. Se adiciona una fracción VIII, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar 
como sigue: 

Artículo 19 .... 

1. a VII .... 

VIII. Los programas dirigidos al desarrollo de zonas expulsoras de migrantes; 

IX. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del 
empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de 
la economía, y 
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LX.m LEGISLATURA 

COMISiÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

X. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, 
electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y 
equipamiento urbano. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, a más tardar a los noventa días naturales 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar las 

modificaciones a las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 29 de noviembre de 2016 

La Comisión de Desarrollo Social. 
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Honorable Asamblea: 

DICTAMEN EN SENTIDO posmvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Turismo, suscrita por la Diputada María 
Concepción Valdés Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Devolución Democrática. 

La Comisión de Turismo con fundamento en los artículos 71 y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con 
los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 81 numeral 2 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente. ~o/'~x{..-.,,"c? ~ ~4---:c:/~ 

Dictamen ~/ 5~~~/8. 

7~G' 
1.- Antecedentes 

En sesión celebrada el 30 de octubre de 2017, por la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta de la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Turismo, relativa a la armonización con los instrumentos 
internacionales como recomendaciones hechas por organismos 
gubernamentales como no gubernamentales, suscrita por la Diputada María 
Concepción Valdés Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Devolución Democrática; en esa misma fecha la Vicepresidencia dictó el 
siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Turismo, para dictamen". 

El día 31 de noviembre de 2017 la Comisión de Turismo recibió el oficio con 
clave y número C.G.P.L. 63-II-7-2729, conteniendo el Expediente número 
8285, conteniendo la Iniciativa con proyecto de decreto descrita en el párrafo • 
anterior. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

II. Contenido de la Iniciativa: 

La iniciativa en estudio contempla en su exposición de motivos como 
problemática lo siguiente: 

''Actualmente en nuestro país, el turismo lleva a cabo un papel fundamental 
en el desarrollo y crecimiento de nuestra economía, y ello se puede constatar 
en el importante auge como desempeño que ha tenido éste en los últimos 
años. Para México, el turismo representa directamente el 8.S por ciento del 
producto interno bruto, y genera, a su ve~ un aproximado de 2.3 millones de 
empleos directos, esto sin considerar que dicha cifra se ve elevada con el 
empleo que indirectamente se genera a través de esta actÍVIdad.1 

Asimismo, el turismo en México no únicamente trastoca aspectos positivos en 
su sinergia interna, sino, de igual manera, del ingreso anual de turistas 
internacionales a nuestro país, caso de ello, es que en 201S se registró un 
récord de 32.1 millones de turistas internacionales que ingresaron a México y 
que con ello vinieron a derramar un aproximado de 1S mil SOO millones de 
dólares a la economía nacional. 

En nuestro país, el turismo ocupa un lugar preponderante en la agenda 
política y se identifica como uno de los seis sectores económicos prioritarios 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y que caso de ello, ha ameritado 
la generación de un Programa Sectorial de Turismo. 

Además de lo contemplado en la agenda política nacional en la materia a 
través del plan y programa en mención, nuestro país cuenta como referente 
o marco jurídico en el ramo con la Ley General de Turismo, que si bien traza 
generalmente las líneas de regulación en la materia, adolece de ciertas 
armonizaciones para con lo contemplado en diversos instrumentos 
internacionales emitidos por la Organización Mundial de Turismo (OMT) o por 
algunas puntuales recomendaciones hechas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esto, a través de su Estudio 
de la Política Turística de México, publicado recientemente en este año. 
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DICTAMEN EN SENTIDO posmvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

Lo anteriol'r sin dejar de mencionar lo planteado por el Instituto Mexicano para 
la Competitividad AC (IMCO), a través del documento denominado Nueva 
política turística para recuperar la competitividad del sector y detonar el 
desarrollo regional, este último, desde una visión más ciudadanizada de la 
temática; como de algunos otros aspectos en el marco del derecho comparado 
del turismo que pudiesen adecuarse o armonizarse a la ley en materia. 

Por lo referido, la necesidad de la armonización de la Ley General de Turismo 
con los diversos conceptos y posturas elaboradas desde la visión de los 
organismos internacionales en la materia, lo planteado desde una óptica 
ciudadana y lo que se pudiese incorporar en el análisis del derecho comparado 
para con la experiencia legislativa en otras latitudes, es de fundamental 
importancia para con la interpretación y alcances de la propia ley, pero que a 
su ve.z;. esto se traduciría en un punto de partida para la elaboración de más 
y mejores políticas públicas como parte de una gobernanza más integral en 
la materia e impulso de la misma. 

Argumentos 

Actualmente, en nuestro país, en el marco de nuestra legislación, la actividad 
turística se encuentra regulada por la Ley General de Turismo, publicada en 
el Diario Oficial de la FederaCión el 17 de junio de 2009, y cuya última reforma, 
se dio el 17 de diciembre de 2015. La ley en cita, básicamente, viene a 
contemplar dentro de su cuerpo normativo la regulación de la materia turística 
y cuya aplicación se da de manera concurrente mediante el ejercicio de 
facultades del Poder Ejecutivo federal a través de su Secretaría de Turismo y 
las demás dependencias y entidades de la administración pública federal, 
como con las diversas entidades federativas y municipios por su carácter 
general. 

Históricamente, el turismo es regulado formalmente por primera vez en 1930 
a través de la promulgación de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de 
Turismo, esto, en el sexenio del entonces presidente de la república, Pascual 
Ortiz Rubio; posteriormente, en el marco de nuestra historia contemporánea, 
devienen algunas otras importantes leyes en materia en los años de 1949, . 
1961, 1963, 1979, 1984, 1992, 2007 hasta la vigente de 2009, esto sin 
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DICfAMEN EN SENTIDO posmvo A LA INICIATIVA CON PROYECfO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

mencionar, otros avances en materia turística a nivel de las instituciones 
gubernamentale~ que por mencionar un ejemplo, se da la creación de la 
Secretaría de Turismo en el marco de la administración pública federal en 
1974.2 

Actualmente, la Ley General de Turismo contempla en su estructura normativa 
diversas disposiciones que van desde las relativas a su objeto; las de 
concurrencia y coordinación de autoridades en materia turística; las de 
participación de las entidades federativas como de los municipio~' las relativas 
a la Comisión Ejecutiva de Turismo y los consejos consultivos; las de política 
y planeación en la materia, las de promoción y fomento; las de los aspectos 
operativos; así como las referentes a los derechos del turista y las obligaciones 
de los prestadores de servicios turístic00 entre otras disposiciones. 

Respecto a los contenidos propios de la le~ y bajo el razonamiento de que la 
misma normativa no lo prevé todo, el turismo, como uno de los sectores 
económicos prioritarios del pa~ se encuentra permanentemente en la agenda 
política, como de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
además, de lo que contempla el propio Programa Sectorial de Turismo 2013-
2018, Y de todo lo que se deriva de ésto~ como se tuvo a bien mencionar. 

Lo anterior, sin mencionar que para el Poder Ejecutivo federal en el 
documento Visión 20343 contempla a este sector dentro del apartado de 
Metas de Economía Competitiva y Generadora de Empleo~ bajo las metas 11 
y 12, esta~ relativas a que para el 2030 el país sea visitado anualmente por 
46 millones de turistas internacionales y que el ingreso de divisas por el 
turismo internacional sea de 39 mil millones de dólares igualmente de manera 
anua¿ según las metas en mención. 

El turismo en nuestro país ha adquirido en las últimas décadas un matiz 
internacional como lo hemos señalado, es por ello, que en el contexto de los 
organismos internacionales la actividad turística juega un papel fundamental 
en el marco de sus proyecciones y desarrollo, y México no es la excepción de 
su participación y vinculación en este contexto global. 

• 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

En este sentido, el referente internacional en la materia turística es la 
Organización Mundial de Turismo (OMTJ la cua~ desde su transformación 
hacia un organismo intergubernamenta~ le permitió convertirse en la agencia 
ejecutora en materia de turismo del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, organismo en el cual México es Estado miembro desde 1975. 

La OMT, a lo largo de su existencia, ha generado importantes declaraciones, 
carta~ código~ media~ directrices como recomendacione~ entre otros 
importantes documentos que han pretendido dar pauta y paso al 
direccionamiento de la actividad turística para con sus 156 Estados miembros. 
De lo anteriormente mencionado, la OMT ha generado, desde la Declaración 
de Manila sobre el Turismo Mundial en 1980 al año 2000/ una veintena de 
recomendaciones y documentos clave que han pretendido establecer algunos 
temas fundamentales para con la materia. 

La mencionada Declaración de Manila sobre el Turismo Mundia~ de 1980/ 
constituye uno de los documentos base con 25 puntos resolutivos que por 
primera vez plantean temáticas como la definición misma de la actividad 
turística, el derecho al uso del tiempo libre, el turismo como indicador 
económico, la rentabilidad del turismo, entre otros importantes puntos que 
marcaron un precedente en la materia/ esto, aunado a otros documentos 
subsecuentes como la Carta del Turismo y el Código del Turista, el Código 
Ético Mundial para el Turismo, por mencionar algunos.4 

Asimismo, en el contexto internaciona~ la propia Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó en el presente año 
el denominado Estudio de la política turística de México, en el cual se delimita 
una evaluación y una serie de recomendaciones en la materia bajo cuatro 
ejes: primero, promover un enfoque más integrado y una gobernanza más 
sólida de la política turística/ segundo, ampliar la conectividad para apoyar la 
diversificación del mercado y movilizar a los visitantes en todo el país/ tercero, 
promover el crecimiento turístico incluyente, la diversificación de productos y 
del desarrollo de destino/ y cuarto, priorizar la inversión y financiamientos de 
pequeñas y medianas empresas en apoyo a la innovación de la oferta. 5 
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DICTAMEN EN SENTIDO posmvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

Por otro lado, es desde el ámbito de nuestro pa~ pero particularmente, desde 
la visión de las asociaciones civile~ que el Instituto Mexicano para la 
Competitividad AC (Imco) presentó en 2013 un importante documento 
denominado: Nueva pol/tica turística para recuperar la competitividad del 
sector y detonar el desarrollo regional. 6 Propuesta en la cua~ desde una visión 
ciudadana y posiblemente más objetiva, se delimita una radiografía del 
turismo de nuestro país como catalizador de nuestra economía naciona~ pero 
de igual manera, hace un cr/tica constructiva respecto a los rezagos en la 
materia que es necesario abordar. 

Ahora bien, en lo tocante al ámbIto legislativo, la Ley General de Turismo se 
ha sujetado a cinco reformas desde su promulgación, que, sin duda alguna, 
han planteado cambios sustanciales en el direccionamiento de la materia; 
esto, sin dejar de mencionar lo aprobado recientemente en esta legislatura al 
seno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 
referente al reconocimiento del turismo como un derecho, lo cual se originó 
con la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto planteada por la 
diputada María Verónica Agundis Estrada, del Partido de Acción Naciona~ el 
24 de mayo del presente, y remitida al Senado de la República para los efectos 
legislativos correspondientes; además, de las 72 propuestas legislativas en 
materia de turismo cuyo estatus legislativo es de pendiente dictaminación al 
interior de esta legislatura, que sin duda, vendrán a coadyuvar en el posible 
fortalecimiento de la legislación turística. 

Sin embargo, es dentro de esta sinergia legislativa, que pocas propuestas se 
han abocado a un replanteamiento y/o reingeniería de la Ley General de 
Turismo para con los cánones de la materia internaciona~ así como de lo 
planteado por organismos no gubernamentales y provenientes de la sociedad 
civil como lo propuesto por eIIMCO; y que la adecuación o armonización de 
los contenidos citado~ vendría a fin de dar mayores y mejores herramientas 
y alcances para lo tocante a la interpretación misma de la ley como de la 
formulación de políticas públicas por parte de las instituciones del ramo. 

Asimismo, el llamamiento a reformas a la ley como po//ticas públicas en 
materia no se limita a los ámbitos ya mencionado~ sino de igual manera a lo 
que plantearon el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de 
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DICTAMEN EN SENTIDO posrnvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos en el marco del 
Tianguis Turístico 2017, en Acapulco, Guerrero, al señalar la necesidad de 
impulsar medidas tendientes al fortalecimiento el turismo a través de: 
carreteras segura~ infraestructura de comunicaciones y el aprovechamiento 
de nuevos modelos de promoción turística; además de otras propuestas 
planteadas.7 

Por lo referido, la presente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Turismo, básicamente, se sustenta en tres ejes; el primero, relativo a la 
armonización de ciertos contenidos de ley en materia con algunos 
instrumentos internacionales; el segundo, el rescatar e incorporar algunas 
recomendaciones hechas por organismos gubernamentales como no 
gubernamentales de naturaleza nacional e internacional; y tercero, la 
adaptación de algunos principios y/o criterios teóricos del derecho al turismo 
en la propia legislación nacional. 

Primero, como se aseveró con antelación, es el marco de los organismos 
internacionales como la OMT y la OCDE, respectivamente, que ambas 
instancias han generado importantes documentos para con el turismo y su 
actividad, documento~ que van desde la Declaración de Manila sobre el 
Turismo Mundial, hasta las recomendaciones generales hechas por la OCDE 
hace algunos meses. 

Por lo señalado, es en lo tocante a la OMT en lo particular, que desde la 
declaración de Manila ya mencionada, a la fecha ha generado importantes 
documentos que se han traducido en importantes parámetros para con la 
actividad turística en el marco del derecho internacional, como lo son también 
la Carta del Turismo y el Código del Turista, entre otros. 

Es en este sentido es que la presente propuesta legislativa para con la 
armonización de ciertas disposiciones y conceptos de estos instrumentos 
internacionales para con la Ley General de Turismo, se propone lo siguiente: 
Primero, se reforma el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley General de 
Turismo mediante la incorporación de los términos de "descanso" y 
"recreación // como fines mismos de la actividad turística, esto, armonizando 

7 
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conforme a la idea de la actividad turística contemplada en el numeral 1 de la 
Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial. Asimismo, se adiciona un 
último párrafo al artículo en referencia, en el cual, se inserta que la materia 
turística promoverá dentro de su proceso el derecho al turismo, esto, 
conforme al numeral 4 de la declaración en cita. 

Segundo, la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial se ha 
caracterizado por ser un parteaguas en lo tocante a que la actividad turística 
debe ser una actividad de inclusión de todos y cada uno de los sectores 
sociales, por el/o, la necesidad de proponer la reforma a la fracción V del 
artículo 2, en cual el turismo social no debe limitarse al turismo nacional, sino 
de igual manera alrurismo internacional. 

y tercero, se propone reformar la fracción XVIII del artículo 3 de la ley en 
materia, a fin de que para efectos de la presente ley se contemple la definición 
de "turísmo~ y no de ''turismo sustentable" únicamente, esto, bajo el 
razonamiento de que la actual Ley General de Turismo no contempla un 
concepto propio pero si uno relativo a una de las variantes.del turismo per se, 
es por el/o, que se considera la necesidad de el/o pero armonizándose con los 
contenidos de la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial y la prq¡;ia 
Carta del Turismo, como lo contemplado en el artículo 2 del Código Etico 
Mundial para el Turismo. 

Ahora bien, como tuvimos a bien argumentar en la presente iniciativa con 
proyecto de decreto, la sinergia de recomendaciones por parte de algunos 
organismos internacionales, como la OCDE, para con el turismo en el país se 
han conformado como un importante referente para con la generación de 
reformas legislativas como el redireccionamiento de la política pública en el 
país en la materia; es por el/o y como se citó con antelación, en el presente 
año, la OCDE publicó un documento denominado Estudio de la política 
turística de México. Resumen ejecutivo, evaluación y recomendaciones, en el 
cual, realiza una serie de recomendaciones genéricas en la materia, y que 
éstas a su vez derivan en acciones concretas de política pública. 

Por .' lo 'señalado, es conforme a nuestra consideración, que las 
recomendaciones hechas por OCDE abordan puntualmente elementos que 

8 
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pudiesen incorporarse como ser adecuados al corpus de la ley en materia, 
particularmente, en el artículo 2- referente al objeto de la ley- esto, mediante 
la adecuación y adición de las principales recomendaciones de política hechas 
por el organismo internacional y que son las siguientes: 

Primero, el promover un enfoque más integrado y una gobernanza más sólida 
de la política turfstica, es decir, desarrollar un enfoque más estratégico del 
turismo en México. Mejorar la eficacia del Gabinete Turfstico como 
herramienta estratégica para el desarrollo integrado de políticas/ fortalecer 
los vínculos entre las política~ los productos y la promoción/ así como 
promover un enfoque de la política turfstica más participativo y orientado 
hacia el mercado. Fortalecer el desarrollo de políticas fundamentadas en 
evidencias. 

Segundo, ampliar la conectividad para apoyar la diversificación del mercado y 
movilizar a los visitantes en todo el pa~ esto mediante el mejoramiento de la 
logfstica de transporte y turismo desde el punto de origen hasta el destino, 
creando un sistema de transporte integrado y fluido para los visitantes y 
residentes por igual. Coadyuvando los esfuerzos para liberalizar los acuerdos 
de servicios aéreos para apoyar de mejor manera al turismo y aumentar la 
conectividad en todos los aeropuertos mexicanos. Mejorar el transporte por 
carretera haciéndolo más seguro y eficiente para los turistas. 

Tercero, promover el crecimiento turfstico incluyente, la diversificación de 
productos y el desarrollo de destino~ evolucionando el modelo de desarrollo 
turfstico como dar prioridad a políticas e intervenciones que apoyen a las 
empresas diversas en sistemas turfsticos de menor escala. 

Cuarto, priorizar la inversión y financiamiento de las pequeñas y medianas 
empresas en apoyo a la innovación de la oferta, esto a través del 
financiamiento directo a proyectos turfsticos que ofrezcan el mayor potencial, 
que garanticen una utilización más estratégica y eficiente de los recursos 
públicos. Apoyando una mejor utilización y aprovechamiento de las 
oportunidades de financiamiento para empresas pequeñas y microempresas. 
y capitalizar la capacidad es del Fondo Nacional para el Desarrollo Turfstico, 

9 



r:,i.:\I/\IM 1)1': Il!PUT¡\I)()S 
¡SII11.Et:JSL\H'R .. \ 

DICTAMEN EN SENTIDO posrnvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DlSPOSIOONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

para hacerlo un actor fundamental en financiar y diseñar un nuevo modelo de 
desarrollo turístico. 

En lo correspondiente al enfoque de la sociedad civil, el ¡mco presentó desde 
2013 una serie de recomendaciones para la materia de turismo en el país, 
esto -y como ya se mencionó anteriormente- a través del documento 
denominado: Nueva política turística para recuperar la competitividad del 
sector y detonar el desarrollo regional, en dicho documento, se elabora una 
radiografía precisa del estado que guarda el sector turístico, y el cual, no es 
nada alentador. 

Sin embargo, el ¡mco considera grosso modo la necesidad de hacer algunos 
cambios de corte institucional como es la transformación del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo, así como promover la competencia a través de la 
liberación de la política aeronáutica, celtificar el sector turístico en base a 
estándares internacionales y otras mediciones JI, finalmente, hacer usos de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para efectos de 
promoción y publicidad de los diversos destinos turísticos de nuestro país. 

Por lo señalado, las recomendaciones planteadas tanto por la OCDE como por 
el ¡mco, se tratan de propuestas puntuales como atingentes para con el 
direccionamiento tanto de la ley misma en su objeto, como a lo que a 
posteriori genere la implementación de dichas medidas a través de políticas 
públicas; es por ello, que la propuesta legislativa que aquí se presenta, plantea 
la adición de siete fracciones para con el altículo 2 de la ley, éste relativo al 
objeto de la misma. 

Rnalmente, la presente propuesta parlamentaria plantea la incorporación de 
una serie de principios a la Ley General de Turismo, los cuales, se configuran 
desde el ámbito teórico del derecho del turismo principalmente, y que éstos 
en el marco del derecho comparado han sido incorporados en algunas 
legislaciones en materia tur/stica en el mundo. La razón para la incorporación 
de dichos principios a la normativa nacional se da en razón de que estos se 
traduzcan en una serie de cánones jur/dicos para efectos de interpretación de 

o 

la propia ley y sus sujetos, es decir, desde lo que se proyecte desde el ámbito 
de la administración pública en sus diversos niveles, hasta lo correspondientes 
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a los derecho~ obligacione~ funciones, facultades y acciones tanto del turista 
como los prestadores de servicios y de las propias instituciones 
gubernamentales. 

Por lo referido, la propuesta para con este rubro plantea la incorporación de 
nueve principios sustanciales como lo es el relativo a la accesibilidad, a. la 
información, el de libertad de tránsito, el de inmediatez, el pro turista, el pro 
residente, de libertad de prestación del servicio turístico, el de protesta y el 
del derecho de arrepentimiento. Los cuale~ que si bien se tratan de una serie 
de cánones derivados del derecho al turismo, también se tratan de una serie 
de principios que pretenderán contribuir a la prestación y gestión del servicio 
turístico. 8 

Cada principio, para efectos de interpretación y aplicación de la ley, tiene un 
valor y/o definición correspondiente, por ello: primero, el principio de 
accesibilidad es el relativo a la expectativa de cualquier persona de hacer 
turismo en condición de igualdad de derechos; segundo, el principio relativo 
a la información, se refiere a que la información que se generé para la 
actividad turística sea confiable; tercero, el principio de libertad de tránsito, 
se plantea el presupuesto de la actividad misma del turismo respecto a la 
libertad de desplazamiento, esperando con esto, le impulso de acciones 
encaminadas a fortalecer los flujos turísticos a la par del desarrollo tecnológico 
en materia de telecomunicaciones y transporte; cuarto, el principio de 
inmediatez, el cual bajo la idea vertebral de que la acción turística implica una 
expectativa del turista al deber ser de la misma, este principio prescribe que 
ante cualquier eventualidad salvo las fortU/ta~ no debe vulnerarse la 
expectativa del turista por motivos burocráticos o por exceso de regulación u 
otras prácticas innecesarias; quinto, principio pro turista, relativo a la 
hospitalidad como elemento sine qua non por el cual el turista no debe ser 
tratado hostilmente; sexto, principio pro residente, referente a las búsquedas 
de equif¡brio que tiendan al beneficio de quienes habiten o residan en las 
zonas turísticas para con el acceso al turismo; séptimo, principio de libertad 
de prestación del servicio turístico, el cual es referente al libre desarrollo de 
los prestadores de servicios bajo condiciones de competitividad, calidad y 
seguridad jurídica; noveno, principio de protesta, referente a la 
responsabilidad del denominado porteador para con el resguardo del equipaje 
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del pasajero, y que en caso contrario, el turista tenga el derecho de reclamo 
o protesta por no encontrar su equipaje en buenas condiciones; y décimo, el 
principio del derecho de arrepentimiento, el cual, se pretende garantizar al 
consumidor de servicios turísticos, de que su expectativa no será 
desilusionada, pues le da el derecho de cambiar de opinión sobre el servicio 
del cual le ha motivado esa expectativa.9 

Es as? que para la incorporación de los multicitados principios, se propone 
básicamente la adición de un artículo 3 Bis dentro del Título Primero, Capítulo 
Único, De las disposiciones generales, en el cual se propone establecer que 
para la aplicación de la ley se observarán, entre otros, los principios y/o 
criterios señalados. 

A manera de conclusión, la presente iniciativa con proyecto de decreto plantea 
mediante sus tres ejes ya mencionados, una propuesta innovadora para con 
los contenidos de la propia ley, puntualizando la reconfiguración de conceptos 
legales como ampliando el espectro de objetos de la ley y los principios y/o 
criterios bajo los cuales se debe direccionar, entre otros, pero que asimismo 
es necesario mencionar que por el carácter general de la propia ley, es decir, 
relativa a la distribución de facultades, ésta vendría a permear en lo sucesivo 
a la legislación local de las entidades federativas y los municipios del país 
respectivamente .. 

Notas 
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2017). Estudio de la política turística 
de México. OCDE P. 3. 
2 Díaz Día4 B. (2000). Perspectivas de una Ley General de Turismo. Consultado el1 de septiembre 
de 2017 en: 
https://archivos.juridicas. unam.mxjwww/bjv/libros/6/2722/27.pdf 
3 PreSidencia de la República. (2006). Visión 2030. ''El México que queremos': Presidencia de la 
República. P. 16. 
4 Organización Mundial de Turismo. (2016). Compilación de recomendaciones de la OMT 1975-2015. 
OMT. PP. 131. 
5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2017). Estudio de la política turística 
de México. Resumen ejecutivo, evaluación y recomendaciones. Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos. P. 13. 
6 Instituto Mexicano para la Competitividad. (2013). Nueva política turística para recuperar la 
competitividad del sector y detonar el desarrollo regional. Instituto Mexicano para la Competitividad. 
PP. 94. . 
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7 El Financiero. (2017). ''lP propone reformas para fortalecer turismo en México'; Consultado el1 de 
septiembre de 2017 en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/ip-propone-agenda-de-reformas-para-fortalecer-el
turismo-en-mexico.html 
8 Blanquer Criado, D. (1999). Derecho del turismo. lírant Lo Blanch. 
9 Mota Flores, B. E (2012). Hacia la configuración de los principios del derecho del turismo en México. 
Consultado el1 de septiembre de 2017 en: 
http://ictur.sectur.gob.mx/pdf/eventos/presentaciondepon 
encias/presentaciondeponencias2sesion/p150.pdf" 

III. Consideraciones de la Comisión Dictaminadora. 

Esta comisión dictaminadora al analizar la Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Turismo - en lo sucesivo LGT - está de acuerdo de los planteamientos 
esbozados en la misma; máxime al considerar que los tratados internacionales 
regulan algunas materias que tienen un impacto directo en el Derecho 
nacional como es el comercio, los derechos humanos, las relaciones 
contractuales, el medio ambiente, el turismo, etcétera. Además, ciertos 
agentes externos tienen interés directo en el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales de México, generando así un mayor escrutinio, incluso 
presión, para lograr tal fin. 

Lo anterior parte de la necesidad de alcanzar mayores estándares 
internacionales de calidad dentro del turismo en México, mediante la 
actualización del marco jurídico en el que este desenvuelve, para facilitar las 
actividades del sector turístico nacional, para ello, esta comisión 
dictaminadora considera oportuno armonizar algunos contenidos de la LGT 
mediante la incorporación de algunas recomendaciones hechas por algunos 
organismos internacionales como: 

• Organización Mundial de Turismo (OMT), la cual tiene como propósito: 
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a) "La Organización Mundial del Turismo (OM7) es el 
organismo de las Naciones Unidas encargado de la 
promoción de un turismo responsable, sostenible y 
accesible para todos. 

b) La OMT, como principal organización internacional en el 
ámbito turístico, aboga por un turismo que contribuya al 
crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la 
sostenibilidad ambienta" y ofrece liderazgo y apoyo al 
sector para expandir por el mundo sus conocimientos y 
políticas turísticas. 

c) La OMT defiende la aplicación del Código Ético Mundial 
para el Turismo para maximizar la contribución 
socioeconómica del sector, minimizando a la vez sus 
posibles impactos negativos, y se ha comprometido a 
promover el turismo como instrumento para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS} encaminados a 
reducir la pobreza ya fomentar el desarrollo sostenible en 
todo el mundd '~ 

Lo anterior parte del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unídos 
Mexicanos, el cual señala que: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la 
Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren ( .. .r. Así el artículo 133 de la Carta Magna establece 
el principio de supremacía constitucional. de acuerdo con el cual toda norma que 
pertenece al orden jurídico mexicano debe sujetarse a los ámbitos de validez 
establecidos por ésta. Por lo tanto, toda norma que pretenda formar parte del orden 
jurídico mexicano deberá estar de acuerdo con la Constitución. 

Así mediante la publicación del Estudio de la Política Turística de México2, 

publicado por la OCDE el 15 de diciembre de 2017, "constituye una evaluación 

1 Organización Mundial del Turismo (OMT). Organismo especializado de las Naciones Unidas. Acerca de la 

OMT. Disponible en la siguietlte dirección electrónica: http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt 

2 Organización para la' Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estudio de la Política Turística de 

México. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.oecd.org/publications/estudio-de-Ia
politica-tu ri stica -de-m exico-9 789 26419013 9-es. htm 
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de las políticas, programas y planes relacionados con el turismo para apoyar 
el desarrollo sustentable del turismo en México. Las recomendaciones de 
política se enfocan en áreas prioritarias para ayudar a fortalecer el sector 
turístico de México y aprovechar oportunidades con sólido potencial de 
crecimiento económico, inversión y desarrollo, notablemente en las siguientes 
áreas: ambiente de elaboración de políticas y convenios de gobernanza; 
transporte, movilidad y conectividad para los viajes de los visitantes; 
crecimiento regional inclusivo, desarrollo de destinos, diversificación de 
productos; e inversión y financiamiento de PYMEs3". 

En este contexto, el estudio hace las siguientes recomendaciones: 

• ''Fortalezca la gobernabilidad del turismo promoviendo un enfoque más 
estratégico e integrado a la política turística. 

• Impulse la conectividad aérea de los mercados fuente de un alto 
potencial para apoyar la diversificación del mercado y desarrolle un 
sistema de transporte más integrado para dar movilidad a los visitantes 
por todo el pa/s. 

• Adopte el modelo de desarrollo turístico para responder a las tendencias 
del mercado y difunda de mejor manera los beneficios del turismo, 
promoviendo el crecimiento del turismo incluyente, la diversificación de 
los productos y el desarrollo de los destinos. 

• Dirija el financiamiento a productos turísticos innovadores que ofrezcan 
el mayor potencia? incluyendo a pequeñas y microempresaSl'~ 

Dichas recomendaciones son acordes con la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados es el marco jurídico internacional que rige el Derecho 
de los Tratados entre Estados. 

3 rdem. 
'Ibídem. Página 3. 
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Este instrumento fue suscrito en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969 y entró 
en vigor el 27 de enero de 1980, cuyo cuerpo normativo consta de 85 artículos 

y un Anexo. Su objetivo ha sido codificar las normas consuetudinarias de los 
tratados suscritos después de 1969, y establecer una base jurídica en materia 
de suscripción de tratados entre los Estados. 

México aprobó y firmó la Convención de Viena el 23 de mayo de 1969, siendo 
aprobada por el Senado el 29 de diciembre de 1972 y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1975 y posteriormente por el 
Ejecutivo Federal el 11 de enero de 1988, reafirmando con ello su apego al 

Derecho Internacional y a los principios derivados de éste para vincularse con 
otros Estados y/o con las organizaciones internacionales. 

Por otra lado resulta improcedente la reforma propuesta a la fracción XVIII 
del artículo 3, toda vez que la misma propone desaparecer el termino de 
servicio turístico, que resulta necesario contemplar para cuestiones tanto 
mercantiles y civiles, pues de materializarse la reforma propuesta podríamos 
acontecer en una omisión legislativa, de consecuencias para la relación 
contractual entre el oferente y adquiriente de un servicio turístico, por los 
mimos motivos y toda vez que se contradicen criterios generales en materia 
mercantil y civiles, se considera improcedente lo propuesto por la iniciadora 
en incluir como principios la protesta y el derecho de arrepentimiento, en el 

articul03 Bis fracciones VIII y IX. 

De conformidad con lo anterior, la propuesta legislativa es acorde con las 
recomendaciones antes señalas, por lo quienes integramos esta Comisión por 
lo anteriormente expuesto, concluyen en aprobar la presente iniciativa, con 
unos cambios en la redacción y de cuestión de técnica legislativa, como es el 
de incluir la reforma de las fracciones XIV y XV al artículo 2, que no se 
consideran en el proyecto inicial, por lo que se somete a consideración del 
Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPOÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
TURISMO RELATIVO A PRINCIPIOS Y CRITERIOS 
INTERNACIONALES EN MATERIA TURISTICA. 

Artículo Único. Se reforman los artículos 1, segundo párrafo; 2, fracción V; 
y se adicionan los artículos 1, con un cuarto párrafo; 2, con las fracciones XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI Y XXII; Y un artículo 3 Bis a la Ley General de 
Turismo, para quedar como sigue: 

Artículo 1 .... 

La materia turística comprende los procesos que se derivan de las actividades 
que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares 
distintos al de su entorno habitual, con fines de descanso y recreación, 
entre otros. 

La materia turística como sus procesos fomentarán e incentivarán el 
derecho al turismo. 

Artículo 2 .... 

1. a IV .... 

V. Promover e incentivar el turismo social, propiciando que la materia 
turística sea inclusiva en lo correspondiente al turismo nacional e 
internacional; 

VI. a XIII .... 

XIV. Establecer las bases para la orientación y asistencia a los turistas 
nacionales y extranjeros, definiendo sus derechos y obligaciones; 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

~. Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, 
todas las modalidades turísticas se considerarán como un factor de 
desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades 
propias de las comunidades; 

XVI. Fortalecer los vínculos entre las políticas públicas, los 
productos y la promoción; 

XVII. Fomentar la conectividad y la liberación de la política de los 
medios de transporte; 

XVIII. Diversificar los productos y el desarrollo de destinos; 

XIX. Impulsar la inversión y financiamiento de las pequeñas y 
medianas empresas turísticas; 

XX. Promover la certificación del sector a través de estándares 
internacionales, . incentivos, reconocimientos oficiales y otros 
medios; 

XXI. Impulsar los acuerdos interinstitucionales de la Secretaría de 
Turismo y las dependencias u organismos descentralizados de la 
Administración Pública Federal, estatal o municipal con uno o 
varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones 
internacionales, a fin de impulsar políticas públicas en beneficio de 
la actividad turística y su armonización con instrumentos 
internacionales donde México sea Estado parte; y, 

XXII. Fomentar el uso de las tecnologías de información y la 
comunicación para la promoción y oferta de servicios turísticos. 

Artículo 3 Bis. En aplicación de esta Ley se observarán, entre otros, 
los siguientes principios y criterios: 

l. Accesibilidad; relé!tivo a la expectativa de cualquier persona de 
hacer turismo en condición de igualdad de derechos; 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

II. Información; relativo a que la información que se genere para 
con la actividad turística sea confiable 

III. Libertad de tránsito; es el presupuesto de la actividad misma 
del turismo respecto a la libertad de desplazamiento, esperando 
con esto, el impulso de acciones encaminadas a fortalecer los 
flujos turísticos a la par del desarrollo tecnológico en materia de 
telecomunicaciones y transporte; 

IV. Inmediatez; bajo el cual la idea de que la acción turística 
implica una expectativa del turista al debe ser de la misma, en el 
sentido de que ante cualquier eventualidad salvo las fortuitas, no 
debe vulnerarse la expectativa del turista por motivos 
burocráticos o por exceso de regulación u otras prácticas 
innecesarias; 

V. Pro turista; relativo a la hospitalidad como elemente necesario 
por el cual el turista no debe ser tratado hostilmente; 

VI. Pro residente; referente a la búsqueda de equilibrio que 
tiendan al beneficio de quienes habiten o residan en las zonas 
turísticas para con el acceso al turismo; y 

VII. Libertad de prestación del servicio turístico; referente al libre 
desarrollo de los prestadores de servicios bajo condiciones de 
competitividad, calidad y seguridad jurídica. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 08 días del mes de marzo 
de 2018. 
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Diputado 

Dip. Gretel Culin Jaime 

Presidenta 

Dip. Martha lulisa 

Bojórquez Castillo 

Secretaria 

Dip. María del Roció 

Zazueta osuna 

Secretaria 

Dip. Zacil Leonor 

Moguel Manzur. 

Secretaria 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

- A favor En contra" Abstención 

• 

20 



(:-\~I,\Hj\ DI': DI!'l ~rADOS 
IXIIII.l-1;ISI.A']1'IL\ 

Diputado 

Dip. Timoteo 

Ramírez. 

Secretario 

Dip. Víctor Ernesto 

[barra Montoya. 

Secretario 

Dip. Miguel Ángel 

Salim Alle. 

Secretario 

Dip. Roberto Guzmán 

Jacobo 

Secretario 

DICTAMEN EN SENTIDO posrnvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A favor Abst~nción 
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Diputado' 

Dip. Luis Ernesto 

Munguía González 

Secretario 

Dip. Refugio 

Garzón Car1chlÓla 

Dip. Virgilio 

Amezcua 

Secretario 

Dip. Jorge Tello López 

Secretario 

DICTAMEN EN SENTIDO posmvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

.. A favor AbstenciÓn 
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Diputado 

Dip. Irma Rebeca 

López López 

Secretaria 

Dip. María Verónica 

Agundis Estrada 

Integrante 

Dip. Maricela 

Centreras Julián 

Inte rante 

~.' .. '.'.' .. 
Dip. Mentserrat Alicia 

Arcos Velázquez 

Integrante 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A favor En contra 'Abstención 
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Diputado 

Dip. Alfredo Bejos 

Nicolás 

Integrante 

Dip. Georgina Adriana 
Pulido García 

Integrante 

Dip. María Antonia 

Cárdenas Mariscal 

Integrante 

Dip. Sara Latife Ruiz 

Chávez 

Integrante 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A favor 

,\ , 

Encontr~ Abstención' 
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Diputado 

Dip. Julieta Fernández 

Márquez 

Integrante 

Dip. Martha Cristina 

J iménez Márquez 

Integrante 

Dip. Edith Yolanda 

López Velasco 

Integrante 

Dip. Leonardo Amador 

Rodriguez 

Integrante 

DICTAMEN EN SENTIDO posmvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A favor En contra Abstención 
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Diputado 

Dip. Luis de León 

Martínez Sánchez 

Integrante 

Dip. Jacqueline Nava 

Mouett 

Integrante 

Dip. Araceli Sauceda 
Reyes 

Integrante 

Dip. María Concepción 
Valdés Ramírez 

Integrante 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A favor' En contra· Abstención 

( 
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Diputado 

Dip. Libaria Vidal 
AguiJar 

Integrante 

Dip. Rafael Yerena 
Zambrana 

Integrante 

Dip. Daniela Garcia 
Treviña 

Integrante 

DICTAMEN EN SENTIDO posrnvo A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN VALDÉS RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

A favor 

~~ (\') 
'\ 

En contra Abstención 
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de uii'u i'auos
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DE LA COMISION DE GOBERNACION QUE DICTAMINA EN SENTIDO

POSITIVO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

EXPIDE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y

dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley

General de Archivos.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39; 43, 44, y 45 numeral 6, incisos

e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los- Estados Unidos

Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85 y 157 numeral 1, fracción 1, 158 numeral 1,

fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados habiendo

analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración

del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de la

siguiente:

METODOLOGIA
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I. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la

recepción del turno.

II. En el apartado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA", se

estudian los términos y alcance de la misma.

III. En el apartado de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los

argumentos, razonamientos de valoración de la propuesta y los

motivos que sustentan su determinación final.

iV. En el apartado relativo al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN

TRANSITORIO" se plantea el Decreto por el que se expide la Ley de

General de Archivos, así como los artículos transitorios del mismo.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 17 de

noviembre de 2016, la Senadora Cristina Díaz Salazar y Laura Angélica

Rojas Hernández y el Senador Héctor Larios Córdova, integrantes de
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los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del

Partido Acción Nacional y del Partido de la revolución Democrática,

respectivamente, sometieron a la consideración del Pleno del Senado

de la República de la LXIll Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley de General de Archivos

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República,

mediante oficio No. DGPL-1P2A.-3890, turnó a las Comisiones Unidas

de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, la iniciativa antes

señalada, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente,

de conformidad con el artículo 135, fracción 1, del Reglamento del

Senado de la República.

3. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de fecha 13 de

diciembre de 2017, se aprobó el dictamen en sentido positivo de la

Iniciativa.

4. El pasado 14 de diciembre de 2017 se recibió la Minuta referida en la

Cámara de Diputados, turnándose, el 15 de enero de 2018, a la

Comisión de Gobernación para su estudio y posterior dictaminación.
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Las y ios integrantes de la Comisión de Gobernación, una vez analizada la

Iniciativa objeto del presente dictamen, señalan el siguiente:

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA EN ESTUDIO

La Ley General de Archivos que se propone expedir, tiene por objeto

establecer la organización y administración homogénea de los archivos en

los diversos órdenes de gobierno; así como determinar las bases de

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

Dentro de las disposiciones generales, en lo que respecta a la interpretación

de la ley en el orden administrativo, se prevé que esta quedara a cargo del

Archivo General de la Nación y se determina que, a falta de disposición,

respecto de los previstos, se estará a la expectativa de los que dispongan la

Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del Código Federal de

Procedimientos Civiles.

Por otra parte, la Ley determina como sujetos obligados a cualquier

autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo

y  Judicial, órganos constitucionales autónomos, partidos políticos,
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fideicomisos y fondos públicos en los ámbitos federal, local, municipal, así

como cualquier persona física o moral, incluyendo sindicatos, que reciba o

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

Uno de los objetivos que se plantea en la ley, es el de contribuir al ejercicio

del derecho a la verdad y a la memoria, que refuerza al marco legal para la

promoción y protección de los derechos humanos.

Se actualiza el Sistema Institucional de Archivos para que los sujetos

obligados implementen procesos de gestión documental para crear sistemas

de información eficientes que favorezcan la toma de decisiones, coadyuven

con la garantía de acceso a la información, fortalezcan la rendición de cuentas

y contribuyan a enriquecer la memoria colectiva.

Se contempla que los sujetos obligados deberán integrar todo documento

de archivo que posean, en expedientes constituidos por documentos

ordenados lógica y cronológicamente, así como relacionados con un mismo

asunto, reflejando con exactitud la información contenida en ellos, bajo los

criterios establecidos por el Consejo Nacional y las demás disposiciones

Jurídicas aplicables.
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Un aspecto de suma importancia que se planeta en la iniciativa es el diseño

de instrumentos de planeación y programación en materia archivística a

través de programas anuales, a efecto de que los entes públicos en materia

de archivos analicen los factores internos y externos.

Se plantea la necesidad de un área coordinadora de archivos en cada sujeto

obligado, como la máxima autoridad en materia archivística de cada sujeto,

encargada de manera prioritaria de promover que las áreas operativas lleven

a cabo las acciones de gestión documental y administración de archivos, de

manera conjunta con las unidades administrativas o áreas competentes de

cada sujeto obligado.

Por otra parte, la ley también prevé que los sujetos obligados deben aplicar

a  los documentos de archivo electrónico, que se encuentren en cualquier

formato o medio de almacenamiento, los procesos de gestión documental

inherentes a los documentos de archivo, de producción, control, manejo,

distribución, almacenamiento y conservación, en los términos establecidos

por las disposiciones aplicables.
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Por otra parte, en lo que respecta a archivos privados, en la iniciativa se prevé

que los particulares propietarios o poseedores de documentos o archivos

considerados de interés público, y aquellos declarados como monumentos

históricos, en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, podrán inscribirlos en el Registro

Nacional. También se contempla los supuestos en que un particular pretenda

trasladar el dominio de un acervo o documento con valor histórico, debiendo

notificar por escrito al Archivo General de la Nación su intención de realizar

la operación.

Por otra parte, la iniciativa contempla que el Sistema Nacional de Archivos

contará con el Registro Nacional de archivos, cuyo objeto es obtener y

concentrar información sobre los Sistemas Institucionales y de los

documentos de interés público de los archivos privados, así como difundir el

patrimonio documental y de la Nación.

Finalmente, en la iniciativa se menciona los delitos contra los archivos, donde

se incluyen diversos tipos penales, lo cual representa una novedad en las

leyes de archivos en nuestro país, pues se considera que hay conductas que,
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por su gravedad, merecen pena privativa de la libertad. Dichos tipos serán

conocidos por los tribunales federales.

III. CONSIDERACIONES

ÚNICA. Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria, conservan

un patrimonio único e irrempíazable que se transmite de generación en

generación de acuerdo a la Declaración UniversaP sobre los Archivos

aprobada durante la 36® Reunión de la Conferencia General de la

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO por sus siglas en inglés), quien define a los documentos como

"aquello que consigna algo con un propósito intelectual deliberado" el cual

refleja la actividad humana tanto en su contenido como en el soporte que lo

comprende y que en algunos casos forma parte de la memoria colectiva de

los pueblos y les da un sentido de identidad que los diferencia de otros.

' Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/S6205/Declaraclon_Universal_sobreJos_Archivos.pdf última
fecha de consulta: 19 de febrero de 2018.

^ Disponible en: http://www.une5co.org/new/es/santiago/communication-information/memory-of-the-world-
programme-preservation-of-documentarY-heritage/what-is-documentary-heritage/ última fecha de consulta: 19 de
febrero de 2018.
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Esos documentos, sin importar cuál sea su formato, forman parte de un

patrimonio documental, que la UNESCO denomina como Memoria del

Mundo y que busca^:

•  Facilitar la preservación del patrimonio documental mundial mediante

las técnicas más adecuadas,

•  Facilitar el acceso universal al patrimonio documental,

• Crear una mayor conciencia en todo el mundo de la existencia y la

importancia del patrimonio documental.

El Registro de la Memoria del Mundo se ha acrecentado gracias a la

Declaración Universal sobre los Archivos que reconoce "el carácter único de

los archivos como fieles testimonios de las actividades administrativas,

culturales e intelectuales y como reflejo de la evolución de las sociedades; así

como el carácter esencial de los archivos para garantizar una gestión eficaz,

responsable y transparente, para proteger los derechos de los ciudadanos.

' Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/00i256/125637s.pdf última fecha de consulta: 19 de
febrero de 2018.
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asegurar la memoria individual y colectiva y para comprender el pasado,

documentar el presente para preparar el futuro.

Documentos que forman parte de la memoria individual y colectiva nacional,

pero que también forman parte de un patrimonio cultural de la humanidad

que nos dota de conocimientos que permiten entender el desarrollo de las

sociedades y que se ha convertido en una fuente rica que permite nutrir

aspectos diversos de la vida humana, que van desde la educación en todos

sus niveles, hasta el desarrollo de investigaciones humanísticas y artísticas a

nivel nacional e internacional, lo que ha permitido seguir aprendiendo de

nuestra historia para incluso, redefinir conceptos que antes dábamos por

ciertos.

Prueba de ello son los recientes descubrimientos que los arqueólogos

Verónica Ortega, Edith Vergara y Enrique del Castillo realizaron al investigar

las raíces de Teotihuacán y su significado, encontrando que el verdadero

nombre de este sitio arqueológico es leo uacan y no Teotihuacán, lo que

modifica el significado de "ciudad de los dioses" a "ciudad del sol" conforme

al Códice Xólotl^

" ídem.

^ Disponibie en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-42809516 última fecha de consulta: 19 de febrero de 2018.
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Hallazgo que reafirma y evidencia que la conservación documental y su

accesibilidad permiten a la ciudadanía ser partícipe y conocer de la riqueza

histórica de México en beneficio de la comunidad.

Por esa razón, los gobiernos del mundo, incluido México, se han dado a la

tarea de adoptar normatividad y políticas públicas en materia de archivos que

prioricen sobre una gestión documental eficaz realizada por profesionales en

la materia, buscando que tanto la documentación como su consulta se

realicen de manera accesible conforme a la legislación aplicable.

Situación que ha emprendido México aportando una mayor cantidad de

recursos para conservar y difundir el contenido de estos documentos de

carácter histórico, ya que hasta hace poco más de una década, existían vicios

que tenían que ver con la poca cultura archivística al interior de la

administración pública, pues no se documentaban todos los procesos

deliberativos de los servidores públicos, y los que sí eran documentados, no

se conservaban ya que no existían criterios uniformes y claros respecto a qué

debía conservarse y qué no.
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Ello hizo evidente la necesidad de una ley de archivos que contribuyera a

conservar en el tiempo el patrimonio documental de México como fuente de

una identidad colectiva, y que a la vez le permitiera a la población acceder a

esa historia documental de manera sencilla; lo que concluyó en 2012 con la

primera Ley de Archivos expedida por el Congreso de la Unión, que abordaba

temáticas como los sistemas de gestión documental y la organización de

archivos.

A partir de esa primera legislación, se ha avanzado mucho en materia de

archivos mediante la expedición de reglamentos y lineamientos

especializados, lo que ha permitido resguardar el patrimonio documental de

la Nación para reafirmar el modelo de la identidad mexicana, así como para

permitirle a ios ciudadanos conocer más sobre los documentos que le dan

forma a México.

Ese avance también ha permitido separar la actividad archivística en dos

grandes temas, uno que tiene que ver con los documentos como fuente de

información histórica y educativa y otro enfocado en la transparencia y

rendición de cuentas como elementos de una democracia más abierta.
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El primero de ellos se enfoca en la educación y en los avances científicos y

humanísticos, para impulsar el desarrollo del conocimiento humano,

entendido como un derecho humano conforme a la Declaración Universal de

Derechos Humanos y a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, el cual proclama que toda persona tiene derecho a recibir

educación basada en los resultados del progreso científico, fomentando el

desarrollo armónico del ser humano para que este tome parte libremente en

ta vida cultural de la comunidad, y pueda gozar de las artes y participar en el

progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Elementos que permiten acrecentar nuestra cultura y fortalecer nuestro

patrimonio cultural y documental para mejorar la forma en que ios

ciudadanos aprenden y toman conciencia de la memoria documental

colectiva de la que forman parte a fin de asegurar sus beneficios para las

generaciones futuras.

El segundo de ellos tiene que ver con el ideal democrático moderno de

transitar hacia un modelo de gobierno abierto, que ha llevado a los Estados

a desarrollar una serie de principios, procesos y estándares que en la

actualidad constituyen ios nuevos ideales de las democracias modernas
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como el respeto y la promoción de los derechos humanos, lo que torna esto

en un continuo proceso y siempre en constante redefinición, en la búsqueda

de su principal objetivo, el "bien común".

Desde esta perspectiva, la democracia como sistema de vida es un proceso

en constante construcción, que se define y afianza en las acciones que en la

cotidianeidad emprenden los individuos, tanto en lo individual como en lo

colectivo, mismos que se enriquecen de una serie de valores y postulados

que la propia sociedad empuja y que redefinen el concepto mismo de

democracia, destacando a la transparencia y la rendición de cuentas como

temas fundamentales en la consolidación y desarrollo de sistemas de vida y

gobierno más modernos.

En el mismo sentido, cobra relevancia un concepto considerado como

fundamental para el buen manejo de los gobiernos democráticos: la

gobernanza, entendida como "la forma de mejorar la relación horizontal

entre una pluralidad de actores públicos y privados, igualmente para mejorar

los procesos de decisión, gestión y desarrollo de lo público y colectivo,

teniendo en cuenta una relación con características de integración y de

interdependencia".
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Concepto que en la administración pública hace referencia a la

coparticipación, cogobierno y corresponsabilidad entre la ciudadanía y las

instituciones de gobierno; en el manejo de los asuntos de interés público.

Es precisamente dentro del amplio universo de la gobernanza, donde

hayamos el paradigma de gobierno abierto, considerado como un concepto

nuevo, de reciente teorización que se inscribe dentro de la teoría de la

gobernanza pública y que refleja democracias con altos estándares de

trasparencia que hace uso de las tecnologías de la información para facilitar

el acceso a la información pública.

Por ello, durante el 66° período de sesiones de la Asamblea General de las

Naciones Unidas, celebrado en septiembre de 2011, se lanzó a nivel mundial

la "Alianza para el Gobierno Abierto" (AGA) como un esfuerzo global para

ampliar la frontera en la mejora del desempeño y de la calidad de los

gobiernos.

Tres años después de su fundación, el Presidente de ¡a República Enrique

Peña Nieto, asumió la presidencia de este organismo internacional y durante
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SU participación en la misma declaró que "ios Gobiernos Abiertos, hoy, son

la nueva frontera de la democracia, son el instrumento más moderno para

que los interesados en las cuestiones públicas participen de manera más

activa".

Esa posición privilegiada le permitió a México guiar el actuar del Comité

Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto en tres ejes de acción:

•  Llevar los principios del Gobierno Abierto a la práctica, a herramientas

operativas que permitan un desarrollo incluyente.

• Consolidar el concepto de Gobierno Abierto, mediante una Alianza más

sólida y amplia entre sociedades y Gobiernos basada en la confianza;

lo que le permitió a México construir un Secretariado Técnico Tripartito,

con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, el órgano

autónomo encargado del acceso a la Información pública y el Gobierno

de la República; y

• Hacer de la Alianza una verdadera plataforma de cooperación e

intercambio de experiencias exitosas.
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Ello permitió que el gobierno mexicano adoptara compromisos en materia

de Gobierno Abierto a través de Planes de Acción Nacional, por medio de los

cuales los ciudadanos participan activamente en el diseño, implementación y

evaluación de los deberes contraídos por el gobierno mexicano en la materia,

mismos que se articularon con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la

Agenda 2030 de Naciones Unidas y que versan sobre transparencia,

participación ciudadana, rendición de cuentas, innovación y tecnología.

Asimismo, se han contraído compromisos como la Carta Internacional de

Datos Abiertos, mediante la cual se acuerda asignar recursos para actualizar

los marcos jurídicos y políticos nacionales para lograr la aplicación de estos

principios "de conformidad con las mejores prácticas técnicas y los plazos

fijados en los planes de acción"®.

Ello se suma a los esfuerzos realizados por los tres Poderes de la Unión, lo

que ha permitido concretar leyes de avanzada en materia de transparencia y

acceso a la información, pero que en materia archivística no han tenido un

avance similar, lo cual se considera colmado con la Ley General de Archivos

® Disponible en: https://opendatacharter.net/principles-es/ última fecha de consulta: 19 de febrero de 2018.
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motivo de este dictamen, ya que estimamos que la misma reúne e involucra

en su contenido estos principios fundamentales que caracterizan a los

gobiernos abiertos.

En primer lugar, garantiza el principio de transparencia, al establecer que

toda la información contenida en los documentos de archivo producidos,

obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados

será pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones

que establece la legislación en materia de transparencia y acceso a la

información pública y de protección de datos personales.

Se amplía el concepto de sujetos obligados, para incluir a partidos políticos,

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad

de la federación, las entidades federativas y los municipios, lo que engrosa el

alcance de la Ley y la convierte en un instrumento de carácter general.

Señalando que se permite a los sujetos obligados coordinarse para establecer

archivos de concentración o históricos comunes, además de establecer la

obligación de que los sujetos obligados realicen un programa anual que
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incluya los avances en la materia, para que realicen ejercicios de planeación

de metas y objetivos en materia de archivos.

Se agrega como uno de los principios de la Ley el relativo a la accesibilidad,

entendido como la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder, sin

discriminación alguna, a la consulta de los archivos en posesión de los sujetos

obligados conforme a la Ley.

De igual manera y en armonía con lo aprobado por este Congreso de la Unión

en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda

de Personas, se incluye el concepto de derecho a la verdad entendido como

el derecho de conocer con certeza lo sucedido y recibir información sobre las

circunstancias en que se cometieron los hechos constitutivos de los delitos

previstos en dicha Ley, en tanto que el objeto de la misma es el

esclarecimiento de los hechos, la protección de las víctimas, el castigo de las

personas responsables y la reparación de los daños causados, en términos de

los artículos lo. y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.
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También se armoniza e! contenido de esta legislación con el diverso en

materia de transparencia, al retomarse la prohibición de clasificar como

información reservada aquella relacionada con la investigación de violaciones

graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad,

garantizando el pleno ejercicio del derecho a la verdad al establecer que se

deberán conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves de

derechos humanos, así como a respetar y garantizar el derecho de acceso a

los mismos conforme a las leyes en la materia, razón por la cual dictaminamos

que la Ley en comento constituye un instrumento fundamental en el

fortalecimiento del derecho a la verdad.

Se prevé que los archivos históricos sean fuentes de acceso público a fin de

que la información que obra en ellos pueda ser consultada sin restricción

alguna, por ello los documentos que hayan sido transferidos con tal carácter

no podrán ser clasificados de ningún modo.

Respecto a los procesos de gestión documental, a los instrumentos de

control y consulta archivísticos, se redefinen los procesos de gestión

documental que responden al ciclo vital del documento conforme a la

doctrina archivística y se establece que la responsabilidad del buen manejo
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de los archivos debe recaer en la máxima autoridad de cada sujeto obligado,

la cual se entiende que corresponde al área coordinadora de archivos, con la

finalidad de darle la mayor importancia a esta materia.

Se define que por sistema institucional de archivos debe entenderse al

conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras,

herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la

actividad archivística, de acuerdo con los procesos de gestión documental.

En este sentido, todos los documentos de archivo en posesión de los sujetos

obligados forman parte del sistema institucional de archivos.

Respecto de la conformación del sistema institucional de archivos, cada

sujeto obligado deberá integrarse por un Área coordinadora de archivos, y

cuatro áreas operativas: (i) De correspondencia; (ii) de Archivo de trámite; (iii)

de Archivo de concentración, y (iv) Archivo histórico. Los responsables de las

áreas operativas de Archivo de trámite serán nombrados por el titular de cada

área o unidad, mientras que los responsables de los archivos de

concentración e históricos serán nombrados por el titular del sujeto obligado

de que se trate.
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Es importante precisar que por lo que hace al titular del Área coordinadora

de archivos, el proyecto establece en su artículo 27 que éste deberá tener al

menos el nivel de director general o su equivalente, lo cual no debe

entenderse en el nivel de Director General de las Dependencias de la

Administración Pública Centralizada, pues esa equivalencia se debe entender

tomando en consideración una jerarquía similar a ésta, no en ingresos, sino

en rango respecto del titular del sujeto obligado correspondiente, es decir,

por lo menos tres o cuatro niveles menores que dicho titular (según la

organización y estructura de cada sujeto obligado), a fin de guardar

congruencia en la cadena de mando.

Respecto a las instituciones en materia archivística, se define al Sistema

Nacional de Archivos como un conjunto orgánico y articulado en

congruencia con lo que señalan otras leyes generales en donde se prevé el

establecimiento de sistemas nacionales y se establece la obligación de

coordinación entre el Sistema Nacional de Archivos y los Sistemas Nacionales

de Transparencia y Anticorrupción; asimismo se incluye todo lo relacionado

con la coordinación que debe existir entre los sistemas locales de archivos y

el sistema nacional.
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Se establece que el Consejo Nacional de Archivos será el órgano de

coordinación del sistema, así como el encargado de aprobar la normativa

relativa a la gestión documental y administración de archivos; de aprobar y

difundir los criterios y plazos para la organización y conservación de los

archivos y en general de aprobar la política nacional en la materia; asimismo

se modifica su integración para considerar a los presidentes de los Consejos

Locales y a aquellos órganos que requieran una representación en el seno

del mismo y se mantiene la presidencia a cargo del Archivo General de la

Nación, por considerarse el máximo órgano especializado en la materia a

nivel nacional.

Respecto al Archivo General de la Nación, se mantiene su naturaleza Jurídica

de organismo descentralizado, sin embargo se le dota de mayor autonomía

presupuestaria al señalarse que no estará sectorizado, además de incluirse

que contará con un Comisario Público y con una unidad encargada del

control y vigilancia; por otra parte, se fortalecen sus atribuciones al

establecerse que fungirá como órgano de consulta de los sujetos obligados

del Poder Ejecutivo Federal en materia archivística, además de que se le

permitirá emitir dictámenes técnicos sobre archivos en peligro de destrucción

o pérdida, así como las medidas necesarias para su rescate y se le permitirá
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brindar asesoría técnica sobre administración de archivos y gestión

documental.

Se crean sistemas locales que tendrán una representación en el sistema

nacional y se prevén elementos mínimos a considerarse en la expedición de

legislación local en la materia, con la finalidad de permitir la participación de

municipios o alcaldías en el desarrollo de sus actividades, además de la

creación de un archivo general de carácter estatal que replique las

atribuciones del Archivo General de la Nación.

Se instituye un grupo interdisciplinario integrado por un equipo de

profesionales que coadyuvarán en el análisis de los procesos y

procedimientos institucionales, el cual estará encargado de colaborar con las

áreas o unidades administrativas productoras de la documentación en el

establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos de

conservación y disposición documental.

Se incluye una regulación más puntual en cuanto a las obligaciones de los

particulares respecto de los documentos de interés nacional que estos

poseen, mismos que deberán ser registrados en el Registro Nacional de

Página 24 de 100



Comisión de Gobernación

CA.NL\RA ni; nii'LriAnos

LXIU LEGISLATURA

Archivos y deberán ser conservados, preservados y se deberá permitir el

acceso a tales documentos por ser considerados de interés público, buscando

darcertezajurídica a los particulares que son propietarios de los documentos

privados de interés públicos al señalar con precisión sus obligaciones y

asegurarles que se respetarán sus derechos de propiedad y posesión.

En ese sentido, se mantiene la regulación que preveía la posibilidad de

expropiación, sin embargo se agrega la definición del procedimiento en el

cual participará un Consejo integrado por diversas instituciones entre las

cuales se encuentra un representante de los archivos privados, lo cual busca

resguardar los derechos de los particulares que se pueden ver afectados.

Se adicionan disposiciones en materia de protección, salida y restitución del

patrimonio documental de la Nación, señalándose que será el Archivo

General de la Nación el encargado de coordinar acciones con las instancias

competentes a fin de prevenir y combatir el tráfico ilícito del patrimonio

documental de la Nación.

Respecto a ese último punto y como forma de inhibir las conductas que

afectan a los archivos, se estableció un catálogo de delitos en la materia, los
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cuales se podrán sancionar con multa y prisión, atendiendo a la gravedad de

la conducta.

Finalmente, se señala que como parte de los avances hacia el gobierno

abierto y considerando que esta Ley incluye a la accesibilidad como uno de

sus principios, se sientan las bases para el desarrollo e implementación de un

sistema integral de gestión de documentos electrónicos.

En ese sentido, la Ley General de Archivos, constituye un instrumento

importante para la cimentación y desarrollo de gobiernos digitales y abiertos

en el ámbito federal, municipal y estatal, así como en los tres poderes de la

federación, por ello consideramos dicha Ley como una reforma que instituye

la consolidación de gobiernos abiertos en el manejo de archivos del aparato

estatal de los tres poderes de la federación, en sus tres órdenes de gobierno.

De esta manera la Ley General de Archivos abona en el cumplimiento de los

compromisos adquiridos por México a través de diversos tratados

internacionales en materia de gobiernos abiertos y gobiernos digitales,

trasparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y derecho

Página 26 de 100



Comisión de Gobernación

CAMARi\ DE Dn'flADOS

LXlll LEGISLAWRA

a la verdad, ámbitos sobre los cuales, México ha sido evaluado positivamente

a nivel internacional.

Prueba de ello es que, como parte de la Estrategia Digital Nacional impulsada

por el gobierno federal, de acuerdo con el reporte Panorama de la

Administración Pública 2017 que contiene más de 200 indicadores que

resaltan el uso de la tecnología, los datos y la innovación como mecanismos

clave para crear valor y beneficios para la ciudadanía, presentado por la

Organización de las Nacionales Unidas y la Organización para la Cooperación

y el Desarrollo (OCDE). México ocupó el segundo lugar a nivel mundial en

términos de rehusó y creación de impacto con Datos Abiertos, y el quinto

lugar en la tabla global, subiendo 5 lugares desde 2015.

De manera que con la expedición de esta Ley se asegura la continuidad en el

avance de la implementación de mecanismos e instrumentos institucionales

que garanticen la gobernanza y la construcción de gobiernos abiertos como

ejes estratégicos en la construcción de un sistema de vida y de gobierno más

democráticos.
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Finalmente y de manera integral la Ley General de Archivos reúne los cuatro

principios básicos de los gobiernos abiertos al establecer en el Programa

anual los procedimientos para la generación, administración, uso, control y

migración de formatos electrónicos, así como planes de preservación y

conservación de largo plazo que contemplen la migración, la emulación o

cualquier otro método de preservación y conservación de los documentos de

archivo electrónicos y que garanticen los procesos de gestión documental

electrónicos, asegurando con ello el principio de innovación y tecnología en

el tratamiento, uso, resguardo y preservación de los archivos en México.

Por lo tanto, reconocemos en la Ley General de Archivos una respuesta real

y objetiva a la necesidad social e histórica del pueblo mexicano de preservar

su memoria colectiva a través de sus archivos.

Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los integrantes de la Comisión

de Gobernación, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el

siguiente:

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO
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PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS

ARTÍCULO ÚNICO. - Se expide la Ley General de Archivos para quedar como
sigue;

LEY GENERAL DE ARCHIVOS

LIBRO PRIMERO

DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE LOS

ARCHIVOS

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en
todo el territorio nacional, y tiene por objeto establecer los principios y bases
generales para la organización y conservación, administración y preservación
homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano
y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Así como determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Archivos y fomentar el resguardo, difusión y acceso público de
archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la
Nación.
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Artículo 2. Son objetivos de esta Ley

I. Promover el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas
al desarrollo de sistemas de archivos que garanticen la
organización, conservación, disponibilidad, integridad y
localización expedita, de los documentos de archivo que poseen
los sujetos obligados, contribuyendo a la eficiencia y eficacia de
la administración pública, la correcta gestión gubernamental y el
avance institucional;

II. Regular la organización y funcionamiento del sistema
institucional de archivos de los sujetos obligados, a fin de que
éstos se actualicen y permitan la publicación en medios
electrónicos de la información relativa a sus indicadores de

gestión y al ejercicio de los recursos públicos, así como de aquella
que por su contenido sea de interés público;

III. Promover el uso y difusión de los archivos producidos por los
sujetos obligados, para favorecer la toma de decisiones, la
investigación y el resguardo de la memoria institucional de
México;

IV. Promover el uso y aprovechamiento de tecnologías de la
información para mejorar la administración de los archivos por
los sujetos obligados;

V. Sentar las bases para el desarrollo y la implementación de un
sistema integral de gestión de documentos electrónicos
encaminado al establecimiento de gobiernos digitales y abiertos
en el ámbito federal, estatal y municipal que beneficien con sus
servicios a la ciudadanía;

VI. Establecer mecanismos para la colaboración entre las autoridades
federales, estatales y municipales en materia de archivos;
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VII. Promover la cultura de la calidad en los archivos mediante la

adopción de buenas prácticas nacionales e internacionales;
VIII. Contribuir al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria, de

conformidad con las disposiciones aplicables;

IX. Promover la organización, conservación, difusión y divulgación
del patrimonio documental de la Nación, y

X. Fomentar la cultura archivística y el acceso a los archivos.

Artículo 3. La aplicación e interpretación de esta Ley se hará acorde a la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales de los que México sea parte, privilegiando el respeto irrestricto
a los derechos humanos y favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia
a las personas y el interés público.

A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán de manera
supletoria las disposiciones administrativas correspondientes en la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federa! de Procedimiento
Administrativo y Código Federal de Procedimientos Civiles, así como las leyes en
materia de procedimiento administrativo y en materia civil de las entidades
federativas en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Acervo: al conjunto de documentos producidos y recibidos por
los sujetos obligados en el ejercicio de sus atribuciones y
funciones con independencia del soporte, espacio o lugar que se
resguarden;

II. Actividad archivística: al conjunto de acciones encaminadas a
administrar, organizar, conservar y difundir documentos de
archivo;
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III. Archivo: al conjunto organizado de documentos producidos o
recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus
atribuciones y funciones, con independencia del soporte, espacio
o lugar que se resguarden;

IV. Archivo de concentración: al integrado por documentos
transferidos desde las áreas o unidades productoras, cuyo uso y
consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su
disposición documental;

V. Archivo de trámite: al integrado por documentos de archivo de
uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y
funciones de los sujetos obligados;

VI. Archivo General: al Archivo General de la Nación;

VII. Archivos generales: a las entidades especializadas en materia de
archivos en el orden local, que tienen por objeto promover la
administración homogénea de los archivos, preservar,
incrementar y difundir el patrimonio documental de la entidad
federativa, con el fin de salvaguardar su memoria de corto,
mediano y largo plazo, así como contribuir a la transparencia y
rendición de cuentas;

VIII. Archivo histórico: al integrado por documentos de conservación
permanente y de relevancia para la memoria nacional, regional o
local de carácter público;

IX. Archivos privados de interés público: al conjunto de documentos
de interés público, histórico o cultural, que se encuentran en
propiedad de particulares, que no reciban o ejerzan recursos
públicos ni realicen actos de autoridad en los diversos ámbitos de
gobierno;

X. Área coordinadora de archivos: a la instancia encargada de
promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en
materia de gestión documental y administración de archivos, así
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como de coordinar ¡as áreas operativas del sistema institucional

de archivos;

XI. Áreas operativas: a las que integran el sistema institucional de
archivos, las cuales son la unidad de correspondencia, archivo de
trámite, archivo de concentración y, en su caso, histórico;

XII. Baja documental: a la eliminación de aquella documentación que
haya prescrito su vigencia, valores documentales y, en su caso,
plazos de conservación; y que no posea valores históricos, de
acuerdo con la Ley y las disposiciones Jurídicas aplicables;

XIII. Catálogo de disposición documental: al registro general y
sistemático que establece los valores documentales, la vigencia
documental, los plazos de conservación y la disposición

documental;

XIV. Ciclo vital: a las etapas por las que atraviesan los documentos de

archivo desde su producción o recepción hasta su baja
documental o transferencia a un archivo histórico;

XV. Consejos Locales: a los consejos de archivos de las entidades

federativas;

XVI. Consejo Nacional: al Consejo Nacional de Archivos;

XVII. Consejo Técnico: al Consejo Técnico y Científico Archivístico;
XVIII. Conservación de archivos: al conjunto de procedimientos y

medidas destinados a asegurar la prevención de alteraciones
físicas de los documentos en papel y la preservación de los
documentos digitales a largo plazo;

XIX. Consulta de documentos: a las actividades relacionadas con la

implantación de controles de acceso a los documentos

debidamente organizados que garantizan el derecho que tienen
los usuarios mediante la atención de requerimientos;
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XX. Cuadro general de clasificación archivística: al instrumento
técnico que refleja la estructura de un archivo con base en las
atribuciones y funciones de cada sujeto obligado;

XXI. Datos abiertos: a los datos digitales de carácter público que son
accesibles en línea y pueden ser usados, reutilizados y
redistribuidos, por cualquier interesado;

XXII. Director General: al Director General del Archivo General;

XXIII. Disposición documental: a la selección sistemática de los
expedientes de los archivos de trámite o concentración cuya
vigencia documental o uso ha prescrito, con el fin de realizar
transferencias ordenadas o bajas documentales;

XXIV. Documento de archivo: a aquel que registra un hecho, acto
administrativo, jurídico, fiscal o contable producido, recibido y
utilizado en el ejercicio de las facultades, competencias o
funciones de los sujetos obligados, con independencia de su
soporte documental;

XXV. Documentos históricos: a ios que se preservan permanentemente
porque poseen valores evidencíales, testimoniales e informativos
relevantes para la sociedad, y que por ello forman parte íntegra
de la memoria colectiva del país y son fundamentales para el
conocimiento de la historia nacional, regional o local;

XXVI. Entes públicos: a los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos
constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades
federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y
sus dependencias y entidades, la Fiscalía General de la República
y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales
que no formen parte de los poderes judiciales, así como cualquier
otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y
órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno;
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XXVII. Entidades federativas: a las partes integrantes de la Federación,
en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos;

XXVIII. Estabilización: al procedimiento de limpieza de documentos,
fumigación, integración de refuerzos, extracción de materiales
que oxidan y deterioran el papel y resguardo de documentos
sueltos en papel libre de ácido, entre otros;

XXIX. Expediente: a la unidad documental compuesta por documentos
de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto,
actividad o trámite de los sujetos obligados;

XXX. Expediente electrónico: al conjunto de documentos electrónicos
correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera
que sea el tipo de información que contengan;

XXXÍ. Ficha técnica de valoración documental: al instrumento que
permite identificar, analizar y establecer el contexto y valoración
de la serie documental;

XXXIi. Firma electrónica avanzada: al conjunto de datos y caracteres que
permite la identificación del firmante, que ha sido creada por
medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que
está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se
refiere, lo que permite que sea detectadle cualquier modificación
ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectosjurídicos que
la firma autógrafa;

XXXIII. Fondo: al conjunto de documentos producidos orgánicamente
por un sujeto obligado que se identifica con el nombre de este

último;

XXXIV. Gestión documental: al tratamiento integral de la documentación
a lo largo de su ciclo vital, a través de la ejecución de procesos de

producción, organización, acceso, consulta, valoración
documental y conservación;
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XXXV. Grupo interdisciplinario: al conjunto de personas que deberá
estar integrado por el titular del área coordinadora de archivos;
la unidad de transparencia; los titulares de las áreas de planeación
estratégica, Jurídica, mejora continua, órganos internos de control
o sus equivalentes; las áreas responsables de la información, así
como el responsable del archivo histórico, con la finalidad de
coadyuvar en la valoración documental;

XXXVI. Interoperabilidad: a la capacidad de los sistemas de información
de compartir datos y posibilitar el intercambio entre ellos;

XXXVIÍ. Instrumentos de control archivístico: a los instrumentos técnicos

que propician la organización, control y conservación de los
documentos de archivo a lo largo de su ciclo vital que son el
cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de
disposición documental;

XXXVIII.Instrumentos de consulta: a los instrumentos que describen las
series, expedientes o documentos de archivo y que permiten la
localización, transferencia o baja documental;

XXXIX. Inventarios documentales: a los instrumentos de consulta que

describen las series documentales y expedientes de un archivo y
que permiten su localización (inventario general), para las
transferencias (inventario de transferencia) o para la baja

documental (inventario de baja documental);
XL. Ley: a la Ley General de Archivos;

XLI. Metadatos: al conjunto de datos que describen el contexto,
contenido y estructura de los documentos de archivos y su
administración, a través del tiempo, y que sirven para

identificarlos, facilitar su búsqueda, administración y control de
acceso;

XLII. Organización: al conjunto de operaciones intelectuales y
mecánicas destinadas a la clasificación, ordenación y descripción
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de los distintos grupos documentales con el propósito de
consultar y recuperar, eficaz y oportunamente, la información. Las
operaciones intelectuales consisten en identificar y analizar los
tipos de documentos, su procedencia, origen funcional y

contenido, en tanto que las operaciones mecánicas son aquellas
actividades que se desarrollan para la ubicación física de los
expedientes;

XLIII. Órgano de Gobierno: al Órgano de Gobierno del Archivo General;
XLIV. Órgano de Vigilancia: al Órgano de Vigilancia del Archivo General;
XLV. Patrimonio documental: a los documentos que, por su naturaleza,

no son sustituidles y dan cuenta de la evolución del Estado y de
las personas e instituciones que han contribuido en su desarrollo;

además de transmitir y heredar información significativa de la
vida intelectual, social, política, económica, cultural y artística de
una comunidad, incluyendo aquellos que hayan pertenecido o
pertenezcan a los archivos de los órganos federales, entidades
federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México, casas
cúrales o cualquier otra organización, sea religiosa o civil;

XLV!. Plazo de conservación: al periodo de guarda de la documentación
en los archivos de trámite y concentración, que consiste en la
combinación de la vigencia documental y, en su caso, el término
precautorio y periodo de reserva que se establezcan de
conformidad con la normatividad aplicable;

XLVII. Programa anual: al Programa anual de desarrollo archivístico;
XLVIII. Registro Nacional: al Registro Nacional de Archivos;

XLIX. Sección: a cada una de las divisiones del fondo documental

basada en las atribuciones de cada sujeto obligado de
conformidad con las disposiciones legales aplicables;

L  Serie: a la división de una sección que corresponde al conjunto
de documentos producidos en el desarrollo de una misma
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atribución general integrados en expedientes de acuerdo a un
asunto, actividad o trámite específico;

Ll. Sistema Institucional: a los sistemas institucionales de archivos de

cada sujeto obligado;

Ul. Sistema Local: a los sistemas de archivos en las entidades

federativas;

LUI. Sistema Nacional: al Sistema Nacional de Archivos;

LIV. Soportes documentales: a los medios en los cuales se contiene
información además del papel, siendo estos materiales
audiovisuales, fotográficos, fílmicos, digitales, electrónicos,
sonoros, visuales, entre otros;

LV. Subserie: a la división de la serie documental;

LVI. Sujetos obligados: a cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos; así como cualquier persona física, moral o sindicato que
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de
la federación, las entidades federativas y los municipios, así como
a  las personas físicas o morales que cuenten con archivos
privados de interés público;

LVII. Transferencia: al traslado controlado y sistemático de expedientes
de consulta esporádica de un archivo de trámite a uno de
concentración y de expedientes que deben conservarse de
manera permanente, del archivo de concentración al archivo
histórico;

LVII!. Trazabilidad: a la cualidad que permite, a través de un sistema
automatizado para la gestión documental y administración de
archivos, identificar el acceso y la modificación de documentos
electrónicos;
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LIX. Valoración documental: a la actividad que consiste en el análisis
e identificación de los valores documentales; es decir, el estudio

de la condición de los documentos que les confiere características
específicas en los archivos de trámite o concentración, o
evidencíales, testimoniales e informativos para los documentos

históricos, con la finalidad de establecer criterios, vigencias
documentales y, en su caso, plazos de conservación, así como
para la disposición documental, y

LX. Vigencia documental: al periodo durante el cual un documento

de archivo mantiene sus valores administrativos, legales, fiscales
o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas
vigentes y aplicables.

Artículo 5. Los sujetos obligados que refiere esta Ley se regirán por los
siguientes principios:

I. Conservación: adoptar las medidas de índole técnica,
administrativa, ambiental y tecnológica, para la adecuada
preservación de los documentos de archivo;

II. Procedencia: conservar el origen de cada fondo documental
producido por los sujetos obligados, para distinguirlo de otros
fondos semejantes y respetar el orden interno de las series
documentales en el desarrollo de su actividad institucional;

III. Integridad: garantizar que los documentos de archivo sean
completos y veraces para reflejar con exactitud la información
contenida;

IV. Disponibilidad: adoptar medidas pertinentes para la localización
expedita de los documentos de archivo, y

V. Accesibilidad: garantizar el acceso a la consulta de los archivos de

acuerdo con esta Ley y las disposidonesjurídicas aplicables.
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TÍTULO SEGUNDO

DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
CAPÍTULO I

DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS

Artículo 6. Toda la información contenida en los documentos de archivo

producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos
obligados, será pública y accesible a cualquier persona en los términos y
condiciones que establece la legislación en materia de transparencia y acceso a
la información pública y de protección de datos personales.

El Estado mexicano deberá garantizar la organización, conservación y
preservación de los archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad y
el acceso a la información contenida en los archivos, así como fomentar el
conocimiento del patrimonio documental de la Nación.

Artículo 7. Los sujetos obligados deberán producir, registrar, organizar y
conservar los documentos de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de
sus facultades, competencias o funciones de acuerdo con lo establecido en las
disposiciones Jurídicas correspondientes.

Artículo 8. Los documentos producidos en los términos del artículo anterior, son
considerados documentos públicos de conformidad con las disposiciones
aplicables.

Artículo 9. Los documentos públicos de los sujetos obligados tendrán un doble
carácter: son bienes nacionales con la categoría de bienes muebles, de acuerdo
con la Ley General de Bienes Nacionales; y son Monumentos históricos con la
categoría de bien patrimonial documental en los términos de la Ley Federal

Página 40 de 100



Comisión de Gobernación

<jAMAR;\ dl dipu j ados

LXJIl LEGISLATURA

sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y de las demás
disposiciones locales aplicables.

CAPÍTULO II

DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 10. Cada sujeto obligado es responsable de organizar y conservar sus
archivos; de la operación de su sistema institucional; del cumplimiento de lo
dispuesto por esta Ley; las correspondientes de las entidades federativas y las
determinaciones que emita el Consejo Nacional o el Consejo Local, según
corresponda; y deberán garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen
documentos de archivo y la información a su cargo.

El servidor público que concluya su empleo, cargo o comisión, deberá garantizar
la entrega de los archivos a quien lo sustituya, debiendo estar organizados y
descritos de conformidad con los instrumentos de control y consulta
archivísticos que identifiquen la función que les dio origen en los términos de
esta Ley.

Artículo 11. Los sujetos obligados deberán:

I. Administrar, organizar, y conservar de manera homogénea los
documentos de archivo que produzcan, reciban, obtengan,
adquieran, transformen o posean, de acuerdo con sus facultades,
competencias, atribuciones o funciones, los estándares y
principios en materia archivística, los términos de esta Ley y
demás disposiciones jurídicas que les sean aplicables;

II. Establecer un sistema institucional para la administración de sus
archivos y llevar a cabo los procesos de gestión documental;

III. Integrar los documentos en expedientes;
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IV. Inscribir en el Registro Nacional la existencia y ubicación de
archivos bajo su resguardo;

V. Conformar un grupo interdisciplinario en términos de las
disposiciones reglamentarias, que coadyuve en la valoración
documental;

VI. Dotar a los documentos de archivo de los elementos de

identificación necesarios para asegurar que mantengan su

procedencia y orden original;
VII. Destinar los espacios y equipos necesarios para el

funcionamiento de sus archivos;

VIII. Promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la
gestión documental y administración de archivos;

IX. Racionalizar la producción, uso, distribución y control de los
documentos de archivo;

X. Resguardar los documentos contenidos en sus archivos;
XI. Aplicar métodos y medidas para la organización, protección y

conservación de los documentos de archivo, considerando el

estado que guardan y el espacio para su almacenamiento; así
como procurar el resguardo digital de dichos documentos, de
conformidad con esta Ley y las demás disposiciones Jurídicas
aplicables, y

XII. Las demás disposiciones establecidas en esta Ley y otras
disposiciones Jurídicas aplicables.

Los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica, así
como cualquier persona física que reciba y ejerza recursos públicos, o realice
actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios,
estarán obligados a cumplir con las disposiciones de las fracciones I, VI, VII, IX y
X del presente artículo.

Página 42 de 100



Comisión de Gobernación

CAMARA 1)L DII'UTADÜS

LXJU LEGISLATURA

Los sujetos obligados deberán conservar y preservar los archivos relativos a
violaciones graves de derechos humanos, así como respetar y garantizar el
derecho de acceso a los mismos, de conformidad con las disposiciones legales

en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales,
siempre que no hayan sido declarados como históricos, en cuyo caso, su consulta
será irrestricta.

Artículo 12. Los sujetos obligados deberán mantener los documentos
contenidos en sus archivos en el orden original en que fueron producidos,
conforme a los procesos de gestión documental que incluyen la producción,
organización, acceso, consulta, valoración documental, disposición documental
y conservación, en los términos que establezcan el Consejo Nacional y las
disposiciones Jurídicas aplicables.

Los órganos internos de control y sus homólogos en la federación y las entidades
federativas, vigilarán el estricto cumplimiento de la presente Ley, de acuerdo con
sus competencias e integrarán auditorías archivísticas en sus programas anuales
de trabajo.

Artículo 13. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de
control y de consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones,
manteniéndolos actualizados y disponibles; y contarán al menos con los
siguientes:

I. Cuadro general de clasificación archivística;
II. Catálogo de disposición documental, y
III. Inventarios documentales.

La estructura del cuadro general de clasificación archivística atenderá los niveles
de fondo, sección y serie, sin que esto excluya la posibilidad de que existan

Página 43 de 100



Comisión de Gobernación

CAMARA OE DÜ'CTADOS

LXni LEGISLATURA

niveles intermedios, los cuales, serán identificados mediante una clave
aifanumérica.

Artículo 14. Además de los instrumentos de control y consulta archivísticos, los
sujetos obligados deberán contar y poner a disposición del público la Guía de
archivo documental y el índice de expedientes clasificados como reservados a
que hace referencia la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y demás disposiciones aplicables en el ámbito federal y de las entidades
federativas.

Artículo 15. Los sujetos obligados que son entes públicos del ámbito federal
deberán donar preferentemente a la Comisión Nacional de Libros de Texto, para
fines de reciclaje, y sin carga alguna el desecho de papel derivado de las bajas
documentales en términos de las disposicionesjurídicas aplicables.

Artículo 16. La responsabilidad de preservar íntegramente los documentos de
archivo, tanto físicamente como en su contenido, así como de la organización,
conservación y el buen funcionamiento del sistema institucional, recaerá en la
máxima autoridad de cada sujeto obligado.

CAPÍTULO III

DE LOS PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ARCHIVOS

Artículo 17. Los servidores públicos que deban elaborar un acta de entrega-
recepción al separarse de su empleo, cargo o comisión, en los términos de las
disposiciones Jurídicas aplicables, deberán entregar los archivos que se
encuentren bajo su custodia, así como los instrumentos de control y consulta
archivísticos actualizados, señalando los documentos con posible valor histórico
de acuerdo con el catálogo de disposición documental.
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Artículo 18. En el ámbito federal, en caso de que algún sujeto obligado, área o
unidad de éste, se fusione, extinga o cambie de adscripción, el responsable de
los referidos procesos de transformación dispondrá lo necesario para asegurar
que todos los documentos de archivo y los instrumentos de control y consulta
archivísticos sean trasladados a los archivos que correspondan, de conformidad
con esta Ley y demás disposiciones Jurídicas aplicables. En ningún caso, la
entidad receptora podrá modificar los instrumentos de control y consulta
archivísticos.

Las leyes locales y los instrumentos Jurídicos en que se sustenten los procesos
de transformación deberán prever el tratamiento que se dará a los archivos e
instrumentos de control y consulta archivísticos de los sujetos obligados en el
ámbito local y municipal, en los supuestos previstos en el primer párrafo del
presente artículo.

Artículo 19. Tratándose de la liquidación o extinción de una entidad de la
Administración Pública Federal será obligación del liquidador remitir copia del
inventario documental, del fondo que se resguardará, al Archivo General.

Tratándose de la liquidación o extinción de un sujeto obligado de los gobiernos
estatales, será obligación del liquidador remitir copia del inventario de los
expedientes, del fondo que se resguardará, a los respectivos archivos generales
o entes especializados en materia de archivos a nivel local.

CAPÍTULO IV

DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

Artículo 20. El Sistema Institucional es el conjunto de registros, procesos,
procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla
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cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística, de acuerdo con los
procesos de gestión documental.

Todos los documentos de archivo en posesión de los sujetos obligados formarán
parte del sistema institucional; deberán agruparse en expedientes de manera
lógica y cronológica, y relacionarse con un mismo asunto, reflejando con
exactitud la información contenida en ellos, en los términos que establezca el
Consejo Nacional y las disposicionesjurídicas aplicables.

Artículo 21. El Sistema Institucional de cada sujeto obligado deberá integrarse
por;

I. Un área coordinadora de archivos, y

II. Las áreas operativas siguientes:

a) De correspondencia;
b) Archivo de trámite, por área o unidad;
c) Archivo de concentración, y
d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad

presupuestal y técnica del sujeto obligado.

Los responsables de los archivos referidos en la fracción II, inciso b), serán
nombrados por el titular de cada área o unidad; los responsables del archivo de
concentración y del archivo histórico serán nombrados por el titular del sujeto
obligado de que se trate.

Los encargados y responsables de cada área deberán contar con licenciatura en
áreas afines o tener conocimientos, habilidades, competencias y experiencia
acreditada en archivística.
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Artículo 22. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer archivos
de concentración o históricos comunes, en los términos que establezcan las
disposiciones Jurídicas aplicables.

El convenio o instrumento que dé origen a la coordinación referida en el párrafo
anterior, deberá identificar a los responsables de la administración de los
archivos.

Los sujetos obligados que cuenten con oficinas regionales podrán habilitar
unidades de resguardo del archivo de concentración regional.

CAPÍTULO V

DE LA PLANEACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA

Artículo 23. Los sujetos obligados que cuenten con un sistema institucional de
archivos, deberán elaborar un programa anual y publicarlo en su portal
electrónico en los primeros treinta días naturales del ejercicio fiscal
correspondiente.

Artículo 24. El programa anual contendrá los elementos de planeación,
programación y evaluación para el desarrollo de los archivos y deberá incluir un
enfoque de administración de riesgos, protección a los derechos humanos y de
otros derechos que de ellos deriven, así como de apertura proactiva de la
información.

Artículo 25. El programa anual definirá las prioridades institucionales

integrando los recursos económicos, tecnológicos y operativos disponibles; de
igual forma deberá contener programas de organización y capacitación en
gestión documental y administración de archivos que incluyan mecanismos para
su consulta, seguridad de la información y procedimientos para la generación.
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administración, uso, control, migración de formatos electrónicos y preservación
a largo plazo de los documentos de archivos electrónicos.

Artículo 26. Los sujetos obligados deberán elaborar un informe anual
detallando el cumplimiento del programa anual y publicarlo en su portal
electrónico, a más tardar el último día del mes de enero del siguiente año de la
ejecución de dicho programa.

CAPÍTULO VI

DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

Artículo 27. El área coordinadora de archivos promoverá que las áreas
operativas lleven a cabo las acciones de gestión documental y administración de
los archivos, de manera conjunta con las unidades administrativas o áreas
competentes de cada sujeto obligado.

El titular del área coordinadora de archivos deberá tener al menos nivel de

director general o su equivalente dentro de la estructura orgánica del sujeto
obligado. La persona designada deberá dedicarse específicamente a las
funciones establecidas en esta Ley y la de la entidad federativa en esta materia.

Artículo 28. El área coordinadora de archivos tendrá las siguientes funciones:

I. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos
de trámite, de concentración y en su caso histórico, los
instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley, las leyes
locales y sus disposiciones reglamentarias, así como la normativa
que derive de ellos;
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II. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de
organización y conservación de archivos, cuando la especialidad
del sujeto obligado así lo requiera;

III. Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado
o a quien éste designe, el programa anual;

IV. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental
que realicen las áreas operativas;

V. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y
automatización de los procesos archivísticos y a la gestión de

documentos electrónicos de las áreas operativas;
VI. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos;

VII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y
administración de archivos;

VIII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de
acceso y la conservación de los archivos;

IX. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y,
en su caso, histórico, de acuerdo con la normatividad;

X. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad

del sujeto obligado sea sometida a procesos de fusión, escisión,

extinción o cambio de adscripción; o cualquier modificación de
conformidad con las disposiciones legales aplicables, y

XI. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO Vil

DE LAS ÁREAS OPERATIVAS

Artículo 29. Las áreas de correspondencia son responsables de la recepción,
registro, seguimiento y despacho de la documentación para la integración de los

expedientes de los archivos de trámite.
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Los responsables de las áreas de correspondencia deben contar con los
conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acordes con su
responsabilidad; y los titulares de las unidades administrativas tienen la
obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de dichos
responsables para el buen funcionamiento de los archivos.

Artículo 30. Cada área o unidad administrativa debe contar con un archivo de

trámite que tendrá las siguientes funciones:

I. Integrar y organizar los expedientes que cada área o unidad
produzca, use y reciba;

II. Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la
elaboración de los inventarios documentales;

III. Resguardar los archivos y la información que haya sido clasificada
de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso
a la información pública, en tanto conserve tal carácter;

IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración

de los instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley,
las leyes locales y sus disposiciones reglamentarias;

V. Trabajar de acuerdo con los criterios específicos y
recomendaciones dictados por el área coordinadora de archivos;

VI. Realizar las transferencias primarias al archivo de concentración, y
VII. Las que establezcan las disposicionesjurídicas aplicables.

Los responsables de los archivos de trámite deben contar con los conocimientos,
habilidades, competencias y experiencia archivísticos acordes a su
responsabilidad; de no ser así, los titulares de las unidades administrativas tienen
la obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de los
responsables para el buen funcionamiento de sus archivos.
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Artículo 31. Cada sujeto obligado debe contar con un archivo de concentración,
que tendrá las siguientes funciones:

I. Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo, así como la
consulta de los expedientes;

II. Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo
y consulta a las unidades o áreas administrativas productoras de la
documentación que resguarda;

III. Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental
de acuerdo con lo establecido en el catálogo de disposición
documental;

IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración

de los instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley,
las leyes locales y en sus disposiciones reglamentarias;

V. Participar con el área coordinadora de archivos en la elaboración
de los criterios de valoración documental y disposición
documental;

VI. Promover la baja documental de los expedientes que integran las
series documentales que hayan cumplido su vigencia documental
y, en su caso, plazos de conservación y que no posean valores
históricos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

VIL Identificar los expedientes que integran las series documentales
que hayan cumplido su vigencia documental y que cuenten con

valores históricos, y que serán transferidos a los archivos históricos
de los sujetos obligados, según corresponda;

VIII. Integrar a sus respectivos expedientes, el registro de los procesos
de disposición documental, incluyendo dictámenes, actas e

inventarios;

IX. Publicar, al final de cada año, los dictámenes y actas de baja
documental y transferencia secundaria, en los términos que
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establezcan las disposiciones en la materia y conservarlos en el
archivo de concentración por un periodo mínimo de siete años a
partir de la fecha de su elaboración;

X. Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que
hayan cumplido su vigencia documental y posean valores
evidénciales, testimoniales e informativos al archivo histórico del
sujeto obligado, o al Archivo General, o equivalente en las
entidades federativas, según corresponda, y

XI. Las que establezca el Consejo Nacional y las disposicionesjurídicas
aplicables.

Los responsables de los archivos de concentración deben contar con los
conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acordes a su
responsabilidad; de no ser así, los titulares de los sujetos obligados tienen la
obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de los
responsables para el buen funcionamiento de los archivos.

CAPÍTULO VIII
DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS Y SUS DOCUMENTOS

Artículo 32. Los sujetos obligados podrán contar con un archivo histórico que
tendrá las siguientes funciones:

I. Recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar los
expedientes bajo su resguardo;

II. Brindar servicios de préstamo y consulta a! público, así como
difundir el patrimonio documental;

III. Establecer los procedimientos de consulta de los acervos que
resguarda;
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IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración

de los instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley,

así como en la demás normativa aplicable;

V. Implementar políticas y estrategias de preservación que permitan
conservar los documentos históricos y aplicar los mecanismos y las
herramientas que proporcionan las tecnológicas de información
para mantenerlos a disposición de los usuarios; y

VI. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

Los responsables de los archivos históricos deben contar con los conocimientos,
habilidades, competencias y experiencia acordes con su responsabilidad; de no
ser así, los titulares del sujeto obligado tienen la obligación de establecer las
condiciones que permitan la capacitación de los responsables para el buen
funcionamiento de los archivos.

Artículo 33. Los sujetos obligados que no cuenten con archivo histórico deberán
promover su creación o establecimiento, mientras tanto, deberán transferir sus
documentos con valor histórico al Archivo General, a su equivalente en las
entidades federativas o al organismo que determinen las leyes aplicables o los
convenios de colaboración que se suscriban para tal efecto.

Artículo 34. Cuando los documentos históricos presenten un deterioro físico
que impida su consulta directa, el Archivo General o su equivalente en las
entidades federativas, así como los sujetos obligados, proporcionarán la
información, cuando las condiciones lo permitan, mediante un sistema de
reproducción que no afecte la integridad del documento.

Artículo 35. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer archivos
históricos comunes con la denominación de regionales, en los términos que
establezcan las disposicionesjurídicas aplicables.
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El convenio o instrumento que dé origen a la coordinación referida en el párrafo
anterior, deberá identificar con claridad a los responsables de la administración
de los archivos.

Artículo 36. Los documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes

de acceso público. Una vez que haya concluido la vigencia documental y
autorizada la transferencia secundaria a un archivo histórico, éstos no podrán ser
clasificados como reservados o confidenciales, de conformidad con lo

establecido en el Capítulo I del Título Tercero de esta Ley. Asimismo, deberá
considerarse que de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y
acceso a la información pública, no podrá clasificarse como reservada aquella
información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o

delitos de lesa humanidad.

Los documentos que contengan datos personales sensibles, de acuerdo con la
normatividad en la materia, respecto de los cuales se haya determinado su

conservación permanente por tener valor histórico, conservarán tal carácter, en
el archivo de concentración, por un plazo de 70 años, a partir de la fecha de
creación del documento, y serán de acceso restringido durante dicho plazo.

Artículo 37. El sujeto obligado deberá asegurar que se cumplan los plazos de
conservación establecidos en el catálogo de disposición documental y que los
mismos no excedan el tiempo que la normatividad específica que rija las
funciones y atribuciones del sujeto obligado disponga, o en su caso, del uso,
consulta y utilidad que tenga su información. En ningún caso el plazo podrá
exceder de 25 años.

Artículo 38. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales o, en su caso, los organismos garantes de las
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entidades federativas, de acuerdo con la legislación en materia de transparencia
y acceso a la información pública, determinarán el procedimiento para permitir
el acceso a la información de un documento con valores históricos, que no haya
sido transferido a un archivo histórico y que contenga datos personales
sensibles, de manera excepcional en los siguientes casos:

I. Se solicite para una investigación o estudio que se considere
relevante para el país, siempre que el mismo no se pueda realizar
sin acceso a la información confidencial y el investigador o la
persona que realice el estudio quede obligado por escrito a no
divulgar la información obtenida del archivo con datos personales
sensibles;

II. El interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la
privacidad que pueda resultar de dicho acceso;

III. El acceso a dicha información beneficie de manera contundente al

titular de la información confidencial, y
IV. Sea solicitada por un familiar directo del titular de la información o

un biógrafo autorizado por él mismo.

Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los
organismos garantes a que se refiere el presente artículo, ante el Poder Judicial
de la Federación.

Artículo 39. El procedimiento de consulta a los archivos históricos facilitará el
acceso al documento original o reproducción íntegra y fiel en otro medio,
siempre que no se le afecte al mismo. Dicho acceso se efectuará conforme al
procedimiento que establezcan los propios archivos.

Artículo 40. Los responsables de los archivos históricos de los sujetos obligados,
adoptarán medidas para fomentar la preservación y difusión de los documentos

Página SSdelOO



Comisión de Gobernación

CÁSL\YL\ DE DUn' J ADOS

LXJU LECISLAIVKA

con valor histórico que forman parte del patrimonio documental, las que
incluirán:

I. Formular políticas y estrategias archivísticas que fomenten la
preservación y difusión de los documentos históricos;

i!. Desarrollar programas de difusión de los documentos históricos a
través de medios digitales, con el fin de favorecer el acceso libre y
gratuito a los contenidos culturales e informativos;

III. Elaborar los instrumentos de consulta que permitan la localización
de los documentos resguardados en los fondos y colecciones de
los archivos históricos;

IV. Implementar programas de exposiciones presenciales y virtuales
para divulgar el patrimonio documental;

V. Implementar programas con actividades pedagógicas que
acerquen los archivos a los estudiantes de diferentes grados
educativos, y

VI. Divulgar instrumentos de consulta, boletines informativos y
cualquier otro tipo de publicación de interés, para difundir y
brindar acceso a los archivos históricos.

CAPÍTULO IX

DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO ELECTRÓNICOS

Artículo 41. Además de los procesos de gestión previstos en el artículo 12 de
esta Ley, se deberá contemplar para la gestión documental electrónica la
incorporación, asignación de acceso, seguridad, almacenamiento, uso y
trazabilidad.

Artículo 42. Los sujetos obligados establecerán en su programa anual los
procedimientos para la generación, administración, uso, control y migración de
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formatos electrónicos, así como planes de preservación y conservación de largo
plazo que contemplen la migración, la emulación o cualquier otro método de
preservación y conservación de los documentos de archivo electrónicos,
apoyándose en las disposiciones emanadas del Consejo Nacional.

Artículo 43. Los sujetos obligados establecerán en el programa anual la
estrategia de preservación a largo plazo de los documentos de archivo
electrónico y las acciones que garanticen los procesos de gestión documental
electrónica.

Los documentos de archivo electrónicos que pertenezcan a series documentales
con valor histórico se deberán conservar en sus formatos originales, así como
una copia de su representación gráfica o visual, además de todos los metadatos
descriptivos.

Artículo 44. Los sujetos obligados adoptarán las medidas de organización,
técnicas y tecnológicas para garantizar la recuperación y preservación de los
documentos de archivo electrónicos producidos y recibidos que se encuentren

en un sistema automatizado para la gestión documental y administración de
archivos, bases de datos y correos electrónicos a lo largo de su ciclo vital.

Artículo 45. Los sujetos obligados deberán implementar sistemas
automatizados para la gestión documental y administración de archivos que
permitan registrar y controlar los procesos señalados en el artículo 12 de esta
Ley, los cuales deberán cumplir las especificaciones que para el efecto se emitan.

Las herramientas informáticas de gestión y control para la organización y
conservación de documentos de archivo electrónicos que los sujetos obligados

desarrollen o adquieran, deberán cumplir los lineamientos que para el efecto se
emitan.
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Artículo 46. El Consejo Nacional emitirá los lineamientos que establezcan las
bases para la creación y uso de sistemas automatizados para la gestión

documental y administración de archivos, así como de los repositorios
eiectrónicos, los cuales deberán, como mínimo:

I. Asegurar ia accesibilidad e inteligibilidad de los documentos de
archivo electrónico en el largo plazo;

II. Aplicar a los documentos de archivo electrónico los instrumentos
técnicos que correspondan a los soportes documentales;

III. Preservar ios datos que describen contenido y estructura de los
documentos de archivo electrónico y su administración a través del
tiempo, fomentando la generación, uso, reutilización y distribución
de formatos abiertos;

IV. Incorporar las normas y medidas que garanticen la autenticidad,

seguridad, integridad y disponibilidad de ios documentos de

archivo electrónico, así como su control y administración
archivística;

V. Establecer los procedimientos para registrar la trazabilidad de las
acciones de actualización, respaldo o cualquier otro proceso que
afecte el contenido de los documentos de archivo eiectrónico, y

VI. Permitir adecuaciones y actualizaciones a los sistemas a que se

refiere este artículo.

Artículo 47. Los sujetos obligados conservarán los documentos de archivo aun

cuando hayan sido digitalizados, en los casos previstos en las disposiciones
Jurídicas apiicables.

Artículo 48. Los sujetos obligados que, por sus atribuciones, utiiicen ia firma
electrónica avanzada para realizar trámites o proporcionar servicios que
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impliquen la certificación de identidad del solicitante, generarán documentos de
archivo electrónico con validez jurídica de acuerdo con la normativa aplicable y
las disposiciones que para el efecto se emitan.

Artículo 49. Los sujetos obligados deberán proteger la validez jurídica de los
documentos de archivo electrónico, los sistemas automatizados para la gestión
documental y administración de archivos y la firma electrónica avanzada de la
obsolescencia tecnológica mediante la actualización, de la infraestructura
tecnológica y de sistemas de información que incluyan programas de
administración de documentos y archivos, en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables.

TÍTULO TERCERO

DE LA VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS

CAPÍTULO I

DE LA VALORACIÓN

Artículo 50. En cada sujeto obligado deberá existir un grupo interdisciplinario,
que es un equipo de profesionales de la misma institución, integrado por los
titulares de:

I. Jurídica;

II. Planeación y/o mejora continua;
III. Coordinación de archivos;

IV. Tecnologías de la información;
V. Unidad de Transparencia;

VI. Órgano Interno de Control, y
VII. Las áreas o unidades administrativas productoras de la

documentación.
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El grupo interdisciplinario, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará en el
análisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la
documentación que integran los expedientes de cada serie documental, con el
fin de colaborar con las áreas o unidades administrativas productoras de la
documentación en el establecimiento de los valores documentales, vigencias,

plazos de conservación y disposición documental durante el proceso de
elaboración de las fichas técnicas de valoración de la serie documental y que, en
conjunto, conforman el catálogo de disposición documental.

El grupo interdisciplinario podrá recibir la asesoría de un especialista en la
naturaleza y objeto social del sujeto obligado.

El sujeto obligado podrá realizar convenios de colaboración con instituciones de
educación superior o de investigación para efectos de garantizar lo dispuesto en
el párrafo anterior.

Artículo 51. El responsable del área coordinadora de archivos propiciará la
integración y formalización del grupo interdisciplinario, convocará a las
reuniones de trabajo y fungirá como moderador en las mismas, por lo que será
el encargado de llevar el registro y seguimiento de los acuerdos y compromisos
establecidos, conservando las constancias respectivas.

Durante el proceso de elaboración del catálogo de disposición documental
deberá:

1. Establecer un plan de trabajo para la elaboración de las fichas
técnicas de valoración documental que incluya al menos:
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a) Un calendario de visitas a las áreas productoras de la
documentación para el levantamiento de información, y

b) Un calendario de reuniones del grupo interdisciplinario.

II. Preparar las herramientas metodológicas y normativas, como son,
entre otras, bibliografía, cuestionarios para el levantamiento de
información, formato de ficha técnica de valoración documental,

normatividad de la institución, manuales de organización,
manuales de procedimientos y manuales de gestión de calidad;

IIL Realizar entrevistas con las unidades administrativas productoras
de la documentación, para el levantamiento de la información y
elaborar las fichas técnicas de valoración documental, verificando

que exista correspondencia entre las funciones que dichas áreas
realizan y las series documentales identificadas, y

IV. Integrar el catálogo de disposición documental.

Artículo 52. Son actividades del Grupo Interdisciplinario, las siguientes:

I. Formular opiniones, referencias técnicas sobre valores
documentales, pautas de comportamiento y recomendaciones
sobre la disposición documental de las series documentales;

II. Considerar, en la formulación de referencias técnicas para la

determinación de valores documentales, vigencias, plazos de
conservación y disposición documental de las series, la planeación
estratégica y normatividad, así como los siguientes criterios:

a) Procedencia. Considerar que el valor de los documentos
depende del nivel jerárquico que ocupa el productor, por lo que
se debe estudiar la producción documental de las unidades
administrativas productoras de la documentación en el ejercicio
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de sus funciones, desde el más alto nivel jerárquico, hasta el
operativo, realizando una completa identificación de los
procesos institucionales hasta llegar a nivel de procedimiento;

b) Orden original. Garantizar que las secciones y las series no se
mezclen entre sí. Dentro de cada serie debe respetarse el orden
en que la documentación fue producida;

c) Diplomático. Analizar la estructura, contexto y contenido de los
documentos que integran la serie, considerando que los
documentos originales, terminados y formalizados, tienen
mayor valor que las copias, a menos que éstas obren como
originales dentro de los expedientes;

d) Contexto. Considerar la importancia y tendencias
socioeconómicas, programas y actividades que inciden de
manera directa e indirecta en las funciones del productor de la
documentación;

e) Contenido. Privilegiar los documentos que contienen
información fundamental para reconstruir la actuación del
sujeto obligado, de un acontecimiento, de un periodo concreto,
de un territorio o de las personas, considerando para ello la
exclusividad de los documentos, es decir, si la información
solamente se contiene en ese documento o se contiene en otro,

así como los documentos con información resumida, y
f) Utilización. Considerar los documentos que han sido objeto de

demanda frecuente por parte del órgano productor,
investigadores o ciudadanos en general, así como el estado de
conservación de los mismos. Sugerir, cuando corresponda, se
atienda al programa de gestión de riesgos institucional o los
procesos de certificación a que haya lugar.
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ilL Sugerir que lo establecido en las fichas técnicas de valoración
documental esté alineado a la operación funcional, misional y
objetivos estratégicos del sujeto obligado;

IV. Advertir que en las fichas técnicas de valoración documental se
incluya y se respete el marco normativo que regula la gestión
institucional;

V. Recomendar que se realicen procesos de automatización en apego
a lo establecido para la gestión documental y administración de
archivos, y

VI. Las demás que se definan en otras disposiciones.

Artículo 53. Las áreas productoras de la documentación, con independencia de
participar en las reuniones del Grupo Interdisciplinario, les corresponde:

I. Brindar al responsable del área coordinadora de archivos las
facilidades necesarias para la elaboración de las fichas técnicas de
valoración documental;

II. Identificar y determinar la trascendencia de los documentos que
conforman las series como evidencia y registro del desarrollo de
sus funciones, reconociendo el uso, acceso, consulta y utilidad

institucional, con base en el marco normativo que los faculta;

III. Prever los impactos institucionales en caso de no documentar
adecuadamente sus procesos de trabajo, y

IV. Determinar los valores, la vigencia, los plazos de conservación y
disposición documental de las series documentales que produce.

Artículo 54. El Grupo Interdisciplinario para su funcionamiento emitirá sus reglas
de operación.
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Artículo 55. El sujeto obligado deberá asegurar que los plazos de conservación
establecidos en el catálogo de disposición documental hayan prescrito y que la
documentación no se encuentre clasificada como reservada o confidencial al

promover una baja documental o transferencia secundaria.

Artículo 56. Los sujetos obligados identificarán los documentos de archivo
producidos en el desarrollo de sus funciones y atribuciones, mismas que se
vincularán con las series documentales; cada una de éstas contará con una ficha

técnica de valoración que en su conjunto, conformarán el instrumento de control
archivístico llamado catálogo de disposición documental.

La ficha técnica de valoración documental deberá contener al menos la

descripción de los datos de identificación, el contexto, contenido, valoración,
condiciones de acceso, ubicación y responsable de la custodia de la serie o
subserie.

Artículo 57. El Consejo Nacional y los consejos locales establecerán
lincamientos para analizar, valorar y decidir la disposición documental de las
series documentales producidas por los sujetos obligados.

Artículo 58. Los sujetos obligados deberán publicar en su portal electrónico con
vínculo al portal de transparencia, los dictámenes y actas de baja documental y
transferencia secundaria, los cuales se conservarán en el archivo de
concentración por un periodo mínimo de siete años a partir de la fecha de su
elaboración.

Para aquellos sujetos obligados que no cuenten con un portal electrónico, la
publicación se realizará a través del Archivo General en el ámbito federal o, en
su caso, en el archivo general de la entidad federativa que corresponda, en los
términos que establezcan las disposiciones en la materia.
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Los sujetos obligados distintos del Poder Ejecutivo Federal transferirán a los
respectivos archivos históricos para su conservación permanente dichos
dictámenes y actas.

Artículo 59. Los sujetos obligados que cuenten con un archivo histórico deberán
transferir los documentos con valor histórico a dicho archivo, debiendo informar

al Archivo General o, en su caso, a los archivos generales o entidades
especializadas en materia de archivos a nivel local correspondiente, en un plazo
de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la transferencia secundaria.

CAPÍTULO II

DE LA CONSERVACIÓN

Artículo 60. Los sujetos obligados deberán adoptar las medidas y
procedimientos que garanticen la conservación de la información,
independientemente del soporte documental en que se encuentre, observando
al menos lo siguiente:

I. Establecer un programa de seguridad de la información que
garantice la continuidad de la operación, minimice los riesgos y
maximizar la eficiencia de los servicios, y

II. Implementar controles que incluyan políticas de seguridad que
abarquen la estructura organizaciona!, clasificación y control de
activos, recursos humanos, seguridad física y ambiental,
comunicaciones y administración de operaciones, control de
acceso, desarrollo y mantenimiento de sistemas, continuidad de las
actividades de la organización, gestión de riesgos, requerimientos
legales y auditoría.
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Artículo 61. Los sujetos obligados que hagan uso de servicios de resguardo de
archivos proveídos por terceros deberán asegurar que se cumpla con lo
dispuesto en esta Ley, mediante un convenio o instrumento que dé origen a
dicha prestación del servicio y en el que se identificará a los responsables de la
administración de los archivos.

Artículo 62. Los sujetos obligados podrán gestionar los documentos de archivo
electrónicos en un servicio de nube. El servicio de nube deberá permitir:

I. Establecer las condiciones de uso concretas en cuanto a la gestión
de los documentos y responsabilidad sobre los sistemas;

II. Establecer altos controles de seguridad y privacidad de la
información conforme a la normatividad mexicana aplicable y los
estándares internacionales;

llí. Conocer la ubicación de los servidores y de la información;
IV. Establecer las condiciones de uso de la información de acuerdo con

la normativa vigente;

V. Utilizar infraestructura de uso y acceso privado, bajo el control de
personal autorizado;

VI. Custodiar la información sensible y mitigar los riesgos de seguridad
mediante políticas de seguridad de la información;

VII. Establecer el uso de estándares y de adaptación a normas de
calidad para gestionar los documentos de archivo electrónicos;

VIII. Posibilitar la interoperabilidad con aplicaciones y sistemas internos,
intranets, portales electrónicos y otras redes, y

IX. Reflejar en el sistema, de manera coherente y auditable, la política
de gestión documental de los sujetos obligados.

Artículo 63. Los sujetos obligados desarrollarán medidas de interoperabilidad
que permitan la gestión documental integral, considerando el documento
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electrónico, el expediente, la digitalización, el copiado auténtico y conversión; la
política de firma electrónica, la intermediación de datos, el modelo de datos y la
conexión a la red de comunicaciones de los sujetos obligados.

TÍTULO CUARTO

DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

CAPÍTULO I

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 64. El Sistema Nacional es un conjunto orgánico y articulado de
estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos,

procedimientos y servicios tendientes a cumplir con los fines de la organización

y administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados.

Las Instancias del Sistema Nacional observarán lo dispuesto en las resoluciones
y acuerdos generales que emita el Consejo Nacional.

El Sistema Nacional y los sistemas locales se coordinarán en un marco de respeto
de las atribuciones de ¡a federación, las entidades federativas, los municipios, así
como las alcaldías de la Ciudad de México.

CAPÍTULO II

DEL CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS

Artículo 65. El Consejo Nacional es el órgano de coordinación del Sistema

Nacional, que estará integrado por:

I. El titular del Archivo General, quien lo presidirá;
II. El titular de la Secretaría de Gobernación;

III. El titular de la Secretaría de la Función Pública;
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IV. Un representante de !a Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión;

V. Un representante de la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión;

VI. Un representante del Poder Judicial de la Federación;
VII. Un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a

la Información Pública;

VIII. Un integrante de la junta de gobierno del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía;

IX. El titular de la Auditoría Superior de la Federación;
X. El titular del Banco de México;

XI. El Presidente de cada uno de los consejos locales;
XII. Un representante de los archivos privados, y
XIII. Un representante del Consejo Técnico y Científico Archivístico.

Los representantes referidos en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII de este artículo
serán designados en los términos que disponga la normativa de los órganos a
que pertenecen.

La designación de la representación de los archivos privados referidos en la
fracción XII de este artículo, será a través de convocatoria que emita el Consejo
Nacional en la que se establezcan las bases para seleccionar al representante de
los mismos, estableciendo como mínimo los requisitos siguientes: que formen
parte del Registro Nacional, una asociación civil legalmente constituida con al
menos diez años previos a la convocatoria, cuyo objeto social sea relacionado
con la conservación de archivos y que cuente con la representación de al menos
quince archivos privados.

El Presidente o a propuesta de alguno de los integrantes del Consejo Nacional,
podrá invitar a las sesiones de éste a las personas que considere pertinentes.
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según la naturaleza de los asuntos a tratar, quienes intervendrán con voz, pero
sin voto.

Serán invitados permanentes del Consejo Nacional con voz pero sin voto, los
órganos a los que la Constitución Federal reconoce autonomía, distintos a los
referidos en las fracciones VII, VIII y IX del presente artículo, quienes designarán
un representante.

Los consejeros, en sus ausencias, podrán nombrar un suplente ante el Consejo
Nacional, el cual deberá tener, en su caso la jerarquía inmediata inferiora la del
consejero titular. En el caso de los representantes referidos en las fracciones IV,
V, VI, VII y VIII las suplencias deberán ser cubiertas por el representante
nombrado para ese efecto, de acuerdo con su normativa interna.

Los miembros del Consejo Nacional no recibirán remuneración alguna por su
participación.

Artículo 66. El Consejo Nacional sesionará de manera ordinaria y extraordinaria.
Las sesiones ordinarias se verificarán dos veces al año y serán convocadas por su
Presidente, a través del Secretario técnico.

Las convocatorias a las sesiones ordinarias se efectuarán con quince días hábiles
de anticipación, a través de los medios que resulten idóneos, incluyendo los
electrónicos; y contendrán, cuando menos, el lugar, fecha y hora de la
celebración de la sesión, el orden del día y, en su caso, los documentos que serán
analizados.

En primera convocatoria, habrá quórum para que sesione el Consejo Nacional
cuando estén presentes, cuando menos, la mayoría de los miembros del Consejo
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Nacional incluyendo a su Presidente o a la persona que éste designe como su
suplente.

En segunda convocatoria, habrá quorum para que sesione el Consejo Nacional,
con los miembros que se encuentren presentes, así como su Presidente o la
persona que éste designe como su suplente.

El Consejo Nacional tomará acuerdos por mayoría simple de votos de sus
miembros presentes en la sesión. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto
de calidad. En los proyectos normativos, los miembros del Consejo Nacional
deberán asentar en el acta correspondiente las razones del sentido de su voto,
en caso de que sea en contra.

Las sesiones extraordinarias del Consejo Nacional podrán convocarse en un
plazo mínimo de veinticuatro horas por el Presidente, a través del Secretario
técnico o mediante solicitud que a éste formule por lo menos el treinta por
ciento de los miembros, cuando estimen que existe un asunto de relevancia para
ello.

Las sesiones del Consejo Nacional deberán constar en actas suscritas por los
miembros que participaron en ellas. Dichas actas serán públicas a través de
internet, en apego a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y
acceso a la información. El Secretario técnico es responsable de la elaboración
de las actas, la obtención de las firmas correspondientes, así como su custodia y
pubiicación.

El Consejo Nacional contará con un Secretario Técnico que será nombrado y
removido por el Presidente del Consejo.

Artículo 67. El Consejo Nacional tiene las atribuciones siguientes:

Página 70 de 100



Comisión de Gobernación

CA.\URi\ u£ üii'urAnas

LXIl! LEOrSLATORA

I. Aprobar y difundir la normativa relativa a la gestión documental y
administración de archivos, conforme a las mejores prácticas de la
materia;

IL Aprobar y difundir los criterios y plazos para la organización y
conservación de los archivos que permitan localizar eficientemente
la información pública;

Mi. Formular recomendaciones archivísticas para la emisión de
normativa para la organización de expedientesjudiciales;

IV. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para aplicar la Ley

en sus respectivos ámbitos de competencia;

V. Aprobar los lineamientos que establezcan las bases para la
creación y uso de sistemas automatizados para la gestión
documental y administración de archivos, que contribuyan a la
organización y administración homogénea de los archivos de los
sujetos obligados;

VI. Aprobar acciones de difusión, divulgación y promoción sobre la
importancia de los archivos como fuente de información esencial,
del valor de los datos abiertos de los documentos de archivo

electrónico y como parte de la memoria colectiva;
VII. Aprobar la política nacional de gestión documental y

administración de archivos;

VIII. Promover entre los tres órdenes de gobierno, estrategias de
difusión y divulgación del trabajo archivístico, del patrimonio
documental y patrimonio documental de la Nación, y

IX. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 68. El Presidente tiene las atribuciones siguientes:

Página 71 de 100



Comisión de Gobernación

CAMAR.\ DE DirtN ADOS

LXllI LEGISLAITJRA

I. Participar en sistemas nacionales, comisiones intersecretariales,
secretarías técnicas, entre otros, que coadyuven al cumplimiento
de los acuerdos, recomendaciones y determinaciones que emita el
Consejo Nacional;

II. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación
para el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional y demás
instrumentos jurídicos que se deriven de los mismos;

III. Intercambiar con otros países y con organismos internacionales,
conocimientos, experiencias y cooperación técnica y científica para
fortalecer a los archivos, con la participación que corresponda a la
Secretaría de Relaciones Exteriores;

IV. Participar en cumbres, foros, conferencias, paneles, eventos y
demás reuniones de carácter nacional e internacional, que

coadyuven al cumplimiento de esta Ley, así como de los acuerdos,
recomendaciones y determinaciones emitidos por el Consejo
Nacional;

V. Fungir como órgano de consulta de los Sistemas locales y de los
sujetos obligados;

VI. Publicar en su portal electrónico las determinaciones y
resoluciones generales del Consejo Nacional, y

VII. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 69. El Consejo Nacional, para el cumplimiento de sus atribuciones,
podrá crear comisiones de carácter permanente o temporal, que se organizarán
de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto
emita.

Dichas comisiones podrán contar con la asesoría de expertos y usuarios de los
archivos históricos, así como miembros de las organizaciones de la sociedad civil.
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Los miembros de las comisiones no recibirán emolumento, ni remuneración

alguna por su participación en las mismas.

CAPÍTULO MI

DE LOS SISTEMAS LOCALES DE ARCHIVOS

Artículo 70. Cada entidad federativa contará con un Sistema Local, el cual será

el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales,
métodos, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios
tendientes a cumplir con los fines de la organización y conservación homogénea
de los archivos de los sujetos obligados dentro de su Jurisdicción.

Artículo 71. Las leyes de las entidades federativas regularán los Sistemas locales,
los cuales contarán con un Consejo Local, como órgano de coordinación.

Asimismo, se deberá prever la creación de un archivo general como la entidad
especializada en materia de archivos. Su titular deberá tener nivel de
subsecretario, titular de unidad administrativa o su equivalente.

En los Consejos Locales participarán los municipios y las alcaldías de la Ciudad
de México, según corresponda, en los términos de la legislación de cada entidad
federativa.

El cumplimiento de las atribuciones de los Consejos Locales estará a cargo de los

archivos generales o las entidades especializadas en materia de archivos a nivel

local, según corresponda.

Las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones y

funcionamiento de los Sistemas locales equivalentes a las que esta Ley otorga al
Sistema Nacional.
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Artículo 72. Los Consejos Locales adoptarán, con carácter obligatorio, en el
ámbito de sus respectivas competencias, las determinaciones del Consejo
Nacional, dentro de los plazos que éste establezca.

Los Consejos Locales, con base en las determinaciones que emita el Consejo
Nacional, publicarán en las gacetas o periódicos oficiales de las entidades
federativas, las disposiciones que sean necesarias para dar cumplimiento a lo
previsto en la Ley.

Artículo 73. Los Consejos Locales tendrán las siguientes atribuciones:

I. Implementar las políticas, programas, lineamientos y directrices
para la organización y administración de los archivos que
establezca el Consejo Nacional;

II. Aprobar criterios para homologar la organización y conservación
de los archivos locales;

III. Aprobar las campañas de difusión sobre la importancia de los
archivos como fuente de información esencial y como parte de la
memoria colectiva;

IV. En el marco del Consejo Nacional, los Consejos Locales podrán
proponer las disposiciones que regulen la creación y uso de
sistemas automatizados, para la gestión documental y
administración de archivos para los sujetos obligados del ámbito
local, que contribuyan a la organización y conservación
homogénea de sus archivos;

V. Establecer mecanismos de coordinación con los sujetos obligados
de los municipios o de las alcaldías, según corresponda;

VI. Operar como mecanismo de enlace y coordinación con el Consejo
Nacional;
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Vil. Fomentar la generación, uso y distribución de datos en formatos
abiertos, y

VIH. Las demás establecidas en esta Ley.

CAPITULO IV

DE LA COORDINACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y EL

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Artículo 74. El Sistema Nacional estará coordinado con el Sistema Nacional de

Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción y deberá:

I. Fomentar en los sistemas, la capacitación y la profesionalización
del personal encargado de la organización y coordinación de los
sistemas de archivo con una visión integral;

II. Celebrar acuerdos interinstitucionales para el intercambio de
conocimientos técnicos en materia archivística, transparencia,
acceso a la información y rendición de cuentas;

III. Promover acciones coordinadas de protección del patrimonio
documental y del derecho de acceso a los archivos, y

IV. Promover la digitalización de la información generada con motivo
del ejercicio de las funciones y atribuciones de los sujetos
obligados, que se encuentre previamente organizada, así como
garantizar el cumplimiento de los lineamientos que para el efecto

se emitan.

CAPÍTULO V

DE LOS ARCHIVOS PRIVADOS
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Artículo 75. Las personas físicas y morales, propietarios o poseedores de
documentos o archivos considerados de interés público, deberán garantizar su
conservación, preservación y acceso, y aquellos declarados como Monumentos
históricos, en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, deberán inscribirlos en el Registro
Nacional, de conformidad con el Capítulo VI del presente Título.

Asimismo, los particulares podrán solicitar al Archivo General asistencia técnica
en materia de gestión documental y administración de archivos.

Se consideran de interés público los documentos o archivos cuyo contenido
resulte de importancia o de relevancia para el conocimiento de la historia
nacional, de conformidad con los criterios que establezca el Consejo Nacional,
considerando los elementos característicos del patrimonio documental de la
Nación.

El Archivo General convendrá con los particulares o con quien legalmente los
represente, las bases, procedimientos, condicionantes y garantías para realizar
una versión facsimilar o digital de los documentos o archivos de interés público
que se encuentren en posesión de particulares.

Artículo 76. Los poseedores de documentos y archivos privados de interés
público deberán ordenar sus acervos y restaurar los documentos que así lo
ameriten, apegándose a la normatividad nacional e internacional existente y a
las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional.

El Estado mexicano, respetará los archivos privados de interés público en
posesión de particulares, procurando la protección de sus garantías y derechos
siempre que cumplan con los requisitos de conservación, preservación y acceso
público.
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Artículo 77. En los casos de enajenación por venta de un acervo o archivos
privados de interés público, propiedad de un particular y en general cuándo se
trate de documentos acordes con lo previsto en artículo 36 de la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el particular
que pretenda trasladar el dominio deberá notificar por escrito al Archivo General,
para que éste manifieste en un plazo de veinte días hábiles su interés de
adquirirlo, en cuyo caso contará con un derecho preferente respecto de los
demás compradores.

La omisión en la notificación por parte del particular será causa de nulidad de la
operación de traslado de dominio y podrá expropiarse el acervo o documento
objeto de la misma en términos de la normatividad aplicable. Las casas de
subastas, instituciones análogas y particulares que pretendan adquirir un

documento histórico, tendrán la obligación de corroborar, previamente a la
operación de traslado de dominio, que el Archivo General haya sido notificado

de la misma.

CAPÍTULO VI

DEL REGISTRO NACIONAL DE ARCHIVOS

Artículo 78. El Sistema Nacional contará con el Registro Nacional, cuyo objeto
es obtener y concentrar información sobre los sistemas institucionales y de los

archivos privados de interés público, así como difundir el patrimonio documental
resguardado en sus archivos, el cual será administrado por el Archivo General.

Artículo 79. La inscripción al Registro Nacional es obligatoria para los sujetos
obligados y para los propietarios o poseedores de archivos privados de interés
público, quienes deberán actualizar anualmente la información requerida en
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dicho Registro Nacional, de conformidad con las disposiciones que para tal
efecto emita el Consejo Nacional.

Artículo 80. El Registro Nacional será administrado por el Archivo General, su

organización y funcionamiento será conforme a las disposiciones que emita el
propio Consejo Nacional.

Artículo 81. Para la operación del Registro Nacional, el Archivo General pondrá
a disposición de los sujetos obligados y de los particulares, propietarios o
poseedores de archivos privados de interés público, una aplicación informática

que les permita registrar y mantener actualizada la información.

La información del Registro Nacional será de acceso público y de consulta
gratuita, disponible a través del portal electrónico del Archivo General.

CAPÍTULO VII

DE LOS FONDOS DE APOYO ECONÓMICO PARA LOS ARCHIVOS

Artículo 82. Cada entidad federativa podrá prever la creación y administración
de un Fondo de Apoyo Económico para los archivos locales, cuya finalidad será
promover la capacitación, equipamiento y sistematización de los archivos en
poder de los sujetos obligados en sus respectivos ámbitos territoriales de
competencia.

Artículo 83. El Gobierno Federal podrá otorgar subsidios a los Fondos de Apoyo

Económico para los archivos locales en términos de las disposiciones aplicables
y conforme a los recursos que, en su caso, sean previstos y aprobados en el
Presupuestos de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal que corresponda,

sin que los mismos puedan rebasar las aportaciones que hubiesen realizado las

Página 78 de 100



Comisión de Gobernación

CAMARA Di: DII'L-TADOS

LXm LEOISLAIDRA

entidades federativas en el ejercicio fiscal de que se trate y, en su caso, los
municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

TITULO QUINTO

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN Y LA CULTURA

ARCHIVÍSTICA

CAPÍTULO I

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN

Artículo 84. El patrimonio documental de la Nación es propiedad del Estado

mexicano, de dominio e interés público y, por lo tanto, inalienable,
imprescriptible, inembargable y no está sujeto a ningún gravamen o afectación
de dominio, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Artículo 85. El patrimonio documental de la Nación está sujeto a la Jurisdicción
de los poderes federales, en los términos prescritos por esta Ley y las
disposiciones Jurídicas aplicables.

Artículo 86. Son parte del patrimonio documental de la Nación, por disposición
de ley, los documentos de archivo considerados como Monumentos históricos

por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos.

Las entidades federativas y los organismos a los que la Constitución Ies otorga

autonomía deberán determinar los documentos que constituyen su patrimonio
documental.
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Artículo 87. El Ejecutivo federal, a través del Archivo General, podrá emitir
declaratorias de patrimonio documental de la Nación en los términos previstos
por las disposicionesjurídicas aplicables, las cuales serán publicadas en el Diario
Oficial de la Federación.

Los organismos a los que la Constitución les otorga autonomía, en coordinación
con el Archivo General, podrán emitir declaratorias de patrimonio documental
de la Nación en las materias de su competencia y deberán publicarse en el Diario
Oficial de la Federación.

Artículo 88. Todos los documentos de archivo con valor histórico y cultural son
bienes muebles y formarán parte del patrimonio documental de la Nación.

Artículo 89. Para los efectos de la protección del patrimonio documental de la
Nación se deberá;

I. Establecer mecanismos para que el público en general pueda
acceder a la información contenida en los documentos que son

patrimonio documental de la Nación;
II. Conservar el patrimonio documental de la Nación;
III. Verificar que los usuarios de los archivos y documentos

constitutivos del patrimonio documental de la Nación que posean,
cumplan con las disposiciones tendientes a la conservación de los
documentos, y

IV. Dar seguimiento a las acciones que surjan como consecuencia del
incumplimiento a las disposicionesjurídicas aplicables.

Artículo 90. Será necesario contar con la autorización del Archivo General para

la salida del país de los documentos de interés público y aquéllos considerados
patrimonio documental de la Nación, los cuales únicamente podrán salir para
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fines de difusión, intercambio científico, artístico, cultural o por motivo de
restauración que no pueda realizarse en el país, así como por cooperación
internacional en materia de investigación y docencia.

Para los casos previstos en el párrafo anterior, será necesario contar con el
seguro que corresponda, expedido por la institución autorizada; y contar con un
adecuado embalaje y resguardo, de acuerdo a las disposiciones Jurídicas
aplicables.

Artículo 91. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con las

autoridades competentes, será la encargada de gestionar la restitución del bien
o los bienes considerados patrimonio documental de la Nación que ilegalmente
salgan o permanezcan fuera del país.

Artículo 92. El Archivo General o sus equivalentes en las entidades federativas

podrán recibir documentos de archivo de los sujetos obligados en comodato
para su estabilización.

En los casos en que el Archivo General o sus equivalentes en las entidades
federativas consideren que los archivos privados de interés público se
encuentran en peligro de destrucción, desaparición o pérdida, éstos podrán ser
objeto de expropiación mediante indemnización, en los términos de la
normatividad aplicable, a fin de preservar su integridad.

Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, deberá conformarse un
Consejo integrado por un representante del Archivo General, un representante

del archivo estatal correspondiente, dos representantes de instituciones
académicas y el consejero representante de los archivos privados en el Consejo
Nacional, quienes emitirán una opinión técnica, la cual deberá considerarse para

efectos de determinar la procedencia de la expropiación.
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Artículo 93. El Archivo Genera! podrá coordinarse con las autoridades federales,
de las entidades federativas, municipales y las alcaldías de la Ciudad de México,
para la realización de las acciones conducentes a la conservación de los archivos,
cuando la documentación o actividad archivística de alguna región del país esté
en peligro o haya resultado afectada por fenómenos naturales o cualquiera de
otra índole, que pudieran dañarlos o destruirlos.

Artículo 94. Los jefes de misión diplomática, consular y permanente de México
en el exterior están obligados a informar y denunciar ante la Fiscalía General de
la República o ante la autoridad competente del país del que se trate, así como
al Archivo General, cuando tengan conocimiento de la existencia, exhibición o
comercialización no autorizada en el extranjero de los bienes referidos en los
artículos 84 y 86 de la presente Ley.

CAPÍTULO III

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN EN POSESIÓN DE
PARTICULARES

Artículo 95. Los particulares en posesión de documentos de archivo que
constituyan patrimonio documental de la Nación, podrán custodiarlos, siempre
y cuando apliquen las medidas técnicas, administrativas, ambientales o
tecnológicas para la conservación y divulgación de los archivos, conforme a los
criterios que emita el Archivo General y el Consejo Nacional.

Artículo 96. Los particulares en posesión de documentos de archivo que
constituyan patrimonio documental de la Nación podrán restaurarlos, previa
autorización y bajo la supervisión del Archivo General.
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Artículo 97. En todo momento, el Archivo General podrá recuperar la posesión

del documento de archivo que constituya patrimonio documental de la Nación,

cuando se ponga en riesgo su integridad, debiéndose observar las disposiciones
reglamentarias y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, incluyendo la
garantía de audiencia, así como las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 98. Para vigilar el cumplimiento de lo establecido en el presente

capítulo, el Archivo General, así como los archivos generales o entes
especializados en materia de archivos a nivel local, podrán efectuar visitas de
verificación, en los términos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO IV

DE LA CAPACITACIÓN Y CULTURA ARCHIVÍSTICA

Artículo 99. Los sujetos obligados deberán promover la capacitación en las
competencias laborales en la materia y la profesionalización de los responsables
de las áreas de archivo.

Artículo 100. Los sujetos obligados podrán celebrar acuerdos
interinstitucionales y convenios con instituciones educativas, centros de
investigación y organismos públicos o privados, para recibir servicios de
capacitación en materia de archivos.

Artículo 101. Las autoridades federales, de las entidades federativas,

municipales y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
atribuciones y en su organización interna, deberán:

I. Preservar, proteger y difundir el patrimonio documental de la

Nación o de las entidades federativas;
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II. Fomentar las actividades archivísticas sobre docencia, capacitación,
investigación, publicaciones, restauración, digitalización,
reprografía y difusión;

III. Impulsar acciones que permitan a la población en general conocer
la actividad archivística y sus beneficios sociales, y

IV. Promover la celebración de convenios y acuerdos en materia
archivística, con los sectores público, social, privado y académico.

Artículo 102. Los jefes de misión diplomática, consulary permanente de México
en el exterior protegerán y favorecerán el conocimiento y la difusión del
patrimonio documental de la Nación, y promoverán y facilitarán el intercambio
cultural en materia archivística.

Artículo 103. Los usuarios de los archivos deberán respetar las disposiciones
aplicables para la consulta y conservación de los documentos.

LIBRO SEGUNDO

DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

TÍTULO PRIMERO

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I

DE LA ORGANIZACIÓN

Artículo 104. El Archivo General es un organismo descentralizado no
sectorizado, con personalidad Jurídica y patrimonio propio, con autonomía
técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines; su
domicilio legal es en la Ciudad de México.
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Artículo 105. El Archivo General es la entidad especializada en materia de

archivos, que tiene por objeto promover la organización y administración
homogénea de archivos, preservar, incrementar y difundir el patrimonio
documental de la Nación, con el fin de salvaguardar la memoria nacional de
corto, mediano y largo plazo; así como contribuir a la transparencia y rendición
de cuentas.

Artículo 106. Para el cumplimiento de su objeto, el Archivo General tiene las

siguientes atribuciones:

I. Fungir, mediante su titular, como presidente del Consejo
Nacional;

II. Organizar, conservar y difundir el acervo documental, gráfico,
bibliográfico y hemerográfico que resguarda, con base en las
mejores prácticas y las disposiciones Jurídicas aplicables;

III. Elaborar, actualizar y publicaren formatos abiertos los inventarios

documentales de cada fondo en su acervo;

IV. Fungir como órgano de consulta de los sujetos obligados del
Poder Ejecutivo Federal en materia archivística;

V. Llevar a cabo el registro y validación de los instrumentos de
control archivístico de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo
Federal;

VI. Emitir el dictamen de baja documental o de transferencia
secundaria para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal,

los cuales se considerarán de carácter histórico;

VII. Autorizar, recibir y resguardar las transferencias secundarias de
los documentos de archivo con valor histórico producidos por el

Poder Ejecutivo Federal;
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VIII. Analizar la pertinencia de recibir transferencias de documentos
de archivo con valor histórico de sujetos obligados distintos al

Poder Ejecutivo Federal;
IX. Recibir transferencias de documentos de archivo con valor

histórico de sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo
Federal;

X. Analizar y aprobar, en su caso, las peticiones de particulares que
posean documentos y soliciten sean incorporados de manera

voluntaria a acervos del Archivo General;

XI. Establecer técnicas de reproducción que no afecten la integridad
física de los documentos;

XII. Proveer, cuando los documentos históricos presenten un
deterioro físico que impida acceder a ellos directamente, su
conservación y restauración que permita su posterior
reproducción que no afecte la integridad del documento;

XIII. Desarrollar investigaciones encaminadas a la organización,
conservación y difusión del patrimonio documental que
resguarda;

XIV. Emitir dictámenes técnicos sobre archivos en peligro de
destrucción o pérdida, y las medidas necesarias para su rescate;

XV. Establecer mecanismos de cooperación y asesoría con otras
instituciones gubernamentales y privadas;

XVI. Publicar y distribuir obras y colecciones para apoyar el
conocimiento de su acervo, así como para promover la cultura
archivística, de consulta y aprovechamiento del patrimonio
documental de la Nación;

XVII. Diseñar e implementar programas de capacitación en materia de
archivos;

XVIII. Promover la incorporación de la materia archivística en
programas educativos de diversos niveles académicos;
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XIX. Definir ei procedimiento para el acceso a los documentos
contenidos en sus archivos históricos;

XX. Custodiar el patrimonio documental de la Nación de su acervo;
XXI. Realizar la declaratoria de patrimonio documental de la Nación;
XXII. Realizar la declaratoria de interés público respecto de

documentos o archivos privados;
XXIII. Otorgar las autorizaciones para la salida del país de documentos

considerados patrimonio documental de la Nación;
XXIV. Coadyuvar con las autoridades competentes, en la recuperación

y, en su caso, incorporación a sus acervos de archivos que tengan
valor histórico;

XXV. Expedir copias certificadas, transcripciones paleográficas y
dictámenes de autenticidad de los documentos existentes en sus

acervos;

XXVI. Determinar los procedimientos para proporcionar servicios
archivísticos al público usuario;

XXVII. Brindar asesoría técnica sobre gestión documental y
administración de archivos;

XXVIII. Coadyuvar en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en
materia de archivos o vinculadas a la misma;

XXIX. Fomentar el desarrollo profesional de archivólogos,
archivónomos y archivistas, a través de convenios de
colaboración o concertación con autoridades e instituciones

educativas públicas o privadas, nacionales o extranjeras;
XXX. Proporcionar los servicios complementarios que determinen las

disposiciones reglamentarias y demás disposiciones jurídicas
aplicables;

XXXI. Suscribir convenios en materia archivística en el ámbito nacional

e internacional, en coordinación con las autoridades competentes
en la materia;
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XXXII. Coordinar acciones con las instancias competentes a fin de
prevenir y combatir el tráfico ilícito del patrimonio documental de
la Nación;

XXXIII. Organizar y participar en eventos nacionales e internacionales en
la materia, y

XXXIV. Las demás establecidas en esta Ley y en otras disposiciones
jurídicas aplicables.

Artículo 107. Las relaciones laborales entre el Archivo General y sus trabajadores
deben sujetarse a lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones
Jurídicas aplicables.

Artículo 108. Para el cumplimiento de su objeto, el Archivo General contará con
los siguientes órganos:

I. Órgano de Gobierno;
II. Dirección General;

III. Órgano de Vigilancia;
IV. Consejo Técnico, y
V. Las estructuras administrativas y órganos técnicos establecidos en

su Estatuto Orgánico.

El Consejo Técnico operará conforme a los lineamientos emitidos por el Órgano
de Gobierno para tal efecto.

CAPÍTULO II

DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

Página S8 de 100



Comisión de Gobernación

CAMARA \)m: iA{)0'S

LXIII LEGISLATURA

Artículo 109. El Órgano de Gobierno es el cuerpo colegiado de administración
del Archivo General que, además de lo previsto en la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales y las disposiciones reglamentarias, tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Evaluar la operación administrativa así como el cumplimiento de
los objetivos y metas del Archivo General;

II. Emitir los lineamientos para el funcionamiento del Consejo

Técnico, y

III. Las demás previstas en otras disposicionesjurídicas aplicables.

Artículo 110. El Órgano de Gobierno estará integrado por un miembro de las
siguientes instancias:

I. La Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá;
II. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
III. La Secretaría de Educación Pública;

IV. La Secretaría de Relaciones Exteriores;

V. La Secretaría de Cultura;

VI. La Secretaría de la Función Pública, y
VII. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Los integrantes del Órgano de Gobierno deberán tener, por lo menos, nivel de
Subsecretario o su equivalente. Por cada miembro propietario habrá un suplente
que deberá tener nivel, por lo menos, de director general o su equivalente.

El presidente o a propuesta de alguno de los integrantes del Órgano de
Gobierno, podrá invitar a las sesiones a representantes de todo tipo de
instituciones públicas o privadas, quienes intervendrán con voz pero sin voto.
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Los integrantes del Órgano de Gobierno, no obtendrán remuneración,
compensación o emolumento por su participación.

CAPÍTULO III

DEL DIRECTOR GENERAL

Artículo 111. El Director General será nombrado por el Presidente de la
República y deberá cubrir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;
II. Poseer, al día de la designación, preferentemente el grado

académico de doctor en ciencias sociales o humanidades,

expedido por autoridad o institución facultada para ello, o bien,
contar con experiencia mínima de cinco años en materia
archivística;

III. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso;
IV. Tener cuando menos treinta años de edad al día de la designación;
V. No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco por

consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil con
cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno, y

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República,
Senador, Diputado Federal o Local, dirigente de un partido o
agrupación política. Gobernador de algún estado o Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, durante el año previo al día de
su nombramiento.

Durante su gestión, el Director General no podrá desempeñar ningún otro
empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos que puede desempeñar
en las instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que sean

Página 90 de 100



Comisión de Gobernación

CAMARA Di: DII'irrAOOS

LXm LEGISLATURA

compatibles con sus horarios, responsabilidades y actividades dentro del Archivo
General.

Artículo 112. El Director General, además de lo previsto en la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales y las disposiciones reglamentarias correspondientes,
tendrá las siguientes facultades:

I. Supervisar que la actividad del Archivo General cumpla con las
disposiciones legales, administrativas y técnicas aplicables, así
como con los programas y presupuestos aprobados;

II. Proponer al Órgano de Gobierno las medidas necesarias para el
funcionamiento del Archivo General;

III. Proponer al Órgano de Gobierno el proyecto de Estatuto Orgánico;
IV. Nombrar y remover a los servidores públicos del Archivo General,

cuyo nombramiento no corresponda al Órgano de Gobierno, y
V. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones jurídicas

aplicables.

CAPÍTULO IV

DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA

Artículo 113. El Archivo General contará con un Comisario Público y con una
unidad encargada del control y vigilancia, de conformidad con lo dispuesto por
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales y su Reglamento; y ejercerá las facultades previstas en
estos ordenamientos y los demás que le resulten aplicables.

CAPITULO V

DEL CONSEJO TÉCNICO Y CIENTÍFICO ARCHIVÍSTICO
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Artículo 114. El Archivo General contará con un Consejo Técnico que lo
asesorará en las materias históricas, Jurídicas, de tecnologías de información y
las disciplinas afines al quehacer archivístico.

El Consejo Técnico estará formado por 13 integrantes designados por el Consejo
Nacional a convocatoria pública del Archivo General entre representantes de
instituciones de docencia, investigación o preservación de archivos, académicos
y expertos destacados. Operará conforme a los lincamientos aprobados por el
Consejo Nacional.

Los integrantes del Consejo Técnico no obtendrán remuneración, compensación
o emolumento por su participación.

TÍTULO SEGUNDO

DEL PATRIMONIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 115. El patrimonio del Archivo General estará integrado por:

I. Los recursos que le sean asignados anualmente conforme al
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente;

II. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y los
que resulten del aprovechamiento de sus bienes, y

III. Los demás ingresos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera,
se le asignen, transfieran o adjudiquen por cualquier título Jurídico.

LIBRO TERCERO

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Y DELITOS EN MATERIA DE ARCHIVOS
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TITULO PRIMERO

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 116. Se consideran infracciones a la presente Ley, las siguientes:

I. Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de
archivos o documentos de los sujetos obligados, salvo aquellas

transferencias que estén previstas o autorizadas en las
disposiciones aplicables;

II. Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos

sin causa Justificada;
III. Actuar con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole

técnica, administrativa, ambiental o tecnológica, para la
conservación de los archivos;

IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar,

total o parcialmente, sin causa legítima conforme a las facultades
correspondientes, y de manera indebida, documentos de archivo
de los sujetos obligados;

V. Omitir la entrega de algún documento de archivo bajo la custodia
de una persona al separarse de un empleo, cargo o comisión;

VI. No publicar el catálogo de disposición documental, el dictamen y
el acta de baja documental autorizados por el Archivo General o,

en su caso, las entidades especializadas en materia de archivos a

nivel local, así como el acta que se levante en caso de
documentación siniestrada en los portales electrónicos, y

Vil. Cualquier otra acción u omisión que contravenga lo dispuesto en
esta Ley y demás disposiciones aplicables que de ellos deriven.
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Artículo 117. Las infracciones administrativas a que se refiere este título o
cualquier otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la presente Ley, cometidas por servidores públicos, serán sancionadas ante la
autoridad competente en términos de la ley aplicable en materia de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, según
corresponda.

Artículo 118. Las infracciones administrativas cometidas por personas que no

revistan la calidad de servidores públicos serán sancionadas por las autoridades
que resulten competentes de conformidad con las normas aplicables.

La autoridad competente podrá imponer multas de diez y hasta mil quinientas
veces el valor diario de la unidad de medida y actualización e individualizará las
sanciones considerando los siguientes criterios:

I. La gravedad de la conducta constitutiva de la infracción;
II. Los daños o perjuicios ocasionados por la conducta constitutiva de

la infracción, y
III. La reincidencia, en su caso, de la conducta constitutiva de la

infracción.

En caso de reincidencia, las multas podrán duplicarse, dependiendo de la
gravedad de la infracción cometida.

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya
sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza.

Se considera grave el incumplimiento a las fracciones I, II, III, IV y V del artículo
116 de la Ley; asimismo las infracciones serán graves si son cometidas en contra
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de documentos que contengan información relacionada con graves violaciones
a derechos humanos.

Artículo 119. Las sanciones administrativas señaladas en esta Ley son aplicables

sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal de quienes incurran en ellas.

En caso de que existan hechos que pudieran ser constitutivos de algún delito, las
autoridades estarán obligadas a realizar la denuncia ante el Ministerio Público
correspondiente, coadyuvando en la investigación y aportando todos los

elementos probatorios con los que cuente.

Artículo 120. Los congresos locales emitirán las disposiciones que establezcan
las infracciones, procedimientos y órganos competentes que conocerán del
incumplimiento de esta Ley.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS DELITOS CONTRA LOS ARCHIVOS

Artículo 121. Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y multa
de tres mil a cinco mil veces la unidad de medida y actualización a la persona
que:

I. Sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice, total o

parcialmente, información y documentos de los archivos que se
encuentren bajo su resguardo, salvo en los casos que no exista

responsabilidad determinada en esta Ley;
II. Transfiera la propiedad o posesión, transporte o reproduzca, sin el

permiso correspondiente, un documento considerado patrimonio

documental de la Nación;
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III. Traslade fuera del territorio nacional documentos considerados

patrimonio documental de la Nación, sin autorización del Archivo
General;

IV. Mantenga, injustificadamente, fuera del territorio nacional
documentos considerados patrimonio documental de la Nación,
una vez fenecido el plazo por el que el Archivo General le autorizó
la salida del país, y

V. Destruya documentos considerados patrimonio documental de la
Nación.

La facultad para perseguir dichos delitos prescribirá en los términos previstos en
la legislación penal aplicable.

En tratándose del supuesto previsto en la fracción III, la multa será hasta por el
valor del daño causado.

Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y multa de tres mil veces
la unidad de medida y actualización hasta el valor del daño causado, a la persona
que destruya documentos relacionados con violaciones graves a derechos
humanos, alojados en algún archivo, que así hayan sido declarados previamente
por autoridad competente.

Artículo 122. Las sanciones contempladas en esta Ley se aplicarán sin perjuicio
de las previstas en otras disposicionesjurídicas aplicables.

Artículo 123. Los Tribunales Federales serán los competentes para sancionar los
delitos establecidos en esta Ley.

TRANSITORIOS
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PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a ¡os 365 días siguientes contados a
partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de la Ley se abroga la Ley Federal de
Archivos y se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan la
presente Ley.

TERCERO. En tanto se expidan las normas archivísticas correspondientes, se
continuará aplicando lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes
en la materia, en lo que no se oponga a la presente Ley.

CUARTO. En un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, las legislaturas de cada entidad federativa, deberán armonizar sus
ordenamientos relacionados con la presente Ley.

El Consejo Nacional emitirá lineamientos, mecanismos y criterios para la
conservación y resguardo de documentos de acuerdo a las características
económicas, culturales y sociales de cada región en los municipios que no tengan
condiciones presupuestarias ni técnicas y cuenten con una población menor a
70,000 habitantes.

QUINTO. Las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de la
Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, deberán llevar a cabo las

gestiones necesarias para que se autorice conforme a las disposiciones
aplicables la estructura orgánica y ocupacional del Archivo General.

SEXTO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto para los sujetos obligados, se cubrirán con cargo a sus
respectivos presupuestos aprobados para el presente ejercicio fiscal y los
subsecuentes.
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Asimismo, las entidades federativas deberán realizar las previsiones y

adecuaciones presupuéstales necesarias para dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas en este Decreto.

SÉPTIMO. El Órgano de Gobierno del Archivo General, deberá expedir y publicar
en el Diario Oficial de la Federación en un periodo no mayor a un año, contado
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Estatuto Orgánico del Archivo
General.

OCTAVO. El Archivo General de la Nación permanecerá sectorizado a la
Secretaría de Gobernación hasta el 31 de diciembre de 2018.

A partir del 1 de enero de 2019, se incluirá dentro de la relación de Entidades
Paraestatales de la Administración Pública Paraestatal como no sectorizado.

NOVENO. La Secretaría de Gobernación, con cargo a su presupuesto, proveerá
los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que requiera el
Archivo General para el cumplimiento del presente ordenamiento, hasta el 31 de
diciembre de 2018.

DÉCIMO. Los Consejos Locales, deberán empezar a sesionar dentro de los seis
meses posteriores a la adecuación de sus leyes locales.

DÉCIMO PRIMERO. Los sujetos obligados deberán implementar su sistema
institucional, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la
presente Ley.
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DÉCIMO SEGUNDO. El Consejo Nacional deberá integrarse dentro de tres
meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, y elaborar su reglamento
en los seis meses subsecuentes.

DÉCIMO TERCERO. El Archivo General pondrá en operación la plataforma del
Registro Nacional de Archivos, dentro de los seis meses siguientes a la entrada
en vigor de la presente Ley.

DÉCIMO CUARTO. Aquellos documentos que se encuentren en los archivos de
concentración y que antes de la entrada en vigor de la presente Ley no han sido
organizados y valorados, se les deberá aplicar estos procesos técnicos
archivísticos, con el objetivo de identificar el contenido y carácter de la
información y determinar su disposición documental.

Los avances de estos trabajos deberán ser publicados al final de cada año
mediante instrumentos de consulta en el portal electrónico del sujeto obligado.

DÉCIMO QUINTO. Los documentos transferidos a un archivo histórico o a los
archivos generales, antes de la entrada en vigor de la Ley, permanecerán en
dichos archivos y deberán ser identificados, ordenados, descritos y clasificados
archivísticamente, con el objetivo de identificar el contenido y carácter de la
información, así como para promover el uso y difusión favoreciendo la
divulgación e investigación.

Aquellos sujetos obligados que cuenten con archivos históricos, deberán prever
en el Programa anual el establecimiento de acciones tendientes a identificar,
ordenar, describir y clasificar archivísticamente, los documentos que les hayan
sido transferidos antes de la entrada en vigor de la Ley.
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Los avances de estos trabajos deberán ser publicados al final de cada año
mediante instrumentos de consulta en el portal electrónico del sujeto obligado.

DÉCIMO SEXTO. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley
deberán ser expedidas por el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a ciento
ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.

DÉCIMO SÉPTIMO. En un plazo de un año, contado a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, los sujetos obligados deberán establecer programas de
capacitación en materia de gestión documental y administración de archivos.

Palacio Legislativo, 16 de abril de 2018
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LISTA DE VOTACION Comisión de Gobemadón

DICTAMEN: MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE

ARCHIVOS

FECHA: 23/04/2018

DIPUTADO
SENTIDO

DEL VOTO

FAVOR CONTRA ABSTENCION

Mercedes del Carmen Guillén Vicente

08 Tamaulipas PRI

Juan Manuel Cavazos Balderas

02 Nuevo León PRI

147 ̂ 1

Cesar Alejandro Domínguez Domínguez

Flauta 08 Chihuahua PRI

Ehck Alejandro Lagos Hernández

20 Veracruz PRI

éIé
Miguel Ángel Sulub Caamal

^  01 Campeche PRI
* * . ^

V.
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LISTA DE VOTACION Comisión de Gobernación

DICTAMEN: MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE

ARCHIVOS

FECHA: 23/04/2018

DIPUTADO
SENTIDO

DEL VOTO

Karina Padilla Ávila
FAVOR CONTRA ABSTENCION

08 Guanajuato PAN

Ulises Ramírez Núñez

53 México PAN

Marisol Vargas Bárcena

52 Hidalgo PAN

Rafael Hernández Soriano

11 Ciudad de México PRD

Ojeda Angulano Jerónimo Alejandro

19 Ciudad de México
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LISTA DE VOTACIÓN Comisión de Gobemación

DICTAMEN: MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE

ARCHIVOS

FECHA: 23/04/2018

DIPUTADO
SENTIDO

DEL VOTO

Rodríguez Torres Samuel

FAVOR CONTRA ABSTENCION

42 Ciudad de México

Macedonio Salomón Tamez Guajardo

30 México PRD

10 Jalisco

Norma Edith Martínez Guzmán

13 jalisco PES

Alberto Ojeda Ojeda
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LISTA DE VOTACION Comisión de Gobernación

DICTAMEN; MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE

ARCHIVOS

FECHA: 23/04/2018

DIPUTADO
SENTIDO

DEL VOTO

Alonso Que Eruvíei Alonso

Hortensia Aragón Castillo

FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN

3 Tabasco PR!

Chihuahua PRD

Arzaluz Alonso Alma Lucía

2 3 Querétaro PV

Bejos Nicolás Alfredo

63 Hidalgo PR!
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ARCHIVOS

FECHA: 23/04/2018

DIPUTADO
SENTIDO

DEL VOTO

FAVOR CONTRA ABSTENCION

Eukid Castañón Herrera

Sofía Gonzáles Torres

2 Puebla PAN

39 Chispas PVE

V /

Alvaro Ibarra Hinojosa

29 Nuevo León PRI

Huícochea Alanís Arturo

5 México PRI

Juan Pablo Pina Kurczyn
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ARCHIVOS

FECHA: 23/04/2018

DIPUTADO
SENTIDO

DEL VOTO

FAVOR CONTRA ABSTENCION

3 Puebla PAN

álÉ
Saldivar Paz Mima Isabel

2 Nuevo León NA

Manuel León Chávez

11 Oaxaca PRI

Ü
Claudia Sánchez Juárez

52 México PAN

Jorge Trlana Tena
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DIPUTADO

FAVOR

.  10 Ciudad de México PAN

Éñk

SENTIDO

DEL VOTO

CONTRA ABSTENCION

Viggíano Austria Aima Carolina

1 Hidalgo PRI

Garcia González Salvador

IJalisco MC
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DE LA COMISION DE GOBERNACION QUE DICTAMINA EN SENTIDO

POSITIVO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

EXPIDE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y

dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley

General de Archivos.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39; 43, 44, y 45 numeral 6, incisos

e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los- Estados Unidos

Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85 y 157 numeral 1, fracción 1, 158 numeral 1,

fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados habiendo

analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración

del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de la

siguiente:

METODOLOGIA
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I. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la

recepción del turno.

II. En el apartado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA", se

estudian los términos y alcance de la misma.

III. En el apartado de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los

argumentos, razonamientos de valoración de la propuesta y los

motivos que sustentan su determinación final.

iV. En el apartado relativo al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN

TRANSITORIO" se plantea el Decreto por el que se expide la Ley de

General de Archivos, así como los artículos transitorios del mismo.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 17 de

noviembre de 2016, la Senadora Cristina Díaz Salazar y Laura Angélica

Rojas Hernández y el Senador Héctor Larios Córdova, integrantes de
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los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del

Partido Acción Nacional y del Partido de la revolución Democrática,

respectivamente, sometieron a la consideración del Pleno del Senado

de la República de la LXIll Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley de General de Archivos

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República,

mediante oficio No. DGPL-1P2A.-3890, turnó a las Comisiones Unidas

de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, la iniciativa antes

señalada, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente,

de conformidad con el artículo 135, fracción 1, del Reglamento del

Senado de la República.

3. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de fecha 13 de

diciembre de 2017, se aprobó el dictamen en sentido positivo de la

Iniciativa.

4. El pasado 14 de diciembre de 2017 se recibió la Minuta referida en la

Cámara de Diputados, turnándose, el 15 de enero de 2018, a la

Comisión de Gobernación para su estudio y posterior dictaminación.
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Las y ios integrantes de la Comisión de Gobernación, una vez analizada la

Iniciativa objeto del presente dictamen, señalan el siguiente:

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA EN ESTUDIO

La Ley General de Archivos que se propone expedir, tiene por objeto

establecer la organización y administración homogénea de los archivos en

los diversos órdenes de gobierno; así como determinar las bases de

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

Dentro de las disposiciones generales, en lo que respecta a la interpretación

de la ley en el orden administrativo, se prevé que esta quedara a cargo del

Archivo General de la Nación y se determina que, a falta de disposición,

respecto de los previstos, se estará a la expectativa de los que dispongan la

Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del Código Federal de

Procedimientos Civiles.

Por otra parte, la Ley determina como sujetos obligados a cualquier

autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo

y  Judicial, órganos constitucionales autónomos, partidos políticos,
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fideicomisos y fondos públicos en los ámbitos federal, local, municipal, así

como cualquier persona física o moral, incluyendo sindicatos, que reciba o

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

Uno de los objetivos que se plantea en la ley, es el de contribuir al ejercicio

del derecho a la verdad y a la memoria, que refuerza al marco legal para la

promoción y protección de los derechos humanos.

Se actualiza el Sistema Institucional de Archivos para que los sujetos

obligados implementen procesos de gestión documental para crear sistemas

de información eficientes que favorezcan la toma de decisiones, coadyuven

con la garantía de acceso a la información, fortalezcan la rendición de cuentas

y contribuyan a enriquecer la memoria colectiva.

Se contempla que los sujetos obligados deberán integrar todo documento

de archivo que posean, en expedientes constituidos por documentos

ordenados lógica y cronológicamente, así como relacionados con un mismo

asunto, reflejando con exactitud la información contenida en ellos, bajo los

criterios establecidos por el Consejo Nacional y las demás disposiciones

Jurídicas aplicables.
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Un aspecto de suma importancia que se planeta en la iniciativa es el diseño

de instrumentos de planeación y programación en materia archivística a

través de programas anuales, a efecto de que los entes públicos en materia

de archivos analicen los factores internos y externos.

Se plantea la necesidad de un área coordinadora de archivos en cada sujeto

obligado, como la máxima autoridad en materia archivística de cada sujeto,

encargada de manera prioritaria de promover que las áreas operativas lleven

a cabo las acciones de gestión documental y administración de archivos, de

manera conjunta con las unidades administrativas o áreas competentes de

cada sujeto obligado.

Por otra parte, la ley también prevé que los sujetos obligados deben aplicar

a  los documentos de archivo electrónico, que se encuentren en cualquier

formato o medio de almacenamiento, los procesos de gestión documental

inherentes a los documentos de archivo, de producción, control, manejo,

distribución, almacenamiento y conservación, en los términos establecidos

por las disposiciones aplicables.
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Por otra parte, en lo que respecta a archivos privados, en la iniciativa se prevé

que los particulares propietarios o poseedores de documentos o archivos

considerados de interés público, y aquellos declarados como monumentos

históricos, en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, podrán inscribirlos en el Registro

Nacional. También se contempla los supuestos en que un particular pretenda

trasladar el dominio de un acervo o documento con valor histórico, debiendo

notificar por escrito al Archivo General de la Nación su intención de realizar

la operación.

Por otra parte, la iniciativa contempla que el Sistema Nacional de Archivos

contará con el Registro Nacional de archivos, cuyo objeto es obtener y

concentrar información sobre los Sistemas Institucionales y de los

documentos de interés público de los archivos privados, así como difundir el

patrimonio documental y de la Nación.

Finalmente, en la iniciativa se menciona los delitos contra los archivos, donde

se incluyen diversos tipos penales, lo cual representa una novedad en las

leyes de archivos en nuestro país, pues se considera que hay conductas que,
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por su gravedad, merecen pena privativa de la libertad. Dichos tipos serán

conocidos por los tribunales federales.

III. CONSIDERACIONES

ÚNICA. Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria, conservan

un patrimonio único e irrempíazable que se transmite de generación en

generación de acuerdo a la Declaración UniversaP sobre los Archivos

aprobada durante la 36® Reunión de la Conferencia General de la

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO por sus siglas en inglés), quien define a los documentos como

"aquello que consigna algo con un propósito intelectual deliberado" el cual

refleja la actividad humana tanto en su contenido como en el soporte que lo

comprende y que en algunos casos forma parte de la memoria colectiva de

los pueblos y les da un sentido de identidad que los diferencia de otros.

' Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/S6205/Declaraclon_Universal_sobreJos_Archivos.pdf última
fecha de consulta: 19 de febrero de 2018.

^ Disponible en: http://www.une5co.org/new/es/santiago/communication-information/memory-of-the-world-
programme-preservation-of-documentarY-heritage/what-is-documentary-heritage/ última fecha de consulta: 19 de
febrero de 2018.
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Esos documentos, sin importar cuál sea su formato, forman parte de un

patrimonio documental, que la UNESCO denomina como Memoria del

Mundo y que busca^:

•  Facilitar la preservación del patrimonio documental mundial mediante

las técnicas más adecuadas,

•  Facilitar el acceso universal al patrimonio documental,

• Crear una mayor conciencia en todo el mundo de la existencia y la

importancia del patrimonio documental.

El Registro de la Memoria del Mundo se ha acrecentado gracias a la

Declaración Universal sobre los Archivos que reconoce "el carácter único de

los archivos como fieles testimonios de las actividades administrativas,

culturales e intelectuales y como reflejo de la evolución de las sociedades; así

como el carácter esencial de los archivos para garantizar una gestión eficaz,

responsable y transparente, para proteger los derechos de los ciudadanos.

' Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/00i256/125637s.pdf última fecha de consulta: 19 de
febrero de 2018.
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asegurar la memoria individual y colectiva y para comprender el pasado,

documentar el presente para preparar el futuro.

Documentos que forman parte de la memoria individual y colectiva nacional,

pero que también forman parte de un patrimonio cultural de la humanidad

que nos dota de conocimientos que permiten entender el desarrollo de las

sociedades y que se ha convertido en una fuente rica que permite nutrir

aspectos diversos de la vida humana, que van desde la educación en todos

sus niveles, hasta el desarrollo de investigaciones humanísticas y artísticas a

nivel nacional e internacional, lo que ha permitido seguir aprendiendo de

nuestra historia para incluso, redefinir conceptos que antes dábamos por

ciertos.

Prueba de ello son los recientes descubrimientos que los arqueólogos

Verónica Ortega, Edith Vergara y Enrique del Castillo realizaron al investigar

las raíces de Teotihuacán y su significado, encontrando que el verdadero

nombre de este sitio arqueológico es leo uacan y no Teotihuacán, lo que

modifica el significado de "ciudad de los dioses" a "ciudad del sol" conforme

al Códice Xólotl^

" ídem.

^ Disponibie en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-42809516 última fecha de consulta: 19 de febrero de 2018.
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Hallazgo que reafirma y evidencia que la conservación documental y su

accesibilidad permiten a la ciudadanía ser partícipe y conocer de la riqueza

histórica de México en beneficio de la comunidad.

Por esa razón, los gobiernos del mundo, incluido México, se han dado a la

tarea de adoptar normatividad y políticas públicas en materia de archivos que

prioricen sobre una gestión documental eficaz realizada por profesionales en

la materia, buscando que tanto la documentación como su consulta se

realicen de manera accesible conforme a la legislación aplicable.

Situación que ha emprendido México aportando una mayor cantidad de

recursos para conservar y difundir el contenido de estos documentos de

carácter histórico, ya que hasta hace poco más de una década, existían vicios

que tenían que ver con la poca cultura archivística al interior de la

administración pública, pues no se documentaban todos los procesos

deliberativos de los servidores públicos, y los que sí eran documentados, no

se conservaban ya que no existían criterios uniformes y claros respecto a qué

debía conservarse y qué no.
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Ello hizo evidente la necesidad de una ley de archivos que contribuyera a

conservar en el tiempo el patrimonio documental de México como fuente de

una identidad colectiva, y que a la vez le permitiera a la población acceder a

esa historia documental de manera sencilla; lo que concluyó en 2012 con la

primera Ley de Archivos expedida por el Congreso de la Unión, que abordaba

temáticas como los sistemas de gestión documental y la organización de

archivos.

A partir de esa primera legislación, se ha avanzado mucho en materia de

archivos mediante la expedición de reglamentos y lineamientos

especializados, lo que ha permitido resguardar el patrimonio documental de

la Nación para reafirmar el modelo de la identidad mexicana, así como para

permitirle a ios ciudadanos conocer más sobre los documentos que le dan

forma a México.

Ese avance también ha permitido separar la actividad archivística en dos

grandes temas, uno que tiene que ver con los documentos como fuente de

información histórica y educativa y otro enfocado en la transparencia y

rendición de cuentas como elementos de una democracia más abierta.
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El primero de ellos se enfoca en la educación y en los avances científicos y

humanísticos, para impulsar el desarrollo del conocimiento humano,

entendido como un derecho humano conforme a la Declaración Universal de

Derechos Humanos y a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, el cual proclama que toda persona tiene derecho a recibir

educación basada en los resultados del progreso científico, fomentando el

desarrollo armónico del ser humano para que este tome parte libremente en

ta vida cultural de la comunidad, y pueda gozar de las artes y participar en el

progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Elementos que permiten acrecentar nuestra cultura y fortalecer nuestro

patrimonio cultural y documental para mejorar la forma en que ios

ciudadanos aprenden y toman conciencia de la memoria documental

colectiva de la que forman parte a fin de asegurar sus beneficios para las

generaciones futuras.

El segundo de ellos tiene que ver con el ideal democrático moderno de

transitar hacia un modelo de gobierno abierto, que ha llevado a los Estados

a desarrollar una serie de principios, procesos y estándares que en la

actualidad constituyen ios nuevos ideales de las democracias modernas
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como el respeto y la promoción de los derechos humanos, lo que torna esto

en un continuo proceso y siempre en constante redefinición, en la búsqueda

de su principal objetivo, el "bien común".

Desde esta perspectiva, la democracia como sistema de vida es un proceso

en constante construcción, que se define y afianza en las acciones que en la

cotidianeidad emprenden los individuos, tanto en lo individual como en lo

colectivo, mismos que se enriquecen de una serie de valores y postulados

que la propia sociedad empuja y que redefinen el concepto mismo de

democracia, destacando a la transparencia y la rendición de cuentas como

temas fundamentales en la consolidación y desarrollo de sistemas de vida y

gobierno más modernos.

En el mismo sentido, cobra relevancia un concepto considerado como

fundamental para el buen manejo de los gobiernos democráticos: la

gobernanza, entendida como "la forma de mejorar la relación horizontal

entre una pluralidad de actores públicos y privados, igualmente para mejorar

los procesos de decisión, gestión y desarrollo de lo público y colectivo,

teniendo en cuenta una relación con características de integración y de

interdependencia".
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Concepto que en la administración pública hace referencia a la

coparticipación, cogobierno y corresponsabilidad entre la ciudadanía y las

instituciones de gobierno; en el manejo de los asuntos de interés público.

Es precisamente dentro del amplio universo de la gobernanza, donde

hayamos el paradigma de gobierno abierto, considerado como un concepto

nuevo, de reciente teorización que se inscribe dentro de la teoría de la

gobernanza pública y que refleja democracias con altos estándares de

trasparencia que hace uso de las tecnologías de la información para facilitar

el acceso a la información pública.

Por ello, durante el 66° período de sesiones de la Asamblea General de las

Naciones Unidas, celebrado en septiembre de 2011, se lanzó a nivel mundial

la "Alianza para el Gobierno Abierto" (AGA) como un esfuerzo global para

ampliar la frontera en la mejora del desempeño y de la calidad de los

gobiernos.

Tres años después de su fundación, el Presidente de ¡a República Enrique

Peña Nieto, asumió la presidencia de este organismo internacional y durante
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SU participación en la misma declaró que "ios Gobiernos Abiertos, hoy, son

la nueva frontera de la democracia, son el instrumento más moderno para

que los interesados en las cuestiones públicas participen de manera más

activa".

Esa posición privilegiada le permitió a México guiar el actuar del Comité

Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto en tres ejes de acción:

•  Llevar los principios del Gobierno Abierto a la práctica, a herramientas

operativas que permitan un desarrollo incluyente.

• Consolidar el concepto de Gobierno Abierto, mediante una Alianza más

sólida y amplia entre sociedades y Gobiernos basada en la confianza;

lo que le permitió a México construir un Secretariado Técnico Tripartito,

con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, el órgano

autónomo encargado del acceso a la Información pública y el Gobierno

de la República; y

• Hacer de la Alianza una verdadera plataforma de cooperación e

intercambio de experiencias exitosas.

Página 16 de 100



Comisión de Gobernación

CAMA1L\ DE Dll'L"lADOS

LXIII LEGISLATURA

Ello permitió que el gobierno mexicano adoptara compromisos en materia

de Gobierno Abierto a través de Planes de Acción Nacional, por medio de los

cuales los ciudadanos participan activamente en el diseño, implementación y

evaluación de los deberes contraídos por el gobierno mexicano en la materia,

mismos que se articularon con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la

Agenda 2030 de Naciones Unidas y que versan sobre transparencia,

participación ciudadana, rendición de cuentas, innovación y tecnología.

Asimismo, se han contraído compromisos como la Carta Internacional de

Datos Abiertos, mediante la cual se acuerda asignar recursos para actualizar

los marcos jurídicos y políticos nacionales para lograr la aplicación de estos

principios "de conformidad con las mejores prácticas técnicas y los plazos

fijados en los planes de acción"®.

Ello se suma a los esfuerzos realizados por los tres Poderes de la Unión, lo

que ha permitido concretar leyes de avanzada en materia de transparencia y

acceso a la información, pero que en materia archivística no han tenido un

avance similar, lo cual se considera colmado con la Ley General de Archivos

® Disponible en: https://opendatacharter.net/principles-es/ última fecha de consulta: 19 de febrero de 2018.
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motivo de este dictamen, ya que estimamos que la misma reúne e involucra

en su contenido estos principios fundamentales que caracterizan a los

gobiernos abiertos.

En primer lugar, garantiza el principio de transparencia, al establecer que

toda la información contenida en los documentos de archivo producidos,

obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados

será pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones

que establece la legislación en materia de transparencia y acceso a la

información pública y de protección de datos personales.

Se amplía el concepto de sujetos obligados, para incluir a partidos políticos,

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad

de la federación, las entidades federativas y los municipios, lo que engrosa el

alcance de la Ley y la convierte en un instrumento de carácter general.

Señalando que se permite a los sujetos obligados coordinarse para establecer

archivos de concentración o históricos comunes, además de establecer la

obligación de que los sujetos obligados realicen un programa anual que
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incluya los avances en la materia, para que realicen ejercicios de planeación

de metas y objetivos en materia de archivos.

Se agrega como uno de los principios de la Ley el relativo a la accesibilidad,

entendido como la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder, sin

discriminación alguna, a la consulta de los archivos en posesión de los sujetos

obligados conforme a la Ley.

De igual manera y en armonía con lo aprobado por este Congreso de la Unión

en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda

de Personas, se incluye el concepto de derecho a la verdad entendido como

el derecho de conocer con certeza lo sucedido y recibir información sobre las

circunstancias en que se cometieron los hechos constitutivos de los delitos

previstos en dicha Ley, en tanto que el objeto de la misma es el

esclarecimiento de los hechos, la protección de las víctimas, el castigo de las

personas responsables y la reparación de los daños causados, en términos de

los artículos lo. y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.
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También se armoniza e! contenido de esta legislación con el diverso en

materia de transparencia, al retomarse la prohibición de clasificar como

información reservada aquella relacionada con la investigación de violaciones

graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad,

garantizando el pleno ejercicio del derecho a la verdad al establecer que se

deberán conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves de

derechos humanos, así como a respetar y garantizar el derecho de acceso a

los mismos conforme a las leyes en la materia, razón por la cual dictaminamos

que la Ley en comento constituye un instrumento fundamental en el

fortalecimiento del derecho a la verdad.

Se prevé que los archivos históricos sean fuentes de acceso público a fin de

que la información que obra en ellos pueda ser consultada sin restricción

alguna, por ello los documentos que hayan sido transferidos con tal carácter

no podrán ser clasificados de ningún modo.

Respecto a los procesos de gestión documental, a los instrumentos de

control y consulta archivísticos, se redefinen los procesos de gestión

documental que responden al ciclo vital del documento conforme a la

doctrina archivística y se establece que la responsabilidad del buen manejo
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de los archivos debe recaer en la máxima autoridad de cada sujeto obligado,

la cual se entiende que corresponde al área coordinadora de archivos, con la

finalidad de darle la mayor importancia a esta materia.

Se define que por sistema institucional de archivos debe entenderse al

conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras,

herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la

actividad archivística, de acuerdo con los procesos de gestión documental.

En este sentido, todos los documentos de archivo en posesión de los sujetos

obligados forman parte del sistema institucional de archivos.

Respecto de la conformación del sistema institucional de archivos, cada

sujeto obligado deberá integrarse por un Área coordinadora de archivos, y

cuatro áreas operativas: (i) De correspondencia; (ii) de Archivo de trámite; (iii)

de Archivo de concentración, y (iv) Archivo histórico. Los responsables de las

áreas operativas de Archivo de trámite serán nombrados por el titular de cada

área o unidad, mientras que los responsables de los archivos de

concentración e históricos serán nombrados por el titular del sujeto obligado

de que se trate.
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Es importante precisar que por lo que hace al titular del Área coordinadora

de archivos, el proyecto establece en su artículo 27 que éste deberá tener al

menos el nivel de director general o su equivalente, lo cual no debe

entenderse en el nivel de Director General de las Dependencias de la

Administración Pública Centralizada, pues esa equivalencia se debe entender

tomando en consideración una jerarquía similar a ésta, no en ingresos, sino

en rango respecto del titular del sujeto obligado correspondiente, es decir,

por lo menos tres o cuatro niveles menores que dicho titular (según la

organización y estructura de cada sujeto obligado), a fin de guardar

congruencia en la cadena de mando.

Respecto a las instituciones en materia archivística, se define al Sistema

Nacional de Archivos como un conjunto orgánico y articulado en

congruencia con lo que señalan otras leyes generales en donde se prevé el

establecimiento de sistemas nacionales y se establece la obligación de

coordinación entre el Sistema Nacional de Archivos y los Sistemas Nacionales

de Transparencia y Anticorrupción; asimismo se incluye todo lo relacionado

con la coordinación que debe existir entre los sistemas locales de archivos y

el sistema nacional.
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Se establece que el Consejo Nacional de Archivos será el órgano de

coordinación del sistema, así como el encargado de aprobar la normativa

relativa a la gestión documental y administración de archivos; de aprobar y

difundir los criterios y plazos para la organización y conservación de los

archivos y en general de aprobar la política nacional en la materia; asimismo

se modifica su integración para considerar a los presidentes de los Consejos

Locales y a aquellos órganos que requieran una representación en el seno

del mismo y se mantiene la presidencia a cargo del Archivo General de la

Nación, por considerarse el máximo órgano especializado en la materia a

nivel nacional.

Respecto al Archivo General de la Nación, se mantiene su naturaleza Jurídica

de organismo descentralizado, sin embargo se le dota de mayor autonomía

presupuestaria al señalarse que no estará sectorizado, además de incluirse

que contará con un Comisario Público y con una unidad encargada del

control y vigilancia; por otra parte, se fortalecen sus atribuciones al

establecerse que fungirá como órgano de consulta de los sujetos obligados

del Poder Ejecutivo Federal en materia archivística, además de que se le

permitirá emitir dictámenes técnicos sobre archivos en peligro de destrucción

o pérdida, así como las medidas necesarias para su rescate y se le permitirá

Página 23 de 100



Comisión de Gobernación

CAMAKA DK DIPUIAOOS

LXin LEGISLATURA

brindar asesoría técnica sobre administración de archivos y gestión

documental.

Se crean sistemas locales que tendrán una representación en el sistema

nacional y se prevén elementos mínimos a considerarse en la expedición de

legislación local en la materia, con la finalidad de permitir la participación de

municipios o alcaldías en el desarrollo de sus actividades, además de la

creación de un archivo general de carácter estatal que replique las

atribuciones del Archivo General de la Nación.

Se instituye un grupo interdisciplinario integrado por un equipo de

profesionales que coadyuvarán en el análisis de los procesos y

procedimientos institucionales, el cual estará encargado de colaborar con las

áreas o unidades administrativas productoras de la documentación en el

establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos de

conservación y disposición documental.

Se incluye una regulación más puntual en cuanto a las obligaciones de los

particulares respecto de los documentos de interés nacional que estos

poseen, mismos que deberán ser registrados en el Registro Nacional de
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Archivos y deberán ser conservados, preservados y se deberá permitir el

acceso a tales documentos por ser considerados de interés público, buscando

darcertezajurídica a los particulares que son propietarios de los documentos

privados de interés públicos al señalar con precisión sus obligaciones y

asegurarles que se respetarán sus derechos de propiedad y posesión.

En ese sentido, se mantiene la regulación que preveía la posibilidad de

expropiación, sin embargo se agrega la definición del procedimiento en el

cual participará un Consejo integrado por diversas instituciones entre las

cuales se encuentra un representante de los archivos privados, lo cual busca

resguardar los derechos de los particulares que se pueden ver afectados.

Se adicionan disposiciones en materia de protección, salida y restitución del

patrimonio documental de la Nación, señalándose que será el Archivo

General de la Nación el encargado de coordinar acciones con las instancias

competentes a fin de prevenir y combatir el tráfico ilícito del patrimonio

documental de la Nación.

Respecto a ese último punto y como forma de inhibir las conductas que

afectan a los archivos, se estableció un catálogo de delitos en la materia, los
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cuales se podrán sancionar con multa y prisión, atendiendo a la gravedad de

la conducta.

Finalmente, se señala que como parte de los avances hacia el gobierno

abierto y considerando que esta Ley incluye a la accesibilidad como uno de

sus principios, se sientan las bases para el desarrollo e implementación de un

sistema integral de gestión de documentos electrónicos.

En ese sentido, la Ley General de Archivos, constituye un instrumento

importante para la cimentación y desarrollo de gobiernos digitales y abiertos

en el ámbito federal, municipal y estatal, así como en los tres poderes de la

federación, por ello consideramos dicha Ley como una reforma que instituye

la consolidación de gobiernos abiertos en el manejo de archivos del aparato

estatal de los tres poderes de la federación, en sus tres órdenes de gobierno.

De esta manera la Ley General de Archivos abona en el cumplimiento de los

compromisos adquiridos por México a través de diversos tratados

internacionales en materia de gobiernos abiertos y gobiernos digitales,

trasparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y derecho
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a la verdad, ámbitos sobre los cuales, México ha sido evaluado positivamente

a nivel internacional.

Prueba de ello es que, como parte de la Estrategia Digital Nacional impulsada

por el gobierno federal, de acuerdo con el reporte Panorama de la

Administración Pública 2017 que contiene más de 200 indicadores que

resaltan el uso de la tecnología, los datos y la innovación como mecanismos

clave para crear valor y beneficios para la ciudadanía, presentado por la

Organización de las Nacionales Unidas y la Organización para la Cooperación

y el Desarrollo (OCDE). México ocupó el segundo lugar a nivel mundial en

términos de rehusó y creación de impacto con Datos Abiertos, y el quinto

lugar en la tabla global, subiendo 5 lugares desde 2015.

De manera que con la expedición de esta Ley se asegura la continuidad en el

avance de la implementación de mecanismos e instrumentos institucionales

que garanticen la gobernanza y la construcción de gobiernos abiertos como

ejes estratégicos en la construcción de un sistema de vida y de gobierno más

democráticos.
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Finalmente y de manera integral la Ley General de Archivos reúne los cuatro

principios básicos de los gobiernos abiertos al establecer en el Programa

anual los procedimientos para la generación, administración, uso, control y

migración de formatos electrónicos, así como planes de preservación y

conservación de largo plazo que contemplen la migración, la emulación o

cualquier otro método de preservación y conservación de los documentos de

archivo electrónicos y que garanticen los procesos de gestión documental

electrónicos, asegurando con ello el principio de innovación y tecnología en

el tratamiento, uso, resguardo y preservación de los archivos en México.

Por lo tanto, reconocemos en la Ley General de Archivos una respuesta real

y objetiva a la necesidad social e histórica del pueblo mexicano de preservar

su memoria colectiva a través de sus archivos.

Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los integrantes de la Comisión

de Gobernación, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el

siguiente:

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO
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PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS

ARTÍCULO ÚNICO. - Se expide la Ley General de Archivos para quedar como
sigue;

LEY GENERAL DE ARCHIVOS

LIBRO PRIMERO

DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE LOS

ARCHIVOS

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en
todo el territorio nacional, y tiene por objeto establecer los principios y bases
generales para la organización y conservación, administración y preservación
homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano
y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Así como determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Archivos y fomentar el resguardo, difusión y acceso público de
archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la
Nación.
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Artículo 2. Son objetivos de esta Ley

I. Promover el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas
al desarrollo de sistemas de archivos que garanticen la
organización, conservación, disponibilidad, integridad y
localización expedita, de los documentos de archivo que poseen
los sujetos obligados, contribuyendo a la eficiencia y eficacia de
la administración pública, la correcta gestión gubernamental y el
avance institucional;

II. Regular la organización y funcionamiento del sistema
institucional de archivos de los sujetos obligados, a fin de que
éstos se actualicen y permitan la publicación en medios
electrónicos de la información relativa a sus indicadores de

gestión y al ejercicio de los recursos públicos, así como de aquella
que por su contenido sea de interés público;

III. Promover el uso y difusión de los archivos producidos por los
sujetos obligados, para favorecer la toma de decisiones, la
investigación y el resguardo de la memoria institucional de
México;

IV. Promover el uso y aprovechamiento de tecnologías de la
información para mejorar la administración de los archivos por
los sujetos obligados;

V. Sentar las bases para el desarrollo y la implementación de un
sistema integral de gestión de documentos electrónicos
encaminado al establecimiento de gobiernos digitales y abiertos
en el ámbito federal, estatal y municipal que beneficien con sus
servicios a la ciudadanía;

VI. Establecer mecanismos para la colaboración entre las autoridades
federales, estatales y municipales en materia de archivos;
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VII. Promover la cultura de la calidad en los archivos mediante la

adopción de buenas prácticas nacionales e internacionales;
VIII. Contribuir al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria, de

conformidad con las disposiciones aplicables;

IX. Promover la organización, conservación, difusión y divulgación
del patrimonio documental de la Nación, y

X. Fomentar la cultura archivística y el acceso a los archivos.

Artículo 3. La aplicación e interpretación de esta Ley se hará acorde a la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales de los que México sea parte, privilegiando el respeto irrestricto
a los derechos humanos y favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia
a las personas y el interés público.

A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán de manera
supletoria las disposiciones administrativas correspondientes en la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federa! de Procedimiento
Administrativo y Código Federal de Procedimientos Civiles, así como las leyes en
materia de procedimiento administrativo y en materia civil de las entidades
federativas en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Acervo: al conjunto de documentos producidos y recibidos por
los sujetos obligados en el ejercicio de sus atribuciones y
funciones con independencia del soporte, espacio o lugar que se
resguarden;

II. Actividad archivística: al conjunto de acciones encaminadas a
administrar, organizar, conservar y difundir documentos de
archivo;
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III. Archivo: al conjunto organizado de documentos producidos o
recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus
atribuciones y funciones, con independencia del soporte, espacio
o lugar que se resguarden;

IV. Archivo de concentración: al integrado por documentos
transferidos desde las áreas o unidades productoras, cuyo uso y
consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su
disposición documental;

V. Archivo de trámite: al integrado por documentos de archivo de
uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y
funciones de los sujetos obligados;

VI. Archivo General: al Archivo General de la Nación;

VII. Archivos generales: a las entidades especializadas en materia de
archivos en el orden local, que tienen por objeto promover la
administración homogénea de los archivos, preservar,
incrementar y difundir el patrimonio documental de la entidad
federativa, con el fin de salvaguardar su memoria de corto,
mediano y largo plazo, así como contribuir a la transparencia y
rendición de cuentas;

VIII. Archivo histórico: al integrado por documentos de conservación
permanente y de relevancia para la memoria nacional, regional o
local de carácter público;

IX. Archivos privados de interés público: al conjunto de documentos
de interés público, histórico o cultural, que se encuentran en
propiedad de particulares, que no reciban o ejerzan recursos
públicos ni realicen actos de autoridad en los diversos ámbitos de
gobierno;

X. Área coordinadora de archivos: a la instancia encargada de
promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en
materia de gestión documental y administración de archivos, así
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como de coordinar ¡as áreas operativas del sistema institucional

de archivos;

XI. Áreas operativas: a las que integran el sistema institucional de
archivos, las cuales son la unidad de correspondencia, archivo de
trámite, archivo de concentración y, en su caso, histórico;

XII. Baja documental: a la eliminación de aquella documentación que
haya prescrito su vigencia, valores documentales y, en su caso,
plazos de conservación; y que no posea valores históricos, de
acuerdo con la Ley y las disposiciones Jurídicas aplicables;

XIII. Catálogo de disposición documental: al registro general y
sistemático que establece los valores documentales, la vigencia
documental, los plazos de conservación y la disposición

documental;

XIV. Ciclo vital: a las etapas por las que atraviesan los documentos de

archivo desde su producción o recepción hasta su baja
documental o transferencia a un archivo histórico;

XV. Consejos Locales: a los consejos de archivos de las entidades

federativas;

XVI. Consejo Nacional: al Consejo Nacional de Archivos;

XVII. Consejo Técnico: al Consejo Técnico y Científico Archivístico;
XVIII. Conservación de archivos: al conjunto de procedimientos y

medidas destinados a asegurar la prevención de alteraciones
físicas de los documentos en papel y la preservación de los
documentos digitales a largo plazo;

XIX. Consulta de documentos: a las actividades relacionadas con la

implantación de controles de acceso a los documentos

debidamente organizados que garantizan el derecho que tienen
los usuarios mediante la atención de requerimientos;
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XX. Cuadro general de clasificación archivística: al instrumento
técnico que refleja la estructura de un archivo con base en las
atribuciones y funciones de cada sujeto obligado;

XXI. Datos abiertos: a los datos digitales de carácter público que son
accesibles en línea y pueden ser usados, reutilizados y
redistribuidos, por cualquier interesado;

XXII. Director General: al Director General del Archivo General;

XXIII. Disposición documental: a la selección sistemática de los
expedientes de los archivos de trámite o concentración cuya
vigencia documental o uso ha prescrito, con el fin de realizar
transferencias ordenadas o bajas documentales;

XXIV. Documento de archivo: a aquel que registra un hecho, acto
administrativo, jurídico, fiscal o contable producido, recibido y
utilizado en el ejercicio de las facultades, competencias o
funciones de los sujetos obligados, con independencia de su
soporte documental;

XXV. Documentos históricos: a ios que se preservan permanentemente
porque poseen valores evidencíales, testimoniales e informativos
relevantes para la sociedad, y que por ello forman parte íntegra
de la memoria colectiva del país y son fundamentales para el
conocimiento de la historia nacional, regional o local;

XXVI. Entes públicos: a los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos
constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades
federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y
sus dependencias y entidades, la Fiscalía General de la República
y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales
que no formen parte de los poderes judiciales, así como cualquier
otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y
órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno;
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XXVII. Entidades federativas: a las partes integrantes de la Federación,
en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos;

XXVIII. Estabilización: al procedimiento de limpieza de documentos,
fumigación, integración de refuerzos, extracción de materiales
que oxidan y deterioran el papel y resguardo de documentos
sueltos en papel libre de ácido, entre otros;

XXIX. Expediente: a la unidad documental compuesta por documentos
de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto,
actividad o trámite de los sujetos obligados;

XXX. Expediente electrónico: al conjunto de documentos electrónicos
correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera
que sea el tipo de información que contengan;

XXXÍ. Ficha técnica de valoración documental: al instrumento que
permite identificar, analizar y establecer el contexto y valoración
de la serie documental;

XXXIi. Firma electrónica avanzada: al conjunto de datos y caracteres que
permite la identificación del firmante, que ha sido creada por
medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que
está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se
refiere, lo que permite que sea detectadle cualquier modificación
ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectosjurídicos que
la firma autógrafa;

XXXIII. Fondo: al conjunto de documentos producidos orgánicamente
por un sujeto obligado que se identifica con el nombre de este

último;

XXXIV. Gestión documental: al tratamiento integral de la documentación
a lo largo de su ciclo vital, a través de la ejecución de procesos de

producción, organización, acceso, consulta, valoración
documental y conservación;
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XXXV. Grupo interdisciplinario: al conjunto de personas que deberá
estar integrado por el titular del área coordinadora de archivos;
la unidad de transparencia; los titulares de las áreas de planeación
estratégica, Jurídica, mejora continua, órganos internos de control
o sus equivalentes; las áreas responsables de la información, así
como el responsable del archivo histórico, con la finalidad de
coadyuvar en la valoración documental;

XXXVI. Interoperabilidad: a la capacidad de los sistemas de información
de compartir datos y posibilitar el intercambio entre ellos;

XXXVIÍ. Instrumentos de control archivístico: a los instrumentos técnicos

que propician la organización, control y conservación de los
documentos de archivo a lo largo de su ciclo vital que son el
cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de
disposición documental;

XXXVIII.Instrumentos de consulta: a los instrumentos que describen las
series, expedientes o documentos de archivo y que permiten la
localización, transferencia o baja documental;

XXXIX. Inventarios documentales: a los instrumentos de consulta que

describen las series documentales y expedientes de un archivo y
que permiten su localización (inventario general), para las
transferencias (inventario de transferencia) o para la baja

documental (inventario de baja documental);
XL. Ley: a la Ley General de Archivos;

XLI. Metadatos: al conjunto de datos que describen el contexto,
contenido y estructura de los documentos de archivos y su
administración, a través del tiempo, y que sirven para

identificarlos, facilitar su búsqueda, administración y control de
acceso;

XLII. Organización: al conjunto de operaciones intelectuales y
mecánicas destinadas a la clasificación, ordenación y descripción
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de los distintos grupos documentales con el propósito de
consultar y recuperar, eficaz y oportunamente, la información. Las
operaciones intelectuales consisten en identificar y analizar los
tipos de documentos, su procedencia, origen funcional y

contenido, en tanto que las operaciones mecánicas son aquellas
actividades que se desarrollan para la ubicación física de los
expedientes;

XLIII. Órgano de Gobierno: al Órgano de Gobierno del Archivo General;
XLIV. Órgano de Vigilancia: al Órgano de Vigilancia del Archivo General;
XLV. Patrimonio documental: a los documentos que, por su naturaleza,

no son sustituidles y dan cuenta de la evolución del Estado y de
las personas e instituciones que han contribuido en su desarrollo;

además de transmitir y heredar información significativa de la
vida intelectual, social, política, económica, cultural y artística de
una comunidad, incluyendo aquellos que hayan pertenecido o
pertenezcan a los archivos de los órganos federales, entidades
federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México, casas
cúrales o cualquier otra organización, sea religiosa o civil;

XLV!. Plazo de conservación: al periodo de guarda de la documentación
en los archivos de trámite y concentración, que consiste en la
combinación de la vigencia documental y, en su caso, el término
precautorio y periodo de reserva que se establezcan de
conformidad con la normatividad aplicable;

XLVII. Programa anual: al Programa anual de desarrollo archivístico;
XLVIII. Registro Nacional: al Registro Nacional de Archivos;

XLIX. Sección: a cada una de las divisiones del fondo documental

basada en las atribuciones de cada sujeto obligado de
conformidad con las disposiciones legales aplicables;

L  Serie: a la división de una sección que corresponde al conjunto
de documentos producidos en el desarrollo de una misma

Página 37 de 100



Comisión de Gobernación
V

CAM,\R.\ DL DIHU"! AtlOS

Uüll LEQISLAlt^KA

atribución general integrados en expedientes de acuerdo a un
asunto, actividad o trámite específico;

Ll. Sistema Institucional: a los sistemas institucionales de archivos de

cada sujeto obligado;

Ul. Sistema Local: a los sistemas de archivos en las entidades

federativas;

LUI. Sistema Nacional: al Sistema Nacional de Archivos;

LIV. Soportes documentales: a los medios en los cuales se contiene
información además del papel, siendo estos materiales
audiovisuales, fotográficos, fílmicos, digitales, electrónicos,
sonoros, visuales, entre otros;

LV. Subserie: a la división de la serie documental;

LVI. Sujetos obligados: a cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos; así como cualquier persona física, moral o sindicato que
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de
la federación, las entidades federativas y los municipios, así como
a  las personas físicas o morales que cuenten con archivos
privados de interés público;

LVII. Transferencia: al traslado controlado y sistemático de expedientes
de consulta esporádica de un archivo de trámite a uno de
concentración y de expedientes que deben conservarse de
manera permanente, del archivo de concentración al archivo
histórico;

LVII!. Trazabilidad: a la cualidad que permite, a través de un sistema
automatizado para la gestión documental y administración de
archivos, identificar el acceso y la modificación de documentos
electrónicos;
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LIX. Valoración documental: a la actividad que consiste en el análisis
e identificación de los valores documentales; es decir, el estudio

de la condición de los documentos que les confiere características
específicas en los archivos de trámite o concentración, o
evidencíales, testimoniales e informativos para los documentos

históricos, con la finalidad de establecer criterios, vigencias
documentales y, en su caso, plazos de conservación, así como
para la disposición documental, y

LX. Vigencia documental: al periodo durante el cual un documento

de archivo mantiene sus valores administrativos, legales, fiscales
o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas
vigentes y aplicables.

Artículo 5. Los sujetos obligados que refiere esta Ley se regirán por los
siguientes principios:

I. Conservación: adoptar las medidas de índole técnica,
administrativa, ambiental y tecnológica, para la adecuada
preservación de los documentos de archivo;

II. Procedencia: conservar el origen de cada fondo documental
producido por los sujetos obligados, para distinguirlo de otros
fondos semejantes y respetar el orden interno de las series
documentales en el desarrollo de su actividad institucional;

III. Integridad: garantizar que los documentos de archivo sean
completos y veraces para reflejar con exactitud la información
contenida;

IV. Disponibilidad: adoptar medidas pertinentes para la localización
expedita de los documentos de archivo, y

V. Accesibilidad: garantizar el acceso a la consulta de los archivos de

acuerdo con esta Ley y las disposidonesjurídicas aplicables.
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TÍTULO SEGUNDO

DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
CAPÍTULO I

DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS

Artículo 6. Toda la información contenida en los documentos de archivo

producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos
obligados, será pública y accesible a cualquier persona en los términos y
condiciones que establece la legislación en materia de transparencia y acceso a
la información pública y de protección de datos personales.

El Estado mexicano deberá garantizar la organización, conservación y
preservación de los archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad y
el acceso a la información contenida en los archivos, así como fomentar el
conocimiento del patrimonio documental de la Nación.

Artículo 7. Los sujetos obligados deberán producir, registrar, organizar y
conservar los documentos de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de
sus facultades, competencias o funciones de acuerdo con lo establecido en las
disposiciones Jurídicas correspondientes.

Artículo 8. Los documentos producidos en los términos del artículo anterior, son
considerados documentos públicos de conformidad con las disposiciones
aplicables.

Artículo 9. Los documentos públicos de los sujetos obligados tendrán un doble
carácter: son bienes nacionales con la categoría de bienes muebles, de acuerdo
con la Ley General de Bienes Nacionales; y son Monumentos históricos con la
categoría de bien patrimonial documental en los términos de la Ley Federal
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sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y de las demás
disposiciones locales aplicables.

CAPÍTULO II

DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 10. Cada sujeto obligado es responsable de organizar y conservar sus
archivos; de la operación de su sistema institucional; del cumplimiento de lo
dispuesto por esta Ley; las correspondientes de las entidades federativas y las
determinaciones que emita el Consejo Nacional o el Consejo Local, según
corresponda; y deberán garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen
documentos de archivo y la información a su cargo.

El servidor público que concluya su empleo, cargo o comisión, deberá garantizar
la entrega de los archivos a quien lo sustituya, debiendo estar organizados y
descritos de conformidad con los instrumentos de control y consulta
archivísticos que identifiquen la función que les dio origen en los términos de
esta Ley.

Artículo 11. Los sujetos obligados deberán:

I. Administrar, organizar, y conservar de manera homogénea los
documentos de archivo que produzcan, reciban, obtengan,
adquieran, transformen o posean, de acuerdo con sus facultades,
competencias, atribuciones o funciones, los estándares y
principios en materia archivística, los términos de esta Ley y
demás disposiciones jurídicas que les sean aplicables;

II. Establecer un sistema institucional para la administración de sus
archivos y llevar a cabo los procesos de gestión documental;

III. Integrar los documentos en expedientes;
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IV. Inscribir en el Registro Nacional la existencia y ubicación de
archivos bajo su resguardo;

V. Conformar un grupo interdisciplinario en términos de las
disposiciones reglamentarias, que coadyuve en la valoración
documental;

VI. Dotar a los documentos de archivo de los elementos de

identificación necesarios para asegurar que mantengan su

procedencia y orden original;
VII. Destinar los espacios y equipos necesarios para el

funcionamiento de sus archivos;

VIII. Promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la
gestión documental y administración de archivos;

IX. Racionalizar la producción, uso, distribución y control de los
documentos de archivo;

X. Resguardar los documentos contenidos en sus archivos;
XI. Aplicar métodos y medidas para la organización, protección y

conservación de los documentos de archivo, considerando el

estado que guardan y el espacio para su almacenamiento; así
como procurar el resguardo digital de dichos documentos, de
conformidad con esta Ley y las demás disposiciones Jurídicas
aplicables, y

XII. Las demás disposiciones establecidas en esta Ley y otras
disposiciones Jurídicas aplicables.

Los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica, así
como cualquier persona física que reciba y ejerza recursos públicos, o realice
actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios,
estarán obligados a cumplir con las disposiciones de las fracciones I, VI, VII, IX y
X del presente artículo.
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Los sujetos obligados deberán conservar y preservar los archivos relativos a
violaciones graves de derechos humanos, así como respetar y garantizar el
derecho de acceso a los mismos, de conformidad con las disposiciones legales

en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales,
siempre que no hayan sido declarados como históricos, en cuyo caso, su consulta
será irrestricta.

Artículo 12. Los sujetos obligados deberán mantener los documentos
contenidos en sus archivos en el orden original en que fueron producidos,
conforme a los procesos de gestión documental que incluyen la producción,
organización, acceso, consulta, valoración documental, disposición documental
y conservación, en los términos que establezcan el Consejo Nacional y las
disposiciones Jurídicas aplicables.

Los órganos internos de control y sus homólogos en la federación y las entidades
federativas, vigilarán el estricto cumplimiento de la presente Ley, de acuerdo con
sus competencias e integrarán auditorías archivísticas en sus programas anuales
de trabajo.

Artículo 13. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de
control y de consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones,
manteniéndolos actualizados y disponibles; y contarán al menos con los
siguientes:

I. Cuadro general de clasificación archivística;
II. Catálogo de disposición documental, y
III. Inventarios documentales.

La estructura del cuadro general de clasificación archivística atenderá los niveles
de fondo, sección y serie, sin que esto excluya la posibilidad de que existan
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niveles intermedios, los cuales, serán identificados mediante una clave
aifanumérica.

Artículo 14. Además de los instrumentos de control y consulta archivísticos, los
sujetos obligados deberán contar y poner a disposición del público la Guía de
archivo documental y el índice de expedientes clasificados como reservados a
que hace referencia la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y demás disposiciones aplicables en el ámbito federal y de las entidades
federativas.

Artículo 15. Los sujetos obligados que son entes públicos del ámbito federal
deberán donar preferentemente a la Comisión Nacional de Libros de Texto, para
fines de reciclaje, y sin carga alguna el desecho de papel derivado de las bajas
documentales en términos de las disposicionesjurídicas aplicables.

Artículo 16. La responsabilidad de preservar íntegramente los documentos de
archivo, tanto físicamente como en su contenido, así como de la organización,
conservación y el buen funcionamiento del sistema institucional, recaerá en la
máxima autoridad de cada sujeto obligado.

CAPÍTULO III

DE LOS PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ARCHIVOS

Artículo 17. Los servidores públicos que deban elaborar un acta de entrega-
recepción al separarse de su empleo, cargo o comisión, en los términos de las
disposiciones Jurídicas aplicables, deberán entregar los archivos que se
encuentren bajo su custodia, así como los instrumentos de control y consulta
archivísticos actualizados, señalando los documentos con posible valor histórico
de acuerdo con el catálogo de disposición documental.
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Artículo 18. En el ámbito federal, en caso de que algún sujeto obligado, área o
unidad de éste, se fusione, extinga o cambie de adscripción, el responsable de
los referidos procesos de transformación dispondrá lo necesario para asegurar
que todos los documentos de archivo y los instrumentos de control y consulta
archivísticos sean trasladados a los archivos que correspondan, de conformidad
con esta Ley y demás disposiciones Jurídicas aplicables. En ningún caso, la
entidad receptora podrá modificar los instrumentos de control y consulta
archivísticos.

Las leyes locales y los instrumentos Jurídicos en que se sustenten los procesos
de transformación deberán prever el tratamiento que se dará a los archivos e
instrumentos de control y consulta archivísticos de los sujetos obligados en el
ámbito local y municipal, en los supuestos previstos en el primer párrafo del
presente artículo.

Artículo 19. Tratándose de la liquidación o extinción de una entidad de la
Administración Pública Federal será obligación del liquidador remitir copia del
inventario documental, del fondo que se resguardará, al Archivo General.

Tratándose de la liquidación o extinción de un sujeto obligado de los gobiernos
estatales, será obligación del liquidador remitir copia del inventario de los
expedientes, del fondo que se resguardará, a los respectivos archivos generales
o entes especializados en materia de archivos a nivel local.

CAPÍTULO IV

DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

Artículo 20. El Sistema Institucional es el conjunto de registros, procesos,
procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla
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cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística, de acuerdo con los
procesos de gestión documental.

Todos los documentos de archivo en posesión de los sujetos obligados formarán
parte del sistema institucional; deberán agruparse en expedientes de manera
lógica y cronológica, y relacionarse con un mismo asunto, reflejando con
exactitud la información contenida en ellos, en los términos que establezca el
Consejo Nacional y las disposicionesjurídicas aplicables.

Artículo 21. El Sistema Institucional de cada sujeto obligado deberá integrarse
por;

I. Un área coordinadora de archivos, y

II. Las áreas operativas siguientes:

a) De correspondencia;
b) Archivo de trámite, por área o unidad;
c) Archivo de concentración, y
d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad

presupuestal y técnica del sujeto obligado.

Los responsables de los archivos referidos en la fracción II, inciso b), serán
nombrados por el titular de cada área o unidad; los responsables del archivo de
concentración y del archivo histórico serán nombrados por el titular del sujeto
obligado de que se trate.

Los encargados y responsables de cada área deberán contar con licenciatura en
áreas afines o tener conocimientos, habilidades, competencias y experiencia
acreditada en archivística.
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Artículo 22. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer archivos
de concentración o históricos comunes, en los términos que establezcan las
disposiciones Jurídicas aplicables.

El convenio o instrumento que dé origen a la coordinación referida en el párrafo
anterior, deberá identificar a los responsables de la administración de los
archivos.

Los sujetos obligados que cuenten con oficinas regionales podrán habilitar
unidades de resguardo del archivo de concentración regional.

CAPÍTULO V

DE LA PLANEACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA

Artículo 23. Los sujetos obligados que cuenten con un sistema institucional de
archivos, deberán elaborar un programa anual y publicarlo en su portal
electrónico en los primeros treinta días naturales del ejercicio fiscal
correspondiente.

Artículo 24. El programa anual contendrá los elementos de planeación,
programación y evaluación para el desarrollo de los archivos y deberá incluir un
enfoque de administración de riesgos, protección a los derechos humanos y de
otros derechos que de ellos deriven, así como de apertura proactiva de la
información.

Artículo 25. El programa anual definirá las prioridades institucionales

integrando los recursos económicos, tecnológicos y operativos disponibles; de
igual forma deberá contener programas de organización y capacitación en
gestión documental y administración de archivos que incluyan mecanismos para
su consulta, seguridad de la información y procedimientos para la generación.
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administración, uso, control, migración de formatos electrónicos y preservación
a largo plazo de los documentos de archivos electrónicos.

Artículo 26. Los sujetos obligados deberán elaborar un informe anual
detallando el cumplimiento del programa anual y publicarlo en su portal
electrónico, a más tardar el último día del mes de enero del siguiente año de la
ejecución de dicho programa.

CAPÍTULO VI

DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

Artículo 27. El área coordinadora de archivos promoverá que las áreas
operativas lleven a cabo las acciones de gestión documental y administración de
los archivos, de manera conjunta con las unidades administrativas o áreas
competentes de cada sujeto obligado.

El titular del área coordinadora de archivos deberá tener al menos nivel de

director general o su equivalente dentro de la estructura orgánica del sujeto
obligado. La persona designada deberá dedicarse específicamente a las
funciones establecidas en esta Ley y la de la entidad federativa en esta materia.

Artículo 28. El área coordinadora de archivos tendrá las siguientes funciones:

I. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos
de trámite, de concentración y en su caso histórico, los
instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley, las leyes
locales y sus disposiciones reglamentarias, así como la normativa
que derive de ellos;
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II. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de
organización y conservación de archivos, cuando la especialidad
del sujeto obligado así lo requiera;

III. Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado
o a quien éste designe, el programa anual;

IV. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental
que realicen las áreas operativas;

V. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y
automatización de los procesos archivísticos y a la gestión de

documentos electrónicos de las áreas operativas;
VI. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos;

VII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y
administración de archivos;

VIII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de
acceso y la conservación de los archivos;

IX. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y,
en su caso, histórico, de acuerdo con la normatividad;

X. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad

del sujeto obligado sea sometida a procesos de fusión, escisión,

extinción o cambio de adscripción; o cualquier modificación de
conformidad con las disposiciones legales aplicables, y

XI. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO Vil

DE LAS ÁREAS OPERATIVAS

Artículo 29. Las áreas de correspondencia son responsables de la recepción,
registro, seguimiento y despacho de la documentación para la integración de los

expedientes de los archivos de trámite.
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Los responsables de las áreas de correspondencia deben contar con los
conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acordes con su
responsabilidad; y los titulares de las unidades administrativas tienen la
obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de dichos
responsables para el buen funcionamiento de los archivos.

Artículo 30. Cada área o unidad administrativa debe contar con un archivo de

trámite que tendrá las siguientes funciones:

I. Integrar y organizar los expedientes que cada área o unidad
produzca, use y reciba;

II. Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la
elaboración de los inventarios documentales;

III. Resguardar los archivos y la información que haya sido clasificada
de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso
a la información pública, en tanto conserve tal carácter;

IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración

de los instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley,
las leyes locales y sus disposiciones reglamentarias;

V. Trabajar de acuerdo con los criterios específicos y
recomendaciones dictados por el área coordinadora de archivos;

VI. Realizar las transferencias primarias al archivo de concentración, y
VII. Las que establezcan las disposicionesjurídicas aplicables.

Los responsables de los archivos de trámite deben contar con los conocimientos,
habilidades, competencias y experiencia archivísticos acordes a su
responsabilidad; de no ser así, los titulares de las unidades administrativas tienen
la obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de los
responsables para el buen funcionamiento de sus archivos.
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Artículo 31. Cada sujeto obligado debe contar con un archivo de concentración,
que tendrá las siguientes funciones:

I. Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo, así como la
consulta de los expedientes;

II. Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo
y consulta a las unidades o áreas administrativas productoras de la
documentación que resguarda;

III. Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental
de acuerdo con lo establecido en el catálogo de disposición
documental;

IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración

de los instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley,
las leyes locales y en sus disposiciones reglamentarias;

V. Participar con el área coordinadora de archivos en la elaboración
de los criterios de valoración documental y disposición
documental;

VI. Promover la baja documental de los expedientes que integran las
series documentales que hayan cumplido su vigencia documental
y, en su caso, plazos de conservación y que no posean valores
históricos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

VIL Identificar los expedientes que integran las series documentales
que hayan cumplido su vigencia documental y que cuenten con

valores históricos, y que serán transferidos a los archivos históricos
de los sujetos obligados, según corresponda;

VIII. Integrar a sus respectivos expedientes, el registro de los procesos
de disposición documental, incluyendo dictámenes, actas e

inventarios;

IX. Publicar, al final de cada año, los dictámenes y actas de baja
documental y transferencia secundaria, en los términos que
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establezcan las disposiciones en la materia y conservarlos en el
archivo de concentración por un periodo mínimo de siete años a
partir de la fecha de su elaboración;

X. Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que
hayan cumplido su vigencia documental y posean valores
evidénciales, testimoniales e informativos al archivo histórico del
sujeto obligado, o al Archivo General, o equivalente en las
entidades federativas, según corresponda, y

XI. Las que establezca el Consejo Nacional y las disposicionesjurídicas
aplicables.

Los responsables de los archivos de concentración deben contar con los
conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acordes a su
responsabilidad; de no ser así, los titulares de los sujetos obligados tienen la
obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de los
responsables para el buen funcionamiento de los archivos.

CAPÍTULO VIII
DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS Y SUS DOCUMENTOS

Artículo 32. Los sujetos obligados podrán contar con un archivo histórico que
tendrá las siguientes funciones:

I. Recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar los
expedientes bajo su resguardo;

II. Brindar servicios de préstamo y consulta a! público, así como
difundir el patrimonio documental;

III. Establecer los procedimientos de consulta de los acervos que
resguarda;

Página S2 de 100



Comisión de Gobernación

CAMARA in: UII'LTAOOS

LXm LEÜISLATLTW

IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración

de los instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley,

así como en la demás normativa aplicable;

V. Implementar políticas y estrategias de preservación que permitan
conservar los documentos históricos y aplicar los mecanismos y las
herramientas que proporcionan las tecnológicas de información
para mantenerlos a disposición de los usuarios; y

VI. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

Los responsables de los archivos históricos deben contar con los conocimientos,
habilidades, competencias y experiencia acordes con su responsabilidad; de no
ser así, los titulares del sujeto obligado tienen la obligación de establecer las
condiciones que permitan la capacitación de los responsables para el buen
funcionamiento de los archivos.

Artículo 33. Los sujetos obligados que no cuenten con archivo histórico deberán
promover su creación o establecimiento, mientras tanto, deberán transferir sus
documentos con valor histórico al Archivo General, a su equivalente en las
entidades federativas o al organismo que determinen las leyes aplicables o los
convenios de colaboración que se suscriban para tal efecto.

Artículo 34. Cuando los documentos históricos presenten un deterioro físico
que impida su consulta directa, el Archivo General o su equivalente en las
entidades federativas, así como los sujetos obligados, proporcionarán la
información, cuando las condiciones lo permitan, mediante un sistema de
reproducción que no afecte la integridad del documento.

Artículo 35. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer archivos
históricos comunes con la denominación de regionales, en los términos que
establezcan las disposicionesjurídicas aplicables.
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El convenio o instrumento que dé origen a la coordinación referida en el párrafo
anterior, deberá identificar con claridad a los responsables de la administración
de los archivos.

Artículo 36. Los documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes

de acceso público. Una vez que haya concluido la vigencia documental y
autorizada la transferencia secundaria a un archivo histórico, éstos no podrán ser
clasificados como reservados o confidenciales, de conformidad con lo

establecido en el Capítulo I del Título Tercero de esta Ley. Asimismo, deberá
considerarse que de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y
acceso a la información pública, no podrá clasificarse como reservada aquella
información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o

delitos de lesa humanidad.

Los documentos que contengan datos personales sensibles, de acuerdo con la
normatividad en la materia, respecto de los cuales se haya determinado su

conservación permanente por tener valor histórico, conservarán tal carácter, en
el archivo de concentración, por un plazo de 70 años, a partir de la fecha de
creación del documento, y serán de acceso restringido durante dicho plazo.

Artículo 37. El sujeto obligado deberá asegurar que se cumplan los plazos de
conservación establecidos en el catálogo de disposición documental y que los
mismos no excedan el tiempo que la normatividad específica que rija las
funciones y atribuciones del sujeto obligado disponga, o en su caso, del uso,
consulta y utilidad que tenga su información. En ningún caso el plazo podrá
exceder de 25 años.

Artículo 38. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales o, en su caso, los organismos garantes de las
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entidades federativas, de acuerdo con la legislación en materia de transparencia
y acceso a la información pública, determinarán el procedimiento para permitir
el acceso a la información de un documento con valores históricos, que no haya
sido transferido a un archivo histórico y que contenga datos personales
sensibles, de manera excepcional en los siguientes casos:

I. Se solicite para una investigación o estudio que se considere
relevante para el país, siempre que el mismo no se pueda realizar
sin acceso a la información confidencial y el investigador o la
persona que realice el estudio quede obligado por escrito a no
divulgar la información obtenida del archivo con datos personales
sensibles;

II. El interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la
privacidad que pueda resultar de dicho acceso;

III. El acceso a dicha información beneficie de manera contundente al

titular de la información confidencial, y
IV. Sea solicitada por un familiar directo del titular de la información o

un biógrafo autorizado por él mismo.

Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los
organismos garantes a que se refiere el presente artículo, ante el Poder Judicial
de la Federación.

Artículo 39. El procedimiento de consulta a los archivos históricos facilitará el
acceso al documento original o reproducción íntegra y fiel en otro medio,
siempre que no se le afecte al mismo. Dicho acceso se efectuará conforme al
procedimiento que establezcan los propios archivos.

Artículo 40. Los responsables de los archivos históricos de los sujetos obligados,
adoptarán medidas para fomentar la preservación y difusión de los documentos
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con valor histórico que forman parte del patrimonio documental, las que
incluirán:

I. Formular políticas y estrategias archivísticas que fomenten la
preservación y difusión de los documentos históricos;

i!. Desarrollar programas de difusión de los documentos históricos a
través de medios digitales, con el fin de favorecer el acceso libre y
gratuito a los contenidos culturales e informativos;

III. Elaborar los instrumentos de consulta que permitan la localización
de los documentos resguardados en los fondos y colecciones de
los archivos históricos;

IV. Implementar programas de exposiciones presenciales y virtuales
para divulgar el patrimonio documental;

V. Implementar programas con actividades pedagógicas que
acerquen los archivos a los estudiantes de diferentes grados
educativos, y

VI. Divulgar instrumentos de consulta, boletines informativos y
cualquier otro tipo de publicación de interés, para difundir y
brindar acceso a los archivos históricos.

CAPÍTULO IX

DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO ELECTRÓNICOS

Artículo 41. Además de los procesos de gestión previstos en el artículo 12 de
esta Ley, se deberá contemplar para la gestión documental electrónica la
incorporación, asignación de acceso, seguridad, almacenamiento, uso y
trazabilidad.

Artículo 42. Los sujetos obligados establecerán en su programa anual los
procedimientos para la generación, administración, uso, control y migración de

Página 56 de 100



Comisión de Gobernación

u\MAK.\ ni: nii'L'iAnos

LXlll t-EOIBLAITJRA

formatos electrónicos, así como planes de preservación y conservación de largo
plazo que contemplen la migración, la emulación o cualquier otro método de
preservación y conservación de los documentos de archivo electrónicos,
apoyándose en las disposiciones emanadas del Consejo Nacional.

Artículo 43. Los sujetos obligados establecerán en el programa anual la
estrategia de preservación a largo plazo de los documentos de archivo
electrónico y las acciones que garanticen los procesos de gestión documental
electrónica.

Los documentos de archivo electrónicos que pertenezcan a series documentales
con valor histórico se deberán conservar en sus formatos originales, así como
una copia de su representación gráfica o visual, además de todos los metadatos
descriptivos.

Artículo 44. Los sujetos obligados adoptarán las medidas de organización,
técnicas y tecnológicas para garantizar la recuperación y preservación de los
documentos de archivo electrónicos producidos y recibidos que se encuentren

en un sistema automatizado para la gestión documental y administración de
archivos, bases de datos y correos electrónicos a lo largo de su ciclo vital.

Artículo 45. Los sujetos obligados deberán implementar sistemas
automatizados para la gestión documental y administración de archivos que
permitan registrar y controlar los procesos señalados en el artículo 12 de esta
Ley, los cuales deberán cumplir las especificaciones que para el efecto se emitan.

Las herramientas informáticas de gestión y control para la organización y
conservación de documentos de archivo electrónicos que los sujetos obligados

desarrollen o adquieran, deberán cumplir los lineamientos que para el efecto se
emitan.
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Artículo 46. El Consejo Nacional emitirá los lineamientos que establezcan las
bases para la creación y uso de sistemas automatizados para la gestión

documental y administración de archivos, así como de los repositorios
eiectrónicos, los cuales deberán, como mínimo:

I. Asegurar ia accesibilidad e inteligibilidad de los documentos de
archivo electrónico en el largo plazo;

II. Aplicar a los documentos de archivo electrónico los instrumentos
técnicos que correspondan a los soportes documentales;

III. Preservar ios datos que describen contenido y estructura de los
documentos de archivo electrónico y su administración a través del
tiempo, fomentando la generación, uso, reutilización y distribución
de formatos abiertos;

IV. Incorporar las normas y medidas que garanticen la autenticidad,

seguridad, integridad y disponibilidad de ios documentos de

archivo electrónico, así como su control y administración
archivística;

V. Establecer los procedimientos para registrar la trazabilidad de las
acciones de actualización, respaldo o cualquier otro proceso que
afecte el contenido de los documentos de archivo eiectrónico, y

VI. Permitir adecuaciones y actualizaciones a los sistemas a que se

refiere este artículo.

Artículo 47. Los sujetos obligados conservarán los documentos de archivo aun

cuando hayan sido digitalizados, en los casos previstos en las disposiciones
Jurídicas apiicables.

Artículo 48. Los sujetos obligados que, por sus atribuciones, utiiicen ia firma
electrónica avanzada para realizar trámites o proporcionar servicios que
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impliquen la certificación de identidad del solicitante, generarán documentos de
archivo electrónico con validez jurídica de acuerdo con la normativa aplicable y
las disposiciones que para el efecto se emitan.

Artículo 49. Los sujetos obligados deberán proteger la validez jurídica de los
documentos de archivo electrónico, los sistemas automatizados para la gestión
documental y administración de archivos y la firma electrónica avanzada de la
obsolescencia tecnológica mediante la actualización, de la infraestructura
tecnológica y de sistemas de información que incluyan programas de
administración de documentos y archivos, en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables.

TÍTULO TERCERO

DE LA VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS

CAPÍTULO I

DE LA VALORACIÓN

Artículo 50. En cada sujeto obligado deberá existir un grupo interdisciplinario,
que es un equipo de profesionales de la misma institución, integrado por los
titulares de:

I. Jurídica;

II. Planeación y/o mejora continua;
III. Coordinación de archivos;

IV. Tecnologías de la información;
V. Unidad de Transparencia;

VI. Órgano Interno de Control, y
VII. Las áreas o unidades administrativas productoras de la

documentación.
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El grupo interdisciplinario, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará en el
análisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la
documentación que integran los expedientes de cada serie documental, con el
fin de colaborar con las áreas o unidades administrativas productoras de la
documentación en el establecimiento de los valores documentales, vigencias,

plazos de conservación y disposición documental durante el proceso de
elaboración de las fichas técnicas de valoración de la serie documental y que, en
conjunto, conforman el catálogo de disposición documental.

El grupo interdisciplinario podrá recibir la asesoría de un especialista en la
naturaleza y objeto social del sujeto obligado.

El sujeto obligado podrá realizar convenios de colaboración con instituciones de
educación superior o de investigación para efectos de garantizar lo dispuesto en
el párrafo anterior.

Artículo 51. El responsable del área coordinadora de archivos propiciará la
integración y formalización del grupo interdisciplinario, convocará a las
reuniones de trabajo y fungirá como moderador en las mismas, por lo que será
el encargado de llevar el registro y seguimiento de los acuerdos y compromisos
establecidos, conservando las constancias respectivas.

Durante el proceso de elaboración del catálogo de disposición documental
deberá:

1. Establecer un plan de trabajo para la elaboración de las fichas
técnicas de valoración documental que incluya al menos:
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a) Un calendario de visitas a las áreas productoras de la
documentación para el levantamiento de información, y

b) Un calendario de reuniones del grupo interdisciplinario.

II. Preparar las herramientas metodológicas y normativas, como son,
entre otras, bibliografía, cuestionarios para el levantamiento de
información, formato de ficha técnica de valoración documental,

normatividad de la institución, manuales de organización,
manuales de procedimientos y manuales de gestión de calidad;

IIL Realizar entrevistas con las unidades administrativas productoras
de la documentación, para el levantamiento de la información y
elaborar las fichas técnicas de valoración documental, verificando

que exista correspondencia entre las funciones que dichas áreas
realizan y las series documentales identificadas, y

IV. Integrar el catálogo de disposición documental.

Artículo 52. Son actividades del Grupo Interdisciplinario, las siguientes:

I. Formular opiniones, referencias técnicas sobre valores
documentales, pautas de comportamiento y recomendaciones
sobre la disposición documental de las series documentales;

II. Considerar, en la formulación de referencias técnicas para la

determinación de valores documentales, vigencias, plazos de
conservación y disposición documental de las series, la planeación
estratégica y normatividad, así como los siguientes criterios:

a) Procedencia. Considerar que el valor de los documentos
depende del nivel jerárquico que ocupa el productor, por lo que
se debe estudiar la producción documental de las unidades
administrativas productoras de la documentación en el ejercicio
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de sus funciones, desde el más alto nivel jerárquico, hasta el
operativo, realizando una completa identificación de los
procesos institucionales hasta llegar a nivel de procedimiento;

b) Orden original. Garantizar que las secciones y las series no se
mezclen entre sí. Dentro de cada serie debe respetarse el orden
en que la documentación fue producida;

c) Diplomático. Analizar la estructura, contexto y contenido de los
documentos que integran la serie, considerando que los
documentos originales, terminados y formalizados, tienen
mayor valor que las copias, a menos que éstas obren como
originales dentro de los expedientes;

d) Contexto. Considerar la importancia y tendencias
socioeconómicas, programas y actividades que inciden de
manera directa e indirecta en las funciones del productor de la
documentación;

e) Contenido. Privilegiar los documentos que contienen
información fundamental para reconstruir la actuación del
sujeto obligado, de un acontecimiento, de un periodo concreto,
de un territorio o de las personas, considerando para ello la
exclusividad de los documentos, es decir, si la información
solamente se contiene en ese documento o se contiene en otro,

así como los documentos con información resumida, y
f) Utilización. Considerar los documentos que han sido objeto de

demanda frecuente por parte del órgano productor,
investigadores o ciudadanos en general, así como el estado de
conservación de los mismos. Sugerir, cuando corresponda, se
atienda al programa de gestión de riesgos institucional o los
procesos de certificación a que haya lugar.
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ilL Sugerir que lo establecido en las fichas técnicas de valoración
documental esté alineado a la operación funcional, misional y
objetivos estratégicos del sujeto obligado;

IV. Advertir que en las fichas técnicas de valoración documental se
incluya y se respete el marco normativo que regula la gestión
institucional;

V. Recomendar que se realicen procesos de automatización en apego
a lo establecido para la gestión documental y administración de
archivos, y

VI. Las demás que se definan en otras disposiciones.

Artículo 53. Las áreas productoras de la documentación, con independencia de
participar en las reuniones del Grupo Interdisciplinario, les corresponde:

I. Brindar al responsable del área coordinadora de archivos las
facilidades necesarias para la elaboración de las fichas técnicas de
valoración documental;

II. Identificar y determinar la trascendencia de los documentos que
conforman las series como evidencia y registro del desarrollo de
sus funciones, reconociendo el uso, acceso, consulta y utilidad

institucional, con base en el marco normativo que los faculta;

III. Prever los impactos institucionales en caso de no documentar
adecuadamente sus procesos de trabajo, y

IV. Determinar los valores, la vigencia, los plazos de conservación y
disposición documental de las series documentales que produce.

Artículo 54. El Grupo Interdisciplinario para su funcionamiento emitirá sus reglas
de operación.
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Artículo 55. El sujeto obligado deberá asegurar que los plazos de conservación
establecidos en el catálogo de disposición documental hayan prescrito y que la
documentación no se encuentre clasificada como reservada o confidencial al

promover una baja documental o transferencia secundaria.

Artículo 56. Los sujetos obligados identificarán los documentos de archivo
producidos en el desarrollo de sus funciones y atribuciones, mismas que se
vincularán con las series documentales; cada una de éstas contará con una ficha

técnica de valoración que en su conjunto, conformarán el instrumento de control
archivístico llamado catálogo de disposición documental.

La ficha técnica de valoración documental deberá contener al menos la

descripción de los datos de identificación, el contexto, contenido, valoración,
condiciones de acceso, ubicación y responsable de la custodia de la serie o
subserie.

Artículo 57. El Consejo Nacional y los consejos locales establecerán
lincamientos para analizar, valorar y decidir la disposición documental de las
series documentales producidas por los sujetos obligados.

Artículo 58. Los sujetos obligados deberán publicar en su portal electrónico con
vínculo al portal de transparencia, los dictámenes y actas de baja documental y
transferencia secundaria, los cuales se conservarán en el archivo de
concentración por un periodo mínimo de siete años a partir de la fecha de su
elaboración.

Para aquellos sujetos obligados que no cuenten con un portal electrónico, la
publicación se realizará a través del Archivo General en el ámbito federal o, en
su caso, en el archivo general de la entidad federativa que corresponda, en los
términos que establezcan las disposiciones en la materia.
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Los sujetos obligados distintos del Poder Ejecutivo Federal transferirán a los
respectivos archivos históricos para su conservación permanente dichos
dictámenes y actas.

Artículo 59. Los sujetos obligados que cuenten con un archivo histórico deberán
transferir los documentos con valor histórico a dicho archivo, debiendo informar

al Archivo General o, en su caso, a los archivos generales o entidades
especializadas en materia de archivos a nivel local correspondiente, en un plazo
de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la transferencia secundaria.

CAPÍTULO II

DE LA CONSERVACIÓN

Artículo 60. Los sujetos obligados deberán adoptar las medidas y
procedimientos que garanticen la conservación de la información,
independientemente del soporte documental en que se encuentre, observando
al menos lo siguiente:

I. Establecer un programa de seguridad de la información que
garantice la continuidad de la operación, minimice los riesgos y
maximizar la eficiencia de los servicios, y

II. Implementar controles que incluyan políticas de seguridad que
abarquen la estructura organizaciona!, clasificación y control de
activos, recursos humanos, seguridad física y ambiental,
comunicaciones y administración de operaciones, control de
acceso, desarrollo y mantenimiento de sistemas, continuidad de las
actividades de la organización, gestión de riesgos, requerimientos
legales y auditoría.
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Artículo 61. Los sujetos obligados que hagan uso de servicios de resguardo de
archivos proveídos por terceros deberán asegurar que se cumpla con lo
dispuesto en esta Ley, mediante un convenio o instrumento que dé origen a
dicha prestación del servicio y en el que se identificará a los responsables de la
administración de los archivos.

Artículo 62. Los sujetos obligados podrán gestionar los documentos de archivo
electrónicos en un servicio de nube. El servicio de nube deberá permitir:

I. Establecer las condiciones de uso concretas en cuanto a la gestión
de los documentos y responsabilidad sobre los sistemas;

II. Establecer altos controles de seguridad y privacidad de la
información conforme a la normatividad mexicana aplicable y los
estándares internacionales;

llí. Conocer la ubicación de los servidores y de la información;
IV. Establecer las condiciones de uso de la información de acuerdo con

la normativa vigente;

V. Utilizar infraestructura de uso y acceso privado, bajo el control de
personal autorizado;

VI. Custodiar la información sensible y mitigar los riesgos de seguridad
mediante políticas de seguridad de la información;

VII. Establecer el uso de estándares y de adaptación a normas de
calidad para gestionar los documentos de archivo electrónicos;

VIII. Posibilitar la interoperabilidad con aplicaciones y sistemas internos,
intranets, portales electrónicos y otras redes, y

IX. Reflejar en el sistema, de manera coherente y auditable, la política
de gestión documental de los sujetos obligados.

Artículo 63. Los sujetos obligados desarrollarán medidas de interoperabilidad
que permitan la gestión documental integral, considerando el documento
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electrónico, el expediente, la digitalización, el copiado auténtico y conversión; la
política de firma electrónica, la intermediación de datos, el modelo de datos y la
conexión a la red de comunicaciones de los sujetos obligados.

TÍTULO CUARTO

DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

CAPÍTULO I

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 64. El Sistema Nacional es un conjunto orgánico y articulado de
estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos,

procedimientos y servicios tendientes a cumplir con los fines de la organización

y administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados.

Las Instancias del Sistema Nacional observarán lo dispuesto en las resoluciones
y acuerdos generales que emita el Consejo Nacional.

El Sistema Nacional y los sistemas locales se coordinarán en un marco de respeto
de las atribuciones de ¡a federación, las entidades federativas, los municipios, así
como las alcaldías de la Ciudad de México.

CAPÍTULO II

DEL CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS

Artículo 65. El Consejo Nacional es el órgano de coordinación del Sistema

Nacional, que estará integrado por:

I. El titular del Archivo General, quien lo presidirá;
II. El titular de la Secretaría de Gobernación;

III. El titular de la Secretaría de la Función Pública;
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IV. Un representante de !a Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión;

V. Un representante de la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión;

VI. Un representante del Poder Judicial de la Federación;
VII. Un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a

la Información Pública;

VIII. Un integrante de la junta de gobierno del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía;

IX. El titular de la Auditoría Superior de la Federación;
X. El titular del Banco de México;

XI. El Presidente de cada uno de los consejos locales;
XII. Un representante de los archivos privados, y
XIII. Un representante del Consejo Técnico y Científico Archivístico.

Los representantes referidos en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII de este artículo
serán designados en los términos que disponga la normativa de los órganos a
que pertenecen.

La designación de la representación de los archivos privados referidos en la
fracción XII de este artículo, será a través de convocatoria que emita el Consejo
Nacional en la que se establezcan las bases para seleccionar al representante de
los mismos, estableciendo como mínimo los requisitos siguientes: que formen
parte del Registro Nacional, una asociación civil legalmente constituida con al
menos diez años previos a la convocatoria, cuyo objeto social sea relacionado
con la conservación de archivos y que cuente con la representación de al menos
quince archivos privados.

El Presidente o a propuesta de alguno de los integrantes del Consejo Nacional,
podrá invitar a las sesiones de éste a las personas que considere pertinentes.
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según la naturaleza de los asuntos a tratar, quienes intervendrán con voz, pero
sin voto.

Serán invitados permanentes del Consejo Nacional con voz pero sin voto, los
órganos a los que la Constitución Federal reconoce autonomía, distintos a los
referidos en las fracciones VII, VIII y IX del presente artículo, quienes designarán
un representante.

Los consejeros, en sus ausencias, podrán nombrar un suplente ante el Consejo
Nacional, el cual deberá tener, en su caso la jerarquía inmediata inferiora la del
consejero titular. En el caso de los representantes referidos en las fracciones IV,
V, VI, VII y VIII las suplencias deberán ser cubiertas por el representante
nombrado para ese efecto, de acuerdo con su normativa interna.

Los miembros del Consejo Nacional no recibirán remuneración alguna por su
participación.

Artículo 66. El Consejo Nacional sesionará de manera ordinaria y extraordinaria.
Las sesiones ordinarias se verificarán dos veces al año y serán convocadas por su
Presidente, a través del Secretario técnico.

Las convocatorias a las sesiones ordinarias se efectuarán con quince días hábiles
de anticipación, a través de los medios que resulten idóneos, incluyendo los
electrónicos; y contendrán, cuando menos, el lugar, fecha y hora de la
celebración de la sesión, el orden del día y, en su caso, los documentos que serán
analizados.

En primera convocatoria, habrá quórum para que sesione el Consejo Nacional
cuando estén presentes, cuando menos, la mayoría de los miembros del Consejo
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Nacional incluyendo a su Presidente o a la persona que éste designe como su
suplente.

En segunda convocatoria, habrá quorum para que sesione el Consejo Nacional,
con los miembros que se encuentren presentes, así como su Presidente o la
persona que éste designe como su suplente.

El Consejo Nacional tomará acuerdos por mayoría simple de votos de sus
miembros presentes en la sesión. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto
de calidad. En los proyectos normativos, los miembros del Consejo Nacional
deberán asentar en el acta correspondiente las razones del sentido de su voto,
en caso de que sea en contra.

Las sesiones extraordinarias del Consejo Nacional podrán convocarse en un
plazo mínimo de veinticuatro horas por el Presidente, a través del Secretario
técnico o mediante solicitud que a éste formule por lo menos el treinta por
ciento de los miembros, cuando estimen que existe un asunto de relevancia para
ello.

Las sesiones del Consejo Nacional deberán constar en actas suscritas por los
miembros que participaron en ellas. Dichas actas serán públicas a través de
internet, en apego a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y
acceso a la información. El Secretario técnico es responsable de la elaboración
de las actas, la obtención de las firmas correspondientes, así como su custodia y
pubiicación.

El Consejo Nacional contará con un Secretario Técnico que será nombrado y
removido por el Presidente del Consejo.

Artículo 67. El Consejo Nacional tiene las atribuciones siguientes:
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I. Aprobar y difundir la normativa relativa a la gestión documental y
administración de archivos, conforme a las mejores prácticas de la
materia;

IL Aprobar y difundir los criterios y plazos para la organización y
conservación de los archivos que permitan localizar eficientemente
la información pública;

Mi. Formular recomendaciones archivísticas para la emisión de
normativa para la organización de expedientesjudiciales;

IV. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para aplicar la Ley

en sus respectivos ámbitos de competencia;

V. Aprobar los lineamientos que establezcan las bases para la
creación y uso de sistemas automatizados para la gestión
documental y administración de archivos, que contribuyan a la
organización y administración homogénea de los archivos de los
sujetos obligados;

VI. Aprobar acciones de difusión, divulgación y promoción sobre la
importancia de los archivos como fuente de información esencial,
del valor de los datos abiertos de los documentos de archivo

electrónico y como parte de la memoria colectiva;
VII. Aprobar la política nacional de gestión documental y

administración de archivos;

VIII. Promover entre los tres órdenes de gobierno, estrategias de
difusión y divulgación del trabajo archivístico, del patrimonio
documental y patrimonio documental de la Nación, y

IX. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 68. El Presidente tiene las atribuciones siguientes:
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I. Participar en sistemas nacionales, comisiones intersecretariales,
secretarías técnicas, entre otros, que coadyuven al cumplimiento
de los acuerdos, recomendaciones y determinaciones que emita el
Consejo Nacional;

II. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación
para el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional y demás
instrumentos jurídicos que se deriven de los mismos;

III. Intercambiar con otros países y con organismos internacionales,
conocimientos, experiencias y cooperación técnica y científica para
fortalecer a los archivos, con la participación que corresponda a la
Secretaría de Relaciones Exteriores;

IV. Participar en cumbres, foros, conferencias, paneles, eventos y
demás reuniones de carácter nacional e internacional, que

coadyuven al cumplimiento de esta Ley, así como de los acuerdos,
recomendaciones y determinaciones emitidos por el Consejo
Nacional;

V. Fungir como órgano de consulta de los Sistemas locales y de los
sujetos obligados;

VI. Publicar en su portal electrónico las determinaciones y
resoluciones generales del Consejo Nacional, y

VII. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 69. El Consejo Nacional, para el cumplimiento de sus atribuciones,
podrá crear comisiones de carácter permanente o temporal, que se organizarán
de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto
emita.

Dichas comisiones podrán contar con la asesoría de expertos y usuarios de los
archivos históricos, así como miembros de las organizaciones de la sociedad civil.
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Los miembros de las comisiones no recibirán emolumento, ni remuneración

alguna por su participación en las mismas.

CAPÍTULO MI

DE LOS SISTEMAS LOCALES DE ARCHIVOS

Artículo 70. Cada entidad federativa contará con un Sistema Local, el cual será

el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales,
métodos, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios
tendientes a cumplir con los fines de la organización y conservación homogénea
de los archivos de los sujetos obligados dentro de su Jurisdicción.

Artículo 71. Las leyes de las entidades federativas regularán los Sistemas locales,
los cuales contarán con un Consejo Local, como órgano de coordinación.

Asimismo, se deberá prever la creación de un archivo general como la entidad
especializada en materia de archivos. Su titular deberá tener nivel de
subsecretario, titular de unidad administrativa o su equivalente.

En los Consejos Locales participarán los municipios y las alcaldías de la Ciudad
de México, según corresponda, en los términos de la legislación de cada entidad
federativa.

El cumplimiento de las atribuciones de los Consejos Locales estará a cargo de los

archivos generales o las entidades especializadas en materia de archivos a nivel

local, según corresponda.

Las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones y

funcionamiento de los Sistemas locales equivalentes a las que esta Ley otorga al
Sistema Nacional.
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Artículo 72. Los Consejos Locales adoptarán, con carácter obligatorio, en el
ámbito de sus respectivas competencias, las determinaciones del Consejo
Nacional, dentro de los plazos que éste establezca.

Los Consejos Locales, con base en las determinaciones que emita el Consejo
Nacional, publicarán en las gacetas o periódicos oficiales de las entidades
federativas, las disposiciones que sean necesarias para dar cumplimiento a lo
previsto en la Ley.

Artículo 73. Los Consejos Locales tendrán las siguientes atribuciones:

I. Implementar las políticas, programas, lineamientos y directrices
para la organización y administración de los archivos que
establezca el Consejo Nacional;

II. Aprobar criterios para homologar la organización y conservación
de los archivos locales;

III. Aprobar las campañas de difusión sobre la importancia de los
archivos como fuente de información esencial y como parte de la
memoria colectiva;

IV. En el marco del Consejo Nacional, los Consejos Locales podrán
proponer las disposiciones que regulen la creación y uso de
sistemas automatizados, para la gestión documental y
administración de archivos para los sujetos obligados del ámbito
local, que contribuyan a la organización y conservación
homogénea de sus archivos;

V. Establecer mecanismos de coordinación con los sujetos obligados
de los municipios o de las alcaldías, según corresponda;

VI. Operar como mecanismo de enlace y coordinación con el Consejo
Nacional;
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Vil. Fomentar la generación, uso y distribución de datos en formatos
abiertos, y

VIH. Las demás establecidas en esta Ley.

CAPITULO IV

DE LA COORDINACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y EL

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Artículo 74. El Sistema Nacional estará coordinado con el Sistema Nacional de

Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción y deberá:

I. Fomentar en los sistemas, la capacitación y la profesionalización
del personal encargado de la organización y coordinación de los
sistemas de archivo con una visión integral;

II. Celebrar acuerdos interinstitucionales para el intercambio de
conocimientos técnicos en materia archivística, transparencia,
acceso a la información y rendición de cuentas;

III. Promover acciones coordinadas de protección del patrimonio
documental y del derecho de acceso a los archivos, y

IV. Promover la digitalización de la información generada con motivo
del ejercicio de las funciones y atribuciones de los sujetos
obligados, que se encuentre previamente organizada, así como
garantizar el cumplimiento de los lineamientos que para el efecto

se emitan.

CAPÍTULO V

DE LOS ARCHIVOS PRIVADOS
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Artículo 75. Las personas físicas y morales, propietarios o poseedores de
documentos o archivos considerados de interés público, deberán garantizar su
conservación, preservación y acceso, y aquellos declarados como Monumentos
históricos, en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, deberán inscribirlos en el Registro
Nacional, de conformidad con el Capítulo VI del presente Título.

Asimismo, los particulares podrán solicitar al Archivo General asistencia técnica
en materia de gestión documental y administración de archivos.

Se consideran de interés público los documentos o archivos cuyo contenido
resulte de importancia o de relevancia para el conocimiento de la historia
nacional, de conformidad con los criterios que establezca el Consejo Nacional,
considerando los elementos característicos del patrimonio documental de la
Nación.

El Archivo General convendrá con los particulares o con quien legalmente los
represente, las bases, procedimientos, condicionantes y garantías para realizar
una versión facsimilar o digital de los documentos o archivos de interés público
que se encuentren en posesión de particulares.

Artículo 76. Los poseedores de documentos y archivos privados de interés
público deberán ordenar sus acervos y restaurar los documentos que así lo
ameriten, apegándose a la normatividad nacional e internacional existente y a
las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional.

El Estado mexicano, respetará los archivos privados de interés público en
posesión de particulares, procurando la protección de sus garantías y derechos
siempre que cumplan con los requisitos de conservación, preservación y acceso
público.
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Artículo 77. En los casos de enajenación por venta de un acervo o archivos
privados de interés público, propiedad de un particular y en general cuándo se
trate de documentos acordes con lo previsto en artículo 36 de la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el particular
que pretenda trasladar el dominio deberá notificar por escrito al Archivo General,
para que éste manifieste en un plazo de veinte días hábiles su interés de
adquirirlo, en cuyo caso contará con un derecho preferente respecto de los
demás compradores.

La omisión en la notificación por parte del particular será causa de nulidad de la
operación de traslado de dominio y podrá expropiarse el acervo o documento
objeto de la misma en términos de la normatividad aplicable. Las casas de
subastas, instituciones análogas y particulares que pretendan adquirir un

documento histórico, tendrán la obligación de corroborar, previamente a la
operación de traslado de dominio, que el Archivo General haya sido notificado

de la misma.

CAPÍTULO VI

DEL REGISTRO NACIONAL DE ARCHIVOS

Artículo 78. El Sistema Nacional contará con el Registro Nacional, cuyo objeto
es obtener y concentrar información sobre los sistemas institucionales y de los

archivos privados de interés público, así como difundir el patrimonio documental
resguardado en sus archivos, el cual será administrado por el Archivo General.

Artículo 79. La inscripción al Registro Nacional es obligatoria para los sujetos
obligados y para los propietarios o poseedores de archivos privados de interés
público, quienes deberán actualizar anualmente la información requerida en
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dicho Registro Nacional, de conformidad con las disposiciones que para tal
efecto emita el Consejo Nacional.

Artículo 80. El Registro Nacional será administrado por el Archivo General, su

organización y funcionamiento será conforme a las disposiciones que emita el
propio Consejo Nacional.

Artículo 81. Para la operación del Registro Nacional, el Archivo General pondrá
a disposición de los sujetos obligados y de los particulares, propietarios o
poseedores de archivos privados de interés público, una aplicación informática

que les permita registrar y mantener actualizada la información.

La información del Registro Nacional será de acceso público y de consulta
gratuita, disponible a través del portal electrónico del Archivo General.

CAPÍTULO VII

DE LOS FONDOS DE APOYO ECONÓMICO PARA LOS ARCHIVOS

Artículo 82. Cada entidad federativa podrá prever la creación y administración
de un Fondo de Apoyo Económico para los archivos locales, cuya finalidad será
promover la capacitación, equipamiento y sistematización de los archivos en
poder de los sujetos obligados en sus respectivos ámbitos territoriales de
competencia.

Artículo 83. El Gobierno Federal podrá otorgar subsidios a los Fondos de Apoyo

Económico para los archivos locales en términos de las disposiciones aplicables
y conforme a los recursos que, en su caso, sean previstos y aprobados en el
Presupuestos de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal que corresponda,

sin que los mismos puedan rebasar las aportaciones que hubiesen realizado las
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entidades federativas en el ejercicio fiscal de que se trate y, en su caso, los
municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

TITULO QUINTO

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN Y LA CULTURA

ARCHIVÍSTICA

CAPÍTULO I

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN

Artículo 84. El patrimonio documental de la Nación es propiedad del Estado

mexicano, de dominio e interés público y, por lo tanto, inalienable,
imprescriptible, inembargable y no está sujeto a ningún gravamen o afectación
de dominio, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Artículo 85. El patrimonio documental de la Nación está sujeto a la Jurisdicción
de los poderes federales, en los términos prescritos por esta Ley y las
disposiciones Jurídicas aplicables.

Artículo 86. Son parte del patrimonio documental de la Nación, por disposición
de ley, los documentos de archivo considerados como Monumentos históricos

por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos.

Las entidades federativas y los organismos a los que la Constitución Ies otorga

autonomía deberán determinar los documentos que constituyen su patrimonio
documental.
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Artículo 87. El Ejecutivo federal, a través del Archivo General, podrá emitir
declaratorias de patrimonio documental de la Nación en los términos previstos
por las disposicionesjurídicas aplicables, las cuales serán publicadas en el Diario
Oficial de la Federación.

Los organismos a los que la Constitución les otorga autonomía, en coordinación
con el Archivo General, podrán emitir declaratorias de patrimonio documental
de la Nación en las materias de su competencia y deberán publicarse en el Diario
Oficial de la Federación.

Artículo 88. Todos los documentos de archivo con valor histórico y cultural son
bienes muebles y formarán parte del patrimonio documental de la Nación.

Artículo 89. Para los efectos de la protección del patrimonio documental de la
Nación se deberá;

I. Establecer mecanismos para que el público en general pueda
acceder a la información contenida en los documentos que son

patrimonio documental de la Nación;
II. Conservar el patrimonio documental de la Nación;
III. Verificar que los usuarios de los archivos y documentos

constitutivos del patrimonio documental de la Nación que posean,
cumplan con las disposiciones tendientes a la conservación de los
documentos, y

IV. Dar seguimiento a las acciones que surjan como consecuencia del
incumplimiento a las disposicionesjurídicas aplicables.

Artículo 90. Será necesario contar con la autorización del Archivo General para

la salida del país de los documentos de interés público y aquéllos considerados
patrimonio documental de la Nación, los cuales únicamente podrán salir para
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fines de difusión, intercambio científico, artístico, cultural o por motivo de
restauración que no pueda realizarse en el país, así como por cooperación
internacional en materia de investigación y docencia.

Para los casos previstos en el párrafo anterior, será necesario contar con el
seguro que corresponda, expedido por la institución autorizada; y contar con un
adecuado embalaje y resguardo, de acuerdo a las disposiciones Jurídicas
aplicables.

Artículo 91. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con las

autoridades competentes, será la encargada de gestionar la restitución del bien
o los bienes considerados patrimonio documental de la Nación que ilegalmente
salgan o permanezcan fuera del país.

Artículo 92. El Archivo General o sus equivalentes en las entidades federativas

podrán recibir documentos de archivo de los sujetos obligados en comodato
para su estabilización.

En los casos en que el Archivo General o sus equivalentes en las entidades
federativas consideren que los archivos privados de interés público se
encuentran en peligro de destrucción, desaparición o pérdida, éstos podrán ser
objeto de expropiación mediante indemnización, en los términos de la
normatividad aplicable, a fin de preservar su integridad.

Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, deberá conformarse un
Consejo integrado por un representante del Archivo General, un representante

del archivo estatal correspondiente, dos representantes de instituciones
académicas y el consejero representante de los archivos privados en el Consejo
Nacional, quienes emitirán una opinión técnica, la cual deberá considerarse para

efectos de determinar la procedencia de la expropiación.
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Artículo 93. El Archivo Genera! podrá coordinarse con las autoridades federales,
de las entidades federativas, municipales y las alcaldías de la Ciudad de México,
para la realización de las acciones conducentes a la conservación de los archivos,
cuando la documentación o actividad archivística de alguna región del país esté
en peligro o haya resultado afectada por fenómenos naturales o cualquiera de
otra índole, que pudieran dañarlos o destruirlos.

Artículo 94. Los jefes de misión diplomática, consular y permanente de México
en el exterior están obligados a informar y denunciar ante la Fiscalía General de
la República o ante la autoridad competente del país del que se trate, así como
al Archivo General, cuando tengan conocimiento de la existencia, exhibición o
comercialización no autorizada en el extranjero de los bienes referidos en los
artículos 84 y 86 de la presente Ley.

CAPÍTULO III

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN EN POSESIÓN DE
PARTICULARES

Artículo 95. Los particulares en posesión de documentos de archivo que
constituyan patrimonio documental de la Nación, podrán custodiarlos, siempre
y cuando apliquen las medidas técnicas, administrativas, ambientales o
tecnológicas para la conservación y divulgación de los archivos, conforme a los
criterios que emita el Archivo General y el Consejo Nacional.

Artículo 96. Los particulares en posesión de documentos de archivo que
constituyan patrimonio documental de la Nación podrán restaurarlos, previa
autorización y bajo la supervisión del Archivo General.
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Artículo 97. En todo momento, el Archivo General podrá recuperar la posesión

del documento de archivo que constituya patrimonio documental de la Nación,

cuando se ponga en riesgo su integridad, debiéndose observar las disposiciones
reglamentarias y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, incluyendo la
garantía de audiencia, así como las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 98. Para vigilar el cumplimiento de lo establecido en el presente

capítulo, el Archivo General, así como los archivos generales o entes
especializados en materia de archivos a nivel local, podrán efectuar visitas de
verificación, en los términos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO IV

DE LA CAPACITACIÓN Y CULTURA ARCHIVÍSTICA

Artículo 99. Los sujetos obligados deberán promover la capacitación en las
competencias laborales en la materia y la profesionalización de los responsables
de las áreas de archivo.

Artículo 100. Los sujetos obligados podrán celebrar acuerdos
interinstitucionales y convenios con instituciones educativas, centros de
investigación y organismos públicos o privados, para recibir servicios de
capacitación en materia de archivos.

Artículo 101. Las autoridades federales, de las entidades federativas,

municipales y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
atribuciones y en su organización interna, deberán:

I. Preservar, proteger y difundir el patrimonio documental de la

Nación o de las entidades federativas;
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II. Fomentar las actividades archivísticas sobre docencia, capacitación,
investigación, publicaciones, restauración, digitalización,
reprografía y difusión;

III. Impulsar acciones que permitan a la población en general conocer
la actividad archivística y sus beneficios sociales, y

IV. Promover la celebración de convenios y acuerdos en materia
archivística, con los sectores público, social, privado y académico.

Artículo 102. Los jefes de misión diplomática, consulary permanente de México
en el exterior protegerán y favorecerán el conocimiento y la difusión del
patrimonio documental de la Nación, y promoverán y facilitarán el intercambio
cultural en materia archivística.

Artículo 103. Los usuarios de los archivos deberán respetar las disposiciones
aplicables para la consulta y conservación de los documentos.

LIBRO SEGUNDO

DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

TÍTULO PRIMERO

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I

DE LA ORGANIZACIÓN

Artículo 104. El Archivo General es un organismo descentralizado no
sectorizado, con personalidad Jurídica y patrimonio propio, con autonomía
técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines; su
domicilio legal es en la Ciudad de México.
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Artículo 105. El Archivo General es la entidad especializada en materia de

archivos, que tiene por objeto promover la organización y administración
homogénea de archivos, preservar, incrementar y difundir el patrimonio
documental de la Nación, con el fin de salvaguardar la memoria nacional de
corto, mediano y largo plazo; así como contribuir a la transparencia y rendición
de cuentas.

Artículo 106. Para el cumplimiento de su objeto, el Archivo General tiene las

siguientes atribuciones:

I. Fungir, mediante su titular, como presidente del Consejo
Nacional;

II. Organizar, conservar y difundir el acervo documental, gráfico,
bibliográfico y hemerográfico que resguarda, con base en las
mejores prácticas y las disposiciones Jurídicas aplicables;

III. Elaborar, actualizar y publicaren formatos abiertos los inventarios

documentales de cada fondo en su acervo;

IV. Fungir como órgano de consulta de los sujetos obligados del
Poder Ejecutivo Federal en materia archivística;

V. Llevar a cabo el registro y validación de los instrumentos de
control archivístico de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo
Federal;

VI. Emitir el dictamen de baja documental o de transferencia
secundaria para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal,

los cuales se considerarán de carácter histórico;

VII. Autorizar, recibir y resguardar las transferencias secundarias de
los documentos de archivo con valor histórico producidos por el

Poder Ejecutivo Federal;
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VIII. Analizar la pertinencia de recibir transferencias de documentos
de archivo con valor histórico de sujetos obligados distintos al

Poder Ejecutivo Federal;
IX. Recibir transferencias de documentos de archivo con valor

histórico de sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo
Federal;

X. Analizar y aprobar, en su caso, las peticiones de particulares que
posean documentos y soliciten sean incorporados de manera

voluntaria a acervos del Archivo General;

XI. Establecer técnicas de reproducción que no afecten la integridad
física de los documentos;

XII. Proveer, cuando los documentos históricos presenten un
deterioro físico que impida acceder a ellos directamente, su
conservación y restauración que permita su posterior
reproducción que no afecte la integridad del documento;

XIII. Desarrollar investigaciones encaminadas a la organización,
conservación y difusión del patrimonio documental que
resguarda;

XIV. Emitir dictámenes técnicos sobre archivos en peligro de
destrucción o pérdida, y las medidas necesarias para su rescate;

XV. Establecer mecanismos de cooperación y asesoría con otras
instituciones gubernamentales y privadas;

XVI. Publicar y distribuir obras y colecciones para apoyar el
conocimiento de su acervo, así como para promover la cultura
archivística, de consulta y aprovechamiento del patrimonio
documental de la Nación;

XVII. Diseñar e implementar programas de capacitación en materia de
archivos;

XVIII. Promover la incorporación de la materia archivística en
programas educativos de diversos niveles académicos;
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XIX. Definir ei procedimiento para el acceso a los documentos
contenidos en sus archivos históricos;

XX. Custodiar el patrimonio documental de la Nación de su acervo;
XXI. Realizar la declaratoria de patrimonio documental de la Nación;
XXII. Realizar la declaratoria de interés público respecto de

documentos o archivos privados;
XXIII. Otorgar las autorizaciones para la salida del país de documentos

considerados patrimonio documental de la Nación;
XXIV. Coadyuvar con las autoridades competentes, en la recuperación

y, en su caso, incorporación a sus acervos de archivos que tengan
valor histórico;

XXV. Expedir copias certificadas, transcripciones paleográficas y
dictámenes de autenticidad de los documentos existentes en sus

acervos;

XXVI. Determinar los procedimientos para proporcionar servicios
archivísticos al público usuario;

XXVII. Brindar asesoría técnica sobre gestión documental y
administración de archivos;

XXVIII. Coadyuvar en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en
materia de archivos o vinculadas a la misma;

XXIX. Fomentar el desarrollo profesional de archivólogos,
archivónomos y archivistas, a través de convenios de
colaboración o concertación con autoridades e instituciones

educativas públicas o privadas, nacionales o extranjeras;
XXX. Proporcionar los servicios complementarios que determinen las

disposiciones reglamentarias y demás disposiciones jurídicas
aplicables;

XXXI. Suscribir convenios en materia archivística en el ámbito nacional

e internacional, en coordinación con las autoridades competentes
en la materia;
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XXXII. Coordinar acciones con las instancias competentes a fin de
prevenir y combatir el tráfico ilícito del patrimonio documental de
la Nación;

XXXIII. Organizar y participar en eventos nacionales e internacionales en
la materia, y

XXXIV. Las demás establecidas en esta Ley y en otras disposiciones
jurídicas aplicables.

Artículo 107. Las relaciones laborales entre el Archivo General y sus trabajadores
deben sujetarse a lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones
Jurídicas aplicables.

Artículo 108. Para el cumplimiento de su objeto, el Archivo General contará con
los siguientes órganos:

I. Órgano de Gobierno;
II. Dirección General;

III. Órgano de Vigilancia;
IV. Consejo Técnico, y
V. Las estructuras administrativas y órganos técnicos establecidos en

su Estatuto Orgánico.

El Consejo Técnico operará conforme a los lineamientos emitidos por el Órgano
de Gobierno para tal efecto.

CAPÍTULO II

DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
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Artículo 109. El Órgano de Gobierno es el cuerpo colegiado de administración
del Archivo General que, además de lo previsto en la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales y las disposiciones reglamentarias, tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Evaluar la operación administrativa así como el cumplimiento de
los objetivos y metas del Archivo General;

II. Emitir los lineamientos para el funcionamiento del Consejo

Técnico, y

III. Las demás previstas en otras disposicionesjurídicas aplicables.

Artículo 110. El Órgano de Gobierno estará integrado por un miembro de las
siguientes instancias:

I. La Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá;
II. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
III. La Secretaría de Educación Pública;

IV. La Secretaría de Relaciones Exteriores;

V. La Secretaría de Cultura;

VI. La Secretaría de la Función Pública, y
VII. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Los integrantes del Órgano de Gobierno deberán tener, por lo menos, nivel de
Subsecretario o su equivalente. Por cada miembro propietario habrá un suplente
que deberá tener nivel, por lo menos, de director general o su equivalente.

El presidente o a propuesta de alguno de los integrantes del Órgano de
Gobierno, podrá invitar a las sesiones a representantes de todo tipo de
instituciones públicas o privadas, quienes intervendrán con voz pero sin voto.
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Los integrantes del Órgano de Gobierno, no obtendrán remuneración,
compensación o emolumento por su participación.

CAPÍTULO III

DEL DIRECTOR GENERAL

Artículo 111. El Director General será nombrado por el Presidente de la
República y deberá cubrir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;
II. Poseer, al día de la designación, preferentemente el grado

académico de doctor en ciencias sociales o humanidades,

expedido por autoridad o institución facultada para ello, o bien,
contar con experiencia mínima de cinco años en materia
archivística;

III. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso;
IV. Tener cuando menos treinta años de edad al día de la designación;
V. No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco por

consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil con
cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno, y

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República,
Senador, Diputado Federal o Local, dirigente de un partido o
agrupación política. Gobernador de algún estado o Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, durante el año previo al día de
su nombramiento.

Durante su gestión, el Director General no podrá desempeñar ningún otro
empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos que puede desempeñar
en las instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que sean
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compatibles con sus horarios, responsabilidades y actividades dentro del Archivo
General.

Artículo 112. El Director General, además de lo previsto en la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales y las disposiciones reglamentarias correspondientes,
tendrá las siguientes facultades:

I. Supervisar que la actividad del Archivo General cumpla con las
disposiciones legales, administrativas y técnicas aplicables, así
como con los programas y presupuestos aprobados;

II. Proponer al Órgano de Gobierno las medidas necesarias para el
funcionamiento del Archivo General;

III. Proponer al Órgano de Gobierno el proyecto de Estatuto Orgánico;
IV. Nombrar y remover a los servidores públicos del Archivo General,

cuyo nombramiento no corresponda al Órgano de Gobierno, y
V. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones jurídicas

aplicables.

CAPÍTULO IV

DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA

Artículo 113. El Archivo General contará con un Comisario Público y con una
unidad encargada del control y vigilancia, de conformidad con lo dispuesto por
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales y su Reglamento; y ejercerá las facultades previstas en
estos ordenamientos y los demás que le resulten aplicables.

CAPITULO V

DEL CONSEJO TÉCNICO Y CIENTÍFICO ARCHIVÍSTICO
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Artículo 114. El Archivo General contará con un Consejo Técnico que lo
asesorará en las materias históricas, Jurídicas, de tecnologías de información y
las disciplinas afines al quehacer archivístico.

El Consejo Técnico estará formado por 13 integrantes designados por el Consejo
Nacional a convocatoria pública del Archivo General entre representantes de
instituciones de docencia, investigación o preservación de archivos, académicos
y expertos destacados. Operará conforme a los lincamientos aprobados por el
Consejo Nacional.

Los integrantes del Consejo Técnico no obtendrán remuneración, compensación
o emolumento por su participación.

TÍTULO SEGUNDO

DEL PATRIMONIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 115. El patrimonio del Archivo General estará integrado por:

I. Los recursos que le sean asignados anualmente conforme al
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente;

II. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y los
que resulten del aprovechamiento de sus bienes, y

III. Los demás ingresos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera,
se le asignen, transfieran o adjudiquen por cualquier título Jurídico.

LIBRO TERCERO

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Y DELITOS EN MATERIA DE ARCHIVOS
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TITULO PRIMERO

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 116. Se consideran infracciones a la presente Ley, las siguientes:

I. Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de
archivos o documentos de los sujetos obligados, salvo aquellas

transferencias que estén previstas o autorizadas en las
disposiciones aplicables;

II. Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos

sin causa Justificada;
III. Actuar con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole

técnica, administrativa, ambiental o tecnológica, para la
conservación de los archivos;

IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar,

total o parcialmente, sin causa legítima conforme a las facultades
correspondientes, y de manera indebida, documentos de archivo
de los sujetos obligados;

V. Omitir la entrega de algún documento de archivo bajo la custodia
de una persona al separarse de un empleo, cargo o comisión;

VI. No publicar el catálogo de disposición documental, el dictamen y
el acta de baja documental autorizados por el Archivo General o,

en su caso, las entidades especializadas en materia de archivos a

nivel local, así como el acta que se levante en caso de
documentación siniestrada en los portales electrónicos, y

Vil. Cualquier otra acción u omisión que contravenga lo dispuesto en
esta Ley y demás disposiciones aplicables que de ellos deriven.
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Artículo 117. Las infracciones administrativas a que se refiere este título o
cualquier otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la presente Ley, cometidas por servidores públicos, serán sancionadas ante la
autoridad competente en términos de la ley aplicable en materia de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, según
corresponda.

Artículo 118. Las infracciones administrativas cometidas por personas que no

revistan la calidad de servidores públicos serán sancionadas por las autoridades
que resulten competentes de conformidad con las normas aplicables.

La autoridad competente podrá imponer multas de diez y hasta mil quinientas
veces el valor diario de la unidad de medida y actualización e individualizará las
sanciones considerando los siguientes criterios:

I. La gravedad de la conducta constitutiva de la infracción;
II. Los daños o perjuicios ocasionados por la conducta constitutiva de

la infracción, y
III. La reincidencia, en su caso, de la conducta constitutiva de la

infracción.

En caso de reincidencia, las multas podrán duplicarse, dependiendo de la
gravedad de la infracción cometida.

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya
sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza.

Se considera grave el incumplimiento a las fracciones I, II, III, IV y V del artículo
116 de la Ley; asimismo las infracciones serán graves si son cometidas en contra
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de documentos que contengan información relacionada con graves violaciones
a derechos humanos.

Artículo 119. Las sanciones administrativas señaladas en esta Ley son aplicables

sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal de quienes incurran en ellas.

En caso de que existan hechos que pudieran ser constitutivos de algún delito, las
autoridades estarán obligadas a realizar la denuncia ante el Ministerio Público
correspondiente, coadyuvando en la investigación y aportando todos los

elementos probatorios con los que cuente.

Artículo 120. Los congresos locales emitirán las disposiciones que establezcan
las infracciones, procedimientos y órganos competentes que conocerán del
incumplimiento de esta Ley.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS DELITOS CONTRA LOS ARCHIVOS

Artículo 121. Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y multa
de tres mil a cinco mil veces la unidad de medida y actualización a la persona
que:

I. Sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice, total o

parcialmente, información y documentos de los archivos que se
encuentren bajo su resguardo, salvo en los casos que no exista

responsabilidad determinada en esta Ley;
II. Transfiera la propiedad o posesión, transporte o reproduzca, sin el

permiso correspondiente, un documento considerado patrimonio

documental de la Nación;
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III. Traslade fuera del territorio nacional documentos considerados

patrimonio documental de la Nación, sin autorización del Archivo
General;

IV. Mantenga, injustificadamente, fuera del territorio nacional
documentos considerados patrimonio documental de la Nación,
una vez fenecido el plazo por el que el Archivo General le autorizó
la salida del país, y

V. Destruya documentos considerados patrimonio documental de la
Nación.

La facultad para perseguir dichos delitos prescribirá en los términos previstos en
la legislación penal aplicable.

En tratándose del supuesto previsto en la fracción III, la multa será hasta por el
valor del daño causado.

Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y multa de tres mil veces
la unidad de medida y actualización hasta el valor del daño causado, a la persona
que destruya documentos relacionados con violaciones graves a derechos
humanos, alojados en algún archivo, que así hayan sido declarados previamente
por autoridad competente.

Artículo 122. Las sanciones contempladas en esta Ley se aplicarán sin perjuicio
de las previstas en otras disposicionesjurídicas aplicables.

Artículo 123. Los Tribunales Federales serán los competentes para sancionar los
delitos establecidos en esta Ley.

TRANSITORIOS

Página 96 de 100



Comisión de Gobernación

CAMARA 1)E llII'UTAnOS

LXlll LEGISLATURA

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a ¡os 365 días siguientes contados a
partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de la Ley se abroga la Ley Federal de
Archivos y se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan la
presente Ley.

TERCERO. En tanto se expidan las normas archivísticas correspondientes, se
continuará aplicando lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes
en la materia, en lo que no se oponga a la presente Ley.

CUARTO. En un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, las legislaturas de cada entidad federativa, deberán armonizar sus
ordenamientos relacionados con la presente Ley.

El Consejo Nacional emitirá lineamientos, mecanismos y criterios para la
conservación y resguardo de documentos de acuerdo a las características
económicas, culturales y sociales de cada región en los municipios que no tengan
condiciones presupuestarias ni técnicas y cuenten con una población menor a
70,000 habitantes.

QUINTO. Las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de la
Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, deberán llevar a cabo las

gestiones necesarias para que se autorice conforme a las disposiciones
aplicables la estructura orgánica y ocupacional del Archivo General.

SEXTO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto para los sujetos obligados, se cubrirán con cargo a sus
respectivos presupuestos aprobados para el presente ejercicio fiscal y los
subsecuentes.

Página 97 de 100



Comisión de Gobernación

CAM.\Ri\ Dt i)U'inv\nos

LXIll UEGISLATURA

Asimismo, las entidades federativas deberán realizar las previsiones y

adecuaciones presupuéstales necesarias para dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas en este Decreto.

SÉPTIMO. El Órgano de Gobierno del Archivo General, deberá expedir y publicar
en el Diario Oficial de la Federación en un periodo no mayor a un año, contado
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Estatuto Orgánico del Archivo
General.

OCTAVO. El Archivo General de la Nación permanecerá sectorizado a la
Secretaría de Gobernación hasta el 31 de diciembre de 2018.

A partir del 1 de enero de 2019, se incluirá dentro de la relación de Entidades
Paraestatales de la Administración Pública Paraestatal como no sectorizado.

NOVENO. La Secretaría de Gobernación, con cargo a su presupuesto, proveerá
los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que requiera el
Archivo General para el cumplimiento del presente ordenamiento, hasta el 31 de
diciembre de 2018.

DÉCIMO. Los Consejos Locales, deberán empezar a sesionar dentro de los seis
meses posteriores a la adecuación de sus leyes locales.

DÉCIMO PRIMERO. Los sujetos obligados deberán implementar su sistema
institucional, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la
presente Ley.
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DÉCIMO SEGUNDO. El Consejo Nacional deberá integrarse dentro de tres
meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, y elaborar su reglamento
en los seis meses subsecuentes.

DÉCIMO TERCERO. El Archivo General pondrá en operación la plataforma del
Registro Nacional de Archivos, dentro de los seis meses siguientes a la entrada
en vigor de la presente Ley.

DÉCIMO CUARTO. Aquellos documentos que se encuentren en los archivos de
concentración y que antes de la entrada en vigor de la presente Ley no han sido
organizados y valorados, se les deberá aplicar estos procesos técnicos
archivísticos, con el objetivo de identificar el contenido y carácter de la
información y determinar su disposición documental.

Los avances de estos trabajos deberán ser publicados al final de cada año
mediante instrumentos de consulta en el portal electrónico del sujeto obligado.

DÉCIMO QUINTO. Los documentos transferidos a un archivo histórico o a los
archivos generales, antes de la entrada en vigor de la Ley, permanecerán en
dichos archivos y deberán ser identificados, ordenados, descritos y clasificados
archivísticamente, con el objetivo de identificar el contenido y carácter de la
información, así como para promover el uso y difusión favoreciendo la
divulgación e investigación.

Aquellos sujetos obligados que cuenten con archivos históricos, deberán prever
en el Programa anual el establecimiento de acciones tendientes a identificar,
ordenar, describir y clasificar archivísticamente, los documentos que les hayan
sido transferidos antes de la entrada en vigor de la Ley.
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Los avances de estos trabajos deberán ser publicados al final de cada año
mediante instrumentos de consulta en el portal electrónico del sujeto obligado.

DÉCIMO SEXTO. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley
deberán ser expedidas por el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a ciento
ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.

DÉCIMO SÉPTIMO. En un plazo de un año, contado a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, los sujetos obligados deberán establecer programas de
capacitación en materia de gestión documental y administración de archivos.

Palacio Legislativo, 16 de abril de 2018
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LISTA DE VOTACION Comisión de Gobemadón

DICTAMEN: MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE

ARCHIVOS

FECHA: 23/04/2018

DIPUTADO
SENTIDO

DEL VOTO

FAVOR CONTRA ABSTENCION

Mercedes del Carmen Guillén Vicente

08 Tamaulipas PRI

Juan Manuel Cavazos Balderas

02 Nuevo León PRI

147 ̂ 1

Cesar Alejandro Domínguez Domínguez

Flauta 08 Chihuahua PRI

Ehck Alejandro Lagos Hernández

20 Veracruz PRI

éIé
Miguel Ángel Sulub Caamal

^  01 Campeche PRI
* * . ^

V.



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACION Comisión de Gobernación

DICTAMEN: MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE

ARCHIVOS

FECHA: 23/04/2018

DIPUTADO
SENTIDO

DEL VOTO

Karina Padilla Ávila
FAVOR CONTRA ABSTENCION

08 Guanajuato PAN

Ulises Ramírez Núñez

53 México PAN

Marisol Vargas Bárcena

52 Hidalgo PAN

Rafael Hernández Soriano

11 Ciudad de México PRD

Ojeda Angulano Jerónimo Alejandro

19 Ciudad de México



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIIÍ LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN Comisión de Gobemación

DICTAMEN: MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE

ARCHIVOS

FECHA: 23/04/2018

DIPUTADO
SENTIDO

DEL VOTO

Rodríguez Torres Samuel

FAVOR CONTRA ABSTENCION

42 Ciudad de México

Macedonio Salomón Tamez Guajardo

30 México PRD

10 Jalisco

Norma Edith Martínez Guzmán

13 jalisco PES

Alberto Ojeda Ojeda



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACION Comisión de Gobernación

DICTAMEN; MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE

ARCHIVOS

FECHA: 23/04/2018

DIPUTADO
SENTIDO

DEL VOTO

Alonso Que Eruvíei Alonso

Hortensia Aragón Castillo

FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN

3 Tabasco PR!

Chihuahua PRD

Arzaluz Alonso Alma Lucía

2 3 Querétaro PV

Bejos Nicolás Alfredo

63 Hidalgo PR!



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACION Comisión de Gobernación

DICTAMEN: MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE

ARCHIVOS

FECHA: 23/04/2018

DIPUTADO
SENTIDO

DEL VOTO

FAVOR CONTRA ABSTENCION

Eukid Castañón Herrera

Sofía Gonzáles Torres

2 Puebla PAN

39 Chispas PVE

V /

Alvaro Ibarra Hinojosa

29 Nuevo León PRI

Huícochea Alanís Arturo

5 México PRI

Juan Pablo Pina Kurczyn



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN Comisión de Gobemación

DICTAMEN: MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE

ARCHIVOS

FECHA: 23/04/2018

DIPUTADO
SENTIDO

DEL VOTO

FAVOR CONTRA ABSTENCION

3 Puebla PAN

álÉ
Saldivar Paz Mima Isabel

2 Nuevo León NA

Manuel León Chávez

11 Oaxaca PRI

Ü
Claudia Sánchez Juárez

52 México PAN

Jorge Trlana Tena



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIÍI LEGISLATURA

LISTA DE VOTACION Comisión de Gobernación

DICTAMEN: MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE

ARCHIVOS

FECHA: 23/04/2018

DIPUTADO

FAVOR

.  10 Ciudad de México PAN

Éñk

SENTIDO

DEL VOTO

CONTRA ABSTENCION

Viggíano Austria Aima Carolina

1 Hidalgo PRI

Garcia González Salvador

IJalisco MC
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CONTENIDO

Dictámenes para declaratoria de publicidad

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por
el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de Ausen-
cia para Personas Desaparecidas y por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B)
del artículo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; de la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado; de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito; de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Agraria

Anexo XIII



Comisión de Derechos Humanos
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide ia Ley Federal de
Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del

cÁMAiu DE DiPU TAUUs artlculo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de
Lxm LEGisuATUKA Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley General

de Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley de Instituciones de Crédito y de la
Ley Agraria.

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, REFERENTE A LA MINUTA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE

DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA PARA PERSONAS

DESAPARECIDAS Y POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES

DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; DE LA LEY FEDERAL DE LOS

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL

APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; DE LA LEY DEL

SEGURO SOCIAL; DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; DE LA LEY GENERAL DE

TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO; DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE

CRÉDITO Y DE LA LEY AGRARIA.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXIII

Legislatura, con fundamento en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80,

numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1,

fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete

a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:
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LXIII LEGISUWURA

Comisión de Derechos Humanos
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de
Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal
de ios Trabajadores ai Servicio del Estado, Reglamentada del apartado B) del

CÁMARA DE Dii'UTADus artlcuio 123 Constitucionai; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de ios Trebajadores del Estado; de la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley de Instituciones de Crédito y de la
Ley Agraria.

I. Antecedentes.

1. Con fecha 20 de septiembre de 2016, la Senadora iris Vianey Mendoza Mendoza

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Senadores de

diversos Grupos Parlamentarlos presentaron la iniciativa con proyecto de decreto

que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal;

de la Ley General de Salud; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad

Pública; del Código Civil Federal: del Código Federal de Procedimientos Civiles; de

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley del Seguro Social; de

la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado;

de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; de la Ley de Instituciones

de Crédito; de la Ley Federal contra de la Delincuencia Organizada; de la Ley

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; de la Ley General de Instituciones

y Procedimientos Electorales; de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

los Particulares; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Ayuda

Alimentaria para los Trabajadores; de la Ley de Vivienda; de la Ley General de

Educación; de la Ley General de Desarrollo Social; y del Código Nacional de

Procedimientos Penales, en materia atención a víctimas.
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Comisión de Derechos Humanos
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de
Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del

CÁMARA Dt mR.'TAOüs arlículo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de
Lxm LEüisLATUR/\ SeguHdad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley General

de Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley de Instituciones de Crédito y de la
Ley Agraria.

En la misma fecha, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la

Presidencia de la Mesa Directiva del Senado turnó la Iniciativa de mérito a las

Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

2. Con fecha 8 de marzo de 2018, las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, María

del Pilar Ortega Martínez y María Cristina Díaz integrantes de los Grupos

Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional

y Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, presentaron la iniciativa con

proyecto de decreto por e! que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de

Ausencia por Desaparición y por el que se reforman diversas disposiciones legales

en materia de declaración especial de ausencia por desaparición.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa

citada a las Comisiones de Justicia; de Gobernación; de Derechos Humanos y

Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. En fecha 19 de abril de 2018, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por

Unanimidad el dictamen con proyecto de Decreto de las Comisiones Unidas de

Justicia, Gobernación, Derechos Humanos, y Estudios Legislativos Segunda, por el

que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas

Desaparecidas y por el que se reforman diversas disposiciones legales en materia

de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición.
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Comisión de Derechos Humanos
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de
Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del

DE iMfLTAiJOs articulo 123 Constitucional: de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de
LxiH LEüisLATURA Scguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley General

de Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley de Instituciones de Crédito y de la
Ley Agraria.

Es importante mencionar que dicho dictamen contó con el respaldo de todos los

Grupos Parlamentarios de la Colegisladora.

4. En fecha 24 de abril de 2018, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó

a la Comisión de Derechos Humanos la Minuta con proyecto de Decreto por el que

se expide la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas

Desaparecidas y por el que se reforman diversas disposiciones legales en materia

de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición.

II. Contenido de la Minuta.

La Minuta de la Colegisladora propone expedir la Ley Federal de Declaración

Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y reformar diversas

disposiciones legales en materia de Declaración Especial de Ausencia por

Desaparición.

En ese sentido la Minuta de la Colegisladora propone, de manera concisa, lo

siguiente:

En lo relativo a la expedición de la nueva ley, la misma se compone por un total de

33 artículos distribuidos en cuatro capítulos, siendo los mismos los que se enlistan

a continuación:

Capítulo Primero. - De las Disposiciones Generales;
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Comisión de Derechos Humanos
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de
Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y por el que se
reforman diversas disposiciones de ía Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentarla de! apartado B) del

cÁMARi\ DE DIPUTADOS aftículo 123 Constltuclonali de la Ley de! Seguro Social; de la Ley del Instituto de
Lxiii LEÜIS1.ATVRA SeguNdad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley General

de Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley de Instituciones de Crédito y de la
Ley Agraria.

Capítulo Segundo. - De la Solicitud;

Capítulo Tercero. - Del Procedimiento;

Capítulo Cuarto. - De los Efectos.

Respecto al contenido de las disposiciones del proyecto de ley, ésta Comisión

dictaminadora destaca, de manera sintetizada, lo siguiente:

Se establece como parte del objeto de la ley:

-  Establecer el procedimiento federal para la emisión de la Declaración

Especial de Ausencia (no mayor a 6 meses);

-  Reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y

los derechos de la Persona Desaparecida;

-  Otorgar medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los

Familiares.

Señala que a falta de disposición se aplicará supletoriamente la legislación procesal

civil aplicable.

Se establecen diversos principios que regirán las acciones, medidas y

procedimientos previstos en la ley (gratuldad, Inmediatez, Interés superior de la

niñez, celeridad, enfoque diferencial y especializado, máxima protección,

perspectiva de género, presunción de vida, entre otros).
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LXm LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide ta Ley Federal de
Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del

CÁMARA DE niiyrADüs articulo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley de Instituciones de Crédito y de la
Ley Agraria.

Se prevé que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la

obligación de reconocer la validez y los efectos de la Declaración Especial de

Ausencia para Personas Desaparecidas (en adelante la Declaración Especial).

Se precisa que la validez y los efectos de la Declaración Especial serán exigióles

ante cualquier autoridad federal, asi como ante los particulares cuando realicen

actos equivalentes a los de autoridad que afecten los derechos de las Personas

Desaparecidas o sus familiares.

Se contempla que podrán solicitar la Declaración Especial: los familiares, las

personas llegadas a la persona desaparecida, sus representantes legales, el

Ministerio Pijblico y el Asesor Jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a

Víctimas (CEAV).

El procedimiento se podrá solicitar a partir de los tres meses de que se haya hecho

la denuncia de desaparición o interpuesto queja ante la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos (CNDH).

Los órganos jurisdiccionales podrán ordenar las medidas necesarias para la

protección de la persona desaparecida y de sus familiares.

Se contemplan los requisitos que deberá de contener la solicitud de Declaración

Especial. Igualmente, se señala que el Órgano Jurisdiccional no podrá interpretar

que los efectos de la Declaración Especial que se emitan sean exclusivamente en

el sentido en que fue solicitado (es decir, ta autoridad jurisdiccional podrá ir más

allá, maximizar derechos).
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LXm LEGISLAT^JRA

Comisión de Derechos Humanos
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de
Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal
de ios Trabajadores al Servido del Estado, Reglamentaría del apartado B) del

cÁMAiiADEnivuTAUos atllcuto 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de ios Trabajadores del Estado; de la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley de instituciones de Crédito y de la
Ley Agraria.

Se prevé que cuando el procedimiento de Declaración Especial verse sobre una

persona migrante, el Mecanismo de Apoyo Exterior garantizará a sus familiares el

acceso a dicho procedimiento. Igualmente, el Órgano Jurisdiccional tendrá la

obligación de informar sobre la solicitud presentada a la embajada, consulado o

agregaduria del país de origen de la Persona Desaparecida (lo mismo hará una vez

terminado el procedimiento, remitiéndoles copia de la resolución).

Con relación al trámite del procedimiento, se contempla:

-  El órgano jurisdiccional que reciba la solicitud deberá admitirla en un lapso

no mayor a cinco días naturales;

-  Dicho órgano podrá requerir información a distintas autoridades (Ministerio

Público, Comisión Nacional de Búsqueda, CEAV, entre otras) quienes

deberán remitirle la misma en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir

del requerimiento;

-  Igualmente, el órgano jurisdiccional deberá dictar las medidas provisionales

y cautelares necesarias en un plazo no mayor a 15 días hábiles después de

presentada la solicitud (como lo son, entre otras: guarda, alimentos, patria

potestad, uso de la vivienda y otras);

-  Transcurridos 15 días desde la última publicación de los edictos, y si no

hubiere noticias u oposición de alguna persona interesada, el órgano

jurisdiccional resolverá en forma definitiva sobre la Declaración Especial de

Ausencia;
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LXIII LEüISLATURA

Comisión de Derechos Humanos
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de
Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del

cAm.mo\ DE DIPUTADOS aitlculo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley de Instituciones de Crédito y de la
Ley Agraria.

-  Si hubiere noticias u oposición de alguna persona interesada, el órgano

jurisdiccional no podrá resolver sin escucharla y hacerse llegar de la

información o pruebas para tal efecto;

-  La resolución que el órgano jurisdiccional dicte, en su caso, negando la

Declaración Especial de Ausencia podrá ser impugnada mediante el recurso

de apelación. También las personas con interés legítimo podrán impugnar la

resolución cuando consideren que los efectos de la Declaración Especial no

atienden plenamente a sus derechos o necesidades;

-  La resolución que dicte del órgano jurisdiccional sobre la Declaración

Especial incluirá los efectos y medidas definitivas para garantizar la máxima

protección;

-  El órgano jurisdiccional solicitará la inscripción en el Registro Civil

correspondiente, en un plazo no mayor de 3 días hábiles y ordenará que la

Declaratoria Especial de Ausencia se publique en el Diario Oficial de la

Federación (DOF), la página electrónica del Poder Judicial de la Federación

(PJF) y la CEAV.

Adicionalmente, se indica que los efectos de la Declaración Especial correrán a

partir de la fecha de presentación de la denuncia o reporte sobre la desaparición de

la persona de que se trate.

Se precisa que la Declaración Especial de Ausencia tiene por efectos; el

reconocimiento de la ausencia de la Persona Desaparecida; la conservación de la

patria potestad de la Persona Desaparecida y la protección de los derechos y bienes
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UCin LEGISLATURA

Comisión de Derechos Humanos
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide ia Ley Federal de
Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y por ei que se
reforman diversas disposiciones de ia Ley Federal de! Trabajo; de ia Ley Federal
de los Trabajadores ai Servicio del Estado, Reglamentaría del apartado 6) del

c,Lmar.\dedik:taoos articulo 123 Constitudonai; de ia Ley del Seguro Social; de la Ley del instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de ia Ley General
de Títulos y Operadones de Crédito; de la Ley de Instituciones de Crédito y de ia
Ley Agraria.

de las y los hijos menores de 18 años de edad; derechos de guarda y custodia de

las personas menores de edad; proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida,

incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se

encuentren vigentes, así como de los bienes sujetos a hipoteca; régimen de

seguridad social; suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles,

civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de ia Persona

Desaparecida; declarar la inexigibilidad o la suspensión temporal de obligaciones o

responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a su cargo; lo relativo al

nombramiento de un representante legal con facultad de ejercer actos de

administración y dominio de la Persona Desaparecida; la disolución de la sociedad

conyugal: asi como la disolución del vinculo matrimonial a petición expresa de la

persona cónyuge presente.

El proyecto de nueva ley prevé reglas para la designación del representante legal,

asi como para el desarrollo de sus funciones y terminación de las mismas. También

se prevén efectos en materia laboral, entre ellos: se le tendrá en situación de

permiso sin goce de sueldo a la persona desaparecida (hasta por cinco años); se

prevé que, si la persona fuese localizada con vida, recuperará su posición, escalafón

y derechos de antigüedad de conformidad con la legislación aplicable; se

mantendrán los derechos de seguridad social y se suspenderán los pagos con

motivo del crédito para la adquisición de viviendas.

Se prevén diversos casos particulares, como lo son los casos referentes a:

ejidatarios o comuneros; las personas que finjan su desaparición para evadir
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responsabilidades; y, el caso de quienes cuentan o se encuentran tramitando una

presunción de muerte.

Por lo que hace a las reformas planteadas en la Minuta para otros ordenamientos

legales, de manera muy sintetizada se detalla a continuación el contenido de los

mismos:

Modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del

Artículo 123 Constitucional.

Armoniza la legislación laboral en materia de permisos sin goce de sueldo ante la

Declaración Especial de Ausencia; suspensión de créditos, e indemnización

derivada de la desaparición "por acto delincuenclal".

Reformas a en materia de Seguridad Social.

Se prevé la conservación de los derechos de seguridad social ante la desaparición

del trabajador, asi como la conservación y traspase de sus recursos de cuenta

individual para sus beneficiarios.

Reformas en materia crediticia.
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Se prevé como una excepción/defensa a las acciones derivadas de un título de

crédito la declaración especial de ausencia, asi como la entrega de créditos a los

beneficiarios en caso de declaración especial del titular de ios mismos.

Reformas a la Ley Agraria.

Incluye los efectos de la declaración especial de ausencia tratándose de ejidatarios

o avecindados.

Régimen Transitorio

El proyecto de ley prevé como inicio de su vigencia el día siguiente ai de su

publicación en el Diarlo Oficial de la Federación. Se contempla, igualmente, que el

ejecutivo federal y ios de las entidades federativas deberán realizar las

adecuaciones legales y reglamentarias a sus ordenamientos correspondientes

dentro de un plazo de seis meses. Dicho plazo también correrá para las autoridades

del instituto Mexicano del Seguro Social, las del Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de ios Trabajadores del Estado y demás instituciones de Seguridad Social,

a efecto de que realicen las adecuaciones correspondientes a su normatividad

interna.
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III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos.

Ésta Comisión dictaminadora están ciertas del compromiso asumido por el Estado
mexicano y, en concreto, por el Poder Legislativo Federal, derivado de la publicación

en el DOF de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas,

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Bijsqueda de

Persona.

En dicha normativa, cuya entrada en vigor comenzó a partir del _ de enero de 2018,

se previo expresamente que el Congreso de la Unión contarla con un plazo de 180

días para legislar en materia de Declaración Especial de Ausencia, contados a partir

de la fecha en que entrará en vigor el Decreto que expide la nueva Ley. Mismo plazo

fue previsto para las entidades federativas, las cuales deberán emitir y, en su caso,

armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia.

En ese sentido, y ante el inminente fin del último período ordinario de sesiones de

esta LXIII Legislatura, la Comisión de Derechos Humanos y, tras haber analizado

las consideraciones de la Colegisladora que dieron origen a la Minuta que se

dictamina, así como sabedora del proceso de análisis y dictaminación llevado a

cabo en el Senado de la República, en el cual participaron miembros de la sociedad

civil organizada (particularmente de los colectivos de familiares de personas

desaparecidas, asi como representantes de diversas instancias del Poder Ejecutivo

Federal y funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos

Humanos en México), ésta Comisión dictaminadora tiene a bien respaldar la
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propuesta remitida por la Cámara de Senadores y hace propios diversos

argumentos y valoraciones técnico-jurídicas esgrimidas por la Golegisladora.

Si bien es cierto que todo proyecto legislativo es susceptible de ser perfeccionado

y/o mejorado, ésta Comisión en un esfuerzo por no demorar más la emisión (en el

plano federal) de la legislación en materia de desaparición especial de ausencia por

desaparición, asi como en un Intento por tutelar dentro del orden jurídico nacional

aquellos derechos que corresponden y deben protegerse a todas las personas

victimas de desaparición, a la par de emitir un marco jurídico que les garantice su

personalidad jurídica y brinde la protección más amplia a sus familiares, tiene a bien

respaldar el proyecto de Ley y de reformas remitido por el Senado de la RepiJblica,

mismo que fue recibido en esta Cámara legislativa durante estos últimos días de

sesiones del último período ordinario de la LXIII Legislatura.

Igualmente, ésta Comisión dictaminadora hace votos para que el proyecto de Ley

que se somete a consideración de esta H. Asamblea sea un modelo que aliente la

emisión de las leyes estatales que tienen imperativo de expedir, o en otros casos

armonizar, las legislaturas de las entidades federativas.

Una vez precisado lo anterior y respecto a los argumentos vertidos por la

Colegisladora en el dictamen que dio origen a la Minuta que se analiza, ésta
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Comisión respalda los argumentos vertidos por aquella\ entre los que se

encuentran ios siguientes:

[...] Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras sostenemos que la

desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial. No afecta,

únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que

fueron principalmente ei producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse el

día de hoy en situaciones complejas de conflicto Interno, como método de represión

política de los oponentes o en democracias por funcionarios públicos y por

particulares.

Asimismo, las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de

nuestra sociedad. Suprimen ios derechos humanos y las libertades fundamentales,

además de que su práctica representa un crimen de lesa humanidad.

La desaparición forzada constituye una violación múltiple, grave y permanente de

derechos esenciales de la persona humana de carácter inderogabie. Tal como los

derechos a la libertad, la integridad personal, la vida y la personalidad jurídica,

consagrados en nuestra Ley Fundamental y en diversas normas de derechos

' véase Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación, de Derechos Humanos y
Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de
Declaración Especial de Ausencia por Desaparición y por el que se reforman diversas disposiciones
legales en materia de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición. Disponible en;
http://www.senado.aob.mx/sosD/aacets/63/3/2018Q4191/assets/documentos/Dlctamen LFDA 180

42018.pdf (consultado el 22 de abril de 2019 a las 17:30 horas).
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humanos previstas en tratados intemacionales suscritos por México.

Además, la sociedad mexicana ha visto un incremento exponencial de estas

conductas en las dos últimas décadas, generando miedo entre ia población con

mayor susceptibilidad a esta conducta, generando una experiencia traumática para

las víctimas y sus familiares. Estos delitos representan una grave violación a los

derechos humanos constituyéndolo un delito de lesa humanidad, toda vez que se

ha convertido en una conducta generalizada y sistemática (...) derívado de la gran

problemática que existe en nuestro país por el delito de desaparición forzada y el

creciente reclamo de familiares de victimas de desaparición forzada y familiares de

víctimas de desaparición de personas que buscan justicia y reparación, así como

para dar cumplimiento con diversas obligaciones intemacionales en la materia, el

Estado mexicano se dio a la tarea de construir la "Ley General en Materia de

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas".

Con esta Ley General, el Estado busca prevenir, investigar, sancionar y reparar

tanto la desaparición forzada de personas como la desaparición de personas

cometidas por particulares. Sin embargo, la Ley General es solo el comienzo para

afrontar ¡as diversas problemáticas que encierran la desaparición forzada de

personas y la desaparición cometida por particulares, ya que como se ha dicho

estas conductas laceran diversos derechos, tanto de las víctimas como de sus

familiares.
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(...) En este sentido, y en cumplimiento al artículo 9' transitorio de la Ley General,

el cual señala:

"Noveno. El Congreso de la Unión deberá legislar en materia de Declaración

Especial de Ausencia dentro de ios ciento ochenta días siguientes a la fecha en que

entre en vigor el presente Decreto.

Las Entidades Federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar la legislación

que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días

siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

En aquellas Entidades Federativas en las que no se haya llevado a cabo la

armonización prevista en el Capítulo Tercero del Título Cuarto de esta Ley, dentro

del plazo señalado en el párrafo anterior, resultarán aplicables las disposiciones del

referido Capítulo no obstante lo previsto en la legislación local aplicable."

En virtud de lo anterior, se desprende la necesidad de dar cumplimiento al artículo

Noveno Transitorío de la Ley General, toda vez que con la Declaración Especial de

Ausencia por Desaparición se evita dejar a los Familiares de ia persona

desaparecida en ei desamparo, afectando a un (sic) más sus derechos humanos.

Tomando en consideración que ia realidad de las familias que tienen a una persona

desaparecida es distinta entre estas a lo largo del país, retoma las preocupaciones

de diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas ai tema de desaparición

Página 16



Comisión de Derechos Humanos
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de
Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del

cAMAiL\DEmpirrAi)os artículo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social: de la Ley del Instituto de
Lxm uEüisLATuiíA SeguNdad y Servidos Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley General

de Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley de Instituciones de Crédito y de la
Ley Agraria.

forzada de personas y desapariciones cometidas por particulares, con la finalidad

que este instrumento establezca el procedimiento federal para la emisión de ia

Declaración Especial de Ausencia por Desaparición y sus efectos sin que exista una

revictimización de ios familiares de la persona desaparecida.

(...) [LJos delitos materia de la Ley General generan diversas violaciones a los

derechos humanos de ia persona desaparecida y de sus familiares, ya que al

privarle de su libertad y ocultar su paradero, se ie extrae de la protección de la ley y

se vulnera el derecho a la personalidad jurídica de ia persona desaparecida.

La vida de las y los integrantes de la familia de una persona desaparecida cambia

de forma radical. La familia se ve sometida a la incertidumbre de no saber dónde

está su familiar y además, muchas familias quedan en un estado indefensión social,

familiar y económica. De igual forma, no sólo los efectos legales son ios que sufren

las familias, sino también las afectaciones anímicas y psicológicas como

consecuencia de enfrentar la desaparición de su familiar.

(...) [EJn estricto apego al pacto federal, la declaración especial de ausencia que se

emita bajo ei amparo de la presente ley no puede ser exigible a las autoridades

estatales, mucho menos a las municipales. La exigibliidad de ello será posible una

vez que los propios estados regulen, a través de sus congresos locales, la figura en

comento.
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En la misma línea, la delimitación de la competencia impacta también en la

denominación del instmmento normativo que se busca conformar. De esta forma,

estas Comisiones Unidas consideran que debe denominarse "Ley Federal de

Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas".

En lo que hace al artículo 14, se considera oportuno precisar que la solicitud de

declaración deberé ser admitida en un lapso no mayor a cinco días naturales, asi

como la obligación de verificar la información que sea presentada. Esto, en aras de

procurar la celeridad y rapidez del procedimiento, con un parámetro temporal

razonable.

Respecto del artículo 17, se estima que obligar a los periódicos de mayor circulación

a publicar edictos gratuitos puede generar impugnaciones a la presente norma,

sobre todo ante la posible falta de consenso con el contenido de la norma. Lo

anterior dejaría en estado de indefensión a los particulares, ante la imposibilidad de

que los edictos sean publicados. Es por ello se propone que sean publicados en el

Diario Oficial de la Federación de forma gratuita, así como en la página electrónica

del Poder Judicial de la Federación y de la Comisión Nacional de Búsqueda

(...) [S]¡ bien la desaparición no es producto de la voluntad de la victima, tampoco

es consecuencia de la voluntad del patrón. En ese tenor, se impondría una carga

carente de racionalidad al patrón al pretender que soporte la carga de pagar al

trabajador ausente. En todo caso, es el propio Estado Mexicano quien es

responsable de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, aunado al hecho de que
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para que se configure el delito de desaparición forzada es necesaria la aquiescencia

de un servidor público. En ese caso, sería el propio Estado quien deberá indemnizar

a los Familiares o representantes legales de la Persona Desaparecida. Luego, lo

que debe prevalecer es ta obligación del patrón de tenerlo en situación de permiso,

pero sin goce de sueldo.

Finalmente, se estima oportuno hacer mención que ei Representante en México de

la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, tuvo a bien remitir una

carta dirigida a todos los Coordinadores parlamentarios de esta Cámara de

Diputados mediante la cual alientan a la Cámara de Diputados para que apruebe en

el presente periodo ordinario de sesiones la Minuta a la que recae el presente

dictamen.

En ese sentido, la agencia del Sistema de Naciones Unidas externa en su misiva

que:

"La Minuta con Proyecto de Decreto brinda una respuesta adecuada a las víctimas

de personas desaparecidas, recupera las obligaciones internacionales de México

en la materia y da cumplimiento a los contenidos de la Ley General en Materia de

Desaparición Forzada de Personas. De igual forma, de aprobarse la Minuta con

Proyecto de Decreto en el presente período ordinario de sesiones, se estaría

atendiendo el mandato del artículo noveno transitorio de la referida ley que

establece el deber del Congreso de la Unión para legisiaren materia de Declaración
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Especial de Ausencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de

entrada en vigor de la Ley General.

Con la aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto la LXIII Legislatura estarla

cerrando su actividad legislativa ordinaria con un legado muy relevante en favor de

los derechos de las personas desaparecidas y emitiendo un mensaje a las entidades

federativas para que expidan la legislación que les corresponde en materia de

Declaración Especial de Ausencia en los términos que establece la Ley General."

Por lo anteriormente expuesto y dada la premura que impone la coyuntura social y

política actual, ésta Comisión dictaminadora somete a consideración de esta H.

Asamblea, para los efectos de la Fracción A del artículo 73 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente proyecto de;

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE DECLARACIÓN

ESPECIAL DE AUSENCIA PARA PERSONAS DESAPARECIDAS Y POR EL

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL

TRABAJO; DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL

ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123

CONSTITUCIONAL; DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; DE LA LEY DEL

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO; DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y

OPERACIONES DE CRÉDITO; DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y

DE LA LEY AGRARIA.
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LXlll LEOiSLATURA

ARTÍCULO PRIMERO. - Se expide la Ley Federal de Declaración Especial de

Ausencia para Personas Desaparecidas

LEY FEDERAL DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA PARA

PERSONAS DESAPARECIDAS

CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 La presente Ley es de orden público, interés social y tiene por objeto:

I. Establecer el procedimiento federal para la emisión de la Declaración Especial de

Ausencia, mismo que no podrá exceder el plazo de seis meses a partir del inicio del

procedimiento; asi como señalar sus efectos hacia la Persona Desaparecida, los

Familiares o personas legitimadas por ley, una vez que esta es emitida por el

Órgano Jurisdiccional competente;

II. Reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los

derechos de la Persona Desaparecida;

III. Brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de la

Persona Desaparecida; y
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IV. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los

Familiares.

Artículo 2.- La presente Ley se interpretará favoreciendo en todo tiempo la

protección más amplia de los derechos de la Persona Desaparecida y sus

Familiares, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, con los tratados internacionales en materia de derechos humanos en

los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley General en Materia de Desaparición

Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema

Nacional de Btjsqueda de Personas y demás normativa aplicable.

A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicará, de manera supletoria, la

legislación en materia procesal civil aplicable.

Artículo 3.- Para efectos de esta ley se entiende por:

I. Asesor Jurídico: al Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas adscrito a la

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;

II. Comisión Ejecutiva; a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;

III. Comisión Nacional Búsqueda: a la Comisión Nacional de Búsqueda de

Personas;
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IV. Declaración Especial de Ausencia: a la Declaración Especial de Ausencia para

Personas Desaparecidas;

V. Familiares: a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan

parentesco con la Persona Desaparecida por consanguinidad o afinidad, en linea

recta ascendente y descendente sin limitación de grado; en línea transversal hasta

el cuarto grado; él o la cónyuge, la concubina o concubinario o, en su caso, quienes

estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas

análogas. Asimismo, las personas que dependan económicamente de la Persona

Desaparecida que así lo acrediten ante las autoridades competentes;

VI. Fiscalía Especializada; a la Fiscalía Especializada de la Procuraduría General

de la Repijblica, encargada de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las

investigaciones relacionadas con los delitos señalados en la Ley General en Materia

de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y

del Sistema Nacionai de Btjsqueda de Personas. Las acciones anteriores se

llevarán a cabo a través del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada;

VIL Mecanismo de Apoyo Exterior: el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda

e Investigación es el conjunto de acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso

a la justicia y el ejercicio de acciones para la reparación del daño, en el ámbito de

su competencia, a personas migrantes o sus familias que estén en otro país y

requieran acceder directamente a las instituciones previstas en el sistema jurídico

mexicano establecidas en esta Ley, así como coadyuvar en la búsqueda y

Página 23



UIH LEtilSl-ATUK/\

Comisión de Derechos Humanos
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de
Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del

c;Amaiu\ DE Dii'UTAuos artlcülo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley de Instituciones de Crédito y de la
Ley Agraria.

localización de personas migrantes desaparecidas con la Comisión Nacional de

Bijsqueda y en la investigación y persecución de los delitos que realicen las

Fiscalías Especializadas, en coordinación con la Unidad de Investigación de Delitos

para Personas Migrantes, asi como para garantizar los derechos reconocidos por el

orden jurídico nacional, en favor de las victimas y ofendidos del delito. El Mecanismo

de Apoyo Exterior funciona a través del personal que labora en los Consulados,

Embajadas y Agregadurias de México en otros países;

VIII. Órgano Jurisdiccional: al órgano jurisdiccional competente del fuero federal

en materia civil;

IX. Persona Desaparecida: a la persona cuyo paradero se desconoce y se

presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión

de un delito, y

X. Reporte: a la comunicación mediante la cual la autoridad competente conoce de

la desaparición de una persona.

Artículo 4.- Las acciones, medidas y procedimientos establecidos en esta ley se

rigen por los principios siguientes:

I. Celeridad. El procedimiento de la Declaración Especial de Ausencia deberá

atender los plazos señalados por esta Ley y evitar cualquier tipo de retrasos

indebidos o injustificados. El procedimiento de la Declaración Especial de Ausencia
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no podrá exceder los seis meses sin que exista una resolución de Declaración

Especial de Ausencia por parte del Órgano Jurisdiccional.

II. Enfoque Diferencial y Especializado. Las autoridades que apliquen esta Ley,

están obligadas, en el respectivo ámbito de sus competencias, a brindar una

atención especializada, garantías especiales y medidas de protección a los grupos

de población con características particulares o con mayor situación de

vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia,

discapacidad y otros; en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de

una atención especializada que responda a las particularidades y grado de

vulnerabilidad de las víctimas. Entre los grupos antes señalados, están

considerados como expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, a

las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de

discapacidad, migrantes, miembros de pueblos y comunidades indígenas, personas

defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de

desplazamiento forzado Interno.

III. Gratuidad. Todas las acciones, procedimientos y cualquier otro trámite que esté

relacionado con la Declaración Especial de Ausencia serán gratuitos para los

Familiares y demás personas previstas en esta ley.

Asimismo, el Poder Judicial de la Federación y las autoridades competentes que

participen en los actos y procesos relacionados con la Declaratoria Especial de
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Ausencia, deben erogar los costos relacionados con su trámite, incluso los que se

generen después de emitida la resolución.

IV. Igualdad y No Discriminación. En el ejercicio de los derechos y garantías de

las la Persona Desparecida y sus Familiares, en todos los procedimientos a los que

se refiere ia presente Ley, las autoridades involucradas en el procedimiento de

Declaratoria Especial de Ausencia se conducirán sin distinción, exclusión o

restricción motivada por origen étnico o nacional, sexo, discapacidad, condición

social, económica o de salud, embarazo, lengua, religión, opinión, preferencia

sexual, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir, anular o

menoscabar el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos y la igualdad

real de oportunidades de las personas.

V. Inmediatez. A partir de la solicitud de la Declaración Especial de Ausencia, el

Órgano Jurisdiccional que conocerá del procedimiento deberá estar en contacto

directo con quien haga la solicitud y los Familiares.

VI. Interés superior de la niñez. En el procedimiento de la Declaración Especial de

Ausencia se deberá, en todo momento, proteger y atender, de manera primordial,

los derechos de niñas, niños y adolescentes, y velar que la protección que se les

brinde sea armónica e integral, considerando su desarrollo evolutivo y cognitivo, de

conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y

la legislación aplicable.
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VII. Máxima Protección. Las autoridades deben velar por la aplicación y el

cumplimiento de las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a

la Persona Desaparecida y a sus Familiares o a quien tenga un interés jurídico en

la Declaración Especial de Ausencia. El Órgano Jurisdiccional que conozca de un

procedimiento de Declaración Especial de Ausencia debe suplir la deficiencia de los

planteamientos consignados en la solicitud.

VIII. Perspectiva de Género. Todas las autoridades Involucradas en el

procedimiento de Declaración Especial de Ausencia, deben garantizar un trato

igualitario entre mujeres y hombres, por lo que su actuación deberá realizarse libre

de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro elemento que propicien situaciones

de desventaja, discriminación o violencia contra las mujeres.

IX. Presunción de Vida. En las acciones, mecanismos y procedimientos para la

emisión de la Declaración Especial de Ausencia, las autoridades involucradas en el

procedimiento deben presumir que la Persona Desaparecida está con vida.

Articulo 5.- Los Familiares y personas autorizadas por la ley que tengan abierta

una investigación en la Fiscalía Especializada podrán optar por presentar la solicitud

de Declaración Especial de Ausencia ante el Órgano Jurisdiccional, en tos términos

que prevé esta ley.
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Artículo 6." Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la

obligación de reconocer la validez y los efectos de la Declaración Especial de

Ausencia expedida por un Órgano Jurisdiccional competente.

La validez y los efectos de la Declaración Especial de Ausencia serán exigióles ante

cualquier autoridad federal; así como ante los particulares cuando realicen actos

equivalentes a los de autoridad, que afecten los derechos de las Personas

Desaparecidas o sus Familiares, en términos de esta Ley.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA SOLICITUD

Artículo 7.- Pueden solicitar la Declaración Especial de Ausencia, sin orden de

prelación entre los solicitantes:

I. Los Familiares;

II. La persona que tenga una relación sentimental afectiva inmediata y cotidiana con

la Persona Desaparecida, en términos de la legislación civil aplicable;

III. Las personas que funjan como representantes legales de los Familiares;

IV. El Ministerio Público a solicitud de los Familiares, y
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V. El Asesor Jurídico, quien, además, dará seguimiento al juicio civil y ai

cumplimiento de la resolución.

Artículo 8.- El procedimiento de Declaración Especial de Ausencia podrá solicitarse

a partir de los tres meses de que se haya hecho la Denuncia de desaparición o la

presentación de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Artículo 9.- El Ministerio Pijblico de ia Fiscalía Especializada, la Comisión Ejecutiva

y la Comisión Nacional de Bijsqueda tienen la obligación de informar del

procedimiento y los efectos de la Declaración Especial de Ausencia a los Familiares

o sus representantes legales; asi como a la o las personas que tengan una relación

sentimental afectiva inmediata y cotidiana con la Persona Desaparecida.

El Ministerio Pijblico de la Fiscalía Especializada podrá solicitar, a petición de los

Familiares u otras personas legitimadas por la Ley, al Órgano Jurisdiccional que se

inicie el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia y, en su caso, que

ordene las medidas que resulten necesarias para proteger los derechos de la

Persona Desaparecida y de sus Familiares.

La solicitud que haga el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada deberá

considerar la información que se encuentre en posesión de otras autoridades, con

el fin de contar con elementos particulares de los Familiares, de conformidad con el

principio de Enfoque Diferencial y Especializado.
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Cuando así lo requieran los Familiares o cualquier otra persona con derecho, la

Comisión Ejecutiva asignará un Asesor Jurídico para realizar la solicitud de

Declaración Especial de Ausencia y llevar a cabo los trámites relacionados con la

misma, en términos de la legislación aplicable.

Artículo 10.- La solicitud de Declaración Especial de Ausencia deberá incluir la

siguiente información:

I. El nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la Persona

Desaparecida y sus datos generales;

II. El nombre, fecha de nacimiento y el estado civil de la Persona Desaparecida;

III. La denuncia presentada al Ministerio Público de la Fiscalía Especializada o del

reporte a la Comisión Nacional de Búsqueda, en donde se narren los hechos de la

desaparición;

IV. La fecha y lugar de los hechos relacionados con la desaparición; cuando no se

tenga precisión sobre la fecha o el lugar, bastará con la presunción que se tenga de

esta información;

V. El nombre y edad de los Familiares o de aquellas personas que tengan una

relación sentimental afectiva inmediata y cotidiana con la Persona Desaparecida;
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VI. La actividad a la que se dedica la Persona Desaparecida, así como nombre y

domicilio de su fuente de trabajo y, si lo hubiere, datos del régimen de seguridad

social al que pertenezca la Persona Desaparecida:

Vil. Los bienes o derechos de la Persona Desaparecida que desean ser protegidos

o ejercidos;

VIII. Los efectos que se solicita tenga la Declaración Especial de Ausencia en los

términos del artículo 21;

IX. Toda aquella información que la persona solicitante haga llegar al Órgano

Jurisdiccional para acreditar la identidad y personalidad jurídica de la Persona

Desaparecida, y

X. Cualquier otra información que el solicitante estime relevante para determinar los

efectos de la Declaración Especial de Ausencia,

Tratándose de la fracción VIII, el Órgano Jurisdiccional no podrá interpretar que los

efectos de la Declaración Especial de Ausencia que se emitan serán exclusivamente

en el sentido en que fue solicitado.

Artículo 11.- Cuando la persona que solicite la Declaración Especial de Ausencia

pertenezca a una comunidad o pueblo indígena o sea extranjera y no hable el idioma
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español, se proporcionará, de oficio, una persona traductora o interprete para todo

acto en el que tenga que intervenir.

Artículo 12.- Cuando el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia verse

sobre una Persona Desaparecida que sea migrante, el Mecanismo de Apoyo

Exterior garantizará a ios Familiares de esta el acceso a dicho procedimiento, en

términos de su competencia. Asimismo, el Órgano Jurisdiccional dictará las medidas

necesarias para ia protección de ia Persona Desparecida y sus Familiares.

Artículo 13.- Ai iniciar un procedimiento de Declaración Especial de Ausencia de

una persona que tenga la condición de extrajera, el Órgano Jurisdiccional tendrá la

obligación de informar sobre la solicitud presentada a ia embajada, consulado o

agregaduría del país de origen de ia Persona Desaparecida.

Asimismo, una vez concluido el procedimiento, el Órgano Jurisdiccional deberá de

hacer llegar una copia certificada de la resolución de Declaración Especial de

Ausencia a la embajada, consulado o agregaduría del país de origen de la Persona

Desaparecida.

CAPÍTULO TERCERO

DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 14.- El Órgano Jurisdiccional que reciba ia solicitud deberá admitirla en un

lapso no mayor a cinco días naturales y verificar la información que le sea
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presentada. Si la persona solicitante no cuenta con alguna de la información a que
se refiere el artículo 10 de esta ley, deberá hacerlo del conocimiento del Órgano
Jurisdiccional, a fin de que éste solicite, de manera oficiosa, la información a la

autoridad, dependencia, institución o persona que pudiera tenerla en su poder;

quienes tendrán un plazo de cinco días hábiles para remitirla contados a partir de
que reciba el requerimiento.

Artículo 15.- El Órgano Jurisdiccional podrá requerir al Ministerio Público de la
Fiscalía Especializada, a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión
Ejecutiva que le remitan información pertinente que obre en sus expedientes, en
copia certificada, para el análisis y resolución de la Declaración Especial de

Ausencia. Las autoridades requeridas tendrán un plazo de cinco días hábiles

contados a partir de que reciban el requerimiento, para remitirla al Órgano
Jurisdiccional.

Artículo 16.- A fin de garantizar la máxima protección a la Persona Desparecida y
a sus Familiares, el Órgano Jurisdiccional deberá dictar las medidas provisionales
y cautelares que resulten necesarias en un plazo no mayor a quince días hábiles,
contados a partir de que la solicitud haya sido presentada.

Dichas medidas versarán sobre la guarda, alimentos, patria potestad, uso de la
vivienda y aquellas necesidades específicas que advierta de la revisión de la
solicitud y la información que le remitan las autoridades, particularmente la Comisión
Ejecutiva.
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LXIII LEGISLATURA

Artículo 17." El Órgano Jurisdiccional dispondrá que se publiquen los edictos en el

Diario Oficial de la Federación, la cual deberá ser de forma gratuita, de conformidad

con el artículo 19-B, de la Ley Federal de Derechos, Asimismo, se deberá publicar

los avisos en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y en la de la

Comisión Nacional de Bijsqueda.

Las publicaciones señaladas en el presente precepto deberán ser por tres

ocasiones, con intervalos de una semana, llamando a cualquier persona que tenga

interés jurídico en el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia

correspondiente.

Artículo 18.- Transcurridos quince días desde la fecha de la última publicación de

los edictos y si no hubiere noticias u oposición de alguna persona Interesada, el

Órgano Jurisdiccional resolverá, en forma definitiva, sobre la Declaración Especial

de Ausencia.

Si hubiere noticias u oposición de alguna persona interesada, el Órgano

Jurisdiccional no podrá resolver sobre la Declaratoria Especial de Ausencia sin

escuchar a la persona y hacerse llegar de la información o de las pruebas que crea

oportunas para tal efecto.

Artículo19.- La resolución que el Órgano Jurisdiccional dicte negando la

Declaración Especial de Ausencia podrá ser impugnada mediante la interposición
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del recurso de apelación, de conformidad con las disposiciones aplicables. De igual

manera, las personas con Interés legítimo podrán impugnar la resolución cuando

consideren que los efectos de la Declaración Especial de Ausencia no atienden

plenamente a sus derechos o necesidades.

Artículo 20.- La resolución que dicte del Órgano Jurisdiccional sobre la Declaración

Especial de Ausencia incluirá los efectos y las medidas definitivas para garantizar

la máxima protección a la Persona Desparecida y los Familiares.

El Órgano Jurisdiccional solicitará a la secretaria del juzgado o su equivalente, la

emisión de la certificación correspondiente, a fin de que se haga la inscripción en el

Registro Civil correspondiente, en un plazo no mayor de tres días hábiles y se

ordenará que la Declaratoria Especial de Ausencia se publique en el Diario Oficial

de la Federación, en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación, así

como en la de la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual será realizada de manera

gratuita.

CAPÍTULO CUARTO

DE LOS EFECTOS

Articulo 21.- La Declaración Especial de Ausencia tendrá, como mínimo, los

siguientes efectos:
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I. El reconocimiento de la ausencia de la Persona Desaparecida desde la fecha en

que se consigna el hecho en la denuncia o en el reporte;

II. Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida y la

protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años de edad,

a través de quien pueda ejercer la patria potestad o. en su caso, a través de la

designación de un tutor, atendiendo al principio del interés superior de la niñez;

III. Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años de

edad, en términos de la legislación civil aplicable;

IV. Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, incluyendo los bienes

adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, así

como de los bienes sujetos a hipoteca;

V. Fijar la forma y plazos para que los Familiares u otras personas legitimadas por

ley, puedan acceder, previo control judicial, al patrimonio de la Persona

Desaparecida;

VI. Permitir que las personas beneficiarias de un régimen de seguridad social

derivado de una relación de trabajo de la Persona Desaparecida continúen gozando

de todos los derechos y beneficios aplicables a este régimen;
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VII. Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o

administrativos en contra de los derechos o bienes de la Persona Desaparecida;

VIII. Declarar la Inexigibilidad o la suspensión temporal de obligaciones o

responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a su cargo, incluyendo

aquellas derivadas de la adquisición de bienes a crédito y cuyos plazos de

amortización se encuentren vigentes;

IX. El nombramiento de un representante legal con facultad de ejercer actos de

administración y dominio de la Persona Desaparecida;

X. Asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida;

XI. La protección de los derechos de los Familiares, particularmente de hijas e hijos

menores de 18 años edad, a percibir las prestaciones que la Persona Desaparecida

recibía con anterioridad a la desaparición;

XII. Disolución de la sociedad conyugal. La persona cónyuge presente recibirá ios

bienes que le correspondan hasta el día en que la Declaración Especial de Ausencia

haya causado ejecutoria.

XIII. Disolución del vinculo matrimonial a petición expresa de la persona cónyuge

presente, quedando en todo caso el derecho para ejercitarlo en cualquier momento

posterior a la Declaración Especial de Ausencia;
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IXIII LEGISLATURA

XIV. Las que ei Órgano Jurisdiccional determine, considerando la información que

se tenga sobre las circunstancias y necesidades de cada caso, y

XV. Los demás aplicables que estén previstos en la legislación en materia civil,

familiar y de derechos de ios derechos de las victimas que sean solicitados por las

personas legitimadas en términos de ia presente Ley.

Artículo 22.- La Declaración Especial de Ausencia tendrá efectos de carácter

general y universal de acuerdo a los criterios del artículo 1o. de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales en

materia de Derechos Humanos en los que el Estado Mexicano sea parte, asi como

del interés superior de ia niñez: tomando siempre en cuenta la norma que más

beneficie a la Persona Desparecida y a los Familiares.

La Declaración Especial de Ausencia no produce efectos de prescripción penal ni

constituye prueba plena en otros procesos judiciales.

Artículo 23.- Ei Órgano Jurisdiccional dispondrá que ia o el cónyuge o la concubina

o concubinario, así como las personas ascendientes, descendientes y parientes

colaterales hasta el tercer grado, nombren de común acuerdo al represéntate legal.

En el caso de inconformidad respecto a dicho nombramiento o de no existir acuerdo

unánime, ei Órgano Jurisdiccional elegirá entre estas a la persona que le parezca

más apta para desempeñar dicho cargo.
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LXm LEü¡S3v\TURA

La persona designada como representante legal no recibirá remuneración

económica por el desempeño de dicho cargo.

Artículo 24.- El representante legal de la Persona Desaparecida actuará conforme

a las reglas del albacea en términos del Código Civil Federal, y estará a cargo de

elaborar el inventario de los bienes de la persona de cuya Declaración Especial de

Ausencia se trate.

Además, dispondrá de los bienes necesarios para proveer a los Familiares de la

Persona Desaparecida de los recursos económicos necesarios para su digna

subsistencia, rindiendo un informe mensual al Órgano Jurisdiccional que haya

dictado la Declaración Especial de Ausencia, así como a los Familiares.

En caso de que la Persona Desaparecida sea localizada con vida, el aludido

representante legal le rendirá cuentas de su administración desde el momento en

que tomó el encargo, ante el Órgano Jurisdiccional correspondiente.

Artículo 25," El cargo de representante legal acaba:

I. Con la localización con vida de la Persona Desparecida;
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II. Cuando así lo solicite la persona con el cargo de representación legal al órgano

jurisdiccional que emitió ia Declaratoria Especial de Ausencia para que, en términos

dei artícuio 23 de la presente Ley, nombre un nuevo representante legal.

MI. Con ia certeza de ia muerte de ia Persona Desaparecida, o

IV. Con la resolución, posterior a ia Declaratoria Especial de Ausencia, que declare

presuntamente muerta a ia Persona Desaparecida,

Artículo 26.- La Declaración Especial de Ausencia protegerá ios derechos laborales

de ia Persona Desparecida en ios siguientes términos:

I. Se le tendrá en situación de permiso sin goce de sueldo. En el supuesto de que

la víctima fuera localizada con vida, el patrón deberá reinstalarlo en el puesto que

ocupaba en su centro de trabajo antes de ia desaparición;

II. Si es localizada con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de

antigüedad de conformidad con la legislación aplicable;

III. A las personas beneficiarlas en materia de seguridad social, se les reconocerán

y conservarán los derechos y beneficios que establece el orden jurídico aplicable, y

IV. Se suspenderán ios pagos con motivo dei crédito para la adquisición de

viviendas.
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LXIII LECISI.ATURA

La medida de protección prevista en la fracción I del presente articulo se mantendrá

hasta por cinco años, pasados los cuales no habrá obligación para el empleador.

Por lo que hace a lo previsto en las demás fracciones, las medidas de protección se

mantendrán hasta la localización, con o sin vida, de la Persona Desaparecida,

Por lo que hace a las fracciones III y IV del presente artículo la Federación será la

encargada de garantizar que dichas protecciones continijen, en términos de la

legislación aplicable.

SI la Persona Desaparecida laboraba al servicio de la federación, la Declaración

Especial de Ausencia protegerá los derechos laborares en el mismo sentido que

establece este articulo hasta su localización con o sin vida.

Artículo 27.- Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que esté sujeta la

Persona Desparecida surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada

con o sin vida.

Artículo 28." Transcurrido un año, contado desde que se emite la resolución de la

Declaración Especial de Ausencia, el representante legal, a petición de los

Familiares u otra persona legitimada por ia ley, podrá solicitar al Órgano

Jurisdiccional la venta judicial de los bienes de la Persona Desaparecida,

observando las disposiciones aplicables para las ventas judiciales.
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El Órgano Jurisdiccional deberá garantizar que en la venta judicial se lleve a cabo

bajo el principio de presunción de vida, así como del interés superior de las personas

menores de 18 años.

Artículo 29.- Cuando la solicitud de Declaración Especial de Ausencia sea sobre

una persona que tenga la calidad de ejidatario o comunero, el Órgano Jurisdiccional

lo deberá de tomar en cuenta en su resolución, a fin de que sus derechos ejidales

o comuneros sean ejercidos en términos de la Ley Agraria por sus Familiares.

Artículo 30.- Si la Persona Desaparecida de la cual se emitió una Declaración

Especial de Ausencia fuera localizada con vida o se prueba que sigue con vida, en

caso de existir Indicios de que ia persona hizo creer su desaparición deliberada para

evadir responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales conducentes,

recobrará sus bienes en el estado en el que se hallen y no podrá reclamar de estos

frutos ni rentas y, en su caso, también recobrará los derechos y obligaciones que

tenía al momento de su desaparición.

Artículo 31.- En el caso de la existencia previa de una declaratoria por presunción

de muerte o de una declaratoria por ausencia, conforme al Código Civil Federal o

bien, de aquellas que se encuentren pendientes de inscripción, a solicitud de quien

tenga interés legitimo, estas podrán ser tramitadas como Declaratoria Especial de

Ausencia, en los términos de la presente Ley.
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De acreditarse tai supuesto, el Órgano Jurisdiccional que hubiese decretado la

presunción de muerte o de ausencia, será el competente para realizar el cambio de

la situación jurídica sin más trámite dilatorio que el previsto en términos de esta ley.

Artículo 32." La resolución de Declaración Especial de Ausencia no eximirá a las

autoridades competentes, de continuar con las investigaciones encaminadas al

esclarecimiento de la verdad y de la bi!isqueda de la Persona Desaparecida hasta

que no se conozca su paradero y haya sido plenamente identificada.

Artículo 33.- La autoridad o la persona que tenga conocimiento del incumplimiento

a lo establecido en la presente Ley, dará vista de manera inmediata al órgano de

control interno, jurisdiccional o cualquier otra autoridad que corresponda para

investigar y sancionar la infracción respectiva.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMAN los artículos 132, fracciones XXVII Bis y
XXVIII; 133, fracciones XIV y XV; 477, primer párrafo; 477, fracciones III y IV; 500,

primer párrafo; 501, primer párrafo; 502 y 503, párrafo primero y fracciones I y II; se

ADICIONAN los artículos 132 con una fracción XXIX; 133, con una fracción XVI;

141, con un segundo párrafo a la fracción I, y un segundo párrafo a la fracción III,

recorriéndose en su orden el actual segundo párrafo de esta última fracción para

quedar como párrafo tercero, y 477 con una fracción V, todos de la Ley Federal del

Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132.-...
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I.-a XXVI.- ...

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de

sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera

en el caso de la adopción de un infante;

XXVIII.- Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban

formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Ley, y

XXIX.- Otorgar permiso sin goce de sueldo a las y los trabajadores declarados

desaparecidos que cuente con declaración especial de ausencia, en los

términos de lo establecido en la legislación especial en la materia.

Artículo 133.-...

I. aXV...

XIV. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el Ingreso,

permanencia o ascenso en el empleo;

XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que

renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado

de hijos menores, y
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XVI. Dar de baja o terminar la relación laboral de un trabajador que tenga la

calidad de persona desaparecida y cuente con declaración especial de

ausencia, en los términos de lo establecido en la legislación especial en la

materia.

Artículo 141.-...

En caso de que el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y

cuente con declaración especial de ausencia, se procederá de la misma forma

observando lo establecido en la legislación especial en la materia.

En caso de que el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y

cuente con declaración especial de ausencia, en términos de la legislación

especial en la materia, el pago del crédito solicitado deberá ser suspendido

hasta en tanto no se haya localizado con o sin vida.
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Artículo 474.-Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional,

inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto

delincuencia!, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo,

cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.

Artículo 477.- ...

I.yll. ...

III. Incapacidad permanente total;

IV. La muerte y

V. Desaparición derivada de un acto delincuencial.

Artículo 500.- Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte o la

desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la indemnización

comprenderá:

I. a II. ...

Artículo 501.- Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o

desaparición derivada de un acto delincuencial:

l.aV....
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LXIII LEGISLATURA

Artículo 502.- En caso de muerte o por desaparición derivada de un acto

delincuencia! del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a

que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente ai importe de cinco mil

días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el

tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal.

Artículo 503.- Para el pago de la indemnización en los casos de muerte o

desaparición derivada de actos delincuenciales, por riesgo de trabajo, se

observarán las normas siguientes:

I. El inspector del Trabajo que reciba el aviso de la muerte o de la desaparición

por actos deilncuenciales, o la Junta de Conciliación y Arbitraje ante la que se

reclame el pago de la indemnización, mandará practicar dentro de las veinticuatro

horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas

dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar

visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los

beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro

de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos;

II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte o cuando sucedió la

desaparición por actos delincuenclales era menor de seis meses, se girará

exhorto a la Junta de Conciilación y Arbitraje o al Inspector del Trabajo del lugar de
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la ijítima residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije el aviso

mencionado en la fracción anterior;

III. a VIII. ..."

ARTÍCULO TERCERO. Se REFORMAN las fracciones I, II y III y se ADICIONA una

fracción IV al artículo 115 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del

Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar

como sigue:

Artículo 115.- La prescripción no puede comenzar ni correr:

I.- Contra las personas que cuenten con algún tipo de discapacidad mental,

sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la Ley;

II.- Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra y

que por alguno de los conceptos contenidos en esta Ley se hayan hecho acreedores

a indemnización;

III.- Durante el tiempo que el trabajador se encuentre privado de su libertad, siempre

que haya sido absueito por sentencia ejecutoriada, y
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IV.- Contra el trabajador que tenga la calidad de desaparecido y cuente con

declaración especial de ausencia, en términos de la legislación especial en la

materia.

ARTÍCULO CUARTO. - Por el que se ADICIONAN los artículos 109 Bis y 193 Bis,
todos de la Ley del Seguro Sociai para quedar como sigue:

Artículo 109 Bis. Cuando el trabajador tenga la calidad de persona

desaparecida y cuente con declaración de ausencia, en términos de la

legislación especial en la materia, los beneficiarlos conservaran el derecho a

recibir la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y

hospitalaria que sea necesaria.

Artículo 193 Bis. Cuando el trabajador tenga la calidad de persona

desaparecida y cuente con declaración especial de ausencia, en términos de

la legislación especial en la materia, los recursos de su cuenta individual

serán puestos a disposición de sus beneficiarios, en los términos en que se

establezcan en resolución que se haya emitido para ese fin.

ARTÍCULO QUINTO. - Se REFORMAN los artículos 56, párrafo segundo y
fracciones 111 y IV; 67, segundo y tercer párrafos y se ADICIONAN los artículos 43,

con un segundo párrafo; 56, con una fracción V; 66, con un quinto párrafo y 78 Bis,

todos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores

del Estado, para quedar como sigue:
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Artículo 43. ...

Cuando el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con

declaración especial de ausencia, en términos de la legislación especial en la

materia, los beneficiarios conservaran el derecho a recibir los beneficios del

seguro de salud establecidos en el Capítulo anterior.

Artículo 56....

Se considerarán accidentes del trabajo: toda lesión orgánica o perturbación

funcional, inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto

delincuencial, producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo,

cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste, asi como aquéllos que

ocurran al Trabajador al trasladarse directamente de su domicilio o de la estancia

de bienestar infantil de sus hijos, al lugar en que desempeñe su trabajo o viceversa.

I. a IV. ...

V. Desaparición derivada de un acto delincuencial.
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Artículo 66. ...

En caso de desaparición por actos deííncuencíales y ia persona sea localizada

con vida, podrá recuperar sus derechos laborales.

Artículo 67. Cuando el Trabajador fallezca a consecuencia de un riesgo del trabajo

o en caso de desaparición derivada de un acto delincuencial, los familiares

señalados en la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y

vida en el orden que establece, gozarán de una Pensión equivalente al cien por

ciento del Sueldo Básico que hubiese percibido el Trabajador en el momento de

ocurrir el fallecimiento o la desaparición y la misma gratificación anual que le

hubiere correspondido al Trabajador como Pensionado por riesgos del trabajo. En

este caso, el Instituto cubrirá el Monto Constitutivo a la Aseguradora, con cargo al

cual se pagará la Pensión a los Familiares Derechohabientes.
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CÁMARA DE oiPUTADüs attículo 123 Constitucionali de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley General
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Por lo que se refiere a los recursos de la Cuenta Individual del Trabajador fallecido,

o desaparecido por actos deüncuenciales, sus Familiares Derechohabientes

podrán optar por:

l.y II. ...

Artículo 78 BIS. Cuando el trabajador tenga la calidad de persona

desaparecida y cuente con declaración especial de ausencia en términos de

la legislación especial en la materia, los recursos de su cuenta individual

serán puestos a disposición de sus beneficiarios, en los términos en que la

resolución de la Declaración Especial de Ausencia establezca.

ARTÍCULO SEXTO. - Se REFORMA la fracción X y XI y se ADICIONA una fracción

XII al artículo 8 de Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar

como sigue:

Artículo So.-...

l.-alX.-.,.

X.- Las de prescripción y caducidad y las que se basen en la falta de las demás

condiciones necesarias para el ejercicio de la acción;

XI.- Las personales que tenga el demandado contra el actor, y
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XII.- La declaración especial de ausencia de quién firmó, en los términos que

la legislación especial en la materia establezca.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Se ADICIONA un nuevo tercer párrafo, recorriéndose en
su orden el actual tercero para quedar como cuarto párrafo al el articulo 56 de la

Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 56.-...

En caso de que el titular tenga la calidad de persona desaparecida y cuente

con declaración especial de ausencia, en los términos de la legislación

especial en la materia, la institución de crédito entregará el importe a los

beneficiarios, en los términos establecidos en la resolución de la declaración

especial de ausencia correspondiente.

ARTÍCULO OCTAVO. - Por el que se ADICIONA el articulo 20 Bis de Ley Agraria,
para quedar como sigue:

Articulo 20 BIS.- Cuando el ejidatario o el avecindado sea declarado ausente,

en los términos de la legislación especial en la materia, se procederá conforme
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a lo establecido en el artículo 18 de esta Ley. La desaparición en ningún caso

podrá ser causal para perder la condición de ejidatario o avecindado.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en

el Diarlo Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El titular del Ejecutivo Federal, los gobernadores de los estados, así

como el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas

competencias, contarán con un plazo de seis meses para adecuar los

ordenamientos jurídicos y reglamentarios que correspondan, a efecto de cumplir y

armonizarlos con las disposiciones contenidas en el presente Decreto.

TERCERO. Las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás

instituciones de Seguridad Social, deberán realizar las adecuaciones

correspondientes a su normatividad interna durante los siguientes seis meses,

contados a partir de la expedición del presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2019
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Comisión de Puntos Constitucionales^

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 27 de la Constitución Política de ios Estados
Unidos Mexicanos, en materia de fomento a la pesca y a la acuacultura.

CÁMARA DE DIPLMADOS

LXlll LEGISLAI'UKA

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 72 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, 39,
numeral 1, numeral 2, fracción XLI y numeral 3, y artículo 45, numeral 6, inciso f)
de la Ley Orgánica dei Congreso General de ios Estados Unidos Mexicanos, así como
en los diversos 80, 81, 84, 85, 89, numeral 2; 157, numeral 1, fracciones I y IV;
158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y 176 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta Soberanía el
presente:

Dictamen

Para ello, esta Comisión Dictaminadora hizo uso de la siguiente:

Metodología

Esta Comisión de Puntos Constitucionales, encargada del análisis y dictamen
de las iniciativas de las que adelante se dará cuenta, desarrolló los trabajos
correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado denominado Antecedentes Legislativos, se da cuenta del
trámite del proceso legislativo de la iniciativa en cuestión.

II. En el apartado Contenido de la Iniciativa, se expone el objetivo de la
iniciativa presentada por el Diputado Próspero Ibarra.

III. En las Consideraciones, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora
exponen los razonamientos y argumentos relativos a las propuestas y, con base en
esto, se sustenta el sentido del presente dictamen, y

IV. En el capítulo relativo al Texto Normativo y Régimen Transitorio, se
plantea el Proyecto de Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en
sentido positivo, mismo que contiene el Proyecto de Decreto por el que se reforma
el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de fomento a la pesca y a la acuacultura.
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma el Articulo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de fomento a la pesca y a ia acuacuitura.

CÁMARA DI", DllT'iADOS
LXIII LEGISLATURA

I. Antecedentes Legislativos

Primero. En sesión ordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2016, el
Diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforma artículo TI de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia de ia Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L.^ 63-11-4-1401,
determinó dictar el siguiente trámite: «túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para dictamen»; recibiéndose en esta Comisión de Puntos
Constitucionales el 23 de noviembre de 2016, misma que fuera registrada con el
número CPC-I-371-16 del índice consecutivo de esta Comisión. Disponible en;[hti-p://nareta.dlDutadQ5.aob.mx/Gaceta/63/?ni6/nov/201611Q3-
V.html#Iniciativa291.

Segundo. En sesión ordinaria celebrada el 14 de diciembre de 2017, el
Diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforma artículo TI de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-5-3387,
determinó dictar el siguiente trámite: «túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para dictamen»; recibiéndose en esta Comisión de Puntos
Constitucionales el 16 de enero de 2018, misma que fuera registrada con el numero
CPC-I-766-15 del índice consecutivo de esta Comisión. Disponible en:[http://aaceta.dlPutados.Qob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171114::
IV.html#Iniciatival01.

Ésta comisión debe realizar los siguientes señalamientos al apartado de los
antecedentes legislativos.

II. Contenido de las Iniciativas
Las dos iniciativas del Diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, argumentan;

Página 2 de 9



<xlOÜt o- Comisión de Puntos Constitucionales

CÁMARA DF. DIPUTADOS

LXIU LEGISLATURA

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de fomento a la pesca y a la acuacultura.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la edición
2016 de "El estado mundial de la pesca y la acuicultura" señala que la pesca y la acuacultura siguen
siendo importantes fuentes de alimentos, nutrición, Ingresos y medios de vida para cientos de
millones de personas en todo el mundo.

Se indica en la publicación, que la oferta mundial per cápita de pescado alcanzó un nuevo máximo

histórico de 20 kg en 2014, gracias a un intenso crecimiento de la acuacultura, que en la actualidad
proporciona la mitad de todo el pescado destinado al consumo humano, y a una ligera mejora de ia
situación de determinadas poblaciones de peces como consecuencia de una mejor ordenación
pesquera.

En 2015, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca)
de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),
México subió del lugar 17 al 16 en la producción mundial de productos pesqueros y acuícolas, lo
que ha motivado un incremento del consumo per cápita anual.

Lo anterior, como resultado de las políticas que se han trazado en beneficio del sector pesquero y
aculcola nacional en la presente administración, tal como se proyectó en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, en donde se señala claramente, dentro de la Meta Nacional "México

Próspero", que se requiere impulsar una estrategia con un enfoque de productividad, rentabilidad y
competitividad, buscando "construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la
seguridad alimentaria del pals".^

Al conocer sus antecedentes históricos, podemos destacar que al término del Siglo XX la
acuacultura se constituye a nivel mundial en un mecanismo alterno para la producción de alimentos

tanto en aguas continentales, como salobres y marinas.

En México la piscicultura arranca a fines del siglo XIX. y la acuacultura nace como una actividad

complementaria de apoyo social a las comunidades rurales, con lo cual se pretendía incrementar el

consumo de proteina animal y mejorar asi los niveles nutricionales de la población.^

En la legislación federal vigente, la Ley General de Pesca y Acuacultura Susíeníables (LGPAS) de

2007 y el Reglamento de la Ley General de Pesca de 1999, son los ordenamientos que rigen sobre

la conservación, preservación, explotación y administración de la flora y fauna acuáticas.

Si bien desde 2007, con la promulgación de la LGPAS, se le da un reconocimiento amplio a la

acuacultura. es preciso destacar a esta actividad como herramienta que aporta a la seguridad

' Programa Institucional 2013-2018 de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero,
consultado a trasvés de la dirección electrónica http://dof.sob.mx/nota detaNe.phD?codigo=5343084&fecha=30/04/2014 el

jueves 14 de julio de 2016.

^ Visión general del sector acuícola nacional México, consultado a trasvés de la dirección electrónica

http://www.fao.org/fi$herv/countrv.sector/naso mexico/es el viernes 15 de julio de 2016.
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alimentaria nacional, y que sus productos al igual que los del sector agrícola, pecuario, silvícola y
pesquero, conforman la base de las cadenas de valor del sector agroaiimentario.

Además, se debe reconocer a la actividad acuícola y a todos sus procesos como resultado de una
actividad primaria, pues la producción de granos y oleaginosas, frutas y vegetales, plantas y flores,
acuacultura y pesca, explotación de ganado, leche y huevo, entre otros bienes, conforman la
producción primaria. ̂

Según las previsiones de la FAO, el consumo de pescado per cápita aumentará en todos los
continentes, y Asia, Oceanía y América Latina y el Caribe mostrarán el crecimiento más rápido. En
particular, se prevé que los mayores aumentos se produzcan en Brasil, Perú, Chile, China y México.
^ Por tanto, su reconocimiento en la Carta Magna debe ser pleno, pues más allá de la pesca
artesanal y tradicional que se da en el mar, la acuacultura representa una alternativa real para
ampliar la oferta alimentaria en el país, contribuyendo a la generación de divisas y la creación de
fuentes permanentes de empleo, estimulando el desarrollo regional.

'Retos y oportunidades del sistema agroaiimentario de México en los próximos 20 años. SAGARPA Consultado a través de
AAPArna.gob.mx/aRroneRocios/dnruments/pablo/retosvoportunidades.pdf. el viernes 15 de julio de 2016.

^4 estado la pesca y la acalcaltura 2016, Contribución a la segundaó allmentana y "
FAO. Consultado a través de hMp-/Ww,fao.orP./ni.hlirations/sofia/9mfiW:'piatform=hootsü.te el martes 12 de julio de
2016.
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III. Consideraciones

En México la piscicultura arranca a fines del siglo XIX. y la acuacuitura nace como
una actividad complementaria de apoyo social a las comunidades rurales, con lo
cual se pretendía incrementar el consumo de proteína animal y mejorar así los
niveles nutricionales de la población.

Además, coincidimos con el legislador proponente en que es de gran
importancia reconocer a ia actividad acuícola y a todos sus procesos como resultado
de una actividad primarla, pues la producción de granos y oleaginosas, frutas y
vegetales, plantas y flores, acuacuitura y pesca, explotación de ganado, leche y
huevo, entre otros bienes, conforman la producción primaria.

En la legislación federal vigente, la Ley General de Pesca y Acuacuitura
Sustentables (LGPAS) de 2007 y el Reglamento de la Ley General de Pesca de 1999,
son los ordenamientos que rigen sobre la conservación, preservación, explotación
y administración de la flora y fauna acuáticas. Y si bien desde 2007, con la
promulgación de la LGPAS, se le da un reconocimiento amplio a la acuacuitura, es
preciso destacar a esta actividad como herramienta que aporta a la seguridad
alimentaria nacional, y que sus productos al igual que los del sector agrícola,
pecuario, silvícola y pesquero, conforman la base de las cadenas de valor del sector
agroalimentario.

Resultan convincentes las previsiones de la FAO, respecto a que el consumo
de pescado per cápita aumentará en todos los continentes, y Asia, Oceanía y
América Latina y el Caribe mostrarán el crecimiento más rápido. En particular, se
prevé que ios mayores aumentos se produzcan en Brasil, Perú, Chile, China y
México. Por tanto, su reconocimiento en la Carta Magna debe ser pleno, pues más
allá de la pesca artesanal y tradicional que se da en el mar, ia acuacuitura
representa una alternativa real para ampliar la oferta alimentaria en el país,
contribuyendo a la generación de divisas y la creación de fuentes permanentes de
empleo, estimulando el desarrollo regional.

La modificación propuesta en la iniciativa resulta procedente y conveniente
ya que con la incorporación de las actividades acuícoías y pesqueras al Artículo 27
constitucional se destacarán como actividades de importancia estratégica para

Página 5 de 9



Comisión de Puntos Constitucionales
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impulsar el desarrollo rural integral, para la soberanía alimentarla y la segundad
nacional, por su notable contribución a la salud, al empleo y al desarrollo regional
en beneficio de la población mexicana, de conformidad con lo proyectado en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018.

En resumen, se proponen las siguientes modificaciones, las cuales se ilustran
en la siguiente tabla:

-j-vm

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas

comprendidas dentro de los límites del territorio
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la
cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el
dominio de ellas a los particulares, constituyendo la
propiedad privada-

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de
imponer a la propiedad privada las modalidades que
dicte el interés público, así como el de regular, en
beneficio social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación,
con objeto de hacer una distribución equitativa de la
riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de
las condiciones de vida de la población rural y
urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas
necesarias para ordenar los asentamientos humanos
y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas
y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de
ejecutar obras públicas y de planear y regular la
fundación, conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población; para
preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el
fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en
los términos de ta ley reglamentarla, la organización
y explotación colectiva de los ejidos y comunidades;
para el desarrollo de la pequeña propiedad rural;
para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de
la silvicultura y de las demás actividades económicas
en el medio rural, y para evitar la destrucción de los

Artículo 27.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de
imponer a la propiedad privada las modalidades que
dicte el interés público, así como el de regular, en
beneficio social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación,
con objeto de hacer una distribución equitativa de la
riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de
las condiciones de vida de la población rural y
urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas
necesarias para ordenar ¡os asentamientos humanos
y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas
y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de
ejecutar obras públicas y de planear y regular la
fundación, conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población; para
preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el
fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en

los términos de la ley reglamentaria, la organización
y explotación colectiva de los ejidos y comunidades;
para el desarrollo de la pequeña propiedad rural;
para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de
la pesca, de la acuacultura, de la silvicultura y de
las demás actividades económicas en el medio rural,
y para evitar la destrucción de los elementos
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elementos naturales y los daños que la propiedad

pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y

aguas de la Nación, se regirá por las siguientes

prescripciones:

i a XIX.

XX. El Estado promoverá las condiciones para el

desarrollo rural integral, con el propósito de generar

empleo y garantizar a la población campesina el

bienestar y su participación e incorporación en el

desarrollo nacional, y fomentará la actividad

agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la
tierra, con obras de infraestructura, insumos,

créditos, servicios de capacitación y asistencia

técnica. Asimismo expedirá la legislación

reglamentaria para planear y organizar la producción

agropecuaria, su industrialización y

comercialización, considerándolas de interés

público.

Ei desarrollo rural integral y sustentabie a que se
refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus

fines que el Estado garantice e! abasto suficiente y

naturales y ios daños que la propiedad pueda sufrir

en perjuicio de la sociedad.

I a XÍX.

XX. Ei Estado promoverá las condiciones para ei

desarrollo rural integral, con el propósito de generar

empleo y garantizar a la población campesina ei
bienestar y su participación e incorporación en el

desarrollo nacional, y fomentará la actividad

agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la

tierra, así como las actividades acuicola y

pesquera en los cuerpos de agua existentes en el

territorio nacional, con obras de infraestructura,

insumos, créditos, servicios de capacitación y

asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación

reglamentaria para planear y organizar la producción

agropecuaria, acuicola y pesquera, su

industrialización y comercialización, considerándolas

de interés público.
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Comisión de Puntos Constitucionales

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de fomento a ia pesca y a la acuacuitura.

oportuno de los alimentos básicos que la ley
establezca

IV. Texto Normativo y régimen Transitorio
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración del Pleno de
la Cámara de Diputados el siguiente:

Decreto por el que se reforma el tercer párrafo y la fracción XX del artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ÚNICO. Se reforma el tercer párrafo y la fracción XX del artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer
una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo
equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos
y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a
efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio
ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley
reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades, para el
desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de
la pesca, de la acuacuitura , de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el
medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad
pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
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I a XIX.

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural Integral, con el propósito
de generar empleo y garantizar a la población campesina e! bienestar y su participación e
Incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el
óptimo uso de la tierra, asi como las actividades acuícola y pesquera en los cuerpos de agua
existentes en el territorio nacional, con obras de infraestructura. Insumes, créditos, servicios de
capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear
y organizar la producción agropecuaria, aculcola y pesquera, su industrialización y
comercialización, considerándolas de interés público,

TRANSITORIOS

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

Dado en el Salón de Sesiones, Palacio Legislativo de San Lázaro a 26
de abril de 2018.
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Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 72 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos-, 39,
numeral 1, numeral 2, fracción XLI y numeral 3, y artículo 45, numeral 6, Inciso
f) de la Ley Orgánica de! Congreso Genera! de ios Estados Unidos Mexicanos, así
como en los diversos 80, 81, 84, 85, 89, numeral 2; 157, numeral 1, fracciones I
y IV; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y 176 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta
Soberanía el presente:

Dictamen

Para ello, esta Comisión Dictamlnadora hizo uso de la siguiente:

Metodología

La Comisión de Puntos Constitucionales, encargada del análisis y dictamen
de las iniciativas en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme
al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado denominado Antecedentes Legislativos, se da cuenta
del trámite del proceso legislativo de dieciséis iniciativas que motivan al presente
dictamen.

Asimismo, se da cuenta de tres documentos más, signados por el
Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, y dirigidos a esta Comisión Dictaminadora.

II. En el apartado Contenido de las Iniciativas, se exponen los objetivos
y se hace una descripción de contenido, resumiendo sus teleologías, motivos y
alcances;

III. En las Consideraciones, los integrantes de esta Comisión
Dictaminadora exponen los razonamientos y argumentos relativos a tal propuesta
y, con base en esto se sustenta el sentido del presente dictamen, y
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IV. En el capitulo relativo al Texto Normativo y Régimen Transitorio, se
plantea el Proyecto de Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en
sentido positivo, mismo que contiene el Proyecto de Decreto por el que se deroga
el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Poiftica de ios Estados Unidos
Mexicanos en materia de arraigo.

1. Antecedentes Legislativos

Primero. En sesión ordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2015, la
Diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por la
que «se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Poiftica de los
Estados Unidos Mexicanos.»

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-3-146,
determinó dictar el siguiente trámite: «Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para dictamen»; recibiéndose el 11 de noviembre de 2015,
misma que fuera registrada con el número CPC-I-118-15 del índice consecutivo
de esta Comisión.

Segundo. En sesión ordinaria celebrada el 19 de noviembre de 2015, el
Diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario del Partido de
Movimiento Regeneración Nacional presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto
que «deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de ios
Estados Unidos Mexicanos.»

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-11-1-0179,
determinó dictar el siguiente trámite: «Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para dictamen»; recibiéndose en esta Comisión el 20 de
noviembre de 2015, misma que fuera registrada con el número CPC-I-124-15
del índice consecutivo.

Tercero. En sesión ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2015, el
Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento Ciudadano, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que
«reforma, adiciona y deroga al artículo 16 de la Constitución Poiftica de ios
Estados Unidos Mexicanos.»
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La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-7-366,
determinó dictar ei siguiente trámite: «Túrnese a ia Comisión de Puntos
Gonstitucionaies, para dictamen y a ia Comisión de Justicia, para opinión»;
recibiéndose en esta Comisión de Puntos Constitucionales ei 15 de diciembre de

2015, misma que fuera registrada con ei número CPC-I-141-15 del índice
consecutivo interno.

Cuarto. En sesión ordinaria celebrada el 20 de octubre de 2016, ia Diputada
Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de
ia Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que
«deroga ei párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Poiítica de ios Estados
Unidos Mexicanos.»

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-3-1295,
determinó dictar ei siguiente trámite: «Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para dictamen»; recibiéndose en esta Dictaminadora el 21 de
octubre de 2016, misma que fuera registrada con ei número CPC-I-340-16 del
índice consecutivo interno, y retirada ei 18 de abril de 2017.

Quinto. En sesión ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2016, ei
Diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento Regeneración Nacional, presentó ia Iniciativa con Proyecto de
Decreto que «reforma y deroga ei párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución
Política de ios Estados Unidos Mexicanos.»

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-4-1445,
determinó dictar el siguiente trámite: «Túrnese a ia Comisión de Puntos
Constitucionales, para dictamen»; misma que fuera recibida por esta Comisión ei
30 de noviembre de 2016, registrada con ei número CPC-I-376-16 del índice
consecutivo de esta Comisión, y retirada el 07 de diciembre de 2016.

Sexto. En sesión ordinaria celebrada el 06 de diciembre de 2016, ia Diputada
María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de ia
Revolución Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que
«reforma y deroga ios párrafos octavo y noveno del artículo 16 de ia Constitución
Política de ios Estados Unidos Mexicanos.»
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La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-2-1296,
determinó dictar el siguiente trámite; «Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para dictamen»; recibiéndose el 07 de diciembre de 2016,
misma que fuera registrada con el número CPC-I-382-16 del índice consecutivo
de esta Comisión.

SÉPTIMO. En sesión celebrada en La Comisión Permanente el 20 de diciembre
de 2016, el Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez a nombre de la Diputada
Rodo Nahle García, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento
Regeneración Nacional, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que
se «reforma y deroga ei párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Poiítica
de ios Estados Unidos Mexicanos.»

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, mediante
oficio D.G.P.L 63-II-7-1608, determinó dictar el siguiente trámite: «Túrnese a la
Comisión de Puntos Constitucionales de la H. Cámara de Diputados, para
dictamen»; recibiéndose el 09 de enero de 2017, misma que fuera registrada con
el número CPC-I-399-16 del índice consecutivo de esta Comisión.

Octavo. En sesión ordinaria celebrada el 02 de febrero de 2017, el Diputado
Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento Ciudadano, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que
«reforma y deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Poiítica de
ios Estados Unidos Mexicanos.»

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-2-1555,
determinó dictar el siguiente trámite: «Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales, la reforma ai artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y a la Comisión de Justicia, la derogación del Capítulo
Cuarto del Título Segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada,
para dictamen»; recibiéndose en esta Comisión de Puntos Constitucionales el 02
de febrero de 2017, misma que fuera registrada con el número CPC-I-440-17
del índice consecutivo interno.
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Noveno. En sesión ordinaria celebrada el 05 de abril de 2017, el Diputado
César Octavio Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que
«reforma y deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de
ios Estados Unidos Mexicanos.»

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-7-2119,
determinó dictar el siguiente trámite: «Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para dictamen»; recibiéndose el 05 de abril de 2017, misma
que fuera registrada con el número CPC-I-525-17 del índice consecutivo de
esta Comisión.

Décimo. En sesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 2017, los Diputados
Cristina Ismene Gaytán Hernández y José de Jesús Zambrano Grdalva,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron
Iniciativa con Proyecto de Decreto que «reforma y deroga el párrafo octavo del
artículo 16 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos.»

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-7-2270,
determinó dictar el siguiente trámite: «Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para dictamen»; recibiéndose en esta Comisión ordinaria el 02
de mayo de 2017, misma que fuera registrada con el número CPC-I-550-17 del
índice consecutivo de esta Comisión.

Décimo Primero. En sesión ordinaria celebrada el 28 de abril de 2017, el
Diputado Rodrigo Aspala Dartigues, del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento Regeneración Nacional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto
que «reforma y deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política
de ios Estados Unidos Mexicanos.»

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-6-2106,
determinó dictar el siguiente trámite: «Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para dictamen»; recibiéndose el 18 de mayo de 2017, misma
que fuera registrada con el número CPC-I-557-17 del índice consecutivo de
esta Comisión.

DÉCIMO Segundo. En sesión celebrada en La Comisión Permanente, el 05
de julio de 2017, la Diputada Maricela Contreras Julián y Diputados del Grupo
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Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron Iniciativa
Proyecto de Decreto que «reforma y deroga el párrafo octavo del artículo 16 de
la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos.»

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, mediante
oficio CP2R2A.-2857, determinó dictar el siguiente trámite; «Túrnese a la
Comisión de Puntos Constitucionales de la H. Cámara de Diputados, para
dictamen»; recibiéndose el 07 de julio de 2017, misma que fuera registrada con
el número CPC-I-611-17 del índice consecutivo de esta Comisión.

DÉCIMO Tercero. En sesión ordinaria celebrada ei 30 de octubre de 2017,
la Diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de
Decreto que «deroga los párrafos 8o. y 9o. del artículo 16 de la Constitución
Política de ios Estados Unidos Mexicanos.»

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, mediante
oficio D.G.P.L. 63-II-6-2519, determinó turnar a ia Comisión de Puntos
Constitucionales de la H. Cámara de Diputados, para dictamen; recibiéndose en
esta Comisión el 31 de octubre de 2017, misma que fuera registrada con el
número CPC-I-705-17 del índice consecutivo interno.

DÉCIMO Cuarto. En sesión ordinaria celebrada el 31 de octubre de 2017, el
Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentarlo del partido
Movimiento Ciudadano, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que
«reforma el artículo 16 de la Constitución Política de ios Estados Unidos
Mexicanos.» , .

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, mediante
oficio D.G.P.L. 63-11-3-2713, determinó turnar a la Comisión de Puntos
Constitucionales de la H. Cámara de Diputados, para dictamen; recibiéndose en
el 06 de noviembre de 2017, misma que fuera registrada con el numero CPC-I-
712-17 del índice consecutivo de esta Comisión.

DÉCIMO Quinto. En sesión ordinaria celebrada el 20 de marzo de 2018, el
Diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario Partido de la
Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que



Comisión de Puntos Constitucionales

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución
Poiítica de ios Estados Unidos MexicanosQn materia de arraigo.

CAMARA l)i: nil'i; l AOOS

LXlll i,EÜIñl,ATURA

«reforma el artículo 16 de la Constitución Política de ios Estados Unidos

Mexicanos.»

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, mediante
oficio D.G.P.L. 63-II-1-3548, determinó turnar a la Comisión de Puntos
Constitucionales de la H. Cámara de Diputados, para dictamen; recibiéndose en
el 21 de marzo de 2018, misma que fuera registrada con el número CPC-I-823-
18 del índice consecutivo de esta Comisión.

Décimo Sexto. En sesión ordinaria celebrada el 24 de abril de 2018, el
Diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentarlo Partido
Acción Nacional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que «reforma el
artículo 16 de la Constitución Poiítica de ios Estados Unidos Mexicanos.»

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, mediante
oficio D.G.P.L. 63-II-6-3316, determinó turnar a la Comisión de Puntos
Constitucionales de la H. Cámara de Diputados, para dictamen; recibiéndose en
el 25 de abril de 2018, misma que fuera registrada con el número CPC-I-867-
18 del índice consecutivo de esta Comisión.

DÉCIMO SÉPTIMO. El 04 de abril del 17, el señor Jan Jarab, Representante
en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, dirigió a la Presidencia de la Mesa Directiva, los integrantes de la Junta
de Coordinación Política y la Presidencia de la Comisión de Puntos
Constitucionales —todos de esta Cámara de Diputados—, una misiva con número
OACNUDH/REP046/2017, en la que realiza diversas manifestaciones en favor de
la eliminación de la figura del arraigo en nuestro sistema jurídico.

DÉCIMO Octavo. El 16 de febrero de este año 2018, el mismo alto
funcionario dirigió a las mismas personas legisladoras, un diverso documento,
bajo el número OACNUDH/REP031/2Ü17, reiterando su petición anterior.

DÉCIMO Noveno. El 23 de abril de 2018, una vez más, el referido
Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos presentó un escrito, indicado con el número
OACNUDH/REPlOl/2018, dirigido en esta ocasión solo a la Presidencia de esta
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Comisión de Puntos Constitucionales, alentando a este Órgano Legislativo a
«aprobar las diversas iniciativas presentadas que tienen por objeto eliminar la
figura del arraigo de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos».

Ante ia situación anterior, no obstante que la comunicación dirigida por parte del
referido Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos a esta Soberanía no constituye una iniciativa, ni nos
encontramos en ei supuesto a que se refiere el artículo 71, constitucional, en su
fracción IV, referente ai derecho de los ciudedenos e iniciar ieyes o decretos, esta
Comisión encuentra gran similitud con otra figura pariamentario/procesai.

Esta figura ha sido instrumentaiizada en el Código Federal de Procedimientos
Civiles, mismo que cuenta con un Libro Quinto, que en su artículo 598, párrafos
segundo y tercero regula la figura del amicus curieeáe. esta manera:

Artículo 598. — ...

El juez deberá recibir todas aquellas manifestaciones o documentos, escritos u
orales, de terceros ajenos al procedimiento que acudan ante él en calidad de amicus
curise o en cualquier otra, siempre que sean relevantes para resolver el asunto
controvertido y que los terceros no se encuentren en conflicto de interés respecto de las
partes. ^ ,

E! juez en su sentencia deberá, sin excepción, hacer una relación sucinta de los
terceros que ejerzan el derecho de comparecer ante el tribunal conforme a lo establecido
en el párrafo anterior y de los argumentos o manifestaciones por ellos vertidos.

La institución —el amicus curiae—, «permite que terceros ajenos a un
proceso ofrezcan opiniones de trascendencia para la solución de^ un caso
sometido a conocimiento judicial, justificando su interés en su resolución finai»^.

Pero más allá de su conveniencia, México ha incorporado esta figura no
solamente en ei referido Código Federal de Procedimientos Penales, sino que, en
virtud de la celebración de dos Tratados internaciones —ei Pacto de SanJoséy
el Estatuto de Roma de ia Corte Penai Internacional—, se han derivado sendos
documentos que ia regulan:

1  Nápoli, Andrés y Juan Martín Vezzulw, £/amícus curte en ¡as causas ambientales, citado por Defensoría del
PUEBLO, República del Perú, f/amicus curise.- ¿qué es y para qué sirve? Jurisprudencia y labor de la Defensona
de! Pueblo, Defensoría del Pueblo, Serie Documentos defensoríales, documento n° 8, Lima, Perú, Züuy.
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1. El Reglamento de ¡a Corte Interamericana de Derechos Humanos, y
2. Las Regias de Procedimiento y Prueba.

El artículo 2°, apartado 3, del Reglamento de ia Corte Interamericana de
Derechos Humanos, establece que:

[...]
3. la expresión «amicus curi^> significa la persona o institución ajena al litigio y al proceso que

presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del caso o formula

consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a través de un documento o de un alegato en
audiencia;

Y, por su parte, la regla 103 de las Regias de Procedimiento y Prueba, se
refieren al «/lm/c£/5 cí/r/ce y otras formas de presentar observaciones»^.

Incluso, sin una regulación expresa y ad hoc, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ya ha hecho uso de esta figura.^ Así que dada la relevancia que debe
tener la participación ciudadana, y por los argumentos que se vierten en el
documento, esta Comisión Dictaminadora analiza los tres escritos presentados
por el referido alto funcionario, invocando la figura de amicus curies.

En síntesis, no obstante que existen diecisiete antecedentes, con catorce
iniciativas propuestas que fueron analizadas y revisadas en su momento, el
presente dictamen se enfoca tan solo en las tres iniciativas que no han precluido

Las Reglas de Procedimiento y Prueba constituyen un instrumento para la aplicación del Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional. Aprobadas por la Asamblea de Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional Primer período de sesiones Nueva York, 3 a 10 de septiembre de 2002. Véase Orcina en
Colombia del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos. Regias de Procedimiento y
Prueba, ONU, Alejandro Valencia Villa (comp.), Bogotá, 2003, disponibles en:
rhttD://www.hchr.orQ.co/Dublicaciones/libros/NU%20Derecho%20Penal%201.Ddf1.

Ya «...la Corte mexicana recibió escritos y amicus curiae elaborados por organizaciones no gubernamentales
de todo el continente», «La falta de regulación formal del amicus curiae eu la normativa procesal no inhibió
en este caso la aceptación por la Corte de literalmente cientos de escritos, cartas y correos electrónicos
(aunque dificulta su clasificación y diluye, en mi opinión, la visibilidad y el peso relativo de los documentos
verdaderamente orientados a proveer datos y argumentos relevantes). La intensa movilización ciudadana en
torno al caso llevó también a la Corte a celebrar seis audiencias públicas en las que particulares y agrupaciones
pudieron exponer sus puntos de vista. A la ingente cantidad de información y opinión producida por estas vías
deben añadirse los Informes solicitados por el Ministro instructor a organismos públicos del sector salud y del
sistema de administración de justicia, y varios dictámenes periciales». Véase Pou Jiménez, F., «El aborto en
México; el debate en la Suprema Corte sobre la normativa del Distrito Federal» en Anuario de Derechos
Humanos, pp. 137-138, disponible en: rfile:///C:/U5ers/ADMIN/Downloads/11523-27363-l-PB%20(n.Ddf1.
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—señaladas en los antecedentes décimo segundo al décimo cuarto—, aunque en
el análisis, se podrán tomar elementos relevantes propuestos en alguna de las
iniciativas que precluyeron o fueron retiradas y en los referidos escritos finales,
dada la riqueza de los argumentos planteados y las razones de su decir, que
hacen necesaria su recuperación para efectos argumentativos, no así como
objeto de dictamen.

II. Contenido de las Iniciativas

La iniciativa de los Diputados Contreras y otros, señala;

Listen cientos de testimonios de las victimas de arraigo, que han evidenciado los peligros
que esta práctica significa, incluso existen recomendaciones Internacionales que sugieren que
se derogue; se han documentado casos de personas arraigadas que nunca saben de que se
les acusa, sufren golpes, ahogamiento o confinamiento con tal de que se declaren culpables
o que incriminen a personas de las que jamás han oído hablar.

Tan solo en el sexenio anterior, alrededor de 8 mil personas fueron arraigadas bajo orden
federal, lo que sin duda constituye un amplio universo de personas que sufrieron de manera
directa por parte de la autoridad, actos que atenían contra sus derechos fundamentales.

Hasta ahora el gobierno federal y algunos gobiernos locales han justificado el uso de esta
figura escudándose en la lucha contra el narcotráñco o que se está protegiendo a la ciudadanía
de la Inseguridad; sin embargo, en esos operativos contra el crimen organizado priva una
grave discriminación contra ciertos ciudadanos en razón de su forma de vestir, de sus rasgos
físicos o de su domicilio, ya que también existe una inmensidad de policías desesperados por
cumplir con cuotas de detenidos ante sus mandos, y la Constitución autoriza al Ministerio
Público a solicitar una orden de arraigo ante una simple sospecha, y a muchos ya detenic^s,
estas autoridades, procuran que acaben por inculparse o declarar en contra de ciertas
personas, porque estamos en un sistema que da un alto valor a las primeras confesiones que
hace la persona al ser detenida.

De este modo, el arraigo de ninguna manera puede ser un instrumento válido para velar por
la seguridad y la justicia, ya que su uso solo genera nuevas víctimas, independientemente de
que tengan o no responsabilidad en los delitos que se les Imputan; esto porque a las personas
se les puede arraigar o mejor dicho privar de su libertad personal, primero por 40 días y en el
peor de los casos durante 80 días sin pruebas fehacientes de su participación en un acto
delictivo,

[...]
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El arraigo constituye además una decisión discrecional del Ministerio Público, ya que para su
aplicación éste no cuenta con ningún parámetro para solicitarlo a la autoridad Judicial y ei juez
tampoco cuenta con elementos objetivos para otorgarlo o negarlo, puesto que no se requiere
documentar ninguna acusación ni contar con pruebas convincentes para plantear una orden
de arraigo, debido a que el texto constitucional sólo establece que el arraigo procederá
tratándose de delitos de delincuencia organizada, siempre que sea necesario para el éxito de
la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado
de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

En ese tenor, a pesar de que el Inculpado tiene derecho a una asesoría jurídica, a conocer
cómo va el procedimiento, nuestra propia Constitución establece una restricción a un derecho
humano; sin embargo el arraigo no se ha aplicado en el país como una medida de excepción,
se ha abusado y se ha convertido en una figura que viola derechos fundamentales.

A las personas que están arraigadas, no se les informa acerca de las investigaciones que están
ocurriendo, mientras ellos se encuentran incomunicados, lo que les dificulta demostrar su
inocencia en esta situación.

Otra justificación para mantener el arraigo ha sido el que el presunto pueda sustraerse de la
justicia; sin embargo para ello se puede utilizar el embargo precautorio, el brazalete, en fin,
sería cuestión de buscar alternativas que no vulneren los derechos humanos en un Estado que
cuenta con una tradición jurídica garantista; incluso no estaría por demás revisar si ese arraigo
puede realizarse en el domicilio particular del inculpado, lo que traería grandes ahorros a las
autoridades.

Una casa aparte, especializada en donde no sabemos qué ocurra, tan solo es un escenario
Ideal para cometer torturas y todo tipo de presiones, [...]

Resulta útil para sustentar esta iniciativa mencionar la reforma constitucional en materia de
derechos humanos, específicamente al artículo lo, -publicada en el Diarlo Oficial de la
Federación el 10 de junio de 2011-, que establece el principio denominado pro persona, el
cual implica la obligación de preferir, privilegiar o favorecer la aplicación de aquella norma que
otorgue una mayor protección a los derechos de la persona, es decir, aunque la norma que
Implica un mayor nivel de protección de los derechos de la persona sea jerárquicamente
inferior, o bien, que haya sido introducida al sistema jurídico con anterioridad a otra norma
menos protectora, con base a este principio dicha norma deberá aplicarse sobre cualquier
otra. Incluso, si se llegara a presentar una contradicción entre una norma constitucional y, por
ejemplo, una norma Internacional en materia de derechos humanos que cuenta con un
contenido de mayor protección que la norma constitucional, deberá aplicarse la norma
internacional, y por el contrario, si la norma constitucional confiere mayor reconocimiento a
los derechos humanos, ésta última es la que se tendrá que aplicar.

Reforzando esta Idea, consideramos Importante citar el siguiente criterio de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al pronunciarse sobre los alcances dei principio
pro persona:

Localización: Décima Época.
Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Tomo 3, Enero
de 2012.
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[...]

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución
Poiítica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de arraigo.

Página: 2918.
Tesis: la. XIX/2011
Materia (s): Constitucional.

Principio pro persona. Criterio de selección de la norma de derecho fundamental
aplicable.

De conformidad con el texto vigente del artículo lo. constitucional, modificado
por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diarlo Oficial de la
Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el
ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las
normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento
jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas
materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las
autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su
interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental
esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber,
la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será
aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios de
favorabilidad del individuo o lo que se ha denominado principio propersona, de
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de! artículo lo.
constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una
diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas
distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección
para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo
de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el Texto
Constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran
en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV. 23 de
noviembre de 2011. Mayoría de cuatro votos, Disidente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Ponente; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos
y González.

La iniciativa de la Diputada Valdés señala:

En el año 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del
arraigo al resolver la acción de inconstitucionalidad 20/2003, la cual dio origen a diversas tesis
jurisprudendalesl que dieron fin a tan controvertida medida cautelar.

De manera posterior, el arraigo fue elevado a rango constitucional mediante la reforma penal
del 18 de junio del año 2008, lo anterior mediante la reforma al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente la inclusión del párrafo 8, el cual
pasó a señalar:
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"La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia
organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo
que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el
éxito de la Investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo
fundado de que el Inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá
prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le
dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días."

De Igual forma, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada fue reformada el 23 de enero
de 2009 para incluir en su numeral 12 el texto siguiente:

"Articulo 12. El Juez podrá dictar el arraigo, a solicitud del Ministerio Público de la Federación,
en los casos previstos en el artículo 2 de esta Ley y con las modalidades de lugar, tiempo,
forma y medios de realización señalados en la solicitud, siempre que sea necesario para el
éxito de la investigación, para la protección de personas, de bienes jurídicos o cuando exista
riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, sin que esta medida
pueda exceder de cuarenta días y se realice con la vigilancia de la autoridad, la que ejercerá
el Ministerio Público de la Federación y la Policía que se encuentre bajo su conducción y mando
Inmediato en la Investigación. La duración del arraigo podrá prolongarse siempre y cuando el
Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen, sin que la duración
total de esta medida precautoria exceda de ochenta días."

De lo anterior podemos observar ciertos elementos básicos para el arraigo, como es el
señalamiento del modo, lugar y tiempo de arraigo, siempre teniendo la finalidad de lograr el
éxito de la Investigación, la protección de personas o bienes jurídicos.

De igual forma, como se establece. El arraigo no es una medida idónea, puesto que a pesar
de una medida excepcional, no deja de ser una medida que carece de proporcionalidad y es
contraria al principio de presunción de inocencia, su dinámica se desarrolla en un ámbito de
arbitrariedad e Irracionalidad, que sólo lleva a dejar al descubierto las carencias en materia de
Investigación del ente encargado de la procuración de justicia. Esto debido a que es utilizado
como una detención con fines de investigación, lo que contraviene igualmente la teleología
del sistema acusatorio penal.

Es de recordar que entre los principios del sistema de impartición de justicia penal
encontramos el de oportunidad, de presunción de inocencia y de contradicción. El primero de
ellos se basa en que los órganos encargados de Investigar el delito deben también sostener la
acusación, caso contrario a lo que resulta con el arraigo, puesto que durante los días en que
se está bajo la sombra de ésta figura no hay una acusación real; el segundo, el de presunción
de inocencia, es uno de los pilares fundamentales del nuevo sistema y el que es destrozado
por la permanencia de la figura del arraigo, puesto que permite que se esté ante una medida
cautelar desproporcionada que no versa sobre los hechos, sino sólo se encuentra sustentada
por suposiciones de las fiscalía que no pueden ser desvirtuadas por el afectado, es así, una
fisura constitucional; en tercer término tenemos el principio de contradicción, principio que se
basa en el adagio que reza "nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio",
precisamente este principio es destrozado por el arraigo, porque se pierde la libertad, se pierde
el recurso judicial efectivo y otros tantos derechos con el mero alegato de que se trata de
delincuencia organizada. ¿Realmente pesa más una presunción no basada en la investigación
que los pilares de nuestro sistema de justicia?
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[...] rompe con los cánones y el espíritu de nuestro sistema legal, tiene también un vicio de
inconvencionalidad, es decir, rompe con los patrones de las obligaciones internacionales que
México ha contraído, mismas que han pasado a formar parte del parámetro de regularidad
constitucional, especialmente lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en sus numerales 5.1 y 5.2 que norman lo relativo al derecho a la Integridad personal
y los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6, los que sistematizan el derecho a la libertad
personal; asimismo, el arraigo corrompe el espíritu de los artículos 8.1 y 8.2 de este
instrumento Interamericano, los cuales hacen referencia a las garantías judiciales que afecta
la figura del arraigo.

En el ámbito del Sistema Universal de Derechos Humanos, la multicitada figura se contrapone
a lo que establece el artículo 7, 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
relativos a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes; la libertad y seguridad
personal; prohibición de detenciones arbitrarias; el derecho a ser juzgado en un plazo
razonable por un juez y sabiendo de que se le acusa al procesado; así como los tratos
apegados a la dignidad humana a que deben ser sometidos los individuos privados de su
libertad.

[-.]

Por su parte, el Informe Interamericano se refiere sobre el arraigo:

313. De conformidad con la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad
pública de 2008, con ta reforma de justicia penal, la figura del arraigo se elevó a nivel
constitucional. De conformidad con la Constitución mexicana, la autoridad judicial puede
decretar el arraigo de un persona[s/c] en casos de delitos de delincuencia organizada, por un
periodo de 40 días prolongable hasta 80, "siempre que sea necesario para el éxito de la
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de
que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia". El Estado en sus observaciones al
proyecto del presente informe sostuvo que el articulo 20 de Constitución mexicana prohibe
toda Incomunicación, intimidación o tortura y establece la obligación de informar al Indiciado
los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten, garantizando su acceso a una
defensa adecuada, entre otras garantías. Asimismo, indicó que la Constitución prevé la figura
del "juez de control", como la autoridad judicial federal independiente y especializada
encargada de resolver de forma Inmediata las solicitudes de arraigo. Entre tas funciones de
los jueces de control se encuentra la de asegurarse que no se vulneren los derechos de los
indiciados y de las víctimas u ofendidos en el procedimiento, asi como verificar la legalidad de
las actuaciones de todos los que intervengan en éste.

314. La CIDH ha manifestado anteriormente su preocupación sobre la existencia de la figura
de arraigo y ha exhortado al Estado a eliminarla de su normativa interna. Durante los últimos
años, la Comisión ha recibido numerosas denuncias sobre la utilización del arraigo para
detener a personas sospechosas en casas particulares, hoteles e instalaciones militares, sin el
respeto de las garantías judiciales y propiciando que las personas privadas de libertad se
enfrenten al riesgo de ser sometidos a malos tratos e incluso tortura. Asimismo, esta Comisión
advierte que diversos órganos de Naciones Unidas, y organizaciones de la sociedad civil, tanto
a nivel nacional como internacional, han señalado que el arraigo fomenta el uso de la
detendón como medio de investigación vulnerando derechos como la libertad personal y las
garantías personales, además de que propicia un clima en el que las personas privadas de
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libertad corren el riesgo de ser sometidos a malos tratos y tortura. En consecuencia, el relator
especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo
sobre desapariciones forzadas o involuntarias, y la relatora especial sobre la independencia de
los magistrados y abogados han solicitado al Estado mexicano su eliminación...

En este sentido, la Comisión valora la reducción de la aplicación de esta figura y la
jurisprudencia que limita la misma, sin embargo, expresa su preocupación por la existencia
del arraigo a nivel constitucional, cuya vigencia es en sí misma contraria a la Convención
Americana,

La iniciativa del Diputado Sánchez Orozco, menciona:

el arraigo es incompatible con un verdadero estado democrático. Su sola existencia
es un símbolo de autoritarismo y de abuso de poder por parte del Estado en contra de
todos los ciudadanos, pues equivale a una Espada de Damocíes que pende
permanentemente sobre nuestras cabezas, y que puede ser usada en cualquier
momento para privarnos arbitrariamente de nuestra lltiertad.

[...] Uno de los principales argumentos de aquellos que defienden la necesidad de la
existencia de la figura del arraigo, es que éste únicamente se utiliza para poder retener
a miembros de la delincuencia organizada. El problema es que no existe ninguna
garantía de que las autoridades efectivamente lo utilizan sólo para arraigar a quienes
se encuentran en dicho supuesto, pues por su naturaleza misma el arraigo se aplica de
manera arbitraria y subjetiva, y no es necesario ni siquiera que existan indicios formales
para poder decretar la medida, lo que en la práctica se traduce en una herramienta
constitucional de tortura y secuestro indiscriminado.

En este sentido se han pronunciado Juan Carlos Gutiérrez y Silvano Cantó, quienes han
señaladol que:

"Una de las principales falencias en el arraigo, tal como aparece en el
artículo 16 constitucional, estriba en que la persona que puede ser sujeta a arraigo está
detenida de un modo vago, complaciente con las autoridades. El decreto de reforma de
2008 se limita a señalar que la autoridad judicial, "a petición del Ministerio Público y
tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una
persona", pero no esclarece el estatus jurídico de la persona a quien se aplica la medida.
No dice si el vínculo entre "delitos de delincuencia organizada" y "una persona"
responde a su condición de sospechosa, indiciada, Inculpada, víctima o testigo; en
cambio, señala un conjunto de supuestos que son aplicables a cualquiera de estos
potenciales sujetos procesales: "siempre que sea necesario para el éxito de la
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo
fundado de que el Inculpado se sustraiga a la acción de la justicia". A la fecha no se
han reglamentado las hipótesis de procedencia,

Lo anterior Imparta directamente al derecho de toda persona a que se
presuma su Inocencia hasta que se demuestre lo contrario, ya que aun cuando no se
haya demostrado su culpa, se le ha impuesto de antemano una pena previa al proceso
judicial.
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la Comisión Nacional de Derechos Humanos producto de una solicitud de
información informó que de 2008 a 2014 las quejas derivadas de arraigos superaban
las 900 y es muy probable que en este momento hayan superado las 1000. Las historias
de las personas que han promovido dichas quejas son simplemente desgarradoras, por
la crudeza e impotencia que representan para quienes son arraigados y sus familiares:
tortura física y psicológica, incomunicación, vejaciones, mala alimentación, aislamiento
y sobre todo falta de una acusación clara,

[...] la figura ha demostrado no reducir los índices de delincuencia, ni de criminalidad,
ni de homicidios dolosos, ni de reducción en el tráfico de estupefacientes y armas. Las
cifras siguen en aumento desde 2008 a la fecha y los hechos están a la vista de todos,
por lo que es válido preguntarse ¿vale la pena seguir manteniendo una figura que atenta
contra los derechos humanos y que no ha servido para nada útil a la sociedad? (...)

[...] el pasado mes de abril del año 2015, en el pleno de la SON se llevó a cabo un
debate que duró varias sesiones, respecto a la constitucionalidad o no de la figura del
arraigo contenida dentro del Código de Procedimientos Penales, como medida para ser
utilizado contra quienes pudieran haber cometido un delito grave. Al final, la votación
de la Corte fue de 6 votos contra 5 a favor de la constitucionalidad, en una decisión
muy controversial, de la cual vale la pena destacar algunas de las valiosas
consideraciones vertidas mediante voto particular de algunos de los ministros disidentes
de la mayoría:

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, señaló lo siguiente:

"En el caso, sin embargo, de la aplicación de esta metodología llego a la
conclusión -y así lo expuse durante la discusión del asunto- de que no
existe una interpretación posible de la figura del arraigo que sea
compatible con las exigencias del derecho a la libertad personal y a la
presunción de inocencia .

De un simple ejercicio comparativo entre la regulación constitucional del
arraigo y el precepto convencional citado, puede advertirse que el hecho
de que una persona pueda permanecer arraigada hasta por 40 días sin que
se ejerza en su contra la acción penal por considerársele probable
responsable de un delito, plantea problemas a la luz de los numerales 7.4
y 7.5 los cuales prevén, respectivamente, que toda persona detenida o
retenida debe ser notificada "sin demora" no sólo de las razones de su
detención sino también de "los cargos formulados con^a ella" y que tendrá
derecho a ser juzgada "dentro de un plazo razonable".

Las razones por las que la ñgura del arraigo entra en conflicto con estas
exigencias son evidentes; por un lado, cuando una persona está arraigada
aún no se ha formulado ningún cargo en contra de ella, entendiendo por
"cargo", la acusación de esa persona ante un juez por la cornisión de algún
delito; por otro lado, la persona no puede en principio "ser juzgada" en un
plazo razonable, puesto que aún no ha sido sometida a proceso.
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución
Política de ios Estados Unidos Mexicanos en materia de arraigo.

Más aún, si bien la Constitución prevé que la orden de arraigo será emitida
por autoridad judidai, no establece que el arraigado deba ser iievado ante
un juez. Ai respecto, en ei caso Tibi Vs. Ecuador (2004) la Corte
Interamericana sostuvo lo siguiente:"[...] En primer iugar, ios términos de
ia garantía estabiecída en ei artículo 7.5 de la Convención son ciaros en
cuanto a que ia persona detenida debe ser ilevada sin demora ante un juez
o autoridad judidai competente, conforme a los principios de control
judicial e inmediación procesal. Esto es esencial para ia protección del
derecho a fa libertad personal y para otorgar protección a otros derechos,
como ia vida y ia Integridad personal. Ei hecho de que un juez tenga
conocimiento de ia causa o ie sea remitido ei informe policial
correspondiente [.,.] no satisface esa garantía, ya que ei detenido debe
comparecer personalmente ente el juez o autoridad competente [...]"
(párrafo 118).

En el caso del arraigo no existe posibilidad de dar cumplimiento a esta
exigencia. El hecho de que ia orden sea girada por un juez de control no
satisface ei requisito de que ei detenido sea llevado ante un juez o
funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales y, en tai medida,
es Incompatible con ia obligación contenida en el artículo 7.5 de la
convención.

De todo io anterior advierto una dificultad para aplicar en su literalidad las
garantías penales del artículo 7 de la Convención a las personas arraigadas,
io cual no podría superarse mediante una simple interpretación del texto
constitucional, sino acaso mediante una manipulación del mismo a través
de ia cual se introdujeran otros contenidos, io que si bien constituye una
práctica que no es ajena a muchos tribunales constitucionales,
ordinariamente se realiza respecto de textos legales y no respecto de
constituciones.

Pero la mayor dificultad que presenta ei arraigo a ia luz de ios derechos
fundamentales y principios constitucionales en juego es en relación con ei
principio de presunción de inocencia ei cual exige tratar como inocente, en
la mayor medida posible, a una persona sujeta a investigación ministeriai.4

En ia jurisprudencia interamericana, ei problema que suponen las medidas
cautelares, particularmente ia prisión preventiva, a ia luz del principio de
presunción de inocencia, se ha resuelto por dos vías: por un lado, mediante
la determinación de las finalidades que pueden justificar este tipo de
medidas y, por otro, mediante ei establecimiento del estándar probatorio
para decretarlas.

En Ricardo Gañese vs. Paraguay (2004), ia Corte Interamericana sostuvo
que "las medidas cautelares que afectan la libertad personal y ei derecho
de circulación del procesado tienen un carácter excepcional, ya que se
encuentran limitadas por ei derecho a ia presunción de inocencia y ios
principios de necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad
democrática", de tai manera que "para aplicar tales medidas cautelares en
el proceso penal deben existir indicios suficientes que permitan suponer
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razonablemente la culpabilidad del Imputado y que se presente alguna de
las siguientes circunstancias: peligro de fuga del Imputado [...] [o] peligro
de que el imputado obstaculice la Investigación" (párrafo 129).

De esta manera, puede decirse que la Corte Interamericana ha Identificado
dos finalidades legítimas compatibles con la presunción de inocencia para
una medida cautelar que priva de la libertad a una persona: (i) asegurar
que esa persona no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones;
y (ii) garantizar que la persona no eludirá la acción de la justicia. [En
sentido similar, véase también Caso Acosta Calderón vs, Ecuador (2005);
párrafo 111; Palamara Iribarne vs. Chile (2005) , párrafo 198; y Barreto
Leyva vs, Venezuela (2009), párrafo 121],

En estas condiciones y a la luz tanto del artículo 7 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos como de los estándares de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos que lo interpretan, y que nos
son obligatorios en términos de la segunda jurisprudencia derivada de la
Contradicción de Tesis 293/2011, me parece que estamos en un supuesto
en el que no existe una Interpretación posible del artículo décimo primero
transitorio de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008 que lo haga
compatible con el derecho a la libertad personal y el principio de
presunción de inocencia , por lo que estamos en el supuesto de preferir la
aplicación de los estándares interamericanos más protectores."

[...]

Por su parte, la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas,
señaló en su voto particular lo siguiente:

Puntualizado lo anterior, considero que la figura del arraigo, sí es
incompatible con las normas de derechos humanos contenidas en los
tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte , pues a
la luz de los artículos 7o.5 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y el artículo 9o,7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos, es posible llegar a la conclusión de que la figura del arraigo que
se analiza, resulta contraria al derecho a la libertad personal y a la
presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, pues
constituye una medida que limita el ejercicio del mencionado derecho
fundamental, que no es necesaria ni proporcional en sentido estricto,
atendiendo a los bienes jurídicos en juego.

En el supuesto estudiado, la figura del arraigo prevista en el artículo
Impugnado, procede en el marco de una Investigación rninisterial, cuando
se trate de delitos graves en general, y por un plazo máximo de cuarenta
días, Además de la comprobación de estos extremos, de acuerdo con el
propio artículo, esta medida cautelar procede en los casos en que "exista
riesgo fundado de que el Indiciado se sustraiga de la acción de la justicia
o para la protección de personas o bienes jurídicos, a fin de lograr el éxito
de la investigación".
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De acuerdo con lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, así como de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, para que una restricción (en el sentido de limitante) a un
derecho fundamental sea necesaria en una sociedad democrática, deben
examinarse las alternativas existentes para alcanzar el fin legitimo
perseguido y precisar la mayor o menor lesividad de aquellas.

En cuanto a la finalidad tendiente a "evitar que el indiciado se sustraiga de
la acción de la justicia", se observa que en el estado del proceso penal en
el que procede el arraigo, no se requiere la existencia de mayores
elementos probatorios, como la "probable responsabilidad" o el "cuerpo
del delito" , sino que basta que la medida cautelar sea solicitada por el
Ministerio Público con base en algún elemento de sospecha de que el
Indiciado podría sustraerse de la acción de la justicia, o que se permitiría
proteger a personas o a bienes jurídicos.

Hasta aquí, la persona acusada de cometer un delito, es simplemente eso,
una persona acusada, una indiciada, sin que se haya demostrado
medianamente su probable responsabilidad en los hechos imputados.

De lo anterior, se colige que la medida del arraigo, no puede ser
considerada como una medida estrictamente necesaria para conseguir que
una persona se sustraiga de la acción de la justicia, toda vez que en esta
etapa procesal, la autoridad aún no cuenta con elementos suficientes para
tener por demostrada la existencia de un delito o de la responsabilidad del
imputado. De lo contrario, estaría en aptitud de hacer ejercicio de la acción
penal.

En cuanto a la finalidad consistente en "proteger personas o bienes
jurídicos" tampoco se estima que esta medida sea estrictamente necesaria,
pues existen otros mecanismos menos lesivos de la libertad personal que
sirven para alcanzar este objetivo , Entre otras, basta señalar lo dispuesto
por el artículo 2o., fracción V y el artículo 3, fracción X del propio Código
Federal de Procedimientos Penales que establecen derechos a favor de las
víctimas a fin de que la autoridad garantice su protección; o también, por
ejemplo, no debe pasar desapercibido el artículo 7o. de la Ley General de
Víctimas, que establece diversos derechos a favor de las víctimas de un
delito, inclusive con independencia de que se encuentren en un proceso
penal, con la finalidad de que la autoridad les proporcione medidas de
protección eficaces de su vida, integridad y iibertad personal.

Finalmente, no parece poder afirmarse que, en ausencia del arraigo, todas
las investigaciones serían infructuosas per se, o no permitirían al Estado
cumplir con sus obligaciones de garantía . Es cierto que es una herramienta
que podría facilitar la investigación de un delito en determinados casos, no
obstante, debe recordarse que para que la restricción a un derecho
fundamental sea válida, ésta debe ser estrictamente necesaria.

Por tanto, considero, el arraigo, no es una medida estrictamente necesaria
para la consecución de los fines legítimos que pretende.
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[...]

La iniciativa del Diputado Santiago, expone:
El arraigo, en materia penal, es una figura jurídica cuyo carácter es

eminentemente restrictiva de la libertad, se aplica al probable autor de un hecho
delictivo en delincuencia organizada o cuando la autoridad presuma peligro de que una
persona imputada se pueda sustraer de la acción de la justicia. El objetivo de su
aplicación es Integrar la averiguación previa y evitar que se imposibilite el cumplimiento
de la eventual orden de aprehensión.

En el año 2008, con la reforma constitucional que permitió la instauración del
nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, esta figura tan cuestionada fue también
Incluida en la Carta Magna. El tiempo y los hechos han demostrado que no se consideró
las fallas estructurales del funcionamiento de los Ministerios Públicos, la corrupción y
los excesos de las autoridades en su implementaclón.

El empleo del arraigo, por parte de las autoridades encargadas de la investigación
y persecución de los delitos, ha registrado un historial de abusos y violaciones a los
derechos humanos de las personas en nuestro país en los últimos años. En estricto
sentido, el arraigo sólo refleja la grave deficiencia en las instituciones administrativas
de investigación y procuración de justicia, misma que se Intenta suplir con este método
lesivo para las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales (...)

El arraigo, en materia penal, es una figura jurídica cuyo carácter es
eminentemente restrictiva de la libertad, se aplica al probable autor de un hecho
delictivo en delincuencia organizada o cuando la autoridad presuma peligro de que una
persona imputada se pueda sustraer de la acción de la justicia. El objetivo de su
aplicación es integrar la averiguación previa y evitar que se imposibilite el cumplimiento
de la eventual orden de aprehensión.

El tiempo y los hechos han demostrado que no se consideró las fallas
estructurales del funcionamiento de los Ministerios Públicos, la corrupción y los excesos
de las autoridades en la implementaclón del arraigo. Las autoridades encargadas de la
investigación y persecución de los delitos, han registrado un historial de abusos y
violaciones a los derechos humanos de las personas en nuestro país en los últimos anos.

En estricto sentido, el arraigo sólo refleja las graves deficiencias de las
instituciones encargadas de la justicia en nuestro país, mismas que se intenta suplir con
este método lesivo para las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales, lo
cual no es acorde con la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011.

Cifras divulgadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, refieren
que aproximadamente de un promedio de 1.82 personas son puestas bajo arraigo cada
día en el ámbito federal y 1.12 personas en el ámbito local.1
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Amnistía Internaciona! estima que alrededor de 20 mil personas en el país, de
2008 a 2014, han sido objeto de este tipo de detención en cuartos de hotel, domicilios
particulares, oficinas y separos, aún sin tener cargos en su contra.2

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que entre 2009 y 2010, los
jueces de distrito especializados en cáteos, arraigos e Intervención de comunicaciones,
libraron mil 200 arralgos.3

La Procuraduría General de la República (PGR), estableció que entre diciembre
de 2006 y marzo de 2013, fueron sometidas 7 mil 984 personas a arraigo por
delincuencia organizada, secuestro, operaciones con recursos de procedencia Ilícita,
delitos contra la saiud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tráfico
de Indocumentados y posesión de vehículos robados.4

El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia, en esta Cámara de Diputados
presentó un Informe titulado: "Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal", donde
señala que de 2009 a 2014, en el ámbito federal se arraigaron 8 mil 595 personas, pero
sólo 3,2 por ciento, obtuvieron sentencia condenatoria,5

Muchos casos de arraigos han propiciado que se presenten quejas ante la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la mayoría de los casos se argumenta
que hubo una posible detención arbitrarla, casos de tortura u otros tratos crueles o
Inhumanos.

En el Grupo Parlamentarlo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no
hacemos apología de quienes Infringen la norma y dañan a la sociedad. Quienes actúan
al margen de la ley deben recibir sanción, pero en aras de la persecución de los delitos,
no se pueden violentar derechos humanos.

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en
el "Examen de ios Informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40
del Pacto", respecto al quinto Informe periódico presentado por México en relación con
el grado de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, solicitó
a nuestro país eliminar la figura del arraigo de nuestro marco jurídico,6

Amnistía Internacional y Human RIghts Watch, han señalado reiteradamente que
debe erradicarse la figura del arraigo del sistema jurídico mexicano, por circunscribirse
en un ambiente de Impunidad y falta de rendición de cuentas.7

En las conclusiones y recomendaciones del "Informe del Grupo de Trabajo sobre
el Examen Periódico Universal", del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, se recomienda al Estado mexicano la necesidad de abolir el arraigo penal a nivei
federal y estatal, ya que es contrario a las normas Internacionales de derechos
humanos.B

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, al evaluar la situación
sobre el cumplimiento de las obligaciones Internacionales del Estado mexicano en
materia de prevención y combate de la tortura, así como de otros tratos crueles,
Inhumanos o degradantes, en las conclusiones de su informe solicitó disminuir
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gradualmente la utilización de ia figura del arraigo hasta llegar a su desaparición
completa.9

La utilización del arraigo implica un gran margen de discrecionalldad y conculca
sistemáticamente derechos humanos como: la libertad, la presunción de inocencia, la
integridad personal y la administración de justicia; particularmente la publicidad del
proceso, las garantías necesarias para la defensa, la indemnización por daños derivados
de errores judiciales y la reparación por prisión o detenciones ilegales, además de que
se incrementan las posibilidades de que una persona sea sometida a tortura u otros
tratos crueles, Inhumanos o degradantes.

La iniciativa del Diputado Cortés, expone:

En nuestro país, la figura del Arraigo se estableció en el articulo[5fc] 16 de la
Constitución, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de
junio de 2008, como respuesta a une compleja situación en materia de seguridad.

E! Artículo 16 constitucional señala que
"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forrna de
juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con
que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de
su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo."

"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la
ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y
obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que
exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en
su comisión.

"La autoridad judicial, a petición dei Ministerio Publico y
tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el
arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que
ia ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que
sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de
personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que
el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podra
prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que
subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, ia duración
total del arraigo no podrá exceder los ochenta días."

En la iniciativa del 13 de marzo de 2007, el entonces presidente Felipe Calderón,
en la exposición de motivos señaló: ■ c ,

"Asimismo, se propone la adición de un décimo parraro ai
artículo 16 para regular constitucionalmente el arraigo. Al considerar
ta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
acción de inconstitucionalidad 20/2003, y en virtud de que el arraigo
es un acto restrictivo de la libertad personal, debe estar inmerso en
el texto constitucional.
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quién determinará la
caso de delincuencia

Ministerio Público con

En relación con el arraigo y a fin de evitar abusos, se propone
lo siguiente:

a) Sólo lo puede dictar el juez,
modalidad de su ejecución, salvo en el
organizada en que podrá dictarse por el
posterior revisión de la autoridad judicial.

b) Se establece con precisión el tiempo máximo de duración.
c) Por primera vez, se prevén los fines del arraigo, de forma

que así se evita la arbitrariedad al permitirse únicamente cuando se
compruebe la necesidad de la medida para proteger a las personas
o bienes jurídicos, para la continuación de la investigación o si
existen datos de riesgo fundado de sustracción del inculpado a la
acción de la justicia.

d) Se limita al caso de delitos graves, con duplicidad para
delincuencia organizada."

Al momento de expedirse la reforma en justicia penal del 2008, fue criticada por
diversos académicos, por ejemplo, Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, señaló que era violatoria de los derechos humanos
porque eleva a rango constitucional el arraigo, permite los allanamientos sin orden
judicial y crea un subsistema de excepción para las personas acusadas de pertenecer a
la delincuencia organizada.

El Impacto del arraigo en el ejercicio del derecho de presunción de inocencia fue
de primera magnitud, ya que aun cuando no se haya construido una causa para
demostrar la culpa de una persona arraigada, se le ha Impuesto de antemano una pena
prejudicial. Es como si la persona, inocente o no, estuviera condenada desde el

momento en que se abre un expediente de investigación penal, es decir, como si nunca
hubiera sido inocente.

Se trató de una figura polémica ante una situación urgente, por lo que si bien
tuvo la Intención de ser una herramienta eficaz, particularmente contra la delincuencia
organizada, ante su propia naturaleza, ha sido necesario revisarla para determinar si

debe subsistir en nuestro sistema jurídico.
(...)
Según Bernardina Esparza, "la instrumentación jurídica a favor del arraigo en

México dispone de dos fases. Sin embargo, entre ellas se interpone un criterio
jurisprudencial, el cual manifiesta que el arraigo es inconstitucional, pues establece que
es violatorio de la libertad personal, así como también de las garantías de legalidad y
de seguridad jurídica. Se ha mencionado, asimismo, que transgrede las garantías del
debido proceso, presunción de inocencia, el derecho a la no privación de la libertad
mientras se desarrolla el proceso, el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho de circulación y
residencia, como bien lo señalan los artículos 7.5, 8.2 y 22.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. En este contexto, los artículos 7, 8 y 22
manifiestan el derecho a la libertad, las garantías judiciales y el derecho a la circulación
y de residencia.

Entre otras libertades que establece el artículo 7 se encuentran las siguientes:
•  Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
•  Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las

condiciones dadas de antemano por la Ley Fundamental y leyes respectivas de cada
Estado.
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•  Ninguna persona puede ser sometida a detención o encarcelamiento
arbitrarios.

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

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

Por su parte, el artículo 8 de la citada Convención sostiene, como garantías
judiciales;

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e irnpardal,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanclación de cualquier acusación penal
formulada contra ella, o para ta determinación de sus derechos y obligaciones de orden
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Toda persona Inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, por tanto, toda persona, en plena
Igualdad, tiene derecho, durante el proceso, a disponer de las siguientes garantías,
mediante los siguientes derechos:

•  Del inculpado, de ser asistido gratuitamente por el traductor o interprete,
si no comprende o no habla el Idioma del juzgado o tribunal;

•  A la comunicación previa y detallada al Inculpado de la acusación
formulada;

•  A la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa;

Del inculpado, a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor
de su elección y de comunicarse libre y privadamente con él;
.  A no renunciar a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado,

remunerado o no, según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí
mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

De la defensa, a Interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de
obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan
arrojar luz sobre los hechos;

•  A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
•  A recurrir de! fallo ante juez o tribunal superior.
Y, por último, el artículo 22 de la misma Convención dispone el derecho a la

circulación y residencia; ^
•  Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene

derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

Para mayor claridad, se presenta lo que persigue cada iniciativa de las que
se dictaminan;
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CONTRERASEryHL

VALDÉS

SÁNCHEZ

Cortés

la el párrafo octavo del
artículo 16 de la Constitucm

Política de los Estados Unidos

Mexicanos

Deroga los párrafos 8 y 9 del
artículo 16 de la Constitución

Política de ios Estados Unidos

Mexicanos

Reforma el artículo 16 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos

Reforma el artículo 16 de la

Co/7sf/fuc/ód Politica de los

Estados Unidos Mexicanos

Eliminar la figura de arraigo

Eliminar la figura de arraigo

Prohibir la privación de libertad

Eliminar la figura del arraigo

Por otro lado, como se anunció abinitioóe este documento, resulta de gran
relevancia las consideraciones vertidas por el Representante en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el documento de fecha 04 de abril de 2017, se menciona lo siguiente:

Todos los organismos internacionales con competencia para analizar la frgura del arraigo
han determinado que es violatoria de derechos humanos. Adicionalmente, en el marco
del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
diversos Estados han recomendado a México la revisión o eliminación de la figura. La
ONU-DH adjunta a la presente carta un documento ANEXO que compila las reiteradas
determinaciones y recomendaciones adoptadas por los organismos internacionales.

En el conjunto de informes y recomendaciones mencionado, se ha establecido que
el arraigo viola de forma manifiesta el derecho a la libertad personal, llegando a constituir
una detención arbitraria, y el derecho a un debido proceso, particularmente en su
vertiente de presunción de inocencia. El arraigo tambiéon pone en riesgo otros derechos
humnaos, como el derecho a la integridad personal, al colocar a la persona en una
posición de vulnerabilidad frente a órganos de seguridad y de procuración de justicia.

Es importante referir que el Estado mexicano tomó una decisión fundamental en
materia de seguridad y justicia, con la adopción del sistema de justicia penal acusatorio
en la reforma del año 2008. Mediante esta reforma se pretendieron superar las
violaciones a derecho humanos que acarreaba el anterior modelo de procedimiento penal.
Sin embargo, como ya se refirió antes, paradójicamente a través de dicha reforma
también fue introducido el arraigo, una figura que, a decir de la entonces Relatora
Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y los abogados, desvirtúa
los principios del sistema acusatorio al colocar «los incentivos en dirección contraria al
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fortalecimiento de la capacidad Investigativa de la autoridad, además de que puede
propiciar otras violaciones a los derechos humanos».

En el segundo de los documentos ya mencionados, de fecha 16 de febrero
de este 2018, el Representante del Alto Comisionado señala:

... el arraigo viola el derecho a un debido proceso, particularmente en su vertiente de
presunción de inocencia, así como el derecho a la libertad, llegando a constituir un
presupuesto de detención arbitraria. El arraigo también afecta a otros derechos, como el
derecho a la integridad personal, al colocar a la persona en una posición de vulnerabilidad
frente a órganos de seguridad y de procuración de justicia.

El Estado mexicano tomó una decisión fundamental en materia de seguridad^y
justicia, con la adopción dei sistema de justicia penal acusatorio en la reforma del ano
2008. Mediante esta reforma, entre otros aspectos, se pretendieron superar las
violaciones a derecho humanos que acarreaba el anterior modelo de procedimiento penal.
Sin embargo, a través de dicha reforma también fue introducido el arraigo, una figura
que a decir de la entonces Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados
V los abogados, desvirtúa los principios del sistema acusatorio al colocar «los incentivos
en dirección contraria al fortalecimiento de la capacidad investigativa de la autoridad,
además de que puede propiciar otras violaciones a los derechos humanos».

Finalmente, en el documento más reciente, del 23 de abril de 2018, indica
en la parte sustancial:

Tal V como se expresó en la comunicación remitida al inicio del presente periodo ordinario
de sesiones, el arraigo es una figura abiertamente violatoria de los derechos humanos
que trastoca el debido proceso y el derecho a la libertad personal y favorece, ademas, la
violación de otros derechos humanos como el relativo a la integridad personai. esos
motivos, diversos organismos internacionales de derechos humanos le han recomendado
al Estado mexicano de manera reiterada su eliminación.

III. CONSIDERACIONES , ^
Ya desde antes de la adopción constitucional del modelo procesal actual, el
acusatorio, el Pleno de la Suprema Corte se había pronunciado sobre la absoluta
y abierta anticonstituclonalidad e inconvencionalldad de la figura que hoy
pretende suprimirse del Texto Constitucional.

En este caso, la Corte consideró que:
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el arraigo colislona con la propia Constitución y es inconvencional, ya que, si bien los
derechos humanos aceptan ciertas restricciones, éstas tienen que ser a la luz de los
principios antes mencionados, además de los de proporcionalidad y razonabilidad
específicamente.*'

La interpretación siguió siendo concordante con esa visión, pues incluso un
año antes de la adopción de este modelo procesal penal acusatorio, la Segunda
Sala de ese alto Tribunal, al indicar cuáles son los contenidos del principio de
presunción de inocencia sostuvo que dicho principio «trasciende la órbita del
debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros
derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el
buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o
disciplinarias irregulares», y que en vía de consecuencia, opera también;

en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el
trato de «no autor o no partícipe» en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de
infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que
no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales
hechos, en cualquier materia.^

Esta Comisión coincide con la visión del Diputado César Camacho, quien
señaló en su iniciativa que «históricamente han existido dos tipos de sistemas de
justicia penal, uno de corte inquisitivo y otro de tipo adversarial, entre los cuales
persisten algunas tensiones», una de esas tensiones se presenta, precisamente
en cuanto a la visión de la figura de la presunción de inocencia a que se ha hecho
alusión.

Como bien menciona:

Inicialmente el arraigo en nuestra legislación procesal mexicana fue introducido como
una medida precautoria dictada por el juzgador, a petición de parte, cuando hubiere

Fue la Tesis P. XXII/2006, de la Novena Epoca, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, visible en la pág. 1170, del Tomo XXIII, febrero de 2006, de! Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, bajo el número de registro 176030, bajo el rubro: Arraigo Penal El Artículo 122 bis del Código
DE Procedimientos penales del estado de Chihuahua que lo Establece, Viola la Garantía de Libertad Personal
QUE Consagran los Artículos 16,18,19, 20 y 21 de la Constitución Federal.
Véase la Tesis 2a. XXXV/2007, de la Décima Época, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, visible en la pág. 1186, del Tomo XXV, mayo de 2007, de la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, bajo el número de registro 172433, bajo el rubro: Presunción de Inocencia. Alcances
DE ESE Principio CoNsnruaoNAL.
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temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya
entablado una demanda. Tiene por objeto impedir que el arraigado abandone el lugar
del juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el proceso y
responder de la sentencia que se dicte.

El arraigo penal transitó de ser una medida precautoria o cautelar ordinaria a una
medida excepcional por la carga de arbitrariedad que representa.

Así, el arraigo es una figura procesal que puede servir para dos cosas:
1. Como medida cautelar. Una vez que se investigó y se judicializó, se le pide

al juez que, con base en ios datos de prueba, y acreditada la necesidad de
cautela, ordene el arraigo para que no se abandone el domicilio, o no se salga
del país o de un estado, y

2. Como técnica de investigación. En la que a pesar de que no se tenga
ninguna información que arroje la necesidad de cautela, porque no se ha
investigado, se pide al juez autorice el arraigo para poder iniciar una
investigación.

A pesar del reconocimiento de la Suprema Corte de la inconstitucionalidad e
inconvencionalidad de la figura procesal de mérito, este Órgano Reformador de
la Constitución decidió incorporarlo al Texto Fundamental, y así, se dijo que «la
discusión se ha superado y no queda más que acatar el mandato del
Constituyente que regula esta figura, pero exclusivamente para casos de DO y
con estricto apego al texto constitucional», pero no se dejó de reconocer que esa
incorporación constitucional no superó su contraposición con el nuevo modelo
procesal, particularmente con dos principios, «la presunción de inocencia y los
límites a la prisión preventiva».^

De ahí que:

...con esta figura del arraigo, de inicio el Estado dirige en contra de una persona la fuerza
de una medida cautelar que no observa los requisitos constitucionales (claro está,
amparado por una norma constitucional de idéntico valor), presumiendo que es
responsable y que por tanto debe privarlo de la libertad precautoriamente.^

Israel Alvaraoo Martínez, La investigación, procesamiento y ejecución de ia delincuencia organizada en ei
sistema pena! acusatorio, Instituto de Investigaciones Jurídicas de ia UNAM, serie: juicios oraies, num. 2, 2
ed. 2014, p. 33.
Ibidem, p. 34.
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Posterior a la reforma constitucional de 2008, la Corte volvió a pronunciarse
sobre el principio de presunción de inocencia.

La Tesis de Jurisprudencia la./J. 24/2014 (10a.), de la Décima Época,
sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible
en la pág. 497, del Libro 5, abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, bajo el número de registro 2006092, y con el rubro:
Presunción de Inocencia como Regla de Trato Procesal, sostiene lo siguiente:

La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de «poliédrico», en el
sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías
encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se
manifiesta como «regla de trato procesai» o «regia de tratamiento» del imputado, en la
medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona
que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta
el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su
culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la
presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la
aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y
culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que
suponga la anticipación de la pena.

Destaca la visión de que a toda persona se le deba tratar como inocente en
tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, así
como la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la
anticipación de la pena.

Y como sostiene la iniciativa del Diputado Sánchez Orozco:

...se violenta el principio de presunción de inocencia cuando se pone bajo arraigo a la
persona inculpada sin tener elementos investigación e indicios que hagan probable su
participación en la comisión del delito, es decir, se está sancionando sin haber sido
sometido a juicio y obtenido sentencia condenatoria.

Y la iniciativa del Diputado Santiago López:
...La utilización del arraigo implica un gran margen de discreclonalidad y conculca
sistemáticamente derechos humanos como: la libertad, la presunción de inocencia, la
integridad personal y la administración de justicia; particularmente la publicidad del
proceso
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Por ello se coincide, nuevamente, con la visión de la iniciativa del Diputado
Camacho que señala que:

A casi una década, es preciso dar nuevos pasos en la consolidación del nuevo modelo de
justicia, dejando atrás aquellas que no se justifican en un régimen democrático como el
nuestro, puesto que resultan significativamente costosas, han entrado en desuso, son
ineficaces para la Investigación de los delitos y pueden ser sustituidas por otras que sean
funcionales con el nuevo sistema y, por tanto, respeten los derechos humanos de todos
los implicados.

Es importante señalar que, como lo menciona la Representación en
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, desde hace más de 10 años, «la figura del arraigo penal en México
ha sido objeto de preocupación para los organismos internacionales de
derechos humanos», por lo que han recomendado a México «de forma
consistente su eliminación, habiendo recomendado su eliminación»:

(i) El Comité de Derechos Humanos;
(ii) El Comité Contra la Tortura;
(iii) El Subcomité para la Prevención de la Tortura;
(iv) El Consejo de Derechos Humanos, en el marco del Examen Periódico

Universal;

(v) La Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y
abogados;

(vi) Ei Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes;

(vii) Ei Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o
Involuntarias, y

(viii) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La visión de estas instancias es coincidente con la ya mencionada,
señalando como «motivos de preocupación» para los organismos
internacionales de derechos humanos las violaciones a la libertad persona!,
al debido proceso "i a la presunción de inocencia, así como el aumento del
riesgo de las personas arraigadas de ser sometidas a torturas y malos tratos.
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De manera relevante señala el documento que:

El consenso internacional en torno a esta fígura, e incluso su mención en una
decisión adoptada por el Comité Contra la Tortura en un caso individuai en el que
condenó a México, muestran que el mantenimiento de esta figura en el
ordenamiento jurídico mexicano coloca a México en una posición de ruptura de sus
obligaciones internacionales, y puede llegar a generar responsabilidad internacional
del Estado mexicano.

Es especialmente relevante el negativo impacto que la figura del arraigo tiene
sobre el debido proceso en un momento de consolidación del sistema de justicia
penal acusatorio. Cómo destacó en su día la Relatora Especial sobre la
Independencia de los magistrados y abogados de la ONU:

64. La figura de! arraigo permite ta detención para investigar^ cuando
io apropiado y correcto es investigar rápida y eficazmente para proceder
a detener. Ei arraigo es ei resultado de! mai funcionamiento del sistema
de investigación y procuración de justicia, pues coloca ios incentivos en
dirección contraria ai fortalecimiento de ia capacidad investigativa de ia
autoridad, además de que puede propiciar otras violaciones a ios
derechos humanos. Por ello ¡a Relatora Especial considera que la fígura Jurídica
del arraigo debería desaparecer del sistema de justicia penal en México.

(...)
92. El arraigo es una fígura jurídica arbitraria e incompatible con el principio

de presunción de Inocencia y con el derecho a la libertad personal. Además, esta
figura es intrínsecamente contraria ai modelo ora! acusatorio que México
ha adoptado en substitución de! sistema inquisitivo-mixto.

En el contexto de consolidación del actual sistema ora!, resulta esencial la
eliminación de la figura del arraigo para completar la armonización legislativa y
constitucional con el sistema.

Se debe destacar que durante mucho tiempo uno de los argumentos ofrecidos
por las autoridades para defender el uso de la fígura del arraigo fue la necesidad de
su uso para el combate al crimen organizado. Sin embargo, la Información pública
disponible mostraba que en muy pocos casos las personas arraigadas eran
finalmente procesadas, lo cual contradecía el argumento de su utilidad. Además, el
estado mexicano ha reducido de forma constante el uso del arraigo, por lo que su
eliminación apenas tendría impacto práctico en la actual forma de realizar las
investigaciones penales.
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Desde 2007 han sido dirigidas a México una serie de determinaciones a
cargo de mecanismos internacionales de derechos humanos referidas a la
figura del arraigo, mismas que se mencionan de manera sintética:

(i) Comité contra la Tortura: Examen de los Informes presentados por
los Estados Partes en virtud del artículo 19 de la Convención (6 de febrero
de 2007);

(ii) Subcomité para la Prevención de la Tortura: Informe sobre la visita
a México del Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes (27 de mayo de 2009);

(iii) Consejo de Derechos Humanos: Informe del Grupo de Trabajo sobre
el Examen Periódico Universal (5 de octubre de 2009);

(iv) Comité de Derechos Humanos: Examen de los informes presentados
por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto (7 de abril de 2010);

(v) Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y
abogados (18 de abril de 2011);

(vi) Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o
Involuntarias: Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones
Forzadas o Involuntarias (20 de diciembre de 2011);

(vil) Comité Contra la Tortura: Observaciones finales sobre ios informes
periódicos quinto y sexto combinados de México, adoptadas por ei Comité
en su 49° período de sesiones (11 de diciembre de 2012);

(viii) Consejo de Derechos Humanos: Informe del Grupo de Trabajo
sobre el Examen Periódico Universal (11 de diciembre de 2013);

(ix) Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez (29 de diciembre de 2014); ^

(x) Grupo Interdiscipiinario de Expertos Independientes (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos); Informe Ayotzinapa. Investigación
y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los
normalistas de Ayotzinapa (6 de septiembre de 2015); ^

(xi) Comité Contra la Tortura, decisión sobre la comunicación 500/2010
(24 de septiembre de 2015); .,

(xii) Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Situación de
Derechos Humanos en México (31 de diciembre de 2015);
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(xüi) Relator Especial sobre la tortura: Informe de seguimiento del
Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes acerca de su misión a México (17 de febrero de 2017), y

(xiv) Subcomité para la Prevención de la Tortura: Informe sobre la visita
a México del Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes (15 de diciembre de 2017).

Tras todas las consideraciones realizadas, se proponen las siguientes
modificaciones, ilustradas en la siguiente tabla:

Articulo 16. —... Artículo 16. —...

La autoridad judicial, a petición del Ministerio
Público y tratándose de delitos de delincuencia
organizada, podrá decretar el arraigo de una persona,
con las modalidades de lugar y tiempo que la ley
señale, sin que pueda exceder de cuarenta días,
siempre que sea necesario para el éxito de la
investigación, la protección de personas o bienes
jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este
plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el
Ministerio Público acredite que subsisten las causas
que le dieron origen. En todo caso, la duración totai
dei arraigo no podrá exceder los ochenta días.

Se deroga.
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IV. Texto Normativo y Régimen Transitorio
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración del Pleno
de la Cámara de Diputados el siguiente:

Decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en materia de arraigo.

ÚNICO. Se deroga el párrafo octavo del articulo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de arraigo, para quedar como sigue:

Articulo 16. —...

Se deroga.

TRANSITORIO

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, Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de abni de
20xo.
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Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 72 de la Constitución Paiftica de ios Estados Unidos Mexicanos', 39,
numeral 1, numeral 2, fracción XLI y numeral 3, y artículo 45, numeral 6, inciso f)
de la Ley Orgánica de! Congreso Generai de ios Estados Unidos Mexicanos, así como
en los diversos 80, 81, 84, 85, 89, numeral 2; 157, numeral 1, fracciones I y
IV; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y 176 del Regiamente de ia Cámara
de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta Soberanía el
presente:

Dictamen

Para ello, esta Comisión Dictaminadora hizo uso de la siguiente:

Metodología

Esta Comisión de Puntos Constitucionales, encargada del análisis y dictamen
de las iniciativas de las que adelante se dará cuenta, desarrolló los trabajos
correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado denominado Antecedentes Legislativos, se da cuenta del
trámite del proceso legislativo de treinta y dos iniciativas que motivan al presente
dictamen, y una aportación ciudadana;

II. En el apartado Contenido de las Iniciativas, se exponen los objetivos y
se hace una descripción de contenido, resumiendo sus teleologías, motivos y
alcances, de iniciativas que fueron turnadas por la Presidencia de la Mesa Directiva,
priorizando las vigentes y todas aquellas que refuerzan la pluralidad de voces;

III. En las Consideraciones, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora
exponen los razonamientos y argumentos relativos a las propuestas y, con base en
esto, se sustenta el sentido del presente dictamen, y

IV. En el capítulo relativo al Texto Normativo y Régimen Transitorio, se
plantea el Proyecto de Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en
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sentido positivo, mismo que contiene el Proyecto de Decreto por el que se modifica
el artículo 111 de la Constitución Poiftica de ios Estados Unidos Mexicanos, en
materia de declaratoria de procedencia.

Z. Antecedentes Legislativos

Primero. En sesión ordinaria celebrada el 16 de marzo de 2016, el Diputado
VItalico CÁNDIDO CoHETO MARTÍNEZ, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforma el artículo 2° de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos,
sobre «Reconocimiento Igualitario de tas Lenguas Indígenas, con ei Español o
Castellano»

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-11-6-0652,
determinó dictar el siguiente trámite: «Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para dictamen»; misma que se recibió en esta Comisión de Puntos
Constitucionales el 17 de marzo de 2016, y que fue registrada con ei número CPC-
1-191-16 del índice consecutivo de esta Comisión; disponible en:

rhttp://qaceta.diputado5.qob.mx/Gaceta/63/2016/mar/201603Q8-
\/.html#Inlciatival7]

Segundo. En sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2016, el Diputado
Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 2° de la
Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, sobre «Reconocimiento
Nacional dei Español y ias Lenguas que se hablan en todo ei Territorio».

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-2-667,
determinó dictar el siguiente trámite: «Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para dictamen»; misma que se recibió en esta Comisión de Puntos
Constitucionales el 31 de marzo de 2016, y que fue registrada con el número CPC-
1-203-16 del índice consecutivo de esta Comisión; disponible en:

[http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/mar/20160329-
V.html#Iniclativa5]
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Tercero. En sesión ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2016, el
Diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacionai, presentó la Iniciativa mediante la que se reforma el artículo 2° de la
Constitución Poiftica de ios Estados Unidos Mexicanos, sobre « Reconocimiento dei
idioma Español como Lengua Ofídai de ia Nación y Lenguas Indígenas como
Lenguas Nacionales».

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-3-1571,
determinó dictar el siguiente trámite; «Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para dictamen»; misma que se recibió en esta Comisión de Puntos
Constitucionales el 12 de enero de 2017, y que fue registrada con el número CPC-
1-407-17 del índice consecutivo de esta Comisión; disponible en:

rhttp://qaceta.diputado5.Qob.mx/Gaceta/63/2016/sep/2Q160927-
V.htmi#lniciatival8]

Cuarto. En sesión ordinaria celebrada el 06 de abril de 2017, el Diputado Juan
Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2° de la
Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, sobre «Reconocimiento
Nacionai de Idioma Español Oficial y Lenguas Indígenas».

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-3-2155,
determinó dictar el siguiente trámite: «Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para dictamen»; misma que se recibió en esta Comisión de Puntos
Constitucionales el 07 de abril de 2017, y que fue registrada con el número CPC-
1-529-17 del índice consecutivo de esta Comisión; disponible en:

rhttp://aaceta.diputados.aob.mx/Gaceta/63/2017/abr/20170404-
\/II.html#Iniciatíva61

Quinto. En sesión ordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2017, el
Diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforma el artículo 2° de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos,
sobre «Idioma ofídai y lenguas nacionales».

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63TI-1-2609,
determinó dictar el siguiente trámite: «Túrnese a la Comisión de Puntos
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Constitucionales, para dictamen»; misma que se recibió en esta Comisión de Puntos
Constitucionales el 18 de septiembre de 2017, y que fue registrada con ei número
CPC-I-653-17 del índice consecutivo de esta Comisión; disponible en:

rhttp://Qaceta.diPütado5.Qob.mx/Gaceta/63/2017/5ep/20170914-
Il.html#lniciativa3]

Sexto. En sesión ordinaria celebrada ei 06 de abril de 2017, ei Diputado Sergio
López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
presentó Iniciativa con proyecto de decreto por ei que se reforma ei artículo 40 de
la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos^ para que «Se establezca
que son idiomas oficiales y nacionales de México. Los de los pueblos indígenas y el
español».

La Presidencia de ia Mesa Directiva, medíante oficio D.G.P.L. 63-II-3-2155,
determinó dictar ei siguiente trámite: «Túrnese a ia Comisión de Puntos
Constitucionales, para dictamen»; misma que se recibió en esta Comisión de Puntos
Constitucionales ei 07 de abril de 2017, y que fue registrada con el número CPC-
1-529-17 del índice consecutivo de esta Comisión; disponible en:

rhttp://qaceta.díDutados.Qob.mx/Gaceta/63/2Q17/abr/20170404-

VII.html#Inlc¡ativa6]

Ésta comisión debe realizar ios siguientes señalamientos ai apartado de ios
antecedentes legislativos.

II. Contenido de las Iniciativas

La iniciativa del Diputado Coheto, argumenta:

Que la nación mexicana tiene una composición pluricuitura! sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas, Esta diversidad cultural se manifiesta en las lenguas indígenas que se hablan
en el territorio nacional, De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), 6
de cada 100 mexicanos mayores de 5 años de edad hablan una lengua materna diferente ai
español. A su vez, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), determinó en el Censo
de Población y Vivienda de 2010, que en México existen 11 familias lingüísticas, 68 lenguas
indígenas y 364 variantes lingüísticas.

El elemento que sirve de identidad y distinción principal de un pueblo Indígena es su lengua, sin
menoscabo de otros componentes como sus usos y costumbres, vestido, comida, festividades,
formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, entre otros.

Página 4 de 13



Comisión de Puntos Constitucionales

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 2° y se recorren los actuales
tercero, cuarto y quinto en sus términos, de la Constitución Poiitíca de ¡os Estados Unidos

cÁNtAUA DI Dii'i lADí )s Mexicdnosen materia de lenguas indígenas.
LXIll LEOISLATUIW

Que el INALI elaboro y actualizó el Catálogo de las Lenguas Indígenas, en el que se señala que
hay 11 familias lingüísticas definidas "como un conjunto de lenguas con semejanzas estructurales
y léxicas que se deben a un origen histórico común", que son: Álgida, Yuto-nahua, Cochimí-
yumana, SerI, Oto-mangue, Maya, Totonaco-tepehua, Tarasca, MIxe-zoque, Chontal de Oaxaca
y Huave.

Asimismo, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,
adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo, en su 769 reunión, establece que los gobiernos de los países que lo ratifiquen deben
tomar las medidas necesarias para asegurar que los individuos de los pueblos indígenas, tengan
la oportunidad de leer y escribir en su lengua materna, o la de su comunidad y la oportunidad de
llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.

La falta de disposiciones que eleven a rango constitucional las lenguas indígenas, reconociéndolas
expresamente como lenguas nacionales con validez legal, implica un vacío legislativo que resta
fuerza al ejercicio efectivo de ios derechos lingüísticos de los pueblos indígenas plasmados en
diversos ordenamientos legales secundarlos.

El Diputado asegura que uno de los avances significativos ha sido la publicación en 2003, de la
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en la que se reconocen y protegen
los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y se
prevé la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas. Además, derivado de esta Ley
se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como un organismo descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propio, a fin de que promueva el fortalecimiento, la
preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas y el conocimiento y disfrute de la riqueza
cultural de la Nación. Afirma también que a pesar de que nuestra Carta Magna establece que los
pueblos Indígenas tienen el derecho a preservar sus lenguas, esto no es suficiente, lo que se
requiere es que tanto el español como las lenguas indígenas se reconozcan por igual y se definan
como lenguas nacionales , en un sentido similar a lo que en otros países ya se consagra en
sus respectivas Constituciones,

La propuesta de reconocer jurídicamente como lenguas nacionales a todas las lenguas
Indígenas que se hablan en el territorio nacional y al español, se basa en la demanda que desde
siempre los pueblos y comunidades Indígenas de nuestro país han planteado, por lo que es
Imperativo establecer en la Constitución que las lenguas indígenas, tengan el carácter
de lenguas nacionales con la misma validez que el español.

No obstante que diversas dependencias y entidades del sector público e instituciones privadas
han generado y difundido, mediante diversas publicaciones y ordenamientos legales, el
reconocimiento de las lenguas indígenas de México, es un hecho que no existe un precepto
constitucional que sea la base para que se reclame este derecho fundamental de tener
como lenguas nacionales el español y las lenguas indígenas.

Por todo lo anterior, señala que es necesario e impostergable que el artículo 2o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos incluya un tercer párrafo, donde se reconozca de forma
expresa e inequívoca, que el español y las lenguas indígenas son lenguas nacionales, con
idéntico valor.
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La iniciativa del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, señala:

Que la La Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio
de 1993, señalaba originalmente en la fracción IV del Artículo 7, dentro de los fines de la
educación que imparta el estado, que además de los establecidos en el artículo 3o. constitucional,
el de promover, mediante la enseñanza de la lengua nacional -el español-, un idioma común
para todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger y promover el desarrollo de las lenguas
indígenas.

Por lo tanto, con la revisión y actualización de planes y programas de estudios a fines de la década
de los setenta, con la gramática estructural se cambió el nombre de la asignatura a "Español" y
se dio una seriación en cada uno de los diferentes niveles educativos.

Afirma que desde la llegada de los españoles, la relación entre los Indígenas y los españoles tuvo
procesos muy complejos. Llegaron a imponer costumbres, formas de vida, religión e idioma. Pero
nunca ha hubo un sometimiento absoluto de nuestra cultura milenaria a favor de la imposición
de los hombres barbados que llegaron en el siglo XV. Por el contrario. México le dio al mundo
cosas que trasformaron estilos de vida y en gran medida la gastronomía. Sólo por poner tres
ejemplos, el chocolate, el jitomate y el aguacate, son legados de México para el mundo.

El Diputado proponente señala con razón, que hoy en día todavía existe un gran número de gente
que habla en las lenguas de las diferentes culturas y regiones del México antiguo. Pero las lenguas
han tenido transformaciones porque su enseñanza ha sido durante muchos años generacional,
por vía oral. La consecuencia es que las lenguas originales tienen variantes. Actualmente el
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, creado a partir del Decreto que crea la Ley
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en cumplimiento con lo que dispone
el propio ordenamiento, ha elaborado un catálogo de lenguas Indígenas nacionales. Dicho
catálogo se ha elaborado tomando en cuenta la información del Censo Nacional de Población y
Vivienda, considerando la ubicación de las lenguas y la ubicación geográfica de los hablantes. Así,
el catálogo parte de la identificación de 68 grupos lingüísticos, de donde se desprende una gran
cantidad de variantes. En total, de acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales, se
tienen identificadas 364 variantes. Hay que precisar que de acuerdo con el INAU, todas las
variantes lingüísticas tratadas como lenguas.

En el ámbito internacional el Legislador señala puntualmente que el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece en su Artículo 12 la obligación de los
Estados a "adoptar medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan
comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario,
intérpretes u otros medios eficaces". La Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas señala, en su artículo 13.2., que "Los Estados adoptarán medidas eficaces para
asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos Indígenas puedan
entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas,
proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de Interpretación u otros medios
adecuados".

También afirma que con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de junio de
2013, se decreta una nueva ley, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en donde
se establecen nuevos criterios para el manejo del espectro radioeléctrico y cambian las
disposiciones regulatorias. En esta nueva disposición, el artículo 230, señala que "en sus

Página 6 de 13



Comisión de Puntos Constitucionales

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 2° y se recorren los actuales
tercero, cuarto y quinto en sus términos, de la Constitución Política de ios Estados Unidos

OI. nii'i TADOs Mexicanosen materia de lenguas indigenas.
LXm LEGISLATURA

transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma
nacional".

Con la resolución de amparo promovido por el señor Mardonio Carbalio, comunicador Indígena
que trasmite comentarios en la lengua Náhuatl, el 9 de marzo de 2016 se votó en el pleno de la
Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, la reforma al artículo 230 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para permitir las trasmisiones de locutores en
cualesquiera de las lenguas nacionales de acuerdo con la Ley de Derechos Lingüísticos. Derivado
de lo anterior y para hacer congruente los ordenamientos con los derechos consagrados en la
Constitución, es que el Diputado Caballero presentó su Iniciativa de Ley.

La iniciativa del Diputado Ruiz García, argumenta:

En la Nación mexicana, a casi dos siglos de vida de ésta, no se ha establecido, en nuestra Carta
Magna, el Idioma español como lengua oficial, situación que de hecho ha sido así a través de los
años desde el México Independiente.

Por ello, se propone estipular jurídicamente que el idioma español es la lengua oficial del pueblo
mexicano para promover una mejor enseñanza del mismo en los planes escolares de estudio, en
los niveles preescolar, primarla, secundaria y media superior, que constituyen la educación
obligatoria establecida en el primer párrafo del artículo 3o. de nuestra Constitución.

Desde luego que No podemos perder de vista que la Nación mexicana tiene una composición
plurlcultural con una gran diversidad de comunidades indígenas, las cuales reclaman con justicia,
un trato especial para favorecer su desarrollo, por lo cual, se propone disponer que el estado
(federación, entidades federativas y municipios) reconoce a las lenguas indígenas como lenguas
nacionales; ello traerá como consecuencia el establecimiento de políticas públicas para la
adecuada integración cultural, en la Nación mexicana, de las comunidades Indígenas que integran
su territorio.

Por ello se propone tal reforma en rango constitucional para que exista claridad y plena definición
jurídica de que el idioma oficial de la Nación mexicana es el español, por lo cual, debe generarse
como consecuencia Inmediata el robustecimiento de las políticas educativas a cargo del Ejecutivo
federal y de las entidades federativas, para perfeccionar su enseñanza, así como de las lenguas
Indígenas en los lugares en donde estén asentadas comunidades indígenas.

La ¡niciativa del Diputado Juan Carlos Ruiz García, señala:

En México la población indígena conforma el grupo de los pueblos originarios que dada su cultura,
historia y lengua dan sentido de pertenencia e Identidad al país... el criterio para identificarlo es
la condición de ser hablantes de alguna lengua indígena.

El Inegi Identifica que, en 494 municipios del país, más de 40 por ciento de sus habitantes son
hablantes de lengua indígena, siendo Oaxaca la entidad federativa que concentra más municipios
con mayor porcentaje de habitantes Indígenas (245).
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Asegura que el informe del INEGI señala que el 13 por ciento de la población indígena nacional
sólo puede expresarse en su lengua materna (no español), situación que se ve acrecentada en el
caso del colectivo femenino al registrarse que 32.2 por ciento de las mujeres hablantes de lengua
indígena, no puede incorporarse al mundo laboral formal por carecer de habilidades lingüísticas
en español, condición que las supedita a trabajar por cuenta propia.

De la misma forma, el informe evidencia que: "La distribución por grupos de edad y sexo de este
grupo de población para 2015, muestra que 45.3 por ciento de la población que habla lengua
indígena tiene menos de 30 años, mientras que poco más de la mitad (50.9 por ciento) de la
población total del país se encuentra en ese rango de edad. La proporción de niños y jóvenes
hablantes de lengua indígena es inferior respecto a la población nacional; para el caso de los
hablantes de lengua indígena de entre 3 a 14 años, representa 20.4 por ciento y para los jóvenes
de 15 a 29 años, 24.9 por ciento; en tanto para el total de la población en el país, 23.6 por ciento
es población infantil y 27.3 por ciento jóvenes.

A pesar de la Importancia de la lengua como condición de identificación y de sentido de
pertenencia de un importante número de compatriotas, su Invaluable aporte a la cultura nacional
e internacional y la relevancia de ésta como antecedente histórico, en sus ya 100 años de vida,
nuestra Constitución política no ha establecido dentro de su articulado cuál es el idioma oficial de
nuestro estado federativo ni, mucho menos, ha contemplado la coexistencia de un Idioma oficial
con otras lenguas indígenas, lo que vulnera el derecho de todos los indígenas a conservar su
propia identidad.

A este respecto, debe considerarse que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima, al
igual que el InegI, que el Idioma o lengua es uno de los criterios primordiales para determinar la
condición de Indígena, a los que se pueden agregar la presencia de un vínculo fuerte con el
territorio y los recursos naturales; sistemas sociales, económicos o políticos particulares; y la
existencia de una cultura y creencias propias, por nombrar algunos.

Tal es la importancia de las lenguas o idiomas indígenas para la ONU que cientos de personas
indígenas acuden, anualmente, a las sesiones del Foro Permanente y el Mecanismo de Expertos,
o ante el relator especial para los pueblos Indígenas, con el fin de externalizar las cuestiones
relativas al ejercicio de sus derechos humanos y ser asesorados en cuanto a la preservación de
su patrimonio cultural intangible, entre ellos, su lengua.

Valioso resulta a este respecto el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), mediante programas que, entre otros, resguardan
las lenguas en peligro de desaparición, la diversidad cultural y lingüística en la educación, los
sistemas de conocimiento locales e indígenas y la cartografía cultural, no por nada esta institución
ha señalado que "Todo idioma refleja una visión del mundo única en su género, con su propio
sistema de valores, su filosofía específica y sus características culturales peculiares. Su extinción
supone una pérdida irrecuperable de los conocimientos culturales únicos que se han ido
encarnando en él a lo largo de los siglos. Entre ellos figuran algunos de índole histórica, espiritual
y ecológica que pueden ser esenciales no sólo para la supervivencia de sus hablantes, sino
también para las de un número incalculable de personas. La lengua es una fuente de creación y
un vector de la tradición para la comunidad de sus hablantes. Es un soporte de su identidad y un
elemento esencial de su patrimonio cultural.
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Finalmente, habrá de considerarse que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la
Organización de Naciones Unidas, a través de sus 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS),
suscrita por el presidente Enrique Peña Nieto, en septiembre de 2015, estipula no sólo el deber
de reconocer a ios pueblos indígenas en sus diferencias culturales (entre ellos, su lengua), sino
también la obligación de elevar el nivel educativo de éstos, principalmente, a través del ODS 4,
consistente en "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos", y sus metas: 5 "Para 2030,
eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de
igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos
Indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional"; y 7 "Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y ia adopción de estilos de vida
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura
de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la
contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios".

Esta iniciativa se volvió a presentar en sus términos en virtud de que la anterior no fue
dictaminada en los plazos establecidos en el Reglamento de ta Cámara de Diputados.

La iniciativa de! Diputado Sergio López Sánchez señala:

Que el lenguaje es un componente esencial de identidad de los pueblos y de las personas en lo
particular, pues constituye uno de los principales factores de identificación. Es por tanto, un
derecho social o cultural con Incidencia Individual y colectiva.
El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos expresa que la
Invasión, la colonización y la ocupación, así como otros casos de subordinación política, económica
o social, implican a menudo la Imposición directa de una lengua ajena o la distorsión de la
percepción del valor de las lenguas y la aparición de actitudes lingüísticas jerarquizantes que
afectan a la lealtad lingüística de los hablantes; y considerando que, por estos motivos, incluso
las lenguas de algunos pueblos que han accedido a la soberanía están inmersas en un proceso
de substitución lingüística por una política que favorece la lengua de las antiguas colonias o de
ios antiguos poderes imperiales.
Como se ha explicado, el reconocimiento de la pluriculturalidad de la Nación mexicana implica el
derecho a preservar y enriquecer la identidad y cultura. De acuerdo con la Observación General
21 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la cultura,
comprende, entre otras cosas, el lenguaje, y es a través de éste que las comunidades expresan
su humanidad y el sentido que dan a su existencia, y configuran una visión del mundo que
representa su encuentro con las fuerzas externas que afectan a sus vidas.

El artículo 4o. establece validez de las lenguas indígenas en el contexto en el que se hablen, el
cual no puede limitarse a territorios definidos, pues precisamente la pluriculturalidad de nuestro
país, implica la convivencia de varias culturas y lenguas en un mismo espado. Más aun, de
acuerdo con el libro Regiones indígenas de México, publicado por la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas en 2006,60 por ciento de los indígenas que radican en México
habitan en un municipio indígena (se consideran así cuando el 40 por ciento de la población de
un municipio es indígena). Lo anterior significa que 40 por ciento (4.2 millones) de la población
indígena del país vive en municipios no indígenas. A su vez, el mismo estudio señala que sólo 30
municipios del país no cuentan con presencia de población indígena. Por tanto, el evitar dar al
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español el rango de lengua nacional, y el reconocer a las lenguas Indígenas como lenguas
nacionales, tuvo como objeto el otorgar pleno reconocimiento a la diversidad cultural de nuestro
país, la cual se ve reflejada en la existencia de 68 lenguas Indígenas, las cuales están distribuidas
prácticamente en todo el territorio nacional.

Diversos instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización
Internacionai dei Trabajoestablecen la importancia que para los pueblos Indígenas y tribales
tiene "asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de desarrollo económico
y de mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados
en que viven". Para lograr este objetivo se estipuló que deberá otorgarse la protección especial
de las lenguas indígenas a través de disposiciones que permitan su preservación.

Así también, el Pacto Internacionai de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 27,
destaca la obligación de los Estados en los que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas,
de garantizar el derecho de las personas que pertenezcan a dicha minoría, en común con los
demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia
religión y a emplear su propio idioma.

En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, se establece también el derecho de los pueblos Indígenas a revltallzar, utilizar,
fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales,
filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y
personas, así como a mantenerlos. Señalando que los Estados adoptarán medidas eficaces para
asegurar la protección de ese derecho.

III. Consideraciones

Esta Comisión de Puntos Constitucionales lleva a cabo la dictaminaclón sobre un

tema de derechos culturales intangibles, sobre lo cual se ha hablado recientemente
a partir de la creación de la Secretaría de Cultura. La Ley de derechos lingüísticos
ya señala que las lenguas Indígenas y el español son lenguas nacionales, por tanto,
en el sentido de alinear los derechos lingüísticos con los derechos culturales
reconocidos por México en diversos instrumentos nacionales es preciso dar
uniformidad al uso del español y de las demás lenguas que se hablan en el territorio,
como nacionales.

En la discusión con los legisladores que participaron para la elaboración del presente
dictamen, claramente se señaló que era pertinente que el texto constitucional, el
Estado mexicano reconociera las formas de expresión lingüística como nacionales,
pero en ningún momento se podría pensar una de ellas como lengua oficial, porque
pensar de esa manera en un idioma o lengua, vulneraría a las otras lenguas al
establecer una obligatoriedad el oficializar una sola forma de expresión.
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Ei Estado mexicano tiene que considerar todas ias formas de expresión iingüística
de cada una de ias comunidades como nacionales y todas eiias váiidas para
estabiecer cualquier procedimiento civii, iegai o administrativo, toda vez que su
reconocimiento es garantía de respeto a ias formas, usos y costumbres, así como
ios vaiores culturales señalados en el propio artículo 2°. de ia Carta Magna.

Del análisis de ias iniciativas, esta dictaminadora reconoce ios planteamientos
de ia Organización Internacional del Trabajo, ios preceptos establecidos en ia
Organización de ias Naciones Unidas para ia Educación, ia Ciencia y ia Cultura, así
como las resoluciones de ia Corte en nuestro país, derivadas del amparo promovido
por ei comunicador indígena Mardonio Carbailo, que obligó ai Congreso General a
reformar ei artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a
fin de garantizar ia libertad de expresión de todos ios mexicanos también a través
de ios medios de comunicación.

En resumen, se proponen ia siguiente modificación, misma que se ilustra en ia
siguiente tabla:

Texto Vigente
Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e

indivisible. indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que
son aquellos que descienden de poblaciones que
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la
colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas.

Sin correlativo El Estado mexicano reconoce el idioma

español y las lenguas indígenas como
nacionales, las cuales forman parte del
patrimonio cultural intangible de la Nación, por
lo que las leyes establecerán su promoción,
estudio y preservación.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser La conciencia de su identidad indígena deberá ser
criterio fundamental para determinar a quiénes se criterio fundamental para determinar a quiénes se
apiican las disposiciones sobre pueblos indígenas. aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
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Son comunidades integrantes de un pueblo indígena,
aquellas que formen una unidad social, económica y
cultural, asentadas en un territorio y que reconocen
autoridades propias de acuerdo con sus usos y
costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre
determinación se ejercerá en un marco constitucional de
autonomía que asegure ia unidad nacional. El
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas
se hará en las constituciones y leyes de las entidades
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además
de los principios generales establecidos en los párrafos
anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de
asentamiento físico.

Son comunidades integrantes de un pueblo
indígena, aquellas que formen una unidad social,
económica y cultural, asentadas en un territorio y que
reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos
y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre
determinación se ejercerá en un marco constitucional
de autonomía que asegure la unidad nacional. El
reconocimiento de los pueblos y comunidades
indígenas se hará en las constituciones y leyes de las
entidades federativas, las que deberán tomar en
cuenta, además de los principios generales establecidos
en los párrafos anteriores de este artículo, criterios
etnolingüísticos y de asentamiento físico.

IV. Texto Normativo y Régimen Transitorio
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración del Pleno de
la Cámara de Diputados el siguiente:

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorren los actuales en sus términos, al
artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IJNICO. S e adiciona un párrafo tercero y se recorren ios actuales en sus términos, al
artículo 2° de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:

Artículo 2o.-...

El Estado mexicano reconoce el idioma español y las lenguas indígenas como
nacionales, las cuales forman parte del patrimonio cultural intangible de la Nación, por
lo que las leyes establecerán su promoción, estudio y preservación.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamentai para determinar a
quiénes se apiican ias disposiciones sobre puebios indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad
social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de
acuerdo con sus usos y costumbres.
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El derecho de ios pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos
y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las
que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos
anteriores de este articulo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

TRANSITORIOS

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

Dado en el Salón de Sesiones, Palacio Legislativo de San Lázaro a 26
de abril de 2018.
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PRESIDENTE

13 D.F (GPPRO)

DIP. DANIEL ORDOÑEZ HERNÁNDEZ

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

02 QUERÉTARO (6PPRI)

DIP. BRAULIO MARIO GUERRA

URBIOLA

02 QUERETARO (GPPRI)

DIP. ÁNGEL ROJAS ÁNGELES

15 JALISCO (GPPRI)

DIP. RAMÓN BAÑALES ARAMBULA

01 MÉXICO (GPPRI)

DIP. RODOLFO N06UÉS BARAJAS

01 JALISCO (GPPAN)

SECRETARIO

DIP. JOSÉ HERNÁN CORTÉS

BERUMEN
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DIPUTADO DTTO ENTIDAD GR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

SECRETAftIO

04 QUERÉTARO (GPPAN)

DiP. J. APOLINAR CASILLAS

GUTIÉRREZ

k
SECRETARIO

09 michoacAn (GPPRD)

DIP. ÁNGEL IIALANIS PEDRAZA

SECRETARIO

05 MÉXICO (GPPRD)

DIP. JOSÉ HUGO ANGEL OLVERA (f
SECRETARIO

14 JALISCO (MC)

DIP. VÍCTOR MANUELSANCHEZOROZCO

SECRETARIA

02 NUEVO LEÓN (NA)

DIP. MÍRNA ISABEL SALDIVAR PAZ

SECRETARIA

01 DURANGO (PVEM)

DIP. LORENA CORONA VALDÉS
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INTEGRANTE

01 ZACATECAS (GPPRI)

JOSÉ LUIS VELÁZQUEZ GONZÁLEZ

INTEGRANTE

16 VERACRUZ (GPPRI)

DIP. MARCO ANTONIO AGUILAR YUNES

INTEGRANTE

02 GUANAJUATO

(GPPRI)

DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO
SANTIBAÑEZ

05 MÉXICO (GPPRI)

OIP.ARTURO HUICOCHEA ALANÍS

INTEGRANTE

04 COAHUILA (GPPRI)

OJP. ARMANDO LUNA CANALES

\ /

INTEGRANTE

07 GUANAJUATO (GPPRI)

DIP. RICARDO RAMÍREZ NIETO í¡
7
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INTEGRANTE

OS SONORA (GPPRI)

DIP. ARIEL BURGOS OCHOA

INTEGRANTE

04 CIUDAD DE MÉXICO (GPPRI)

DIP.GEORGiNA ADRIANA PULIDO
GARCÍA

ék
INTEGRANTE

10 CIUDAD DE MÉXICO (GPPAN)

DIP. JORGE TRIANA TENA

mm
INTEGRANTE

OS MÉXICO (GPPAN)

DIP. ULÍSES RAMÍREZ NUÑEZ

INTEGRANTE

04 D.F (GPPAN)

DIP. SANTIAGO TABOADA
CORTINA

(LICENCIA)

INTEGRANTE

02 NUEVO LEÓN (GPPRD)

DIP. A. FRANCISCO BASAVE
8ENÍTEZ
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INTEGRANTE

09 D.F (GPPRO)

EVELYN PARRA ÁLVAREZ

INTEGRANTE

04 PUEBLA (MORENA)

DIP.RODRIGO ABDALA

DARTiGUES

/  ̂

INTEGRANTE

03 D.F (MORENA)

DIP. VIRGILIO DANTE

CABALLERO PEDRAZA

A
INTEGRANTE

10 michoacAn (PVEM)

DIP. VILLALPANDO BARRIOS

GEORGINA PAOLA

06 COAHUÍLA (PVEM)

OIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL

RODRÍGUEZ
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Comisión de Puntos Constitucionales

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado Bdel artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

Honorable Asamblea:
La Comisión de Puntos Constitucionales con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39,
numeral 1, numeral 2, fracción XL y numeral 3, y artículo 45, numeral 6, inciso O
de la LeyOrgánicadelCongreso General de los Estados UnidosMexicanos, así como
en los diversos 80, 81, 84, 85, 89, numeral 2; 157, numeral 1, fracciones I y
IV; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y 176 del Reglamento de ia Cámara
de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta Soberanía el
presente:

Dictamen

Para ello, esta Comisión Dictaminadora hizo uso de la siguiente:

Metodología
La Comisión de Puntos Constitucionales, encargada del análisis y dictamen de

la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al
procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado denominado Antecedentes Legislativos, se da cuenta del
trámite del proceso legislativo de iniciativas que motivan al presente dictamen;

II. En el apartado Contenido de la Iniciativa, se exponen los objetivos y se
hace una descripción de contenido, resumiendo sus teleologías, motivos y alcances;

III. En las Consideraciones, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora
exponen los razonamientos y argumentos relativos a tal propuesta y, con base en
esto se sustenta el sentido del presente dictamen, y

IV. En el capítulo relativo al Texto Normativo y Régimen Transitorio, se
plantea el Proyecto de Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en
sentido positivo, mismo que contiene el Proyecto de Decreto por el que se reforma
y adiciona la fracción XIII del apartado Bdel artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir la reincorporación de los
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Comisión de Puntos Constitucionales

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las
instituciones policiales de La Federación.

1. Antecedentes Legislativos

Primero. El 29 de abril de 2016, la Diputada María Gloria Hernández Madrid
presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que «reforma el artículo 123 de la
Constitución Poiítica de ios Estados Unidos i^exicanos», a cargo del Grupo Parlamentario
del PRI.

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-5-1040, determinó
dictar el siguiente trámite: «Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para
dictamen»; misma que se recibió en esta Comisión de Puntos Constitucionales el 23 de
mayo de 2016, y que fue registrada con el número CPC-I-253-16 del índice consecutivo
de esta Comisión; disponible en:

http://Qaceta.diputados.aob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160405-
V.html#Iniciatival61. que se encuentra precluida.

Segundo. El 05 de julio de 2017, el Congreso del Estado de Jaüsco presentó la
Iniciativa con Proyecto de Decreto que «reforma la fracción XIII del artículo 123, Apartado
B de la Constitución Poiítica de ios Estados Unidos ¡Mexicanos», a cargo del Grupo
Parlamentario del PRI.

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D CP2R2A-2851, determinó
dictar el siguiente trámite: «Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para
dictamen»; misma que se recibió en esta Comisión de Puntos Constitucionales el 07 de
julio de 2017, y que fue registrada con el número CPC-I-609-17 del índice consecutivo
de esta Comisión; disponible en:
rhttD://Qaceta.diDutados.Qob.mx/Gaceta/63/2017/iul/20170711.html#Comunicacio

n9], visitada el 2018-03.13

Tercero. El 14 de septiembre de 2017, la Diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez
presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que «reforma el artículo 123 de la
Constitución Poiítica de ¡os Estados Unidos Mexicanos», a cargo del Grupo Parlamentario
del PRI.

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-6-2358, determinó
dictar el siguiente trámite: «Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para
dictamen»; misma que se recibió en esta Comisión de Puntos Constitucionales el 18 de
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos ¡Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, ios peritos y los miembros de
ias instituciones policiales de La Federación.

septiembre de 2017, y que fuera registrada con el número CPC-I-654-17 del índice
consecutivo de esta Comisión; disponible en:
'littp://Qaceta.diPutados.Qob.mx/Gaceta/63/2Q17/seD/20170912-

VI.html#Iniciat¡val01. visitada el 2018-03.05

Cuarto. El 10 de octubre de 2017, el Diputado Waldo Fernández González presentó
la Iniciativa con Proyecto de Decreto que «reforma y adiciona la fracción XIII del apartado
B) del artículo 123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos ¡Mexicanos», a cargo
del Grupo Parlamentario del PRD.

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-7-2634, determinó
dictar el siguiente trámite: «Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para
dictamen»; misma que se recibió en esta Comisión de Puntos Constitucionales el 11 de
octubre de 2017, y que fuera registrada con el número CPC-I-678-17 del índice
consecutivo de esta Comisión; disponible en:
'http://Qaceta.diPutados.qob.mx/Gaceta/63/2017/oct/20171003-
III.html#Iniclativalll. visitada el 2018-03.05

Quinto. El 31 de octubre de 2017, los Diputados Víctor Manuel Sánchez Orozco y
Macedonio Salomón Tamez Guajardo presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto
que «reforma el artículo 123 de la Constitución Poiítica de ios Estados Unidos Mexicanos»,
a cargo del Grupo Parlamentario del PMC.

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-2-2326, determinó
dictar el siguiente trámite: «Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para
dictamen»; misma que se recibió en esta Comisión de Puntos Constitucionales el 06 de
noviembre de 2017, y que fuera registrada con el número CPC-I-711-17 del índice
consecutivo de esta Comisión; disponible en:
"http://Qaceta.diputados.Qob.mx/Gaceta/63/20l7/oct/2Ql7l0l7-lV.html#In¡ciat¡va71,
visitada el 2018-03.05.

Sexto. El 07 de noviembre de 2017, Dip. Virgilio Mendoza Amezcua e integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron la Iniciativa
con Proyecto de Decreto «que reforma y adiciona los artículos 19 y 123 de la Constitución
Poiítica de ios Estados Unidos i^exicanos», a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM.

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-7-2755, determinó
dictar el siguiente trámite: «Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para
dictamen»; misma que se recibió en esta Comisión de Puntos Constitucionales el 08 de
noviembre de 2018, y que fuera registrada con el número CPC-I-720-17 del índice
consecutivo de esta Comisión; disponible en:
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Comisión de Puntos Constitucionales

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

rhttD://Qaceta.diDutados.aob.rnx/Gaceta/63/2017/oct/20171026-IV.html#Iniciativa61.

visitada el 2018-03.05.

SÉPTIMO. E! 14 de diciembre de 2017, el Diputado Alvaro Ibarra Hinojosa presentó
la Iniciativa con Proyecto de Decreto que «reforma y adiciona la fracción XIII del apartado
B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos», a cargo
de! Grupo Parlamentario del PRI.

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-2-2562, determinó
dictar el siguiente trámite: «Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para
dictamen»; misma que se recibió en esta Comisión de Puntos Constitucionales el 16 de
enero de 2018, y que fuera registrada con el número CPC-I-770-17 del índice
consecutivo de esta Comisión; disponible en:
rhttp://Qaceta.diputados.qob.mx/Gaceta/63/2017/nov/20171114V.html#Iniciatival
7], visitada el 2018-03.05

Octavo. E! 24 de abril de 2018, el Diputado José Hernán Cortés Berumen presentó
la Iniciativa con Proyecto de Decreto que «reforma el artículo 123 de la Constitución
Política de ios Estados Unidos Mexicanos», a cargo del Grupo Parlamentario del PAN.

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-7-3516, determinó
dictar el siguiente trámite: «Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para
dictamen»; misma que se recibió en esta Comisión de Puntos Constitucionales el 25 de
abril de 2018, y que fuera registrada con el número CPC-I-868-18 del índice consecutivo
de esta Comisión.

11. Contenido de las Iniciativas
La iniciativa del Congreso del Estado de Jalisco, propone reformar la fracción XIII
del artículo 123, Apartado B de la Constitución Política de ¡os Estados Unidos
Mexicanos, estipula:

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las Instituciones policiales de la
Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para
permanecer en dichas instituciones, o removidospor incurrir en responsabilidad en el desempeño
de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese
o cualquier otra forma de terminación del servido fue injustificada, diciios elementos tendrán
derecho a optar por la reinstalación en su cargo o por la indemnización correspondiente.

4 de 44



Comisión de Puntos Constitucionales

1)1. DH'l l

LXIU LU.GlSLAl Ui'V)

Dictamen de la Lomision de Puntos Constitucionales en sentido positivo soDre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de ios agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

La iniciativa

Constitución

argumentos:

propone reformar el artículo
Unidos Mexicanos, bajo los

123 de la

siguientes

de la Diputada Madrigal,
Política de ios Estados

(...)
El derecho al trabajo en los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra protegido dentro de los
artículos 5o. y 123 de la Constitución Política, el primero de los numerales referidos se encuentra
en la lista de los derechos humanos y el segundo en el título sexto que refiere al trabajo y a la
previsión social. De acuerdo con ello, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente
útil, y la autoridad deberá promover su creación y la organización social del mismo. No podemos
dejar de mencionar que nuestro país, ha sido pionero en la creación y protección de los derechos
sociales, cuestión jurídica de gran aportación y valor a nivel mundial, ya que México fue precursor
porque insertó en el 123 constitucional los principios básicos de la regulación laboral que
sustentan su fuerza en la irrenunciabilidad.

Así, del artículo 123 constitucional, deriva la ley fundamental laboral; artículo que en su redacción
se divide en dos apartados: el primero. Apartado A, refiere a los derechos y obligaciones del
capital y del trabajo; y el segundo. Apartado B, regula las relaciones laborales de los empleados
al servicio del Estado.

El citado artículo regula las relaciones entre los Poderes de la Unión, los gobiernos del Distrito y
de los territorios federales y sus trabajadores. No obstante, si bien establece la duración de las
jornadas, la remuneración por medio de salarios, así como las condiciones de igualdad entre los
géneros para el pago de los mismos, son dos fracciones las que requieren de especial atención
debido a que establecen particularidades para el ejercicio pleno de este derecho.
(...)

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el
fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las
corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes,
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las
prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares
y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas
instituciones.

(...) las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.

En este principio de la protección más amplia de las personas se encuentra la incongruencia entre
la forma en que es impartida la justicia laboral para los empleados del Estado, en el sentido en
el que la distinción que hace el propio texto constitucional entre los integrantes de los cuerpos
de seguridad, milicia e inteligencia en general deban tener un tratamiento especial que el resto
de los empleados del Estado, como si por tal motivo se debieran o pudieran mermar sus derechos,
humanos, laborales y sociales.

Es una Incongruencia que se pretenda y ordene que el sistema de impartición de justicia laboral,
funcione de forma distinta dado que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constituaonales en sentido positivo sobre las iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII de! apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y ios miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia. Indivisibilidad y progresividad.

Derivado de dicha incongruencia, de manera general, los empleados que integran las instituciones
policiales de la federación, cuando son separados de su encargo sin que exista causa justificada
y acuden a juicio a dirimir la controversia y poner a juicio sus derechos, de manera irremediable
reciben una sentencia que resuelve, sin atender a un debido proceso y respeto franco a sus
derechos sociales y laborales, la separación del servicio y como se mencionó de manera
injustificada, sin apego a las bases o fundamentos de operación generales, y por tanto por
precepto y mandato constitucional, en la mayoría de los casos no tienen la posibilidad de ser
restituidos en sus empleos.

En el texto constitucional debe establecerse y prevalecer el ideal jurídico que permita que, una
vez dada la separación del cargo del empleado de seguridad de manera Injustificada, este goce
de la restitución de la totalidad de sus derechos laborales, que Incluya la reinstalación en el cargo,
debido a la Inexistencia de justificación para el acto de autoridad violatorio de sus derechos
humanos.

(...)

La iniciativa del Diputado Fernández, propone reformar la fracción XIII del artículo
123, Apartado B de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, bajo
los siguientes argumentos:

"(...) en el plano organizaclonal es necesario que las instituciones redoblen sus esfuerzos de cara
al proceso de consolidación del nuevo sistema de justicia penal. Lo cual implica modificar las
estructuras orgánicas actuales de las instituciones, para dar cumplimiento a las exigencias que
impone el nuevo sistema, mediante la Instauración de una reingeniería institucional que garantice
un esquema funcional que satisfaga el imperativo de justicia que reclaman las y los mexicanos.
Por ello, para hacer frente a estos retos, es Imprescindible consolidar y fortalecer las áreas de
asuntos internos, contralorías, unidades administrativas responsables de la evaluación de control
de confianza y de desarrollo profesional de carrera, así como de capacitación continua para el
personal penitenciario, policial, pericial y ministerial.
En el plano normativo existen actualmente dos grandes desafíos legislativos (...)
El segundo, materia de la presente Iniciativa, es la modificación del régimen jurídico de las y los
integrantes de las Instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia para con el
Estado, y en lo particular la eliminación de la prohibición constitucional que actualmente impide
reincorporar a policías, peritos y agentes del Ministerio Público en los casos en que su cese,
remoción o cualquier otra forma de terminación del servido haya sido injustificada.
El eje rector de la presente Iniciativa es la dignificación de las y los servidores públicos Integrantes
de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia; policías, peritos y agentes
del Ministerio Público. Por ello, partimos de la premisa de que, para fortalecer a las instituciones
y garantizar el justo y legítimo redamo de la sociedad mexicana de prevenir, investigar y perseguir
el delito con eficacia, es necesario que las decisiones legislativas y de política pública pongan en
el centro la protección del capital humano y de su desarrollo, como eje principal y condición sine
qua non para la construcción de instituciones sólidas.
(...)
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con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan ia fracción XIII dei apartado B del artículo
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reincorporación de los agentes del Ministerio Público, ios peritos y los miembros de
las Instituciones policiales de La Federación.

La expresión manifiesta sobre la ausencia de garantías y de derechos para los Integrantes de las
instituciones de seguridad pública se encuentra prevista en el artículo 123, apartado B, fracción
XIII, de ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la prohibición
constitucional de reincorporar al servicio a los policías, peritos y agentes del Ministerio Público,
aún y cuando éstos hayan demostrado en sede jurisdiccional que su cese, remoción o cualquier
otra forma de terminación del servido haya sido injustificada, Es decir, la Constitución prevé una
regulación diferenciada para estos servidores públicos, ya que si bien desde la norma fundamental
se reconoce el derecho de reinstalación al empleo para los trabajadores que han sido despedidos
de manera Injustificada, los policías, peritos y agentes del Ministerio Público no gozan de tal
derecho, lo cual amenaza sobremanera su estabilidad en el servido que desempeñan para la
sociedad.

Si bien es cierto que se ha argumentado que a estos integrantes no les asisten algunos derechos
debido a que formalmente no son considerados trabajadores, sino que mantienen una relación
de naturaleza jurídico administrativa para con el Estado, es de destacar que la propia regulación
no sólo los priva -por ese carácter- de la tutela constitucional respecto de prerrogativas como la
estabilidad en el empleo o medidas de protección al salarlo, sino que además la propia norma
impide que éstos se reincorporen al servido cuando su cese o remoción haya sido injustificada.
Aunado a esta diferenciada normativa constitucional, el precepto en cita autoriza a ia aplicación
retroactiva de la norma en perjuicio del integrante, debido a que el artículo 14 constitucional
prohibe dicha aplicación en perjuicio, el artículo 123, apartado B, fracción XIII, preceptúa que a
los Integrantes se les debe separar de su cargo si no cumplen con los requisitos que señalen las
normas vigentes al momento del acto (es decir, al momento de presentarse una evaluación de
control de confianza, por ejemplo). Así, actualmente se evalúa a los integrantes conforme a la
norma vigente, mas no conforme a la normativa que regule los requisitos de permanencia con
base en la cual causaron alta en la Institución.

(...)
En síntesis, la regulación vigente dispone que para efectos de que un policía, perito o agente del
Ministerio Público continúe en el servicio, es necesario observar los requisitos que regulan su
permanencia , los cuales no necesariamente estaban previstos en la normativa vigente a su alta
en ia corporación. Lo anterior constituye una seria amenaza para su certeza jurídica, al tiempo
que amenaza otros bienes o derechos jurídicos tutelados desde la propia Norma Fundamental,
tales como la garantía de seguridad jurídica o el principio de irretroactividad.
(...)"

La iniciativa de los Diputados Sánchez y Salomón, propone reformar la fracción XIII
del apartado B) del artículo 123 de la Constitución Poiítica de ios Estados Unidos
Mexicanos, bajo la siguiente argumentación:

"I. La Declaración Universal de los Derechos Humanos puntualiza en sus artículos 7
y 23, que todos somos iguales ante la ley y tenemos, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. De igual forma, señala que todas las personas tenemos derecho al
trabajo, a la libre elección de nuestro trabajo, y a condiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo, así como a la protección contra el desempleo.

II. La Organización Internacional del Trabajo (OU), de la que nuestro país forma
parte, reconoce como derechos fundamentales e Inalienables los siguientes:

• El derecho al trabajo,
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• La protección contra el desempleo; y
• La protección contra el despido.
III. Según la misma OIT "la crisis mundial del empleo es uno de los riesgos más

grandes para la seguridad en estos tiempos"! ya que de acuerdo a dicha organización:
"Casi la mitad de la población del mundo vive con menos de 2 dólares al día. Y en
demasiados lugares el hecho de tener un trabajo no es ninguna garantía de que será
posible salir de la pobreza".2

IV. A su vez, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir
de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de junio de 2011
en su artículo lo. establece como derecho humano que "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. Las normas relativas a los
derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia. 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.... Queda
prohibida toda discriminación... que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".

V. Que atendiendo a lo anterior, en consideración de quienes suscriben, la fracción
XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pareciera apartarse de los referidos derechos humanos y laborales
Internacionales, contenidos, garantizados y respaldados en nuestra propia Carta Magna,
pues con su contenido vulnera los derechos humanos de los agentes del ministerio público,
de quienes desempeñan fundones periciales y en general de todos los miembros de las
instituciones policiales de la federación, de las entidades federativas y de los municipios.
Lo anterior es así pues en dicho precepto constitucional se establece que en el caso de que
dichos funcionarios sean separados de sus cargos, el estado sólo estará obligado
indemnizarlos y pagarles demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún
caso proceda su reincorporación al servicio , cualquiera que sea el resultado del juicio o
medio de defensa que se hubiere promovido.

En otras palabras, si en una sentencia ejecutoriada se resuelve que la separación
del servicio fue injustificada, sin bases ni fundamentos o ilegal, a pesar de ello, por precepto
constitucional dichos servidores no tienen posibilidad de que se les restituya en su totalidad
en sus derechos, como sí sucedería con cualquier otro trabajador de nuestra nación.

VI. Cabe señalar que esta violación a los derechos laborales, nació en el mes de
marzo de 1999, cuando el gobierno federal impulsó dicha reforma como parte de las
acciones encaminadas al combate a la corrupción, pues se consideró que era una medida
eficaz que permitiría depurar los cuerpos policiacos de los elementos corruptos. Sin
embargo, aunque el objetivo se pudiera considerar correcto, en opinión de quien esto
suscribe, el medio o reforma que se utilizó para lograrlo fue equivocado, pues únicamente
se estableció la prohibición a la no reinstalación, sin acompañarla de excepciones ni de
estrategias integrales para identificar verdaderamente las causas de la corrupción en los
cuerpos policiacos. Evidentemente que los suscritos están de acuerdo en que los policías
que no cumplan con los requisitos de permanencia o Incurran en alguna responsabilidad
en el desempeño de sus funciones sean separados de sus cargos, en lo que no se puede
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estar de acuerdo, es que se restrinja lisa y llanamente la reinstalación, incluso cuando ios
afectados demuestren que fueron despedidos injustificadamente.

VIL También consideramos importante apuntar que la propia Suprema Corte de
Justicia de la Nación, determinó en su momento ia existencia de una violación a ios
derechos humanos de los servidores públicos sujetos a la referida restricción, pues ante la
existencia de tesis jurisprudenciales encontradas, se resolvió una contradicción de tesis, en
el expediente 28/2001, en la que el máximo órgano jurisdiccional consideró que ia reforma
de 1999, no creó una prohibición absoluta para la que procediera la reinstalación, sino que
solamente restringió la reinstalación a los miembros de las corporaciones policiales, que no
llenaron los requisitos de permanencia exigidos por las leyes vigentes, pero que sí podrían
reincorporarse quienes los satisficieran, argumentando que: "...de no estimarlo así se
propiciaría no sólo que se presenten remociones arbitrarias e injustas, sino también que
pudieran quedar fuera de las instituciones policiacas los buenos elementos."

VIII. En virtud de lo anterior, consideramos que nos encontramos frente a un
evidente caso de antinomia legal (...)"

La iniciativa del Diputado Mendoza y otros, propone reformar la fracción XIII del
apartado B) del artículo 123 de la Constitución Poiítica de ios Estados Unidos
Mexicanos, bajo ia siguiente argumentación:

"...La estamos observando en la práctica que policías verdaderamente
comprometidos con la población, con 15, 20, 25 o casi 30 años de servicio, que han
cumplido con la sociedad, con el Estado, con apego a la Ley, respeto a la dignidad
humana y honestidad en su trabajo y observando buena conducta son despedidos por
no haber aprobado el examen de control de confianza, que utilizan como pretexto los
mandos policiacos y otras autoridades para despedir a policías, ministerios públicos o
peritos, que después de tantos años de servicio les dicen que no son aptos para
desempeñar el cargo, lo que es una injusticia, por eso propongo la reforma a este
precepto constitucional a su artículo 123 apartado B, fracción décimo tercera, porque
es necesario fortalecer a las policías en México, ya que éste es el único país en el mundo
en donde se les exige a los policías, ministerios públicos y peritos; después de muchos
años de servicio ia aprobación del examen de control de confianza, para el cual ni
siquiera reciben capacitación, por lo que actualmente existe una discriminación. En este
precepto que propongo se modifique; lo que realmente queremos es fortalecer a la
policía, más en estos tiempos de inseguridad, porque este articulo 123 apartado B, en
su fracción decimotercera vigente, resulta injusto, y cuando una norma es injusta no es
derecho; y lo que queremos en México es la prevalencia del Estado de derecho, y en el
caso de los policías, éstos son seres humanos, son padres de femilia, son ciudadanos,
son personas que vienen de las clases populares en los medios rurales y urbanos; el
policía es el que acude al llamado de la sociedad y cuida su vida y patrimonio sin
importarle lo que deba pasar para cumplir con su trabajo, toda vez que ios agentes
policiales son sometidos, en muchas ocasiones, a jornadas de trabajo de 24 horas o
más, o a las ocurrencias de los mandos policiacos, así como a altos niveles de estrés o
adrenalina, aunado a la mala alimentación, presión social, riesgo de trabajo, exámenes
de control de confianza, la responsabilidad legal por detendón, falta de equipo táctico,
amenazas, represión y hostigamiento de sus superiores, entre otros; son tan solo
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algunos de ios factores a los que se enfrentan los agentes de la policía día con día y
que indiscutiblemente repercute y crea conflictos y muchas veces crea frustraciones,
por esta y muchas razones más es necesaria la modificación a este precepto
constitucional para que en el caso de ios policías, ministerios públicos o peritos que
hayan sido separados de sus cargos de manera injustificada, que son miles de casos en
el país, sean reinstalados en ios cargos que desempeñaban de manera inmediata y
además, indemnizados en forma justa por los años laborados."

La iniciativa del Diputado Ibarra propone reformar la fracción XIII del apartado B)
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la
siguiente argumentación:

"(...)
La presente iniciativa tiene que dentro de la gran variedad de derechos necesarios para
que una persona pueda alcanzar dicho desarrollo integral se encuentran los derechos
humanos laborales. El derecho ai trabajo es un derecho humano esencial y está
reconocido nuestra Constitución, así como en múltiples instrumentos del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).
En el mismo sentido, pero dentro del Sistema Interamericano de Protección a Derechos
Humanos, el artículo 7 inciso d) del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" establece que: La estabilidad
de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias
y profesiones y con las causas de justa separación. En los casos de despido
injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la
readmisión en el empleo o a cualquier otra prestación prevista por la
legislación nacional.
Lo anterior establece una clara distinción en las garantías judiciales en materia laboral
que tienen todas las personas y las que están contempladas para los agentes del
ministerio público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la
federación, las entidades federativas y los municipios; éstos últimos no tienen derecho
a la reinstalación, aún y cuando se demuestre por medio de un proceso jurisdiccional
que su despido fue injustificado.
En otras palabras, los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados
internacionales ratificados por el Estado mexicano son aplicables a todas las personas,
sin discriminación. Por lo tanto, la prohibición de que personal ministerial o policial no
pueda ser reinstalado después de demostrar que su despido habría sido Injustificado,
es una transgresión clara ai artículo primero de la Constitución mexicana y a los
derechos fundamentales reconocidos en la misma.

Lo anterior Incluso ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
al mencionar que la prohibición de reinstalación debería interpretarse necesariamente
en el sentido de que sí deberían ser reinstalados aquellos elementos que
cumplan con las condiciones para realizar el trabajo, pues "de no estimarlo
así se propiciaría no sólo que se den remociones arbitrarlas e injustas, sino
también que pudieran quedar fuera de las instituciones los buenos
elementos."®
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Es por las razones anteriores que se ha considerado importante eliminar dicha
restricción ya que se considera discriminatoria, cambiando el texto constitucional por
uno más garantista en favor de las servidoras y servidores públicos ya mencionados
(...)"

La iniciativa del Diputado Cortés propone reformar el artículo 123 de la
Constitución Poiítica de ios Estados Unidos Mexicanos, para lo cual, expone:

(...) las instituciones de seguridad pública se encuentran obligadas al respecto por lo
establecido en el inciso a del artículo 21 constitucional, y la referida Ley General, por lo que es
ese el filtro que permite revisar si un elemento cumple los requisitos para Ingresar o permanecer
en las Instituciones de seguridad pública y, por tratarse de eso, es entendible que se tengan
controles más estrictos que los que puede tener cualquier otro servidor público, como ios que
regula el artículo 123 B de la Constitución.

Ahora bien, el haber incluido en ese precepto esta causal, es un contrasentido, toda vez
que cancela para el personal ministerial y policial la viabilidad de defenderse de una sanción que
implique la separación de su cargo, independientemente de que sea justificada o no, cuando ya
existen incluso acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública destinados al desarrollo de
la carrera policial y de los incentivos que para su estabilidad y crecimiento se requieren. Por
ejemplo el acuerdo 03/XXXVII/14 del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de su Estrategia
Nacional de Desarrollo Policial, enfocada a la mejora del desarrollo profesional, personal y social
de los policías de México, que estableció lo siguiente: 1. Elaborar un diagnóstico detallado sobre
los sueldos y el catálogo de prestaciones que actualmente reciben las policías municipales y
estatales para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presente
al Consejo Nacional de Seguridad Pública, una propuesta de salario mínimo policial nacional y de
prestaciones básicas, entre las cuales deberán considerarse: seguro de vida, seguro de gastos
médicos, becas para hijos de policías, programa de vivienda, programa de retiro y apoyos para
familias de policías caídos en cumplimiento del deber. 2. Elaborar un Programa de Nivelación
Académica que contribuya a elevar el nivel académico de los policías en activo y garantice el
cumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en este tema. 3.
Impulsar el fortalecimiento de la infraestructura y/o equipamiento de las Academias Estatales y
Municipales de Seguridad Pública. 4. Fortalecer la instrucción de los elementos policiales en
materia de Doctrina Policial en las corporaciones de seguridad pública del país. 5. Desarrollar un
Programa para el fortalecimiento de las comisiones de ascenso. 6. Impulsar la consolidación y
funcionamiento efectivo del régimen disciplinario en las instituciones policiales del país. 7.
Desarrollar un Programa que permita establecer mecanismos claros y transparentes para la
sociedad y las propias instituciones policiales para el ascenso y la promoción de los elementos.
8. Promover evaluaciones de habilidades y del desempeño para todos los elementos policiales.

Todo lo señalado por el acuerdo del CNSP referido, es incongruente con el precepto que
les impide a los policías exigir judicialmente su reinstalción cuando esta fue indebida y que
actualmente, nos parece por error, se encuentra en el texto constitucional.

Cabe destacar que tal reforma fue solicitada por el Mtro. Manelich Castilla Cravioto,
Comisionado General de la Policía Federal, en el foro "Hacia la Consolidación del Sistema Penal
Acusatorio" organizado por el Senado de la República, el 3 de agosto de 2017, en la antigua sede
de Xicoténcatl, en los siguientes términos:

"desde la Policía Federal, tenemos muy claro que el Sistema de Justicia
Penal fue transformado de manera sustancial, y estamos convencidos de que
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es el camino correcto, y también nos hemos pronunciado de que hay que
revisar ciertas figuras que podrían hacerlo aún más eficaz. La investigación
policía, es sin duda alguna la parte toral en donde quisiéramos ver centrada
la parte policial es la investigación la que nos va a permitir determinar si un
modelo está o no funcionando y más que el resultado que esta pueda tener
una vez ministeríaUzada^ bajo este argumento quiero dar ideas muy breves
de cuáles son ios aspectos en donde consideramos importantes poner el
énfasis y poner sobre la mesa. 1. La dignificación policial, el tema de las
condiciones en que los policías están saliendo a investigar por cumplir con
esta función si queremos investigación eficaz y policías eficaces tenemos que
ver la redacción del artículo 123 apartado B. 2. El texto constitucional dota
facultades de Investigación a la policía, las mejores prácticas se dan con una
autonomía de la instancia técnica jurídica para llegar a la conclusión de un
asunto."

Este impedimento de reinstalar a los policías cuando ganan sus juicios, también va en
sentido contrario a las reformas relativas a la protección de los derechos humanos y contraviene
criterios adoptados en otras materias, como la laboral, que permiten siempre la posibilidad de
reinstalar a un trabajador o servidor público cuando ha vencido en juicio a la autoridad que
prescinde de su trabajo indebidamente.

Para mayor claridad, se presenta lo que persigue cada iniciativa.

Proponente

Congreso del

Estado DE Jalisco

Madrigal

Propuesta

Reforma la fracción Xllí del

apartado B) del artículo 123 de
la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos

Reforma al articulo 123 de la

Consf/fuc/ón Política de los

Estados Unidos Mexicanos

Fernandez

Reforma la fracción XIII del

apartado B) del artículo 123 de
la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos

Objetivo

Que, cuando la autoridad jurisdiccional resolviere
que la separación, remoción, baja, cese o
cualquier otra fonna de terminación del servicio
fue injustificada, dichos elementos tendrán
derecho a optar por la reinstalación en su cargo
o por ia indemnización correspondiente
Que se cree la creen e instalen Tribunales

Laborales especializados en la materia.; y que
el Estado permita la reincorporación al servicio,
que conforme a derecho se resuelva.

Que, cuando la autoridad jurisdiccional resolviere
que la separación, remoción, baja, cese o
cualquier otra forma de terminación del servicio
fue injustificada, el Estado estará obligado a
pagar la indemnización y demás prestaciones
a que tenga derecho o reincorporar al servidor
público, a elección de este último, debiendo
pagar en ambos supuestos las prestaciones a que
tenga derecho. La reincorporación no
procederá cuando el servidor público haya
sido sentenciado por delito que amerite
prisión preventiva oficiosa en términos de la
normativa aplicable
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Reforma ia fracción XIII del

apartado B) del artículo 123 de
la Constitución Politica de los

Estados Unidos t^exicanos

Reforma los artículos 19 y 123
de la Constitución Politica de

los Estados Unidos Mexicanos

reforma y adiciona

Reforma la fracción XIII del

apartado B) del articulo 123 de
la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos

Reforma la fracción XIII del

apartado B) del articulo 123 de
la Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos

Que, cuando la autoridad jurisdiccional resolvieiB
que la separación, remoción, baja, cese o
cualquier otra forma de terminación del servicio
fue injustificada, el estado se obligue a pagar la
Indemnización, prestaciones y la reincorporación
al servicio, dei personal de fuerzas ministeriales y
policiales.
Que, cuando la autoridad jurisdiccional resolviera
que la separación, remoción, baja, cese o
cualquier otra forma de terminación dei servicio
fríe injustificada, el Estado estará obligado a
pagar la indemnización y demás prestaciones
a que tenga derecho, y procederá de inmediato
a su reinstalación reincorporándolo en el servicio
público donde desempeñaban sus labores.
Que, cuando la autoridad jurisdiccional resolviera
que la separación, remoción, baja, cese o
cualquier otra forma de terminación del servicio
fue injustificada, el Estado deberá respetar los
derechos humanos laborales, pagando la
indemnización correspondiente, asi como las
demás prestaciones a las que tenga derecho, así
como en su caso, la reincorporación al
servicio, que conforme a derecho se resuelva.
Que, cuando la autoridad jurisdiccional resolviere
que ia separación, remoción, baja, cese o
cualquier otra forma de terminación del servicio
fue justificada, sea obligatoria su separación del
cargo; y que, cuando sea injustificada, la potencial
reinstalación se dé siempre y cuando cumpla
con los requisitos de ingreso.

III. CONSIDERACIONES

Tras el análisis detallado de la propuesta, quienes integramos ésta
Comisión, compartimos la necesidad de impulsar la actualización a las
condiciones presentes de los derechos humanos básicos, ya que las
circunstancias impuestas por los cambios tecnológicos y demográficos han
modificado el comportamiento y el pensamiento de la sociedad impactando
la relación del Estado Mexicano y los ciudadanos; no obstante, consideramos
que ésta propuesta de Iniciativa con Proyecto de decreto para reformar ia
fracción XIII ai artículo 123 de ia Constitución Política de ios Estados Unidos
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Mexicanos, referida en el presente dictamen, tiene que modificarse, de
acuerdo a las siguientes consideraciones:

i) El Derecho Humano Básico que se atiende es el de garantizar y
otorgar el derecho humano al trabajo, y a no ser privado del mismo
en forma injusta, así como el principio de presunción de inocencia
y el derecho a un recurso efectivo, contraviniendo los estándares
internacionales en la materia. Son considerados un derecho

humano de segunda generación, porque este deriva de los
derechos económicos, sociales y culturales que permiten que el
Estado de Derecho pase a una etapa superior, es decir, a un Estado
Social de Derecho, que por ende permite el surgimiento del
constitucionalismo social que enfrenta la exigencia de que los
derechos sociales y económicos, descritos en las normas
constitucionales, sean realmente accesibles y disfrutables. Sobre el
particular, se demanda un Estado de Bienestar que implemento
acciones, programas y estrategias, a fin de lograr que todas las
personas los gocen de manera efectiva.^

Como derecho humano al trabajo, y a no ser privado del mismo en forma
injusta, así como el principio de presunción de inocencia y el derecho a un
recurso efectivo, no puede ser motivo de discriminación y debe ser atendida
debidamente, lo cual significa que la prohibición constitucional de
reincorporación de los miembros de los cuerpos policiacos que son cesados
de su encargo con independencia de que en el juicio se demuestre que es
injustificada la causa; lo anterior, en virtud de que se considera que tal
precepto e interpretación vedan el derecho humano al trabajo y a no ser
privado del mismo en forma injusta, así como el principio de presunción de
inocencia y el derecho a un recurso efectivo, contraviniendo los estándares
internacionales en la materia, de que todas las personas tienen derecho al
trabajo.

' Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, ¿Qué son los derechos humanos?, fecha de consulta
27 de septiembre de 2017, en: http://www.cndh.org.mx/Que_Son_Derechos_Humanos
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Hacemos una breve reseña respecto a los cuerpos policiales en México.
Hablar de policías en nuestros días, implica señalar en forma generalizada
experiencias desagradables de desconfianza, malos tratos, violaciones a
derechos humanos, ineficacia, extorsiones, corrupción, secuestros,
homicidios, detenciones arbitrarias, etcétera.

Soslayamos que muchos agentes policiales, luego de cumplir un cúmulo
de requisitos de ingreso y permanencia, se desempeñan honestamente por
años en un oficio de alta peligrosidad, en jornadas superiores a las legales, a
veces sin la capacitación adecuada y casi siempre sin el armamento eficaz
para combatir a los grupos criminales de estos tiempos, lo que implica un
gran riesgo de ser herido o perder la vida en cumplimiento de su labor.

También ignoramos que -como todos- ios miembros de ias corporaciones
poiidacas tienen una familia y obligaciones para con ésta y consigo mismos
que colmar, por io requieren de condiciones económicas que mediante el
producto de su trabajo Íes permitan solventar dichas obligaciones en forma
digna. Sin embargo, perciben a cambio de su labor un sueldo desproporciona!
con el riesgo que implica su función (en ei sexenio pasado ei sueldo de ios
Policías Federales apenas llegaba a ios diez mil peso^, actualmente uno de
ios perfiles mejor pagados como ei de Escolta tiene una percepción bruta de
doce mil setecientos cincuenta y cuatro pesos).

Además, los miembros de las corporaciones policiacas están sujetos a la
prohibición de reincorporación contenida en la última parte del párrafo
segundo de la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 Constitucional; de
ahí que su labor tenga como base la más alta inestabilidad que existe en
materia de empleo en el país.

^ 2http://www3.diputados.gob.mx/camara/00S_comunicacion/b_agencia_de_noticias/007_2011/01_enero/12_12/4521_
pide_permanente_al_ejecutívo_a_revisar_salarios_de_elementos_de_la_policia_federal

Luz Elba de la Torre Orozco, "Derecho humano a la estabilidad en el empleo de los Policías Federales en México", Facultad
Latinoamericana de Oencias Sociales Sede Académica México, Tesis para obtener el grado de Maestra en Derechos
Humanos con mención en Protección de los Derechos Humanos y Democracia Promoción V, Ciudad de México, Distrito
Federal, 25 de septiembre de 2014.
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Dictamen de la comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, ios peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

Tal inestabilidad en la carrera policial y el fracaso en los métodos de
depuración y selección de los elementos, lejos de fortalecer a las
corporaciones, ha conllevado -en perjuicio de ios habitantes de este país-, a
la desarticulación de las policías y la consecuente militarización de la
seguridad pública, lo que ha desencadenado una multiplicidad de violaciones
a derechos humanos de los habitantes.

Se hace la acotación que este dictamen no pretende apoyar la
permanencia de agentes policiales que infrinjan la ley, sino lo contrario, al
velar por el fortalecimiento de los cuerpos policiales y ministeriales, otorgando
la posibilidad de estabilidad en el empleo a los elementos que conforme a
derecho cumplan con su función y no hayan faltado a la Ley, como
presupuesto base para el mejoramiento de sus condiciones laborales.

Este discurso exige un replanteamiento de los propósitos de los cuerpos
policiacos, es por ello que esta Comisión dictaminadora emprende un análisis
crítico de la prohibición constitucional de reincorporación de los policías que
son cesados de sus funciones, aun en forma injusta, como norma máxima
reguladora de las condiciones a que están sujetos los agentes policiales,
abordando los temas subyacentes: de la naturaleza de su relación con el
estado, la violación del derecho humano al trabajo y no ser privado del mismo
en forma injusta, la inobservancia del principio de presunción de inocencia en
su perjuicio y la violación al derecho a un recurso efectivo, lo que nos llevará
a concluir que la norma prohibitiva prevista en la Carta Magna contraviene los
estándares internacionales en materia de derechos humanos.

H) Por su parte, en México se han realizado esfuerzos importantes en
favor de los cuerpos policiacos, al establecer planes, programas y
políticas encaminadas a ello, mismas que se han visto reflejadas en
diversas normas como es en la misma legislación secundaria.

En ese sentido se puede señalar que en México la normatividad nacional en
materia de los cuerpos policiacos relativo al derecho al trabajo es protegida
como un derecho humano, destacándose en los siguientes ordenamientos:
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan ta fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, ios peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

En principio, es menester señalar que la Ley Fundamental Mexicana en vigor
que data de 1917, desde su origen tuteló al trabajador mediante el
establecimiento de los principios básicos de la regulación laboral, siendo
pionera en la materia.

Se tiene conciencia que la declaración de derechos sociales contenida en los
artículos 27 y 123 de la Carta Magna, no fue un producto innovador de juristas,
ni emergió de! incipiente impacto del derecho internacional de ese momento,
sino que se originó con motivo de la explosión social de la época, en la medida
que los mexicanos desventajados de antaño se impusieron ante sus opresores
mediante una revolución, después de años de "tragedia y dolor de los
campesinos y trabajadores". ̂

Así, el nombramiento otorgado a un servidor público, en esa época, era visto
como "un acto condición", que se normaba por la materia administrativa. En
tanto que, el contrato de trabajo (verbal o escrito) y lo relativo a la estabilidad
en el empleo era exclusivo de los patrones y trabajadores de la iniciativa
privada.

La justificación de dicha distinción era la correspondiente a que en la iniciativa
privada la relación laboral suponía un ánimo de lucro a través de la producción
de bienes y servicios; en cambio, el vínculo entre los Poderes de la Unión y los
servidores públicos perseguía el interés general de la sociedad, no "un ánimo
de simple lucro'"*, y por lo mismo bastaba la libre voluntad del poder público
para concluirlo.

Los primeros intentos por regular las relaciones laborales entre el Estado y sus
empleados, acontecieron con la redacción de la Ley General de Pensiones
Civiles de Retiro, publicada 19 de agosto de 1925, la cual no llegó a tener
vigencia efectiva, por lo que dichos trabajadores siguieron siendo sujetos
inermes, a merced de todos los vaivenes políticos "subsistiendo una situación

^ Mario de la Cueva, "El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo Editorial Porrúa, S.A., Segunda Edición, 1993,
México, pág. 28.

•• Anaya Sánchez, Federico, "Los derechos sociales del pueblo mexicano", Manuel Porrúa, 1978, tomo VIII, México,
págs. 594 y 695.

17 de 44



. vlLií>\ Comisión de Puntos Constitucionales

c \M.\U \ hl Iiíin I Mir is

L\i!I Ll.CílSL.Vrci':.\

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, ios peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

de inseguridad para eilos, que los obiigaba a usar toda especie de recursos,
para colocarse en las mejores posiciones de orden administrativo, sin poder
evitar que la inestabilidad de esos trabajadores, continuase privando a México
de toda posibilidad, para sistemar (sic) con éxito las funciones de la
administración pública". ̂

Fue hasta el 5 de diciembre de 1938, durante el gobierno del Presidente Lázaro
Cárdenas, cuando se promulgó el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al
Servicio de los Poderes de la Unión. Posteriormente, el 4 de abril de 1941 se
promulgó un nuevo Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de
la Unión, el que empezó a normar las relaciones entre el Gobierno y sus
trabajadores, reconociendo ia existencia de una relación de trabajo y estipuió
derechos como el de estallar la huelga o el de accionar ante el tribunal de
arbitraje correspondiente para resolver ios conflictos que se suscitaran entre
los trabajadores y los Poderes de la Unión. ̂

Tras veintiún años de lucha de los nacientes sindicatos de los empleados
estatales, vieron coronado su esfuerzo con el Decreto Presidencial publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960, el cual adicionó
al artículo 123 Constitucional el apartado B, mismo que sentó las bases
conforme a las cuales el Congreso de la Unión debía expedir leyes sobre el
trabajo que rigieran entre los Poderes de la Unión y el gobierno del Distrito
Federal, por una parte y sus trabajadores, por la otra.

En la iniciativa del Ejecutivo Federal de 7 de diciembre de 1959, se expuso lo
siguiente: ̂

"Los trabajadores al servicio del Estado, por diversas y conocidas circunstancias, no habían
disfrutado de todas las garantías sociales que el Artículo 123 de la Constitución General de
la República consigna para los demás trabajadores.

® Diputado López Portillo Arturo, en la discusión de la reforma que adicionó el apartado B al artículo 123 Constitucional, el 23 de
diciembre de 1959. Visible en ht^://bovmsiiap.scjn.pjf.gob.mx/LF/DetalleProcesoLeg.aspx?IdLey=130&IdRef=74&IdProc=6
® Antecedentes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Visible en
http://www.tfca.gob.mx/es/TFCA/Antecedentes

' Diputado López Portillo Arturo, en la discusión de ia reforma que adicionó el apartado B ai artículo 123 Constitucional, el 23 de
diciembre de 1959, Visible en http://t)ovmsilap.sqn.pjf.gob.mx/LF/DetalieProcesoLeg.aspx?IdLev=1308iIdRef=74&IdProc=6
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ¡os Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

Es cierto que la relación jurídica que une a los trabajadores en general con sus respectivos
patrones, es de distinta naturaleza de la que liga a los servidores públicos con el Estado,
puesto que aquellos laboran para empresas con fines de lucro o de satisfacción personal,
mientras que éstos trabajan para instituciones de interés general, constituyéndose en íntimos
colaboradores en el ejercicio de la ftjnción pública. Pero también es cierto que el trabajo no
es una simple mercancía, sino que forma parte esencial de la dignidad del hombre; de allí
que deba ser siempre legalmente tutelado.
De lo anterior se desprende la necesidad de comprender la labor de los Servidores públicos
dentro de las garantías al trabajo que consigna el antes citado Artículo 123, con las
diferencias que naturalmente se derivan de la diversidad de situaciones jurídicas.
La adición que se propone al texto constitucional comprende la enumeración de los derechos
de los trabajadores y consagra las bases mínimas de previsión social que aseguren, en lo
posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal, como los de sus familiares: jornada
máxima, tanto diurna como nocturna, descansos semanales, vacaciones, salarios,
permanencia en el trabajo, escalafón para los ascensos, derecho para asociarse, uso del
derecho de huelga, protección en caso de accidentes y enfermedades, así profesionales como
no profesionales, jubilación, protección en caso de invalidez, vejez y muerte, centros
vacacionales y de recuperación, habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, así como
las medidas protectoras indispensables para las mujeres durante el periodo de la gestación,
en el alumbramiento y durante la lactancia.
Se reitera en el Proyecto el funcionamiento de un Tribunal de Arbitraje al que, además se le
asignan, en forma expresa, funciones conciliatorias, para eí conocimiento y resolución de los
diversos conflictos que puedan surgir entre el Estado y sus servidores.
Una necesaria excepción se establece a este respecto: los casos de conflicto entre el Poder
de Judicial Federal y sus trabajadores.
Con el propósito de salvaguardar su dignidad y decoro como el órgano máximo que ejerce
la función jurisdiccional, se establece la competencia exclusiva del Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación para conocer de estos conflictos y resolverlos en una sola instancia,
conforme al procedimiento que la Ley Reglamentaria establece.
La iniciativa también prevé que, a reserva de que ese H. Congreso legisle sobre el particular,
se continúen observando, como normas reglamentarias vigentes, las disposiciones del actual
Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, en lo que no se opongan
a la Adición que se ha proyectado..."

Como se ve, en la iniciativa predominó la idea del Ejecutivo de que el trabajo
del empleado público forma parte de su dignidad humana, por encima de
cualquier distinción que pudieran darse entre las labores de la iniciativa privada
y  las propias de la administración pública, planteando como excepción
únicamente la competencia jurisdiccional a favor de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en cuanto a los conflictos del Poder Judicial de la
Federación, con sus trabajadores.
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

Por SU parte, en el proceso legislativo, las Cámaras aprobaron dicha iniciativa,
sin plantear exclusión alguna respecto de servidores públicos en lo tocante al
régimen burocrático. De esta forma el constituyente equiparó el vínculo
existente entre los trabajadores de la iniciativa privada y sus patrones, con el
de los empleados estatales y la administración pública.

Así, surgió en el país el régimen laboral burocrático: insuficiente, inacabado y
deficiente, ya que no obstante que tal reforma extrajo del ámbito del derecho
administrativo el vínculo entre los trabajadores estatales y la administración
pública, derogando de hecho la teoría del "acto condición", reconociendo que
la expedición de un nombramiento generaba una relación laboral y que "los
trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada" ̂
se establecieron de inicio categorías distintas respecto algunos servidores
públicos: los militares, los marinos, el personal del servicio exterior y los
miembros de las instituciones policiales, al estipularse que: "se regirán por sus
propias leyes"®-

iii) A nivel de Régimen jurídico de los Policías Federales en México y su
vínculo con el Estado, como ya se precisó en el apartado anterior, el
poder reformador de la Constitución equiparó el régimen de los
trabajadores al servicio de la iniciativa privada, con el de los
Trabajadores ai Servicio del Estado en 1963, a partir de la adición al
artículo 123 de la Carta Magna, del apartado B, con lo que se sentaron
las bases del régimen burocrático, aun cuando se estableció que los
policías -entre otras categorías- se regirían por sus propias leyes.

Por su parte, en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del apartado B del Artículo 123 Constitucional, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos

sesenta y tres, se estableció en el numeral 5, fracción II, inciso I), que eran
trabajadores de confianza: Los Agentes de las Policías Judiciales y los
miembros de las Policías Preventivas." en tanto que en el dispositivo 8, se

® Fracción IX, del apartado 8 del articulo 123 Constitucional.

' Fracción XIII, del apartado B del artículo 123 Constitucional.
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XII! del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

precisó que quedaban excluidos dei régimen de esa iey: "ios miembros de!
Ejército y Armada Nacional con excepción dei personal civii de ¡as Secretarías
de ia Defensa Nacional y de Marina; e!persona! militarizado o que se militarice
legalmente; ios miembros dei Servicio Exterior Mexicano; ei persona! de
vigilancia de ios establecimientos penitenciarios, cárceles o galeras y aquellos
que presten sus servicios mediante contrato civii o que sean sujetos ai pago
de honorarios.

De lo que se pone de manifiesto que a partir de la reforma constitucional.
Incluyendo en lo dispuesto por la ley reglamentaria del numeral constitucional,
los policías son descritos como trabajadores de confianza.

Posteriormente, mediante decreto publicado el diez de noviembre de mil
novecientos setenta y dos, se reformó el inciso f) de la fracción XI y se
adicionó el párrafo segundo de la fracción XIII, del apartado b) del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha reforma trascendió en la medida que adicionó al rubro de la seguridad
social de los trabajadores el otorgamiento de créditos para la adquisición de
casas, io que se hizo extensivo a los miembros de las fuerzas armadas.

En la exposición de motivos de esa reforma, se razonó:

"... Por otra parte, ei Ejército, ia Fuerza Aérea y ia Armada Nacional, son instituciones
surgidas dei pueblo que tienen ia responsabilidad de defender ia integridad, ia
independencia y ia soberanía nacionales; de organizar ia seguridad interior; auxiliar a ia
población civil en casos de desastre, así como cooperar con eiia y sus autoridades en ia
realización de obras sociales y de todas aquéllas orientadas ai progreso de! país. Por io
que si a sus miembros en ei activo se Íes proporcionan prestaciones semejantes a las que
en esta iniciativa se proponen para ios servidores públicos, no se hace sino equiparar en
derechos a ¡os que dentro de fas fuerzas armadas sirven con lealtad ai país. Por ¡o anterior,
ia posible realización de ia promesa hecha a ios servidores públicos, que abarcaría también
a ios miembros en ei activo de! Ejército, Fuerza Aérea y Armada nacionales, si ei órgano
revisor de ia Constitución aprueba ia presente iniciativa, representará un nuevo y vigoroso
acto de solidaridad soda!...
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Dictamen de la Comiston de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

Transcripción de la que se advierte que el Constituyente quiso adicionar la
prestación de seguridad social de que se trata ai Ejército, la Fuerza Aérea y la
Armada Nacionales, justificando el hecho de conformar una categoría especial de
empleados públicos, por su misión de defender la Integridad, ia independencia y la
soberanía nacionales, de organizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil
en casos de desastre, así como cooperar con ella y sus autoridades en la realización
de obras sociaies y orientadas al progreso del país; sin embargo, hizo patente su
voluntad de otorgarles las mismas prestaciones, pero a través de su propio
organismo encargado de la seguridad social.

La intención del legislador con la creación de categorías especiales dentro del
apartado B del artículo 123 Constitucional, era armonizar su función con ios
derechos laborales que les correspondían, no negárselos.

En relación con el contenido de !a fracción XIII, del apartado B dei artícuio 123 de
la Ley Fundamental, doctrinarios y la Suprema Corte de Justicia de ia Nación, como
máximo intérprete de la Constitución, se han pronunciado, refiriendo lo que desde
su criterio debe entenderse.

En la subsecuente reforma a la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la
Ley Fundamental, publicada el 8 de marzo de 1999, se incluyó la prohibición de
reinstalación de los miembros de instituciones policiales que no cumplieran con los
requisitos de ley para permanecer en el momento de su remoción.
En esa oportunidad, en ia Cámara de Diputados, ia discusión en cuanto a los
principales interlocutores, fue la siguiente:

"... Pero piensen ustedes en ia otra posibilidad, que es además ia más rea! en ia mayoría
de ios Estados de! país, en ia posibilidad de que ios malosjefes de ia policía tengan en sus
manos ei empleo de sus subordinados y que en cualquier momento ios sometan y ios
tengan adictos a su voluntad porque tienen ia posibilidad de quitarles o dejarles ei empleo
a su discredonaiidad, porque no van a poder recuperarlo ni siquiera por medio de!juicio
de amparo. En ei fondo, en ia estrategia, creo que estamos cometiendo un error si votamos
a favor de esta fracción décima tercera, de! apartado B de! artículo 123 Constitucional
(Bernardo Bátíz Vázquez)... Y aquí la pregunta que se nos plantea como legisladores es si

"  Cámat3 de diputados, discusión de 10 de noviembre de 1998.
http://bovmsiiap.scin.pjf.9ob.mx/LF/DetaiieProcesoLeg.aspx?IdLey=130&IdRef=154&IdProc=6
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir ia
reincorporación de ios agentes del Ministerio Público, ios peritos y ios miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

en esta modernización que se piantea de ios cuerpos poiiciacos, puede darse bajo ei marco
de arbitrariedad. La respuesta es que no. La propuesta de reforma constitucionai
claramente establece, por ejemplo, que las remociones que en su caso ocurran, deberán
de llevarse a cabo de conformidad con ia iey vigente. En consecuencia, no podemos hablar
de remociones arbitrarias... Concluyo diciendo que en caso de que ocurra un despido,
quiero ser enfático en eiio, se tendrán que cumplir plenamente tas garantías de legalidad
consignadas en ios artículos 14 y 16 de nuestra Constitución (Santiago Creei Miranda)...
ei texto no es ciaro, y por ese motivo yo propongo que se te dé claridad a ia redacción,
para que se diga y que no quede iugar a duda, que ei agente de policía que es dado de
baja sin causa justificada, tenga en todo caso ei derecho a un medio de defensa y agotar
en su caso ei juicio de amparo para redamar su reinstalación (Abelardo Perales
Meiéndez)... Yo quiero Ha mar ia atención de ustedes. Son dos ias figuras que esta reforma
establece para nuestro sistema jurídico en México. En primer iugar, ia existencia de ia
figura de ia remoción, actualmente ias relaciones de trabajo solamente pueden terminar
por ia renuncia de ios individuos o por ei despido, sea éste justificado o injustifícado... En
este caso estamos hablando de ia remoción dei cargo, porque no cumplen con ios
requisitos de iey... Esto debe de quedar ciaro, ia única causa por ia cuai pueden ser
removidos es ei incumplimiento de requisitos. ... Ahora bien, ia siguiente parte dei artículo
causa mucha confusión... Dice: Sm que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera
que sea ei juicio o medio de defensa para combatir ia remoción'. Estamos hablando
solamente dei supuesto de aquellos que no cumplen con ios requisitos... io que estamos
argumentando en este momento van a ser elementos que debe de tomar en cuenta ei
juzgador para poder interpretar ia norma y en consecuencia queda ciaro que aquéi que
cumpla ios requisitos (sic) no podrá ser removido dei cargo... Y esto que quede ciaro, y
esto que se anote, porque asíes como debe de resultar. Si gana ei juicio, ei Juez ordenará
ia reinstalación porque sí cumple con ios requisitos de iey. (Felipe Urbioia Ledesma)... si
aprobamos esta modificación a ia fracción XIII dei apartado B dei artículo 123, seremos
cómplices de una decisión anticonstitucional e injusta.
Anticonstitucional porque a estos mexicanos no solamente se Íes niega su derecho ai
trabajo, a ia estabilidad en ei empleo, sino también su garantía de amparo, único recurso
iegai que ahora tienen para defenderse de un despido injustifícado, en virtud de que ai ser
considerados sujetos administrativos se tiene ei recurso de amparo ante un acto de
autoridad que se considere injusto, pero si ia aprobamos ya no io tendrán, será una
decisión injusta porque a todo mexicano que se ie niegue ei trabajo sin justificación, es
permitir arbitrariedades y condenados a ia miseria. Vaie ia pena aclarar que no estamos
defendiendo policías corruptos, policías cuyos actos se alejan de ios principios que deben
acatar (Rosalía Hernández Beitrán)."

Es de resaltarse que a través de esta reforma el Constituyente por primera vez
estableció una norma prohibitiva, siendo lamentable que fuera precisamente
vedando el derecho humano al trabajo y a la estabilidad en el empleo de servidores
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

públicos, pero al menos se encontraba justificada en el hecho de que el policía no
reuniera los requisitos que estableciera la ley vigente para su permanencia,
pudiendo impugnar en caso de considerar el despido injustificado.

Sin embargo, empeorando la situación de los policías, la subsecuente reforma al
apartado B del numeral 123 de la Carta Magna, lejos de ampliar la tutela de sus
derechos laborales -atendiendo al principio de progresividad en materia de
derechos humanos-, la acotó al grado que en el Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se normó que ante la separación,
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio injustificada,
"el Estado sóío estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación ai servicio, cualquiera que sea ei
resultado de!juicio o medio de defensa que se hubiere promovido...

De esta forma, en la norma vigente del propio apartado B del artículo 123 de la Ley
Fundamental, que por una parte establece que los trabajadores burocráticos sólo
podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, líneas más adelante, niega
tal derecho, respecto de los policías, al establecer la prohibición de reinstalación,
aun en el caso de despido injustificado.

En la discusión de la cámara de origen del 11 de diciembre de 2007, se expuso que:
12

"...Los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia,
constituyen el pilar sobre el cual debe conducirse todo servidor público. Ello es
particularmente importante tratándose de los miembros de las instituciones
policiales, de la procuración de justicia y la investigación de los delitos.

La intención de contar con agentes ministeriales y policías eficientes, honestos y
confiables, que puedan combatir de forma profesional, ética y efectiva la
delincuencia, es una preocupación que dio origen a la reforma al artículo 123
Constitucional de fecha 3 de marzo de 1999. En esa ocasión el constituyente

" Artículo 123 Constitucional, de conformidad con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008, vigente hasta este momento.

Discusión de la Cámara de origen de 11 de diciembre de 2007. \fisible en
http;//bovmsilap.sqn.pjf.gob.mx/LF/DetalleProcesoLeg.aspx?IdLey=1308adRef=197&IdProc=2
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, ios peritos y ios miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

pretendió incorporar mecanismos más eficientes para separar de la función a los
elementos que, por cualquier circunstancia, se apartaran de los principios rectores
de la carrera policial. Al efecto, se señaló que:

"...Los buenos elementos de ¡as instituciones poiiciaies y de seguridad pública deben contar con
sistemas que les permitan hacer una carrera profesional, digna y reconocida por ia sociedad. Sin
embargo estos sistemas deben también permitir a las autoridades separar oportunamente a ios
elementos que abusen de su posición y, corrompan las instituciones."

Lo anterior buscaba remover de las instituciones de seguridad pública y de
procuración de justicia a los malos elementos, sin que procediese su reinstalación,
cualquiera que hubiera sido el sentido de la resolución jurisdiccional respecto del
juicio o medio de defensa promovido y, en caso de que aquélla resultara favorable
para los quejosos, sólo tendrían derecho a una indemnización.

Sin embargo, posteriormente diversos criterios judiciales permitieron, de hecho, la
reinstalación de dichos elementos a sus cargos. Ello debido a que, las sentencias
de amparo, aun y cuando sean sólo para efectos, producen como consecuencia que
las cosas regresen al estado en que se encontraban y, por consecuencia, a que el
mal servidor público permanezca en la institución.
Ante ello, la intención de la presente reforma a la fracción XIII del Apartado B, del
artículo 123, es determinar que en caso de incumplieron las leyes que establezcan
las reglas de permanencia o al incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus
funciones, los agentes del ministerio público, los peritos, y los miembros de las
instituciones policiales de la federación, el Distrito Federal, los estados y los
municipios serán separados o removidos de su cargo sin que proceda, bajo ningún
supuesto, la reinstalación o restitución en sus cargos. Esto es, que aun y cuando el
servidor público interponga un medio de defensa en contra de su remoción, cese o
separación, y lograra obtener una sentencia favorable, tanto por vicios en el
procedimiento que propicien la reposición del procedimiento como por una
resolución de fondo, el Estado podrá no reinstalarlo. En cambio, en tales supuestos,
sí estará obligado a resarcir al afectado con una indemnización..."

Como se lee, la reforma pretendió salvaguardar los principios de legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia con los cuales debe conducirse todo
servidor público, con la finalidad de contar con policías eficientes, honestos y
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir Ja
reincorporación de ios agentes del Ministerio Público, ios peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

confiables, que combatan de forma profesional, ética y efectiva la delincuencia y
para ello el constituyente consideró necesario que en los casos de remoción de
dichos policías, cualquiera que fuera el sentido de la resolución jurisdiccional que
se dictara en el juicio o medio de defensa promovido, aun cuando resultara
favorable para el promovente, sólo tuviera derecho a una indemnización.

iv) En materia de Tratados Internacionales con relación a los
estándares internacionales en materia de derechos humanos, el
Derecho al trabajo y a no ser privado del mismo en forma injusta.
El derecho al trabajo es un derecho fundamental, reconocido en
diversos instrumentos de derecho internacional, entre los que
destaca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, por ser el instrumento internacional que trata más
extensamente el mismo.

Asimismo, el derecho al trabajo sustenta su relevancia en el hecho de que es
esencial para la realización de otros derechos humanos, como los de
alimentación, salud, vivienda, educación del trabajador y su familia, entre
otros, y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana.
Además, el trabajo, en tanto que es libremente escogido o aceptado, sirve para
la plena realización y reconocimiento de la persona en el seno de la comunidad.

Al respecto existen instrumentos internacionales - sobre esta materia:

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales proclama
el derecho al trabajo en un sentido general en su artículo 6 y desarrolla la
dimensión individual del derecho al trabajo mediante el reconocimiento, en el
artículo 7, del derecho de toda persona a condiciones de trabajo equitativas y
satisfactorias, en especial la seguridad de las condiciones de trabajo. Por su
parte, la dimensión colectiva del derecho al trabajo se aborda en el artículo 8,
que estipula el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al sindicato de su
elección, así como el derecho de los sindicatos a funcionar libremente.
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Dictamen de la Comisión de Puntos constitucionales en sentido positivo sobre las iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

De lo que se pone de manifiesto que el derecho al trabajo es una prerrogativa
Individual porque pertenece a cada persona, y a la vez un derecho colectivo,
que engloba todo tipo de trabajos. El artículo 6 en cita, define el derecho al
trabajo de manera general y no exhaustiva. En el párrafo 1 de dicho numeral
los Estados Partes reconocen "el derecho a trabajar, que comprende ei derecho de
toda persona a tener ia oportunidad de ganarse ¡a vida mediante un trabajo libremente
escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho". En ei
párrafo 2, dichos Estados reconocen que "para lograr ia piena efectividad de este derecho",
habrán de adoptar medidas entre las que deberán figurar "ia orientación y formación técnico
profesional, ia preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un
desarrollo económico, social y cultural constante y ia ocupación piena y productiva, en
condiciones que garanticen ias libertades políticas y económicas fundamentales de ia

persona humana".

En estos objetivos se reflejan los propósitos y principios fundamentales de las
Naciones Unidas, tal como se definen en ei párrafo 3 del Artículo 1 de la Carta
de la Organización. Objetivos que se recogen también en lo esencial en el
párrafo 1 del artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Además, a nivel internacional, el derecho al trabajo se encuentra regulado en
e! apartado a) del párrafo 3 del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; en el inciso i) dei párrafo e) del artículo 5 de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación

Racial; en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 11 de la Convención sobre
la Eliminación de todas las formas de discriminación contra ia mujer; en el
artículo 32 de la Convención sobre ios Derechos dei Niño; y en ios artículos 11,
25, 26, 40, 52 y 54 de la Convención Internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares.

El derecho al trabajo, amparado en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturaies, afirma la obligación de los Estados Partes
de garantizar a las personas su derecho al trabajo libremente elegido o
aceptado, en particular el derecho a no ser privado de trabajo de forma injusta.
Esto se deriva en virtud de la libertad del individuo para elegir un trabajo,
haciendo hincapié en la importancia dei trabajo para ei desarrollo personal, así
como para la integración social y económica del mismo.
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de ios agentes del Ministerio Público, ios peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

Siguiendo tales lineamientos la Organización Internacional del Trabajo emitió
en 1982 el Convenio N° 158, sobre la terminación de la relación de trabajo,
que establece la legalidad del despido en su artículo 4, e impone en particular,
la necesidad de ofrecer motivos válidos para el despido, así como el derecho a
recursos jurídicos y de otro tipo, en casos de despido improcedente. Sin
embargo, dicho Convenio no ha sido ratificado por ei Estado Mexicano.

No obstante lo anterior, en ei marco nacional, específicamente en el
burocrático, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el
artículo 123, apartado B, establece que los trabajadores sólo podrán ser
suspendidos o cesados, por causa justificada y que en caso de separación
injustificada, tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o la
indemnización correspondiente, previo procedimiento legal
Normatividad que tiene reflejo en lo previsto en el artículo 46 de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, al establecer que el nombramiento
o designación sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares
de las dependencias por las siguientes causas:

•  Por renuncia, por abandono de empleo o repetida falta injustifícada a
labores técnicas relativas ai funcionamiento de maquinaria o equipo, o
a ¡a atención de personas, que ponga en peligro esos bienes o que
cause ia suspensión o ia defíciencia de un sen/icio, o que ponga en
peligro ia salud o vida de las personas, en los términos que señalen los
Reglamentos de Trabajo aplicables a la dependencia respectiva;

• Por conclusión dei término o de ia obra determinantes de la
designación;

•  Por muerte del trabajador;
•  Por incapacidad permanente del trabajador, física o mental, que le

impida ei desempeño de sus labores;
•  Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación yArbitraje, ai incurrir

en cualquiera de las faltas que precisa, caso en los cuales, Incluso el
Titular de la Dependencia podrá suspender los efectos del
nombramiento.

Asimismo, en lo relativo a la terminación de! Servicio Profesional de Carrera
Policial, el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, prevé causas ordinarias y extraordinarias, a saber:
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Dictamen de la Lomislon de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir ia
reincorporación de los agentes del Ministerio Púbiko, los peritos y ios miembros de
las instituciones poiiciaies de La Federación.

I. Ordinarias, tales como:

a) La renuncia;
b) La incapacidad permanente para eí desempeño de las fundones;
c) La jubilación o retiro, y
d) La muerte.

II. Extraordinarias, que comprenden:
a) La separación dei servido por ei incumplimiento de ios requisitos de permanencia
0. en el caso de agentes de la Policía Federal Ministerial, cuando en los procesos de
promoción concurran las circunstancias siguientes:
1. Haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su Jerarquía, de acuerdo con
io establecido en las disposiciones aplicables;
2. Deje de participar en tres procesos consecutivos de promoción a los que haya sido
convocado o no obtenga el grado inmediato superior por causas que ie sean
imputables, después de participar en tres procesos de promoción para tal efecto, y
3. En su expediente no cuente con méritos suficientes para la permanencia.
b) Y la remoción por incurrir en responsabilidad en ei desempeño de ias funciones o
incumplimiento de sus deberes.

Por lo que, en el ámbito nacional, igualmente existen regulaciones que
permiten el despido en casos justificados, especialmente, en el caso de los
policías.

De este marco legal se desprende el derecho a la estabilidad en el empleo, el
cual se define como la forma de excluir el poder discrecional del empleador en
lo relativo a la disolución de la relación de trabajo.

Su regulación emerge con la finalidad de cumplir con el derecho fundamental
de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil y así asegurar la vida,
salud y un nivel económico decoroso de los trabajadores.

Se ha establecido que incurre en responsabilidad laboral, el patrón que separe
a su empleado mediante una declaración unilateral y sin causa justificada.

Guerrero, Euquerio, "Manual de Derecho de Trabajo", Editorial Porrúa, S.A., Sexta Edición, 1996, México, pág, 111 (citando a
Mario L. Deveali, en la Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo X, página 790).
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Dictamen de la Comisión de funtos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir ia
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y ios miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

Dicha responsabilidad conlleva a posibilidad de que el trabajador opte por la
reinstalación en el empleo, así como el pago de salarios caídos y demás
prestaciones.

V) De lo relacionado en el análisis de este dictamen se puede concluir
válidamente, que:

• El derecho ai trabajo es esencia! para ia realización de otros derechos humanos y es
una parte inherente a ia dignidad de ia persona.

• Conforme ai Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dei
cuai México es parte, se debe garantizar a las personas ei derecho a no ser privado
dei trabajo de forma injusta.

• Que ia necesidad de ofrecer motivos válidos para ei despido, así como ei derecho a
recursos jurídicos en su caso, fue acogido por ei artículo 123, apartado B, fracciones
IXy XII de ia Constitución, así como en ia Ley Federa! de ios Trabajadores ai Servicio
dei Estado, precisando esta última ios casos de terminación de ia relación laboral sin
responsabilidad para ios titulares de ias dependencias.

•  Que ei artículo 46 de ia Ley Orgánica de ia Procuraduría Genera! de ia República,
contempla ias causas ordinarias y extraordinarias de terminación dei Servicio
Profesional de Carrera, por io que en ei caso especia! de ios policías, igualmente están
precisadas ias razones para calificar de justificado o injustifícado un despido.

• Que ia estabilidad es ia forma de excluir ei poder discrecional dei empleador y
redunda en ei fín de proporcionar a ias personas un trabajo digno y sociaimente útii.

Partiendo de estas premisas, podemos afirmar que la fracción XIII dei apartado
B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
no es acorde al derecho internacional en materia de derechos humanos.

Lo anterior es así, porque como ya se vio, en el ámbito del derecho humano al
trabajo, se privilegia no ser privado del empleo sin causa justa, en virtud de
que el trabajo es inherente a la dignidad de la persona y le permite la
realización de otros derechos para él y su familia.

Luego, el hecho de que el precepto constitucional en comento prohiba la
reincorporación al servicio, con independencia del resultado del juicio o medio
de defensa, permite la terminación de la relación policía-Estado, aun cuando

"  Biblioteca Digital sobre Género en Panamá, fecha de consulta 28 de abril de 2015, en:
http://blnal.ac.pa/binal/lframes/mujer/documento.php?cat=16
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de ios agentes dei Ministerio Púbiico, ios peritos y los miembros de
las instituciones poiiciales de La Federación.

la causa haya sido injustificada, lo que conlleva a una violación del derecho a
la estabilidad en el empleo, en detrimento de la dignidad del trabajador y su
familia, menoscabando también sus derechos humanos a la alimentación,
salud, vivienda, educación, etcétera.

En efecto, si bien puede entenderse que el trabajo de algunos servidores
públicos se sujeten a modalidades especiales distintas a la generalidad de los
burócratas, tales como requerimientos particulares para el ingreso y
permanencia -en el caso de los policías-, lo cierto es que tales modalidades no
pueden llegar a desvincular su función del régimen laboral, ya que finalmente
se trata de personas que tienden a la satisfacción de sus necesidades
materiales y las de su familia a través del fruto de su trabajo y ante normas
que vedan la posibilidad de su reincorporación en caso de despido injustificado,
se encuentran en una situación de vulnerabilidad en relación con su empleador,
siendo que el derecho burocrático, emerge precisamente con un espíritu
proteccionista, con la finalidad de evitar la indefensión de los empleados,
partiendo de los principios de equidad, justicia social y protección.

Sobre la presunción de inocencia

Es un principio que emerge del derecho penal, como una garantía judicial de
la persona inculpada y tiene su sustento en los numerales 8.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, 11.1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En México, antes de la reforma del 18 de junio de 2008, el principio de
presunción de inocencia, se encontraba implícito en los artículos 14, segundo
párrafo, 16, primer párrafo, 19, primer párrafo, 21, párrafo primero y 102,
apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Actualmente, se encuentra expreso en el artículo 20, apartado B,
fracción I, de la Ley Fundamental, relativo a los derechos de toda persona
imputada: "a que se presuma su inocencia mientras no se declare su
responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa".
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
ias instituciones policiales de La Federación.

En el caso de este trabajo, la prohibición constitucional de no reinstalación de
los policías, es violatoria del principio de presunción de inocencia, ya que
sanciona con la desincorporación al agente con independencia del
procedimiento y del resultado del mismo, vedándole la posibilidad de
reinstalación aun siendo injustificada la remoción.

Es decir, la norma constitucional presume culpable al policía cesado, en la
medida que prohibe su reincorporación, aun cuando en un juicio se acreditara
que fue injustificado su despido, estableciendo para tal efecto el pago de una
indemnización.

Sobre el derecho a un recurso efectivo

Desde otro punto de vista de la perspectiva internacional, encontramos que el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos establecen el derecho de toda persona a una
garantía judicial específica, destinada a protegerla de manera efectiva frente a
la violación de los derechos humanos reconocidos por los respectivos
instrumentos.

El primero de los instrumentos mencionados, en su artículo 2.3, prevé que toda
persona cuyos derechos hayan sido violados, puede interponer un recurso
efectivo, siendo la autoridad competente de conformidad con el sistema legal
en el Estado, la que decidirá sobre los derechos de aquélla y hará cumplir su
decisión.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo
25, estipula que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido ante
los jueces o tribunales competentes que la amparen contra actos que violen
sus derechos fundamentales. Además, establece que los Estados Parte, se
comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista decida sobre
los derechos de la persona que interponga el recurso, a desarrollar las
posibilidades del recurso y a garantizar el cumplimiento por las autoridades
competentes.
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Dictamen de la Comisión de Puntos constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de ios agentes del Ministerio Público, los peritos y ios miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

Particularmente en lo relativo al tema del alcance de la noción ^^recurso

efectivd', la Corte Interamerícana de Derechos Humanos, ha realizado
numerosos pronunciamientos, siendo trascendentes para este trabajo los
siguientes:

"... para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por ia Constitución o
ia iey o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente
idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a ios derechos humanos y
proveerlo necesario para remediaría".

"... no basta que ios recursos existan formalmente, sino que ios mismos deben dar
resultados o respuestas a las violaciones de derechos humanos, para que éstos
puedan ser considerados efectivos".

"... ios recursos deben ser idóneos para proteger ia situación jurídica infringida y
capaces de producir ei resultado para ei que fueron concebidos'y

"...no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por ias condiciones
generaies dei país o incluso por ias circunstancias particulares de un caso dado,
resulten ilusorios. Eiio puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado
demostrada por ia práctica, porque ei Poder Judicial carezca de ia independencia
necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten ios medios para ejecutar sus
decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de
justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en ia decisión; o, por
cualquier causa, no se permita ai presunto lesionado ei acceso ai recurso judicial".

De lo que se pone de manifiesto, que gran parte de la efectividad de un recurso
tiene que ver con la posibilidad de que se resarza en ia violación del derecho

Corte IDH, Caso Durand y ligarte, sentencia de 16 de agosto de 2000, párr. 102; Caso Cantoral Benavides,
sentencia de 18 de agosto de 2000, párr. 164; Caso Ivcher Bronstein, sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 136;
Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001, párr. 113; Garantías
judiciales en estados de emergencia, (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión
Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, párr. 24, entre otros.

Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 31 de agosto de 2001, párr. 111;
Caso Cantos, sentencia de 28 de noviembre de 2002, párr. 52; Caso Juan Humberto Sánchez, sentencia de 7 de
junio de 2003, párr. 121; Caso Maritza Urrutia, sentencia de 27 de noviembre de 2003, párr. 117, entre otros.

Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, párrs. 64 y 66; Caso Godínez Cruz, sentencia de 20
de enero de 1989, párrs. 67 y 69; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, sentencia de 15 de marzo de 1989, párrs. 88 y 91;
Excepciones al agotamiento de los recursos intemos (art. 46.1,46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos),
Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, párr. 36.

Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein, sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 137; Garantías Judiciales en Estados
de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87
del 6 de octubre de 1987, párr. 24.
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

humano violado, en atención a las interpretaciones realizadas de ambos
Instrumentos internacionales que se encuentran en vigor para el Estado
Mexicano.

Sin embargo, como ya se dijo en el capítulo primero, en términos de lo previsto
por el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la interpretación jurisdiccional que se ha realizado
a dicho precepto es la literal, al establecer "el Estado sólo estará obligado a pagar la
Indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda
su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa
que se hubiere promovido...

Lo que tiene como consecuencia que, con independencia del sentido en que
se resuelva cualquier medio de defensa promovido contra la remoción o
separación del servidor público de que se trate, sea ordinario o extraordinario,
no podrá tener por efecto la reinstalación, pues la prohibición contenida en la
norma constitucional es absoluta.

Así, la sentencia que se dicte en cualquiera de los procedimientos, no obstante
que decrete la ilegalidad o inconstitucionalidad de la resolución recurrida o acto
reclamado, según sea el caso, derivada de un vicio de forma o de fondo, en
ninguna circunstancia tendrá por efecto la reincorporación, aun considerando
que la remoción fue injustificada.

Considerando lo anterior, se establece lo siguiente:

Que en el sistema jurídico mexicano no existe un recurso efectivo por medio
del cual los policías puedan impugnar la determinación de su remoción, en
virtud de que constitucionalmente está vedada la reparación correspondiente
a la reincorporación en caso de despido injustificado, ya que no obstante que
el legislador reguló lo relativo a la procedencia del recurso de rectificación,
juicio contencioso-administrativo federal y juicio de amparo indirecto y directo,
ninguno de estos procedimientos ordinarios y extraordinarios, tiene como
consecuencia el resarcimiento del trabajo, ni aun en caso de despido
injustificado.
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constituaonales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir >a
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
ias instituciones policiales de La Federación.

Que el artículo 123 Constitucional, al prohibir la reincorporación de los policías,
con independencia del resultado del juicio, es contrario a las disposiciones
internacionales que prevén las garantías judiciales, especialmente la
instauración de un recurso efectivo, ya que por disposición el Estado Mexicano
no es posible lograr la plena reparación al derecho humano violado.

vi) En conclusión, en nuestro país el derecho al trabajo está protegido
-entre otros ordenamientos- por la Constitución Política de los
Estado Unidos Mexicanos; la Ley, entre otros ordenamientos.

Derecho a la igualdad y no discriminación. La discriminación es definida en las
Convenciones sectoriales destinadas a su eliminación, esencialmente como
cualquier distinción, exclusión, restricción, limitación o privilegio, en detrimento
de los derechos humanos en ellas consagrado.

Finalmente, la no discriminación no sólo se compromete con el principio formal
de que todos deben ser tratados iguales, cualquiera que sea el contenido de
aquella igualdad, por el contrario, al tener como meta última el que todos
puedan gozar y ejercer sus derechos fundamentales en igualdad de
oportunidades, parte de un contenido mínimo e irreductible.

En el tema de análisis del presente dictamen, la prohibición de reinstalación o
reincorporación prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo
párrafo. Constitucional, cuyo ámbito subjetivo de validez se centra en los
miembros de instituciones policiales, encuentra su fundamento, en las
funciones de seguridad interior que desempeñan sus elementos. Sin embargo,
en casos diversos análogos de cese de funcionarios dedicados a actividades de
segundad, el tratamiento ha sido distinto.

Por ejemplo, al resolver los amparos en revisión 810/2006, 1285/2006 y
1659/2006, el alto tribunal consideró que miembros de corporaciones militares
(tuteladores de la soberanía nacional), tienen derecho a la reincorporación al
servicio.
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

En las sentencias mencionadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se
pronunció sobre el caso de miembros del servicio castrense, que fueron dados
de baja del servicio en activo por encontrarse infectados con el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH).

El máximo tribunal del país consideró que la norma que decreta el retiro de los
militares por seropositividad a los anticuerpos contra los virus de la
inmunodeficiencia humana confirmada con pruebas suplementarias es
violatoria de la garantía de igualdad y de no discriminación por razón de salud
y, por tanto, el militar que hubiere sido retirado tomando ese precepto legal
como fundamento tiene derecho a su reincorporación al servicio.

Además, estableció que la medida legislativa que prevé que los militares
pueden ser separados de su cargo por la susceptibilidad a Infecciones
recurrentes, contenida en la Primera Categoría, fracción 117, de las Tablas
anexas a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas, vigente hasta el siete de agosto de dos mil tres, carece de
razonabllldad y, por tanto, debía ser declarada su invalidez únicamente por lo
que hace a esa medida discriminatoria.

De lo anterior se pone de manifiesto que, en casos diversos, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación consideró que un sector de los grupos de servidores
públicos cuyas funciones impactan en la soberanía nacional (militares) sí tiene
derecho a la reinstalación cuando sus bajas se decreten con fundamento en
una medida desproporcional, irracional y discriminatoria.

Ahora bien, el artículo 24 de ¡a Convención Americana de Derechos Humanos
reconoce el derecho de igualdad ante la ley previendo que todas las personas
son iguales ante la ley y, en consecuencia, tienen derecho, sin. discriminación,
a igual protección de la ley.

Luego entonces, si los militares y los policías se trata de corporaciones que
tutelan la seguridad, los primeros, nacional y los segundos, en forma interna,
por ende, resulta que el criterio interpretativo de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación para aquéllos y el utilizado para éstos contraviene el principio de
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

no discriminación, en razón de que a pesar de encontrarse en la misma
situación jurídica derivada de la realización de actividades relacionadas con la
seguridad, a los miembros de las corporaciones policíacas se les ha impedido
su reincorporación al servicio.

Remarcamos entonces que:

El presente dictamen integra a su análisis las perspectivas y argumentos
vertidos en una iniciativa que en fondo y forma busca un diseño constitucional
más justo que permita un andamiaje legal éticamente aceptable para las
condiciones laborales que viven los ministerios públicos y elementos policiales
de los tres ámbitos de gobierno.

Del análisis de los argumentos se desprende la evidencia sobre el trato
inequitativo e internacionalmente observado como injusto en el que viven los
servidores públicos dedicados a labores ministeriales y policiales en nuestro
país.

La reforma del 10 de junio de 2011 al artículo 1°. de la Constitución Poiítica de
ios Estados Unidos Mexicanos, hace vinculante la perspectiva internacional de
los derechos humanos en nuestro país y motiva la necesidad de adecuar
nuestros marcos normativos para buscar la promoción, protección, respeto y
garantía de los derechos humanos.

En este sentido, se puede afirmar que el texto vigente de la fracción XIII,
apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos estaba dejando desprotegidos a los servidores públicos ministeriales
y policiales, los remite a un marco laboral inequitativo y los expone
permanentemente a ser objeto de injusticias.

La condición de injusticia en la que desarrollan sus actividades fue legalmente
aceptada en marzo de 1999 como parte de acciones del gobierno federal,
encaminadas a depurar las instituciones de seguridad pública y procuración de
justicia.
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Comisión de Puntos Constitucionales
Dictamen de la Comisión de Puncos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan ia fracción XIII del apartado B de! artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

Por otro lado, esta comisión también considera la dificultad operativa de
reinstalar a un subordinado en una posición de responsabilidad y dependencia
dentro de actividades policiales y ministeriales con los riesgos implícitos en la
probable fractura del clima organizacional y la dinámica de mando que puede
conllevar el proceso administrativo o penal al que el elemento fue sometido.
Sin embargo, impedir ese riesgo y evitar tales fracturas debe ser labor de una
investigación profesional, un proceso bien fundado y el desarrollo profesional
de labores de control como las que desempeñan las unidades de asuntos
internos y similares. En ningún momento debe tolerarse la suplencia de estos
elementos con violaciones a derechos humanos.

Conclusiones

Si bien es verdad que en términos de lo previsto en la fracción XIII, del
apartado B del artículo 123 Constitucional, los policías deben regirse por sus
propias leyes, igualmente cierto es que acorde a lo establecido por el numeral
5, fracción II, inciso I), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria del apartado B del Artículo 123 Constitucional, hasta
hoy en día, los agentes de policía son trabajadores; de ahí que todas las
Interpretaciones que partan de supuestos ajenos a dicha norma, sosteniendo
que existe un vínculo administrativo y que se trata de un acto condición, no
hacen más que retrotraer casi cuarenta y cinco años el derecho burocrático.

Luego si bien es verdad que el constituyente distinguió a los policías de los
trabajadores burocráticos ordinarios, al establecer que se regirían por sus
propias leyes, esto se dispuso así con la finalidad de armonizar las condiciones
de su trabajo, con los requerimientos propios de su función.

Por tal motivo se considera que la norma internacional que prohibe su
reincorporación, con Independencia del resultado del juicio, es decir, aun
resolviendo que el cese fue injustificado es atentatoria del derecho humano al
trabajo y a no ser privado del mismo sin causa justa.
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo soOre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XII! del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

Asimismo, se estima que veda el principio de presunción de inocencia, en la
medida que la norma constitucional, sentencia a priori a la no reincorporación,
aun tomando en consideración que el resultado del juicio puede ser a favor del
policía cesado.

También es violatorio del derecho a un recurso efectivo, ya que no basta que
el legislador haya previsto medios ordinarios y extraordinarios para combatir la
remoción, cuando el efecto de la sentencia nunca puede ser la reincorporación,
ya que a lo sumo al ser injustificada la baja, lo procedente es el pago de una
indemnización.

Igualmente, se considera que la norma constitucional viola el principio de
igualdad en la medida que diversas categorías de funcionarios excluidos del
régimen burocrático ordinario, no tienen un tratamiento constitucional ni legal
igual al que se prevé para los policías, como es el caso de los miembros del
servicio exterior y de los militares, ya que por ejemplo, los primeros sí cuentan
con un recurso efectivo ante la reincorporación y los segundos, no son dados
de baja de los cuerpos castrenses aun cuando estén compurgando una pena
por su responsabilidad en la comisión de un delito, salvo que exista condena
expresa que ordene su desincorporación.

Además, debe indicarse que al precepto constitucional en mención que genera
la más alta inseguridad en materia de empleo, se le suman los bajos sueldos y
el gran riesgo que implica combatir al crimen organizado de estos días, lo que
lejos de permitir que más y más mexicanos con valores aspiren a ingresar y
permanecer como Policías Federales de carrera, provoca la desarticulación de
los cuerpos policiales, con la consecuente incorporación de las fuerzas militares
en las funciones de seguridad pública y lo que esto conlleva en perjuicio de la
sociedad civil.

Para evitar lo anterior se advierte necesario tomar medidas, dentro de las
cuales se puede estimar el reconocimiento social a la función policial y el
consecuente mejoramiento de las condiciones legales que actualmente
imperan, ya que, partiendo del rechazo y menosprecio institucional de las
corporaciones policiacas, no es posible pretender su dignificación, menos el
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y ios miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

reclutamiento de personas con el perfil necesario para Ingresar y permanecer
en la carrera policial.

Lo anterior es así, ya que además de valores como eficiencia, honestidad y
confiabilldad, es necesario que el aspirante cumpla requisitos como edad,
estatura, índice de masa corporal, escolares, médicos, etcétera; en tanto que
para permanecer, además se necesita pasar evaluaciones de control de
confianza, desempeño y competencias profesionales, requisitos que no
cualquier persona puede colmar.

Asimismo, debe partirse de la idea de que las evaluaciones necesarias para la
permanencia tienden a la profesionalización necesaria de los miembros de las
corporaciones policiacas, por lo que es innecesaria una norma constitucional
que pretenda la "depuración" de malos policías a priori, porque se debe partir
de la confianza de que tales evaluaciones darán un resultado.

Propuesta

Es por lo anterior que la presente Iniciativa propone que se reforme una
fracción XIII al apartado B del artículo 123 de la Constitución Poiítica de ios
Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que se estime que la norma
prohibitiva de la reincorporación de los policías, constituya una restricción
expresa al ejercicio de los derechos humanos al trabajo y a no ser privado del
mismo en forma injusta, de presunción de inocencia, de recurso efectivo y de
igualdad y no discriminación.

Por lo anterior, se considera necesario reformar la fracción XIII del apartado B
del artículo 123 de la Carta Magna; a fin de que se evite prohibir la
reincorporación en caso de despidos injustificados de los policías.

Además, tal reforma constitucional sería progresiva en la consecución
tuteladora de más derechos humanos, sustrayendo de la norma fundamental
del país una norma prohibitiva respecto de un trabajador, cuando el espíritu
del artículo 123 Constitucional es velar por sus derechos.
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Dictamen de la Comision de Puntos Constitucionales en sentido positivo sotare las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B dei articulo
123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de ios agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

Como se expone en las en el análisis del presente dictamen, es un menester
entender la importancia de reconocer que la prohibición constitucional de
reincorporación de los miembros de los cuerpos policiacos que son cesados de
su encargo con independencia de que en el juicio se demuestre que es
injustificada la causa excluyéndolos del régimen burocrático, por ello, se
considera que tal precepto se debe establecer claramente sin necesidad de
dicha interpretación pueda vedar el derecho humano al trabajo y a no ser
privado del mismo en forma injusta, así como el principio de presunción de
inocencia y el derecho a un recurso efectivo, contraviniendo los estándares
internacionales en la materia.

Por todo lo anterior, ésta Comisión Dictaminadora considera que es necesario
modificar la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, en razón de
reformar la última parte del párrafo segundo de la fracción XIII, apartado B,
del artículo 123 Constitucional, a fin de modificar esta norma prohibitiva
prevista en la Carta Magna que contraviene los estándares internacionales en
materia de derechos humanos, y crear una de las condiciones necesarias para
el fortalecimiento de las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública
en el país. De esta manera estaríamos cumpliendo con la reforma en materia
de derechos humanos de 2011.

Se hace la acotación que esta Comisión Dictaminadora no pretende apoyar la
permanencia de agentes policiales que infrinjan la ley, sino exclusivamente
velar por el fortalecimiento de los cuerpos, otorgando estabilidad en el empleo
a los elementos que conforme a derecho cumplan con su función, como
presupuesto base en el mejoramiento de sus condiciones laborales.

Es por las razones anteriores que se ha considerado importante eliminar dicha
restricción ya que se considera discriminatoria, cambiando el texto
constitucional por uno más garantista en favor de las servidoras y servidores
públicos ya mencionados, además estaríamos armonizando nuestra Carta
Magna con ios estándares internacionales más altos en materia de derechos
humanos.

A continuación, se expone la reforma a la fracción XIII del Apartado B, del
artículo 123 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, que
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Comisión de Puntos Constitucionales
Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las Iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes dei Ministerio Púbiico, ios peritos y los miembros de
ias instituciones policiales de La Federación.

se propone en resumen de las iniciativas ya señaladas y de sus argumentos
expuestos:

Texto ViGEim
Artículo 123....

A. ...

B. Entre

trabajadores:
I. a XII. ...

XIII. ...

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y ios
miembros de las instituciones policiales de la Federación,
las entidades federativas y los Municipios, podrán ser
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos
que las leyes vigentes en el momento del acto señalen
para permanecer en dichas instituciones, o removidos
por Incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus
fundones. Sí la autoridad jurisdiccional resolviere que la
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma
de terminación del servicio fue injustificada, el Estado
sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún
caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera
que sea el resultado dei juicio o medio de defensa que
se hubiere promovido.

los Poderes de la Unión y sus

Artículo 123.

A.

 B. Entre ios Poderes de la Unión y sus trabajadores:

I. aXII. ...

XIII. ...

Los agentes dei Ministerio Público, los peritos y los
miembros de las instituciones policiales de la
federación, las entidades federativas y los municipios,
podrán ser separados de sus cargos sí no cumplen con
ios requisitos que las leyes vigentes, en el momento del
ingreso a las instituciones, señalen para
permanecer en las mismas, o removidos por Incurrir
en responsabilidad en el desempeño de sus fundones,
de acuerdo con la normativa aplicables al
momento de la realización del acto. Si la autoridad

jurisdiccional resolviere que la separación, remoción,
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del
servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado
a pagar la indemnización y demás prestaciones a que
tenga derecho o reincorporar al servidor público,
a elección de este último. La reincorporación no
procederá cuando el servidor público haya sido
condenado por sentencia irrevocable por delito
doloso.

XIII Bis a XIV. XIII Bis a XIV.
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Comisión de Puntos Constitucionales
Dictamen de la Comision de Puntos Constituaonales en sentido positivo sobre las intciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de ¡os Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
las Instituciones policiales de La Federación.

IV. Texto Normativo y régimen Transitorio
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración del Pleno de
la Cámara de Diputados ei siguiente:

Decreto por el que se reforma la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PRIMERO. Se reforma la fracción XIII del apartado B del articulo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como como sigue:

Articulo 123, ...

A....

8. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

l.aXIl. ...

XIII. ...

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la
federación, las entidades federativas y los municipios, podrán ser separados de sus cargos si no
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes, en el momento del ingreso a las instituciones,
señalen para permanecer en las mismas, o removidos por incurrir en responsabilidad en el
desempeño de sus funciones, de acuerdo con la normativa aplicables al momento de la realización
del acto. Si la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la
Indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho o reincorporar al servidor público, a
elección de este último. La reincorporación no procederá cuando el servidor público haya sido
condenado por sentencia irrevocable por delito doloso.
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XIII Bis a XIV. ...

Comisión de Puntos Constitucionales
Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre las iniciativas
con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B del artículo
123 de ia Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos para permitir la
reincorporación de ios agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de
las instituciones policiales de La Federación.

TRANSITORIOS.

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

SEGUNDO. El Consejo Nacional de Seguridad Pública emitirá dentro de los 180 días
siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, los lineamientos correspondientes para
la certificación y condiciones de reingreso para los servidores públicos que se encuentren en
la hipótesis de la parte final del último párrafo de la fracción XIII del articulo 123 apartado B.

Dado en el Salón de Sesiones, Palacio Legislativo de San Lázaro a 26
de abril de 2018.
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2018.

OIR. EDGAR ROMO GARCIA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Presente.

Los suscritos integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento
en lo dispuesto en el articulo 109 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados,
solicitamos tenga a bien someter a la consideración del Pleno la siguiente propuesta de modificación al
texto correspondiente al Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales al Proyecto de Decreto que
reforman y adicionan la fracción XIII del apartado B dei articulo 123 de la Constitución Politice de los
Estados Unidos Mexicanos, para permitir la reincorporación de los Agentes del Ministerios Público, los
peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, la cual se propone para su
discusión y votación en lo particular con el propósito de que sea incorporada en el dictamen.

DICE DEBE DECIR

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

Primero....

Segundo. Los servidores públicos que a la
entrada en vigor del presente Decreto hayan
sido removidos, cesados o cuya terminación
del servicio hubiese sido injustificada por
resolución Judicial, podrán ser reincorporados
siempre y cuando acrediten los requisitos de
permanencia que señala la ley vigente al
momento que ingresaron a la institución.

Lo anterior estará sujeto a lo que determinen
las disposiciones legales aplicables respecto a
la devolución de los recursos otorgados por
concepto de indemnización.

No tiene correlativo

Tercero. Los servidores públicos que a ta fecha
de su ingreso a la institución no tenían la
obligación de acreditar requisitos de ingreso y
permanencia, en virtud de la inexistencia de la
norma que regulara estos supuestos para
efectos de su permanencia en la institución, se
sujetarán a la normatividad inmediata posterior
a  la fecha de su ingreso, que regule estos
reauisitos.

No tiene correlativo

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

t  Á SICRETiRUTÉOaCA
'iJ PPISiDSJCiA DE LA MESA DIRECTIVA

H.CÁMA?\DEBmADOS

r  2 6 ABR 2018

\ r- -- -p n-yí ■
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DIPUTADO

HERN

ANIEL ORDONEZ DIPUTADO RAMON BAÑALES

ARAMBULA (PRI)

Secretario

DIPUTADO RODOLFO

NOGUÉS BARAJAS (PRI)
Secretario

DIPUTADO JOSE HERNA

CORTÉS BERUMEN (PA
Secretario

únu-U

DIPUTADA LORENA Cq ONA
VALDÉS (PVEM)

Secretaria

DIPUTADO

ÁNGE
Sec

ROJAS

I)

DIPUTAD

PEDR

V
__ALANIS

(^R¿)

DIPUTi^® VICTOR MANUEL
SÁÑCÍHEZ OROZCO (MC)

Secretario

DIPUTADO BÍ^_^WARIO
GUERRA UR^LA (PRI)

Secretario

DIPUTADO JTAtóLINAR

CASILLAS GUTIÉRREZ (PAN)
,Secretario

DIPUTADO JOSE HUGO ANGEL

OLVERA(PRD)

Secretario

DIPUTADA MIRNA ISABEL

SALDÍVAR^AZK^A)
Secretaria

DIPUTADO JAVIER ANTONIO

NEBLINA VEGA (PAN)

Secretarlo

Hoja de firmas de la Adenda al Dictamen en sentido positivo con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan la fraccián XIII del apartado B
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir la reincorporación de los Agentes del Ministerios
Público, los peritos y los miembros do las Instituciones policiales de la Federación



Comisión de Puntos Constitucionales

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre la Iniciativa con
Proyecto de Decreto que modifica las fracciones V y VI al artículo 3 de la Constitución Política de
ios Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación especial.
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Honorable Asamblea:
La Comisión de Puntos Constitucionales con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 72 de la Constitución Política de ¡os Estados Unidos Mexicanos, 39,
numeral 1, numeral 2, fracción XLI y numeral 3, y artículo 45, numeral 6, Inciso f)
de la Ley Orgánica dei Congreso Genera! de ios Estados Unidos Mexicanos, así como
en los diversos 80, 81, 84, 85, 89, numeral 2; 157, numeral 1, fracciones I y
IV; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y 176 del Regiamento de ia Cámara
de Diputados, somete a consideración de los Integrantes de esta Soberanía el
presente:

Dictamen

Para ello, esta Comisión DIctaminadora hizo uso de la siguiente:

Metodología

Esta Comisión de Puntos Constitucionales, encargada del análisis y dictamen
de las iniciativas de las que adelante se dará cuenta, desarrolló los trabajos
correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado denominado Antecedentes Legislativos, se da cuenta del
trámite del proceso legislativo de la iniciativa que motiva al presente dictamen, y
una aportación ciudadana;

II. En el apartado Contenido de la Iniciativa, se exponen los objetivos y se
hace una descripción de contenido, resumiendo sus teleologías, motivos y alcances,
de la iniciativa que fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva;

III. En las Consideraciones, los Integrantes de esta Comisión Dictaminadora
exponen los razonamientos y argumentos relativos a la propuesta y, con base en
esto, se sustenta el sentido del presente dictamen, y

IV. En el capítulo relativo al Texto Normativo y Régimen Transitorio, se
plantea el Proyecto de Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en
sentido positivo, mismo que contiene el Proyecto de Decreto por el que se modifican

Página 1 de 29



Comisión de Puntos Constitucionales

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre la Iniciativa con
Proyecto de Decreto que modifica las fracciones V y VI al artículo 3 de la Constitución Política de
ios Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación especial.
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las fracciones V y VI al artículo 3 de la Constitución Poiítica de ios Estados Unidos
Mexicanos, en materia de educación especial.

I. Antecedentes Legislativos

Primero. En sesión ordinaria celebrada el 18 de abril de 2017, la Diputada
Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza,
presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma las fracciones
V y VI al artículo 3 de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-5-2425,
determinó dictar el siguiente trámite: «túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para dictamen»; recibiéndose en esta Comisión de Puntos
Constitucionales el 19 de abril de 2017, misma que fuera registrada con el numero
CPC-I-535-15 del índice consecutivo de esta Comisión. Disponible en:[httD://Qaceta.diDUtados.aQb.mx/Gaceta/63/2015/oct/2Q151027-
TV.html#Iniciativa91.

II. Contenido de las Iniciativas
La primera iniciativa de la Diputada Saldívar, argumenta:

La presente Iniciativa tiene que a nivel Constitucional se confirme al Estado como garante de este
derecho para fortalecer los mecanismos necesarios y lograr que las personas que se encuentran
en esta situación interactúen con el resto de la población de una forma digna y respetable, para
así estar en condiciones de lograr, en la medida de lo posible, la construcción de un modelo
incluyente en varios aspectos de la vida social de nuestro país, que considere los diferentes
sectores de grupos vulnerables de los cuales se conforma una sociedad como la nuestra.
No obstante, como se puede observar, en nuestra Constitución no se hace referencia alguna a la
educación especial, debiendo ser necesario el reafirmar el derecho a la educación para este sector
de la sociedad, mismo que ya se encuentra en la legislación secundaria en nuestro país.
En el marco internacional en esta materia, este derecho se plasma, principalniente, en la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que el Estado mexicano
se encuentra obligado a su observación y cumplimiento.
Habiendo ya también analizado la legislación internacional podemos concluir que la politiM
educativa en México se ha caracterizado por su inconsistencia en relación con este segmento de
la población, desde la desatención absoluta, a la escuela de integración y una vaga propuesta de
escuela inclusiva o educación especial, como se establece en algunos ordenamientos de nuestra
legislación secundaria.
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Dictamen de la Comisión de Puntos Consütucíonaies en sentido positivo sobre la Iniciativa con
Proyecto de Decreto que modifica las fracciones V y VI al artículo 3 de la Constitución Pofitica de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación especial.

La educación especial es un movimiento orientado a transformar los sistemas educativos para
responder a la diversidad del alumnado. Por ello, la presente reforma es fundamental para hacer
efectivo el derecho a la educación con igualdad de oportunidades, y está relacionada con el
acceso, la permanencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, con especial énfasis
en aquellos que por diferentes razones son excluidos o en riesgo de ser marginados.

En síntesis, la presente iniciativa pretende establecer en el sistema educativo la educación
especial.

La segunda iniciativa, plantea los mismos términos y argumentos que la primera
presentada el 8 de octubre de 2015.

III. Consideraciones

Tras el análisis detallado de la propuesta, quienes integramos ésta Comisión,
compartimos la necesidad de impulsar la actualización a las condiciones presentes
de los derechos humanos básicos, ya que las circunstancias impuestas por los
cambios tecnológicos y demográficos han modificado el comportamiento y el
pensamiento de la sociedad impactando la relación del Estado Mexicano y los
ciudadanos; no obstante, consideramos que ésta propuesta de Iniciativa con
Proyecto de decreto para reformar las fracciones V y VI al artículo 3 de la Carta
Magna, referida en el presente dictamen, tienen que modificarse, de acuerdo a las
siguientes consideraciones.

Existe un Derecho Humano Básico que se atiende, y que es el de garantizar y
otorgar el derecho a la educación especial a los niños que lo requieran; y aquí es
que se debe de invocar el interés superior de la niñez.

No es un Derecho Humano directo, pero lo que se está haciendo igualmente
es apoyar a los ciudadanos que son los padres de esos niños que tienen
requerimientos especiales para su educación pues, al no contar con el acceso a
escuelas y a un sistema estructurado y dedicado a la impartición de dicha educación
especial, incurren en altos costos para poder resolver la educación de esos niños.

Es un asunto de relevancia, toda vez que los cuidados y asistencia especiales
de toda persona son considerados un derecho humano de segunda generación.
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porque este deriva de los derechos económicos, sociales y culturales que permiten
que el Estado de Derecho pase a una etapa superior, es decir, a un Estado Social
de Derecho, que por ende permite el surgimiento del constitucionalismo social que
enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos, descritos en las
normas constitucionales, sean realmente accesibles y disfrutables. Sobre el
particular, se demanda un Estado de Bienestar que impíamente acciones,
programas y estrategias, a fin de lograr que todas las personas los gocen de manera
efectiva.^

Como derecho humano las personas que requieren de una educación especial
no pueden ser motivo de discriminación, aunque la sufren día con día.

En un análisis histórico de la educación especial en el país, que ha venido
impartiéndose aproximadamente desde los 40's, encontramos que:

Es en 1938 cuando surge la necesidad de la atención sistematizada a la población con
deficiencia mental e inadaptados y menores infractores preferentemente; a los ciegos, sordos y
lisiados del aparato locomotor, y a la vez la formación de los profesores especializados para su
atención. La iniciativa nace de un grupo de médicos entre ios que se encuentran Roberto Solis
Quiroga, Alejandro Meza, J. de Jesús González y Héctor Solís Quiroga; su enfoque fue
mayormente médico que pedagógico, los conceptos de integración, diversidad, discriminación,
inclusión, no estaban en su discurso, de ahí que el Modelo de atención era rehabilitatorio y de
productividad. No era el momento para considerar que se estaba creando un sistema que
practicaba la pedagogía de la exclusión. Este predominio de la medicina se vio reflejado, inc uso,
en el nombre de la carrera de Maestro Especialista en la Educación de anormales mentales e
inadaptados infractores en 1942.

El 7 de julio de 1935 la Secretaria de Educación Pública crea el Instituto Médico Pedagógico,
más conocido por Parque Lira, que funcionó como anexo para las prácticas de ios alumnos de la
Escuela Normal de Especiaiización.

Es importante señalar que entre ios años 1935-1945, se entrelazaron hechos
trascendentales en los inicios de la Educación Especial en México: la creación de Institución^
para la atención de los niños con deñciencia mental, ciegos y sordos, con la Idea de una educación
pre -ocupacionai para preparar a los alumnos en la adquisición de un oficio que les sirviera para
Integrarse a la sociedad como elementos productivos, dejando en segundo plano su paso por la
escuela preescoiar y primaria; así como la formación profesional de los Profesores que se harían
cargo de su educación. Hechos que resultaron paradójicos porque entre la atención y la formación
docente existía una brecha.

J Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, ¿Qué son los derechos humanos?, fecha de consulta
27 de septiembre de 2017, en: http://www.cndh.org.mx/Que_Son_Derechos_Humanos
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En 1945 se abren las carreras para Maestro Especialista en la educación de niños y adultos
ciegos y la de Maestro Especialista en la educación de niños y adultos con trastornos de la audición
y el lenguaje.

En 1955 se incorpora la carrera de Maestro Especialista en la educación de niños lisiados
del aparato locomotor y en 1954 se separa la carrera de Maestro Especialista en la educación de
deficientes mentales de inadaptados infractores, quedando aparte esta última carrera;
anteriormente se consideraba que el deficiente mental tenía altas probabilidades de delinquir
porque era altamente infíuenciable y se convertía en menor infractor. En 1962 se separa la
Escuela Normal de Espedalización del Instituto Médico Pedagógico iniciándose así el
distanciamiento entre la Medicina y la Pedagogía acercándose más a la Psicología. Es en 1974
cuando se crea la última carrera de Maestro Especialista en la educación de niños con problemas
de aprendizaje, después de una investigación para detectar y diagnosticar a los alumnos que no
adquirían la lectura, la escritura y las nociones aritméticas a pesar de repetir el 1° y 2° grado
escolar.

(...)

En 1960 se fundan las Escuelas Primarias de Perfeccionamiento bajo la premisa de que
cada alumno debe ser útil así mismo y a la sociedad, por lo que en su plan de estudios se
consideró una formación escolar básica, tomando en cuenta las asignaturas de los programas de
primaria de la SEP, Español con énfasis en la lectura y la escritura. Ciencias Naturales,
Matemáticas y Ciencias Sociales; de alguna manera eran los primeros esbozos de las
adecuaciones curriculares. Por la tarde los alumnos a partir del Ser. año se quedaban a la
iniciación de talleres de encuademación, corte y confección, bisutería, carpintería; comían en la
escuela y en ese espacio se aprovechaba para fomentar hábitos de alimentación, de higiene
personal y de convivencia.

La formación del Maestro Especialista permitía apoyar a los alumnos y promover su
independencia personal, Materias como Ortop^ia Mental, Gimnasia Ortofrénica y Educación
Fisiológica, reforzaron el principio de la Educación Especial "la mano transforma al cerebro". A
pesar de que el Modelo rehabilltador representaba un avance comparado con el Modelo de
prescindencia que prevaleció en el mundo antiguo, como nos relata Agustina Palacios; La
sociedad antigua prescindía de las personas con discapacidad porque la discapacidad era vista
como una situación desgraciada, tan desgraciada que la vida en esas condiciones no se
consideraba digna, era una carga para los padres y un estorbo para la sociedad, para ello solo
había una solución: prescindir de esas personas, mediante prácticas eugenésicas, Aristóteles
decía "En cuanto a la exposición o crianza de los hijos, debe ordenarse que no se críe algún
defectuoso".

Estas formas de concebir a las personas con discapacidad también se presentaron en las
primeras culturas de México, no es motivo de este dictamen extendernos en ello, únicamente se
hace la referencia para entender que desde la antigüedad, hasta nuestros días, han existido
grandes contradicciones en la atención a las personas con discapacidad y en su identificación y
con ello una connotación negativa sobre las palabras que aluden a sus características.

Es a través del Modelo rehabilitador que se empieza a tener una conciencia respecto al
termino discapacidad, en su ideología considera que la persona con discapacidad debe ser
habilitada para que funcione en sociedad, este Modelo no debe interpretarse como lo que
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técnicamente es un proceso de rehabilitación, debido a que la función perdida ya no se puede
recuperar en esta población. Es entonces en este Modelo de atención, que la Educación Especial
crea diferentes estrategias para brindar atención educativa a las personas con discapacidad y se
apoya en disciplinas como la Psicología, cuyo enfoque psicométrico permite las primeras acciones
para la clasificación y canalización de las personas con discapacidad.

Los criterios.que se establecieron no siempre fueron los más justos ya que el a (Coeficiente
Intelectual) determinó, en gran parte, el ingreso a las Escuelas Primarias de Perfeccionamiento;
para los niños con deficiencia mental señalaban un Cociente Intelectual entre 50 y 85, por ser
considerados educables, los niños con Síndrome de Down no eran admitidos porque se suponía
que entraban en la clasificación de entrenadles, los niños limítrofes cuyo Cociente Intelectual
llegaba a los 86 y que eran rechazados por la Escuela Primaria al reprobar el 1° y 2° grado y no
adquirir la lectura y la escritura, eran admitidos en las Escuelas de Perfeccionamiento a insistencia
de los padres de familia que no encontraban otra opción; esta población tenía la posibilidad de
cubrir la educación primaria y obtener su certificado en la escuela nocturna, en donde las
exigencias académicas eran menores por tratarse de alumnos adultos que en su mayoría por
alguna causa no habían tenido la oportunidad de terminar de cursar la primaria. Más adelante
esta población formó parte de los grupos Integrados, al identificarlos como niños con problemas
de aprendizaje.

Las Escuelas Primarias de Perfeccionamiento, dependían de la Coordinación de Educación
Especial y ésta a su vez de la Dirección General de Investigación Científica de la SEP. En 1965
se crean las escuelas para adolescentes varones y para adolescentes mujeres, cuyo objetivo era
capacitar formalmente a los alumnos en la adquisición y en el dominio de una técnica de trabajo,
como una culminación de la Educación Especial del deficiente mental que le ayudana para
incorporarse a una vida productiva. Los propósitos de la Educación Especial estaban dirigidos a
incrementar entre los educandos la independencia personal, la socialización, la comunicación y
los hábitos ocupacionales, para que respondieran apropiadamente en sus relaciones
interpersonales en el trabajo.

En 1965 se modifica la nomenclatura de las Escuelas de Perfeccionamiento por las Escuelas
de Educación Especial y con ello se inicia la estructura de un plan de estudios tomando como
base los Programas Escolares y los libros de texto gratuito de la SEP, Mi libro de 1° y 2® ano.
1960.

La educación especial en el país ha ido evolucionando en cuanto a la doctrina
de que se considera pertinente para la materia, así como en ios objetivos que se
piantea alcanzar mediante ella. Esto se aprecia a continuación:

El Modelo rehabilitatorio hace énfasis en una herramienta esencial dirigida a la
rehabilitación o habilitación de las personas, para que pudieran funcionar en sociedad, mas alia
de los cuidados y tratamientos médicos, y es sobre esta noción de productividad que la
Odalmira Mayagoitia de Toulet, egresada de la primera generación de la Normal de

■ ídem.
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Especíalizacíón, presenta en 1970 una propuesta para la creación de la Dirección General de
Educación Especial en la Reunión Nacional de Estudios sobre problemas de salud, alimentación,
asistencia y seguridad social, con una ponencia titulada: La escolaridad en la rehabilitación de
Inválidos, en la cual sustenta que:

"los fines que se persiguen no son tan solo humanistas sino económicos
y sociales, ya que ta gran problemática de su desatención plantea al individuo,
a la familia, a la escuela y a la sociedad, el hecho de abandonarlos, lo que
significa condenarlos a una injusta e inútil segregación y que
indefectiblemente los lleva a una vida para- social o abiertamente antisocial.

En un esfuerzo por convertir el viejo anhelo de reestructurar a la
educación especial sobre firmes bases institucionales, frente a la necesidad
Ingente de atender integralmente a los niños y adolescentes atípleos mediante
la acción eficaz, coordinada y permanente que propicie finalmente su
adecuada integración a la vida productiva, no solo como imperativo de
solidaridad humana sino fundamentalmente por razones obvias de índole
socioeconómicas que solo alcanzan su vigencia definitiva al adquirir por el
mencionado camino Institucional, su carácter social de verdadero derecho".

(...)

Este discurso exige un replanteamiento de los propósitos de la Educación Especial, sus
principios y valores y una clara concepción del significado de ia integración y la normalización y
sobre todo del derecho a la educación de la población que le ha servido de sustento político. La
creación de la Dirección General permitió la expansión de las Escuelas de Educación Especial en
los Estados, incorporando a las personas ciegas, sordas, lisiados del aparato locomotor y menores
infractores coadyuvando para ello los profesores y las educadoras que asistían a cursar algunas
de las carreras que ofrecía la Escuela Normal de Especíalizacíón en los cursos Intensivos de verano
para Profesores foráneos que se impartieron a partir del año 1967 a 32 alumnos inscritos,
llegando en 1975 a 738 alumnos, en 1983 la matrícula ascendió a 1200. En 1985, con la
descentralización de la Educación, recayó en ios Estados la responsabilidad de la formación de
los alumnos de la Normal de Especíalizacíón y la Normal, Superior, por lo que se suprimieron los
cursos de verano.

(...)

El concepto de "escolaridad" no solamente se refería a la Instrucción, se concebía como
algo más, en donde se Incluía la atención a los padres de familia a quienes se sensibilizaba y
capacitaba. Incorporándolos a sesiones de "Psicoterapia". La concepción de la Escuela de
Educación Especial, en esa época, estaba asociada a la rehabilitación del Impedido, se
consideraba que si se le brindaba atención en los años formativos de su personalidad, se le podía
encauzar a una adecuada Integración social, haciéndolos productivos.

La Dirección General de Educación Especial, se compromete con la Secretaría de Educación
Pública a encontrar una solución al problema del alto índice de deserción y reprobación escolar
durante los dos primeros grados de la Primaria; ante la exigencia de resolver estas dificultades,
se planteó la necesidad de crear otro servicio dentro de la Escuela primaria, que permitiera en un
corto plazo la detección, diagnóstico y atención psicopedagógica de los alumnos con problemas
de aprendizaje, con el objetivo de reincorporarlos al proceso educativo de la enseñanza Primaria;
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de esta manera ios alumnos menores de 10 años que habiendo cursado hasta dos veces el 1er.
grado, que no aprendieron a leer, a escribir y a dominar las nociones básicas de aritmética, se
beneficiarían.

Fue entonces que durante el ciclo escolar 1970-1971 se crean ios grupos integrados en la
dudad de Puebla, y en el Distrito Federal surgen durante el período 1971-1972, para lo cual se
creó la Unidad Técnica de Detección integrada por Psicólogos, Maestros Especialistas, Pedagogos
y Trabajadoras Sociales, quienes llevaron a calDO la tarea de detección y diagnóstico en el centro
Escolar México, ya que albergaba una gran población Infantil provenientes en su mayoría de
familias de escasos recursos y heterogéneas en los aspectos socio-culturales, con los mismos
criterios también se trabajó en la Escuela Primaria Vasco de Quiroga. Fueron estas Escuelas que
albergaron a ios primeros grupos integrados, formados con 7 alumnos que en total atendían a
174 alumnos,

Este servicio se fue expandiendo a ios estados, abarcando en 1980 a las 31 entidades
federativas con el apoyo del Programa Primaria para todos ios niños, de la Subsecretaría de
Educación Primaria y Normal; también se reportan las siguientes cifras tomadas de las estadísticas
nacionales, el 43% de los alumnos reprobados en primaria corresponden ai primer grado. "Del
43% de ios niños que reprueban el 1er. año de primaria, el Programa de Primaria para todos ios
niños, estima que un 49% es absorbido a través del Proyecto de Recuperación Escolar y el 51%
restante debe recibir educación especial. De este 51% (demanda potencial), solo el 70% tiene
posibilidad de acceder a ios servicios (demanda real) que únicamente están ubicados en áreas
urbanas". Para la zona rural y suburbana el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE),
ha dado algunas soluciones que comentaremos más adelante y las cuales no han sido
suficientemente difundidas.

Los grupos integrados constituyeron la transición hacia la integración educativa, sin
embargo no existían en su población alumnos con alguna discapacidad, funcionaron hasta el año
escolar 1991-1992. Si bien es cierto que la atención ai alumno con problemas de aprendizaje
siempre se ofreció dentro de la Escuela Primaria con el propósito de que el escolar estuviera
"integrado", ios resultados no fueron del todo satisfactorios, a pesar de que se sentaron las bases
para que los educandos continuaran estudiando su primaria.

La endeble vinculación entre la Escuela Primaria y la Educación Especial para que no se
discriminaran a ios alumnos estos grupos y se les tratara diferentes; así como la escasa
sensibilización de la comunidad escolar, propiciaron que en algunas escuelas no se les
incorporaran a las ceremonias cívicas o a la hora de recreo. Se reorientan ios servicios con tres
modalidades: atención del alumno en el aula regular, atención en el aula de apoyo y atención al
alumno en el turno alterno en una escuela de Educación Especial, Este modelo dio la pauta para
la integración educativa de ios niños con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad
y las Unidades de Apoyo a la Educación Regular (USAER),

Este proceso para integrar a los alumnos con requerimientos de la Educación Especial, se
concibió como el enlace entre la educación regular y la especial, para que todo escolar con
necesidades educativas especiales asistiera a la Escuela regular de su comunidad para aprender
a través de los programas educativos de cada grado escolar, considerando sus posibilidades y
con el apoyo de la Educación Especial para elaborar las adecuaciones curricuiares.
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En el año de 1993, se reorientan los servicios de las Escuelas de Educación Especial, en
Centros de Atención Múltiple (CAM), para atender a los niños que tienen diferentes problemas
para desplazarse, comunicarse, de conducta, de aprendizaje y de adaptación. En el Centros de
Atención Múltiple (CAM) se les brinda el apoyo necesario para que cuando adquieran
determinadas competencias, se les integre a la Escuela Primaria regular.

Como se puede apreciar, desde el siglo XX hasta nuestros días, han existido grandes
contradicciones en la atención a las personas con discapacidad y sobre todo en cómo
identificarlas, coexiste una connotación negativa a nivel mundial sobre las palabras que aluden a
ias características de las personas que forman parte de la comunidad escolar de la educación
Especial. Con una marcada influencia europea, se instituyó el año internacional del impedido, del
minusválido, y posteriormente del atípico.

Este cambio fue impulsado en parte por el principio de Normalización, concepto que se
originó en Escandinavia en 1972 por Wolfensber y se extendió al resto del mundo, según este
principio las personas con discapacidad intelectual deberían de llevar los patrones, las rutinas y
las costumbres de las demás personas. Este concepto influyó en las familias, ya que albergaron
la Idea de que la normalización llevaría a sus hijos a la normalidad en algún momento.

A partir de 1993 tras la ordenanza de la modificación de la Ley General de Educación al
artículo 3ero. Constitucional, así como del artículo 41 se iniciaron una serie de cambios en el
sistema educativo que, en muchos puntos atienden a las recomendaciones de ia Conferencia
mundial de Salamanca, incorporando la noción de diversidad como uno de ios ejes por donde
debía transitar el cambio educativo y la transformación de la escuela. El artículo modificado a la
letra dice:

"La Educación Especial está destinada a individuos con discapacidades
transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes.
Procurara atender a los educandos de manera adecuada a sus propias
condiciones, con equidad social. Tratándose de menores de edad con
discapacidad, esta educación propiciará su integración a los planteles de
educación básica regular. Para quienes no logren esa integración, esta
educación procurará ia satisfacción de necesidades básicas, de aprendizaje
para la autónoma convivencia social y productiva. Esta educación Incluye
orientación a ios padres o tutores, así como también a los Maestros y personal
de escuelas de educación básica regular que integren a alumnos con
necesidades especiales de educación." ̂

De ahí la necesidad de establecer una amplia protección al establecer en la ley
fundamental en el Sistema Educativo Mexicano a la educación especial, a fin de
asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educación sin distinción de raza, sexo
ni condición social económica alguna". Los principios y ias normas que atañen al

' Teresita de Jesús Cárdenas Aguilar, Centro de Recursos para la Integración Educativa Norte de la, Secretaría de Educación del
Estado de Durango, Red Durango de Investigadores Educativos, Marco Conceptual y Experiencias de la Educación Especial en
México, Editor Instituto Universitario Anglo Español, México, febrero del 2014, en
http://www/.upd.edu.mx/PDF/Ubros/MarcoConceptual.pdf
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derecho a la educación, formulados en los Instrumentos Internacionales,
constituyen la base normativa de las acciones que se realizan con ese fin.

i) Por su parte, en México se han realizado esfuerzos Importantes en favor
de la educación especial, al establecer planes, programas y políticas
encaminadas a ello, mismas que se han visto reflejadas en diversas
normas como es en la misma legislación secundarla.

En ese sentido se puede señalar que en México la normatividad nacional en
materia del sistema educativo relativo a la educación especial es protegida como
un derecho humano, destacándose en los siguientes ordenamientos:

"Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos

En el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus
párrafos primero, tercero y fracción V, disponen que toda persona tiene derecho a recibir
educación; que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la
idoneidad de los docentes y ios directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los
educandos, y que el Estado-Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios, impartirán
educación preescolar, primarla, secundaria y media superior y, además, promoverán y atenderán
todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo, entre otras, la educación superior
necesarias para el desarrollo de la nación.

Ley Genera! de Educación
En la Ley General de Educación, en su artículo 32, primer párrafo, establece que las

autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el
ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad
educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia
en los servicios educativos; asimismo, en su artículo 33, fracción IV Bis, prevé que las autoridades
educativas en el ámbito de sus respectivas competencias fortalecerán la educación especial y la
educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad mientras que en su artículo 41
señala que "la educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras
que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con
discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como
de aquellas con aptitudes sobresalientes,

Ley Genera! para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
La Ley General para la Inclusión de las Personas con DIscapacidad, en su artículo 12,

establece que la SEP promoverá el derecho a la educación de las personas, con discapacidad,
prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal
docente o administrativo del SEN, por lo que para tales efectos realizará, entre otras, las
siguientes acciones; i) establecer en el SEN, el diseño, ejecución y evaluación del programa para

" MADRES TRABAJADORAS Estudio Teórico Conceptual, Marco Jurídico, Instrumentos Internacionales y Derecho Comparado
(Primera Parte), SAPMSS-40-14, Cámara de Diputados, LXII Legislatura, SEDIA-SIA, fecha de consulta 27 de abril de 2015, en:
http;//www.diputados.gob.mx/sedia/sia/sp¡/SAPI-ISS-40-14.pdf
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ia educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con díscapaddad;
ii) impuisar ia inclusión de ias personas con diS3pacidad en todos los niveles del SEN,
desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones
de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y
técnicos y cuenten con personal docente capacitado, y iii) establecer mecanismos a fin de que
las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obiigatoria..."

En estos instrumentos legales, como podemos observar, se establecen los
principales conceptos utilizados en las diversas disposiciones legales que
contemplan la protección de la misma tanto en el orden federal como en el local,
que a través de las diversas disposiciones jurídicas que reconocen y protegen este
derecho, es a través de ¡a legislación en esta materia, que se da una especial
protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y población en
general con legislación exclusiva en la materia, así como de las reformas realizadas
con el objeto de establecer en el Sistema Educativo a la educación especial a fin de
asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educación.

Cabe hacer mención que en algunas Entidades como parte de los derechos
humanos y las garantías que otorga el Estado, se contemplan disposiciones
encaminadas a la educación especial, mismas que se muestran a continuación, con
un resaltado propio.

La Constitución Poiítica dei Estado Libre y Soberano de Aguascaiientes señala:

ARTÍCULO 6.- La educación es un derecho de todas las personas que atiende a ias
necesidades de su desarrollo y un proceso colectivo de interés general y público. El Estado deberá
además promover y atender la educación media, ia educación superior y otras modalidades
educativas, como ia formación y capacitación para el trabajo, ia educación de adultos y la
educación especial.

La Constitución Política dei Estado Libre y Soberano de Hidalgo, señala:

Artículo 5." Sin distinción alguna, todas y todos los habitantes dei Estado tienen los
derechos y obligaciones, así como ios derechos humanos, consagrados en esta Constitución.

(...)
Vin.- Establecer políticas sociales para proteger a ios migrantes de los pueblos indígenas,

tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los
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derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres;
apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias
migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas
(...)

La Constitución Poiítica dei Estado de Coahuiia de Zaragoza, señala:

Artículo 118. El Estado y los municipios prestarán los servicios de educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior, estos niveles educativos serán obligatorios.

La educación inicial, especial, preescolar, primaría, secundaria y media superior
que impartan el Estado y los municipios en establecimientos sostenidos por recursos públicos
será gratuita, de calidad y tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser
humano y fomentará en él, a la vez, e! amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la
conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia,

La Constitución Política de! Estado Libre y Soberano de Coiima^ señala:

Articulo 99. - Además de impartir educación básica, ei Estado promoverá y atenderá todos
ios tipos y modalidades educativos, incluyendo ia educación inicia!, especia! y superior
necesaria para ei desarrollo dei Estado y ia nación, apoyará ia investigación científica y
tecnológica, y alentará ei fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

La Constitución Poiítica dei Estado Libre y Soberano de Oaxaca, señala:

"Artículo 12. [...]
Los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes, tienen derecho a la vida sana, a la integridad

física y emocional, a la identidad, a la protección integral, a una vida libre de violencia, a la salud,
a la alimentación, a la educación, a la diversión y a llevar una vida digna e intercultural, con
perspectiva de género, en condiciones de no discriminación, no subordinación y trato igualitario.
El Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de
manera plena sus derechos. Asimismo, expedirá leyes y normas para garantizar los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, para satisfacer sus necesidades y evitar la violencia, su
explotación y trata. El menor de edad tiene derecho:

b) A qué (sic) se le proporcione alimentación, a la educación básica, media superior y
a la especial, en los casos que se requiera, procurando que ésta sea bilingüe en los pueblos y
comunidades Indígenas, a efecto de preservar la lengua materna de su localidad.

Cabe señalar que en las Constituciones de las entidades federativas restantes
se acogen a los derechos y garantías otorgados por la Carta Magna, sin embargo,
en varios de ellos se encuentran disposiciones que implícitamente se relacionan con
la educación especia!, ya sea de manera general o aplicada al ámbito educativo, así
se tiene que, se reitera el derecho respecto a la calidad de la educación especiat,
se considera a la educación especial como base fundamental de la sociedad;
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1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la
educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos
humanos y las libertades fundamentales. Conviene, asimismo, en que la educación debe capacitar
a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento
de la paz.

d) Debe fomentarse o Intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental
para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de Instrucción
primarla.

En consecuencia, los Convenios se limitan a dos aspectos: el primero es la
garantía del derecho a la educación, y, el segundo es el acceso a la educación para
todos y todas las personas. En este convenio se contemplan derechos establecidos
en las declaraciones internacionales tales como:

'La Declaración Universal de Derechos Humanos, establece como Ideal común por
el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los Individuos como las
Instituciones, Inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de
carácter nacional e Internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto
entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su
jurisdicción.

En el artículo 26, establece lo siguiente:
(1) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al

menos en lo concerniente a la Instrucción elemental y fundamental. La Instrucción elemental será
obligatoria. La Instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

(2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos
étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz.

(3) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que
habrá de darse a sus hijos.

La Declaración Mundial sobre Educación para Todos, en 1990, establece una
visión de conjunto: la universalización del acceso a la educación para todos los niños, los jóvenes
y los adultos, y la promoción de la equidad. Esto significa actuar enérgicamente para determinar
cuáles son los obstáculos con que muchos tropiezan para acceder a las oportunidades educativas,
y determinar cuáles son los recursos necesarios para superar estos obstáculos.

Carta de ia Organización de ios Estados Americanos, en su artículo 5,
establece que los Estados Americanos reafirman los siguientes principios:

- La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz.
Normas culturales
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La Declaración de las Naciones Unidas sobre ios derechos de los pueblos
indígenas, Convención sobre ios derechos de las personas con discapacidad,
Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales, Convención de ia Organización Internacional del Trabajo sobre la
Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su
Eliminación, Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus familiares. Convención sobre ios Derechos del
Niño, Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
Convención sobre ia eliminación de todas las formas de discriminación contra ia
mujer. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, Convención relativa a ia Lucha contra las Discriminaciones en
la Esfera de la Enseñanza, Declaración Universal de Derechos Humanos.

Todos los anteriores son los instrumentos normativos más importantes en ia
materia (convenciones, declaraciones y recomendaciones) que constituyen ia base
para la elaboración de políticas y planteamientos inclusivos en los sistemas
educativos. Estos instrumentos establecen ios elementos fundamentales que se han
de abordar a fin de garantizar el derecho de acceso a la educación, ei derecho a
una educación de calidad y ei derecho al respeto en el entorno de aprendizaje,
relativos a la educación inclusiva.

iv) En solución se presentan las siguientes consideraciones de manera
general de lo anterior respecto a establecer en el sistema educativo el
derecho a la educación especial:

Nuestra legislación aunque si bien ha tenido algunos avances al respecto, éstos
no son suficientes para permitir una mayor realización de las personas en ia
educación especial, y a su vez disfrutar su esencia y realización, problemática muy
recurrente en los temas educativos.

El contenido de este dictamen, nos muestra que si bien existen plasmados en
nuestra Constitución ios derechos sobre la educación, así como legislación
secundaria al respecto, en el caso de la educación especial hay además una
protección especial por su propia naturaleza, en ei contexto del sistema educativo.
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Más aún, los diversos instrumentos internacionales que México ha reconocido,
mencionan derechos básicos en este sentido, pero tanto en algunos aspectos
jurídicos, como en la práctica, desgraciadamente aún quedan muchas situaciones
adversas para la educación especia! superar, en entre otros aspectos relevantes
en esta materia.

Ei Pian Nacionai de Desarroiio (PND 2013-2018) en su Meta Nacional "México
con Educación de Calidad", Objetivo 3.2. "Garantizar la inclusión y la equidad en el
Sistema Educativo", Estrategia 3.2.1. "Ampliar las oportunidades de acceso a la
eduración en todas las regiones y sectores de la población", señala entre otras
líneas de acción: definir, alentar y promover las prácticas inclusivas en la escuela y
en el aula; desarrollar la capacidad de la supervisión escolar y del Servicio de
Asistencia Técnica a la Escuela, para favorecer la inclusión educativa; impulsar el
desarrollo de los servicios educativos destinados a la población en riesgo de
exclusión; robustecer la educación indígena, la destinada a niñas y niños migrantes,
la telesecundaria, y adecuar la infraestructura, ei equipamiento y las condiciones
de accesibilidad de los planteles, para favorecer la atención de los jóvenes con
discapacidad.

El Programa Sectoriai de Educación (PSE 2013-2018) en su Capítulo I.
"Diagnóstico", apartado "Inclusión y equidad", señala que se requiere crear nuevos
servicios educativos, ampliar ios existentes y aprovechar la capacidad instaiada de
los planteles, así como incrementar los apoyos a niñas/os y jóvenes en situación de
desventaja o vulnerabilidad. Asimismo, en su Objetivo 3. "Asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para
la construcción de una sociedad más justa", prevé reforzar la educación inicial,
especialmente entre los grupos menos favorecidos, es esencial para contar con
cimientos sólidos para la equidad, la igualdad de género y la inclusión, para lo cual
en su Estrategia 3.3 señala la necesidad de impulsar la educación inicial en las
diversas modalidades que brindan este servicio con especial énfasis en aquellas que
favorezcan a los grupos vulnerables.

El Programa para ia Inciusión y ia Equidad Educativa (PIEE) contribuye a la
Estrategia 3.6 Promover ia eiiminación de barreras que limitan el acceso y la
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permanencia en la educación de grupos vulnerables. Asimismo, establece en su
Estrategia 3.5 Impulsar nuevas formas y espacios de atención educativa para la
inclusión de las personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes en todos los
niveles educativos, especificando en la línea de acción 3.5.6 Adecuar y equipar
planteles educativos para eliminar o reducir las barreras físicas que impiden ei
acceso y la participación de estudiantes con discapacidad.

Sólo una educación que incluya a todos los grupos de la población permitirá
ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores
de ia población y ia construcción de una sociedad más justa. Extender ia cobertura
para facilitar ei acceso a los servicios educativos es indispensable, pero no suficiente
para el cabal ejercicio del derecho a la educación. Las instituciones educativas
deben atender las particularidades de ios grupos de la población que más lo
requieren.

En especial, deben desplegarse estrategias que contemplen la diversidad
cultural y lingüística, los requerimientos de ia población con discapacidad y, en
general, las barreras que impiden el acceso y la permanencia en la educación de
las mujeres y de grupos vulnerables.

Reforzar la educación inicial, especialmente entre los grupos menos
favorecidos, es esencial para contar con cimientos sólidos para la equidad, la
igualdad de género y la inclusión.

Es urgente reducir ias brechas de acceso a la educación, la cultura y el
conocimiento, a través de una amplia perspectiva de inclusión y equidad que
erradique toda forma de discriminación por condición física, social, étnica, de
género, creencias u orientación sexual.

Para poner en perspectiva los retos de cobertura de la educación obligatoria
(básica y media superior) es conveniente repasar la condición de asistencia a la
escuela para la población de 3 a 18 años, según el Censo de Población y Vivienda
2010.
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El rango de edad en que típicamente se debe cursar la educación obligatoria
es de 3 a 17 años, debiendo estar concluida a ios 18. La cobertura neta liega a
87.3% a ios 5 años de edad, y cuando termina la educación preescoiar, aumenta y
se mantiene ligeramente superior ai 96% durante ios seis años de educación
primaria; en la secundaria disminuye año con año para situarse en 87% a ios 14
años de edad, cuando fínaiiza dicho ciclo. A ios 15 años, cuando ios jóvenes tendrían
que estar iniciando la educación media superior, la cobertura disminuye a 79%.
Tres años más tarde, a ios 18 años de edad, cuando se esperaría que ios jóvenes
hubieran concluido dicho tipo educativo, menos de la mitad de población continúa
estudiando.

Estos datos revelan que falta relativamente poco para universaiizar la
educación básica y que el desafío principal de este tipo de educación queda en la
secundaria. Los/las niños/as que no asisten a la escuela pertenecen sobre todo a
ios grupos vulnerables, para ios que se requiere una atención específica.

En este sentido, la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de
Educación Pública del Gobierno Federal ha iniciado un tránsito hacia la gestión de
políticas integrales que tienen como prioridad la calidad del aprendizaje del
alumnado, la retención de ios educandos en el Sistema Educativo Nacional, el
Desarrollo Profesional Docente y el fortalecimiento de las escuelas, todo ello en un
contexto de equidad, con perspectiva de género, de respeto a ios derechos
humanos y a las características lingüísticas y culturales de la población benefíciarla.
Estas acciones se orientan a responder de manera efectiva al cumplimiento de la
Meta Nacional "México con Educación de Calidad", del Plan Nacional de Desarrollo
(PND 2013-2018).

Por ende, debe considerarse como tal, que en México, de acuerdo al Sistema
Estadístico de Información de la DGEI (2014) los servicios de educación indígena
atienden alrededor de 1,3 millones de niñas y niños en 22 mil escuelas por 59 mil
docentes. Se calcula que al menos 800 mil niñas y niños indígenas asisten a
escuelas no indígenas. En lo que respecta a la educación migrante se atendió
durante el 2015 a 38,451 estudiantes en 922 centros por 1,621 docentes y con un
total de 47,752 servicios, sin embargo el rango de atención requerido se ubica entre
279 mil a 326 mil niñas y niños migrantes.
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Por Otra parte, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, al menos
10% de la población en México tiene algún tipo de discapacidad.

Es así que de acuerdo a las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional,
existen 2,589,763 alumnas/os con discapacidad en educación básica que requieren
atención educativa, de los cuales actualmente se atiende a 149,846. Esta cantidad
de alumnas/os atendidos, representa 5.78% de la población total con discapacidad
que debería estar recibiendo atención educativa.

Asimismo, bajo ei enfoque sociocultural para ia detección y atención educativa
de las/los alumnas/os con aptitudes sobresalientes, ia Subsecretaría de Educación
Básica de la Secretaría de Educación Púbiica del Gobierno Federai estima que el
10% de las/los alumnas/os que cursa la educación básica tiene aptitudes
sobresalientes; sin embargo, actualmente se atiende únicamente a 32,149
alumnas/os, lo que representa el 1.24% de la población total que debería ser
atendida.

Para los servicios de educación indígena y migrante, el Programa también
plantea fortalecer a las Autoridades Educativas Locales para la atención del servicio
de educación inicial que por atribución brindan, a través de los apoyos que
establecen las presentes Reglas de Operación, tal como lo señala el Programa
Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 que dentro de su objetivo 3 menciona
"Reforzar la educación inicial, especialmente entre los grupos menos favorecidos,
es esencial para contar con cimientos sólidos para ia equidad, la igualdad de género
y la inclusión", y en la estrategia 3.3 establece "Impulsar la educación inicial en las
diversas modalidades que brindan este servicio con especial énfasis en aquellas que
favorezcan a los grupos vulnerables".

Con relación a la telesecundaria, de acuerdo con el último dato aportado por
el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (ciclo escolar 2013-2014)
existen 1,369,638 millones de estudiantes; de los cuales 666,136 son mujeres y
703, 502 son hombres, atendidos en 18,420 escuelas por 70,588 docentes, lo que
representa un 20% del total nacional en el nivel. Telesecundaria fue creado como
subsistema, para abatir el rezago educativo y garantizar el acceso a la educación
secundaria principalmente en las comunidades rurales del país, aunque muchas de
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estas escuelas ya han sido absorbidas por zonas urbanas, hoy, como servicio sigue
siendo ia única opción, cuando existe, para estudiantes de comunidades remotas
que desean continuar con sus estudios tras concluir ia primaria.

La prioridad de ia política pública federal es garantizar ia inclusión y equidad
de las personas con discapacidad y las personas con aptitudes sobresalientes y/o
talentos específicos en todos ios ámbitos de su vida, priorizando el educativo. Ai
respecto se han promovido cambios en las actitudes sociales, en ia legislación, en
las oportunidades para el trabajo y en ia educación. Sin embargo, subsisten
problemas en ia cobertura y distribución de ios servicios de educación especial para
estas poblaciones, y en ia calidad de ia atención que recibe ia población infantil y
adolescente.

En este contexto, el Programa pretende propiciar el desarrollo de condiciones,
ia canalización de recursos para ia transformación de las prácticas escolares y el
fortalecimiento de ios servicios de educación especial que brindan atención
educativa a niñas, niños y jóvenes con discapacidad y/o con aptitudes
sobresalientes.

Por su parte, en ia educación media superior hay un claro problema de falta
de cobertura que se explica sobre todo por el abandono de ios estudios, que afecta
a prácticamente uno de cada tres jóvenes que se inscriben en el primer año, por lo
que el crecimiento en el número de jóvenes que complete ia educación media
superior será un factor que favorezca ia igualdad y reforzará ia demanda de
estudios superiores. Para dicho tipo educativo, el Programa no contempla otorgar
un subsidio directo o transferencia a ios alumnos, sino que se ejecutará a través
del establecimiento de nuevos Centros de Atención para Estudiantes con
Discapacidad (CAED), por lo cual de forma centralizada, se les dotará de ia
infraestructura física y tecnológica que se requiere para prestar el servicio a ios/las
alumnos/as, de acuerdo ai tipo de discapacidad que presenten, así como apoyar ai
sostenimiento de ios existentes, en ios Planteles federales de las direcciones
generales adscritas a ia Subsecretaría de Educación Media Superior de ia Secretaría
de Educación Pública del Gobierno Federal (SEMS). El Programa para ia Inclusión y
ia Equidad Educativa (PIEE) se extenderá a ios Organismos descentralizados de ios
gobiernos de ios Estados (ODE), mediante ia transferencia de recursos amparados
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por un convenio de Coordinación para ei estabiecimiento y operación de ios Centros
de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), cuyo servicio educativo
podrá, en io conducente estar sujeto a los Convenios de Transferencia de
Preparatoria Abierta.

En este marco, la modalidad edurativa impartida en ios Centros de Atención
para Estudiantes con Discapacidad (CAED), constituye una opción para jóvenes con
discapacidad física o sensorial que deciden iniciar, continuar o concluir sus estudios
de bachillerato. Por io que hace a ia educación superior, ia Subsecretaría de
Educación Superior de ia SEP impulsa el desarrollo de las/ios aiumnas/os a través
de proyectos que tienen como finalidad apoyar a ias (Instituciones Públicas de
Educación Superior) para facilitar ia permanencia, movilidad y habitabilidad de
personas en situación de vulnerabilidad mediante actividades académicas, de
vinculación, adecuaciones a ia infraestructura, mobiliario y equipamiento
especializado, así como para dar respuesta a sus necesidades específicas de
minimizar ias barreras para ei aprendizaje e impulsar ia participación social.

Derivado de io anterior, ei Sistema Educativo Nacional deberá generar en ias
escuelas y en ios servicios educativos que prestan, ias condiciones de operación
que permitan hacer realidad ios mandatos de ia Reforma Educativa de 2013, que
elevó a rango constitucional el derecho a una educación de calidad que constituye
parte integral del plan de acción de un México con Educación de Calidad.

Así, ei aumento de ia cobertura educativa en ia educación básica, media
superior y superior requerirá, por una parte, de un incremento de la oferta, en
especial en los dos últimos tipos educativos, y, por ia otra, de acciones para que
niñas, niños, adolescentes y jóvenes no abandonen sus estudios. En vista del reto
que representa el incremento en la oferta educativa, resulta indispensable mejorar
ias capacidades de pianeación educativa. Dicho incremento debe responder a
decisiones que aseguren ei mejor uso posible de ios recursos disponibles.

Aun cuando ei Sistema Educativo Nacional ha incorporado entre sus
preocupaciones ia inclusión de todas ias niñas, niños, adolescentes y jóvenes,
todavía le resta un largo trecho que recorrer para garantizar condiciones de acceso,
permanencia, participación y logro de ios aprendizajes de las/ios aiumnas/os con
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necesidades educativas especiales. Por lo que se requiere de un impulso adicional
para la construcción de nuevas formas y espacios de atención educativa para la
inclusión de las personas con discapacidad y con aptitudes sobresalientes en todos
ios tipos y niveles educativos.

Además, hay acciones que deben dirigirse a ios grupos vulnerables en general,
para la eliminación de barreras que limitan su acceso y permanencia en la
educación.

V) En conclusión, en nuestro país la educación especial está protegida -
entre otros ordenamientos- por la Constitución Política de ios Estado
Unidos Mexicanos; la Ley General de Educación; la Ley General para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad; Ley Federal para Prevenir
y Eliminar la Discriminación, Ley General de los Derechos de niñas, niños
y adolescentes, entre otros ordenamientos.

Nuestra legislación aunque si bien ha tenido algunos avances al respecto, éstos
no son suficientes para permitir una mayor realización de estos estudiantes, y a su
vez disfrutar su esencia y realización como persona, problemática muy recurrente
en ios temas de inclusión educativa.

La idea principal de esta reforma es establecer en el Sistema Educativo la
educación especial.

El texto original señalaba, "la enseñanza es libre"; para luego mencionar "pero
será laica". Una adecuada interpretación nos indicaría que si ia educación es libre
no puede ser laica, es decir, ei positivismo y ei liberalismo son doctrinas fíiosófícas
que se excluían recíprocamente. Sin embargo, no faltará quien nos indique que en
ia libertad de educación, en 1917, se da un principio general y que ia laicidad de ia
educación básica en las escuelas primarias oñciaies y particulares, no es sino ia
excepción a dicho principio, nosotros creemos que cuando ia excepción abarca a ia
mayor parte del sistema, más que una excepción es una regia nueva o una
contradicción, que deja abiertos ios campos de batalla para nuevas confrontaciones
ideológicas cuyas principales premisas de batalla son:
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— El derecho de los padres para educar a los hijos en todos los ámbitos
humanos (principio liberal).

— El derecho de ios hijos a ser educados con objetividad (principio positivista).
La problemática ai respecto se da cuando entran en conflicto ambos derechos,

pues ios padres bien pudieran educar religiosamente a los hijos, y éste es el
principal argumento positivista. El párrafo segundo del artículo 3o. original, lo
mismo que el tercero, corroboraran el triunfo positivista, que excluye a ios religiosos
y a sus corporaciones de la educación primaria, con lo que continuaría el control y
la vigilancia educativa en la educación primaria.

Dos aspectos nos restan por comentar de esta versión original del artículo 3o.
en 1917, la educación sigue dándose en el marco de un sistema federal donde las
entidades de la Federación ai igual que en 1824 eran las directamente responsables
de todo lo que sucediera bajo un régimen interno, dentro del cual estaba la
educación; y segundo, se continúa el principio de gratuidad de la enseñanza
primaria, principio que data de la época juarista y que con el de laicidad airanza
rango constitucional en 1917. Antes de presentar las reformas que ha tenido el
artículo 3o. constitucional, es menester comentar que el 11 de septiembre de 1919,
Venustiano Carranza envió ai Congreso una iniciativa que no prosperó. ®

Es por lo anterior que la presente Iniciativa propone que se adicione una
fracción V y VI ai artículo 3 de la Constitución Política de ios Estados Unidos
Mexicanos, con el objeto de que se identifique como una de sus prioridades de
atención el establecimiento de la educación especial en el Sistema Educativo.

Debido a las recientes reformas en la legislación secundaria en la materia y en
donde se establece de manera precisa la educación especial, es necesario confirmar
este derecho fundamental como se ha mencionado anteriormente en nuestra
Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, ya que hasta la fecha es
omisa referente a este tema, ai no consagrar de manera expresa la educación

6 Soto Flores, Armando, EL ARTÍCULO 3o. CONSUTUaONAL; UN DEBATE POR EL CONTROL DE U\S CONaENOAS, Universidad
Nacional Autónoma de México, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Cueshones
Constitucionales, núm. 28, enero-junio, 2013, pp. 211-240, Distrito Federal, México, en
http://www.redalvc.orQ/Ddf/885/88527465007.Ddf
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especial es por ello que en aras de resarcir dicha omisión debe quedar establecido
de manera expresa la educación especial en el sistema educativo.

Atendiendo al espíritu de brindar protección a los estudiantes con necesidades
educativas especiales, accedan al mismo tipo de experiencias que el resto de la
comunidad, además de que se Incluya orientación a los padres o tutores, así como
también a los maestros y personal de las escuelas que Integren a alumnos con
necesidades especiales de educación, tal como lo establecen ya la legislación
secundarla y diversos Instrumentos Internacionales en dicha materia, tal y como se
mencionó anteriormente en el presente dictamen, es por ello, que proponemos
reformar a las fracciones V y VI del artículo 3 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, la reforma en materia de educación especial se ha visto reflejada
en diversas normas como la misma legislación secundarla. No obstante, nuestra
Carta Magna presenta una omisión referente a este tema, al no consagrar de
manera expresa la educación especial; es por ello que en aras de resarcir dicha
omisión se propone modificar las fracciones V y VI al artículo 3 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer en el Sistema Educativo
a la educación especial.

Es Importante que estas reformas no queden como letra muerta y se aseguren
en la práctica en nuestro país.

Como se expone en las propuestas y se abunda en el análisis a las mismas, es
un menester entender la Importancia de reconocer la necesidad de establecer en el
Sistema Educativo a la educación especial, con el propósito de que los estudiantes
con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, accedan al mismo
tipo de experiencias que el resto de la comunidad, además de que se Incluya
orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de
las escuelas que Integren a alumnos con necesidades especiales de educación, tal
como lo establecen ya diversos Instrumentos Internacionales en dicha materia.

En cuanto a la modificación propuesta para armonizar los esfuerzos en favor
de la educación especial, en cuanto a la legisladora autora de la Iniciativa plantea
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que esto se haga en nuestra Carta Magna ya que presenta una omisión referente a
este tema, al no consagrar de manera expresa la educación especial; es por ello
que en aras de resarcir dicha omisión en la iniciativa se propone modificar las
fracciones V y VI al artículo 3 de la Carta Magna, a fin de establecer en el Sistema
Educativo la educación especial.

No obstante que se ha señalado ya en nuestro análisis, todo el andamiaje ya
existente en esta materia, lo relativo a la propuesta de modificación, prevalece, en
tanto se requiere la atención coordinada de ios tres niveles de gobierno para
proteger, hacer efectivos y facilitar el ejercicio de asegurar a todos el pleno e igual
acceso a la educación.

Al respecto. La Conferencia Internacional sobre "Educación para Todos", de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), establece que la escuela debe ser un instrumento para la igualdad de
oportunidades para todos, respetando la diversidad y atendiendo a las necesidades
de cada uno de forma diferencial, además de un espacio de integración social donde
se conoce, comparte y convive con personas provenientes de otros grupos sociales,
y se aprende a respetar y valorar al "diferente".

Actualmente, nuestra Carta Magna establece que el Estado protnoverá y
atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial,
y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la
investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de
nuestra cultura; por tanto, es tiempo de armonizar nuestra legislación con el marco
normativo nacional e internacional para establecer en el Sistema Educativo la
educación especial. De esta manera estaríamos cumpliendo con la reforma en
materia de derechos humanos de 2011.

De igual forma, al establecer en el Sistema Educativo la educación especial se
busca "asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educación", además estaríamos
armonizando nuestra Carta Magna con ios estándares internacionales más altos en
materia de derechos humanos.
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre la Iniciativa con
Proyecto de Decreto que modifica las fracciones V y VI al artículo 3 de la Constitución Política de
ios Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación especial.

En resumen, se proponen las siguientes modificaciones, las cuales se ilustran
en la siguiente tabla:

Artículo 3o...

lalt...

a) a d)...
III. a IV....

V. Además de impartir la educación preescolar,
primaria, secundaria y medía superior, señaladas en el
primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos
los tipos y modalidades educativos -incluyendo la
educación inicial y a la educación superior- necesarios
para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación
científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y
difusión de nuestra cultura;

VI. Los particulares podrán impartir educación en
todos sus tipos y modalidades. En los términos que
establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el
reconocimiento de validez oficial a los estudios que se
realicen en planteles particulares. En el caso de la
educación preescolar, primarla, secundaria y normal, los
particulares deberán:

a) ab)...
VII a IX....

a) a c)...

Artículo 3o...

la II....

a) a d)...
III. a IV....

V. Además de impartir la educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior, señaladas en el
primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos
los tipos y modalidades educativos -incluyendo la
educación inicial, especial y a la educación superior-
necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la
investigación científica y tecnológica, y alentará el
fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI. Los particulares podrán Impartir educación en
todos sus tipos y modalidades-incluyendo la educación
inicial, especial y a la educación superior- necesario
para el desarrollo de la nación. En los términos que
establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el
reconocimiento de validez oficial a los estudios que se
realicen en planteles particulares. En el caso de la
educación preescolar, primaria, secundaria y normal,
los particulares deberán:

a) ab)...
VIIa IX....

a) a c)...
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IV. Texto Normativo y Régimen Transitorio
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración del Pleno de
la Cámara de Diputados el siguiente:

Decreto por el que se adicionan las fracciones V y Vi, del artículo 3 de la Constitución
Poiítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Único.— Se adicionan las fracciones V y VI, del artículo 3 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3....

i a II....

a) ad)...

ili. a IV....

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior,
señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades
educativos -incluyendo la educación inicial, educación especial y a la educación superior-
necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y
alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades-
incluyendo la educación inicial, educación especial y a la educación superior- necesario para
el desarrollo de la nación. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el
reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el
caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

a) ab)...
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VII a IX....

a) ac)...

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Las entidades federativas contarán con 180 dias a partir de que entre en
vigor el presente decreto, para armonizar sus constituciones locales a las presentes
disposiciones; quedando sin efecto las disposiciones locales que contravengan al presente
decreto.

Dado en el Salón de Sesiones, Palacio Legislativo de San Lázaro a 26
de abril de 2018.
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COMISION DE SALUD

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD EN RELACIÓN CON LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA,
ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY

GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA
CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A
PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA.

HONORABLE ASAMBLEA;

A la Comisión de Salud de la LXIIÍ Legislatura de la Cámara de Diputados, le fue turnada
para su correspondiente análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y
Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.

Esta Comisión Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 72 y 73,
fracción XXIX-P, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos
39, numerales 1 y 45, numeral 6, Incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 1 y demás

relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,
somete a la consideración de esta soberanía el presente Dictamen, de acuerdo con los
siguientes:

METODOLOGÍA

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento,
desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se
describe;

En el apartado denominado "Antecedentes", se deja constancia del trámite de Inicio del
proceso legislativo; del recibo y turno para el dictamen de la referida propuesta.

En el apartado "Contenido de la Iniciativa", se exponen los objetivos y se hace una
descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En el apartado de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan los
argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan el sentido del
presente dictamen.

ANTECEDENTES
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PRIMERO. Con fecha 17 de octubre de 2017, las Diputadas y Diputados integrantes de
ia Comisión Especial para Revisar y Analizar la Legislación y Políticas en Materia de
Atención a la Niñez y Adolescencia con Autismo y Otros Trastornos Generaiizados del
Desarrollo, Patricia Elena Aceves Pastrana, Kathia María Bollo Pinelo, Lucia Virginia Meza
Guzmán, Leticia Amparano Gámez, Román Francisco Cortés Lugo, Daniela de los Santos
Torres, Mima Isabel Saldivar Paz, Víctor Manuel Sánchez Orozco, presentaron ante el Pleno
de la Cámara de Diputados, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma, adiciona
y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas
con la Condición del Espectro Autista.

SEGUNDO. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de

Diputados, turnó la Iniciativa referida a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen
correspondiente, registrándola bajo el número 8033/LXiII

il. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Las y los promoventes refieren que, la Iniciativa pretende garantizar de manera efectiva y
eficaz los derechos de las personas con la Condición del Espectro Autista.

Señala que, con estas reformas y adiciones, se permite instrumentar la concurrencia de
competencias entre la federación, los estados y los municipios, y en su caso, las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la garantizar los derechos y la
atención de las personas con la Condición del Espectro Autista.

Asi también, impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la
condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos humanos y garantias
fundamentales que les son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

Manifiestan que, tiene por objeto garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de
los derechos humanos de niñas, niños y personas con la condición del espectro autista,
tomando como principios rectores, el Interés superior de ia niñez, los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad a integralidad de los derechos
de niñas niños y adolescentes; la Igualdad sustantiva; la no discriminación; el derecho a la
vida, la supervivencia y el desarrollo; la participación; la intercuituralidad; la

corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, y la
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transversalidad en las políticas públicas, actividades administrativas, económicas y

culturales; la autonomía progresiva; el principio Pro persona; el acceso a una vida libre de

violencia y la accesibilidad.

De igual forma señalan que, ta iniciativa genera mecanismos de coordinación entre los tres

órdenes de gobierno y obliga a las autoridades a incorporar en sus proyectos de
presupuesto, la asignación de recursos públicos suficientes para asegurar a las niñas, niños

y personas con ia condición del espectro autista, ei goce pleno de sus derechos.

Añaden que, la actual Ley General para ia Atención y Protección a Personas con la

Condición del Espectro Autista fue calificada de inconstitucional por la Comisión Nacional de

Derechos Humanos (CNDH), y como resultado, ei pasado 27 de mayo de 2016, ei Pleno de
ia Suprema Corte de Justicia de ia Nación (SCJN), derivado de ia Acción de

Inconstitucionaiidad 33/2015, promovida por ia CNDH, determinó que ios "Certificados de
Habilitación", establecidos en el articulo 3 de la mencionada Ley, violan ios Derechos

Humanos de Igualdad y de Trabajo.

El pronunciamiento de ia SCJN nos otorga la valiosa oportunidad de reeiaborar y corregir las

omisiones y errores que se hayan producido en la actual Ley General para la Atención y

Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. impiementando ahora una

visión que tenga como premisa la igualdad en todos sus espacios de intervención,
garantizando ei ejercicio pleno de los derechos de las personas con espectro autista y

asegurando su plena participación e inclusión, como miembros valiosos de nuestra tan

diversa sociedad, contribuyendo a construir un futuro de dignidad e igualdad para todas y
todos.

Especifican que, se pretende reformar de manera integral ia Ley General para ia Atención y
Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista vigente, por lo que respecta a

ios siguientes puntos: en ei Capítulo i, Disposiciones Generales, el articulo 2° referente ai
objeto de la ley, con el propósito de perfeccionar ia redacción actual, se incorporan cinco

fracciones que detallan claramente el alcance de los objetivos.

En ei artículo 3o., se destaca ia fracción ill, ia cual se reforma de manera integral, a efecto
de alejarla de ia inconstitucionaiidad decretada por ia SCJN. Asimismo, cabe remarcar que

en la fracción V, se incorpora ia participación de las dependencias de ia Administración
Pública de ia Ciudad de México y sus demarcaciones en ia resolución de ia problemática de
ia condición del espectro autista. En ia fracción VI, se agrega ei principio del interés Superior
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del Niño, como norma ampliamente aceptada por el derecho nacional e internacional, y su
primer referente normativo se encuentra en la Constitución Politica de los Estados Unidos

Mexicanos y en la Convención sobre ios Derechos del Niño. En el mismo sentido, se reforma
la fracción Vil, destacándose el concepto de discapacidad que establece la Ley General para
la inclusión de las Personas con Discapacidad. De la misma manera, se reforma la fracción
VIH, para señalar ios ámbitos donde debe eliminarse la discriminación.

También se incluyen modificaciones a los artículos 4° y 5°, a efecto de precisar las facultades
de ias dependencias de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales
autónomos, Gobiernos de ias Entidades Federativas y ios Municipios y de las demarcaciones
de la Ciudad de México, para asegurar el respeto y ejercicio de ios derechos y garantías que
les asisten a ias personas con el condición del espectro autista, así como impulsar ei derecho
a la igualdad de oportunidades de ias personas con el condición del espectro autista.

En ei articulo 6®, se adicionan nuevas fracciones ordenadas alfabéticamente, las cuales

marcan ios principios fundamentales que deberán contener las políticas públicas en materia
del fenómeno autistico, encontrándose entre ellos: el Interés superior de la niñez, No
discriminación. Pro persona y Tolerancia. Por tal motivo, ias fracciones V referente al
principio de inviolabilidad de derechos, VI denominada Justicia, VII referida a la libertad, VIII
mencionada como respeto, IX señalada como transparencia y X, pasan a ser fracciones VI,
VII, Vill, XI, XII y XIV, respectivamente.

En el mismo sentido, en el artículo 7°, se adicionan seis nuevos párrafos para perfeccionar
puntualmente la correspondencia de los tres órdenes de gobierno en el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Ley. Asi como establecer en sus proyectos de presupuesto de
egresos la asignación de recursos que permitan llevar a cabo las acciones y políticas
propuestas por la Ley que nos ocupa. Finalmente, la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,
propondrán en sus respectivos presupuestos de egresos, los recursos que permitan llevar a
cabo las acciones y políticas propuestas por la citada ley.

Por otra parte, en el Capitulo II, De los Derechos y de las Obligaciones. Sección Primera De
los Derechos, se reforman diversas fracciones al articulo 10, relacionadas a los derechos de
las personas con condición del espectro autista, entre las que se encuentran: IV, V, VI, VIII,
IX, X, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI y XXII. Asimismo, se crean nuevas fracciones,
destacándose entre ellas: XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII. Por tal motivo, la fracción XXII
pasa a ser fracción XXVII. Entre las modificaciones que se incluyen en el Capítulo II de la
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propuesta, se menciona; el derecho a tratamientos médicos y biomédicos e intervención
psicosocial y educativa; derecho a ia creación y ei fortalecimiento de programas educativos
especiales con enfoque inclusivo; derecho a vivienda de interés social; derecho al trabajo
tanto en la empresa pública como en la privada y que no se ie asignen labores que los
pongan en situaciones de riesgo; derecho a gozar de una póliza de seguro médico de
hospitalización, cirugía y maternidad, así como el acceso a ia adquisición de pólizas de vida,
con el propósito de resguardar su derecho fundamental a ia salud; derecho a percibir una
pensión de carácter vitalicia al 100% del salario, en caso de muerte de alguno de los padres
que tengan seguridad social y derecho a acceder a una vida libre de todo tipo de violencia,
maltrato, daño, agresión, trata de personas, explotación o discriminación, motivada por su
condición del espectro autista, entre otros.

También propone reformar en ia Sección Segunda De las Obligaciones, ei cual se integra
únicamente por el artículo 11, la fracción i, para Incorporar a las demarcaciones de la Ciudad
de México, para atender y garantizar los derechos de las personas con la condición del
espectro autista.

Se adicionan seis párrafos al contenido del artículo 13, referente a la inclusión de ios
representantes de ia sociedad civil; la invitación de la Comisión a ios gobiernos de las
Entidades Federativas, de ios municipios, de las demarcaciones territoriales de ia Ciudad de
México, quienes intervendrán con voz, pero sin voto. Así como la Comisión sesionará
válidamente con la presencia de la mayoría de sus integrantes y sus resoluciones deben ser
tomadas por mayoria de votos. El presidente tiene voto de calidad en caso de empate.
Asimismo, indica que las sesiones de la Comisión deben celebrarse de manera ordinaria,

por io menos una vez cada seis meses por instrucción de su Presidente, y de manera
extraordinaria cuantas veces sea necesario a propuesta de un tercio de sus integrantes.

En el artículo 14, se reforma ia fracción I para perfeccionar las funciones de ia Comisión

Intersecretarial. Asimismo, se crean nuevas fracciones, de la VI a la XVII. Buscando por este
medio ampliar y garantizar ios derechos de las personas con condición del espectro autista.

También, se reforma ia fracción VI del artículo 16 para incluir en ia expedición de ios
diagnósticos a los familiares de las personas con la condición del espectro autista.

Asimismo, argumentan que, en el Capítulo IV Prohibiciones y Sanciones, Sección Primera
Prohibiciones, se pretende modificar ei artículo 17, las fracciones V y Xi, y derogar la fracción
VIII, para hacerlo acorde con la resolución de la SCJN.
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Finalmente argumentan que, en el proyecto de decreto también se inciuyen cuatro artículos
Transitorios.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERO. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de

la Unión de la LXIII Legislatura, desde su creación asumió el firme compromiso de trabajar

a favor de las y los mexicanos sin excepción.

En tal virtud, la Comisión Dictaminadora inició un proceso de coordinación y diálogo con la

finalidad de escuchar a las y ios actores vincuiados con los derechos de las niñas, niños y

personas con la condición dei espectro autista, a efecto de contar con una Ley Generai para

ia Atención y Protección a Personas con la Condición dei Espectro Autista acorde con sus

requerimientos fundamentales.

Resultado del análisis de la propuesta, esta Comisión coincide con la preocupación de las

proponentes, donde todos los actores activos debemos velar por garantizar el pleno ejercicio,

respeto, protección y promoción de ios derechos humanos de niñas, niños y personas con

ia condición del espectro autista, tomando en cuenta que son titulares de derechos,

envestidos por los principios de uniyersaiidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad.

SEGUNDO. Con esta legislación reformada, se garantiza y protege plenamente los derechos

de ia niñez y personas con ia condición del espectro autista plasmados en ia Constitución
Política de ios Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales que México ha

suscrito y ratificado. Con ello, se fomentará y garantizará, en términos constitucionales, el
desarrollo integral de estas personas.

A las y los legisladores integrantes de esta Comisión dictaminadora, nos queda claro que el

artículo 4° de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, refiere que en todas

las decisiones y actuaciones dei Estado velará y cumplirá con ei principio del interés superior

de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen

derecho a ia satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a ia niñez.
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Por io tanto, lo anterior, constituye el Interés Superior de la Infancia, estableciéndose como
obligación del Estado velar y cumplir la observancia de tal principio en todas sus decisiones
y actuaciones, garantizando de manera plena los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.

Es menester destacar que la Suprema Corte de Justicia en pro de la protección del interés
superior de la niñez y de las personas con la condición del espectro autista, señala a través
de la jurisprudencia que indica lo siguiente:

Época: Décima Época
Registro: 2012592
Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 34. septiembre de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 7/2016 (10a.)
Página: 10

INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN
ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés

superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el
ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la
elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida.
Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos,
decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y
adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente
de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es. los que aseguran la satisfacción
de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el
vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -
todos- esenciales para su desarrollo Integral. En ese sentido, el principio del interés
superior del menor de edad Implica que la protección de sus derechos debe realizarse
por parle de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los
ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y
adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad.
En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de
normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la
necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los
grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben
armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar
integral del menor en todo momento.

Acción de inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Campeche. 11 de agosto de 2015. Mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossio Díaz, José Femando Franco González Salas,
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en contra de la forma en que se abordan, Jorge Mario
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Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, con reservas en el tratamiento, Oiga Sánchez
Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales: votó en
contra Eduardo Medina Mora I. Ausente y Ponente: Margarita Beatnz Luna Ramos.
Encargado del engrase: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana
Osuna.

El Tribunal Pleno, el veintitrés de junio en curso, aprobó, con el número 7/2016 (10a.), la
tesis Jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil
dieciséis.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria
a partir del lunes 26 de septiembre de 2016, para los efectos previstos en el punto
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

TERCERO. Por otro lado, la realidad social que se vive en nuestro país, no puede ser ajena
a los Poderes de la Unión. Por ello, desde el Poder Legislativo Federal las y los legisladores

tenemos el firme compromiso de construir el andamiaje jurídico necesario para garantizar a
través de leyes y normas, la protección más amplia de las y los mexicanos con la condición
del espectro autista.

Con base en lo anterior, las y los Integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresamos

la urgencia de revitalizar nuestra legislación en la materia que atiende la Iniciativa turnada,

para colocarla a la vanguardia de nuestro sistema jurídico mexicano, incluyendo las
disposiciones adoptadas de Instrumentos Internacionales.

Ante ello, los derechos y garantías de las personas con la condición del espectro autista,
han sido tema de discusión en diversos foros nacionales e internacionales en los que han

participado organizaciones de la sociedad civil nacionales e Internacionales, legisladoras y

legisladores, académicos, investigadores y demás expertos en la materia, coincidiendo

todos en la falta de mecanismos que faciliten la garantía y ejercicio plenos de las personas
autistas y su desarrollo integral. Una sociedad democrática y fuerte, solo podrá construirse
con el reconocimiento de las personas autistas como sujetos de derecho pleno.

CUARTO. Con base en la necesidad de armonizar la legislación nacional sobre este tema

con los diversos instrumentos Internacionales en materia de derechos humanos de las

personas con la condición del espectro autista, se tiene la finalidad de incorporar plenamente
los derechos de ellas y ellos en nuestro marco jurídico mexicano, asi como sus garantías
plenas para un correcto goce y ejercicio de los mismos. Asi las cosas, el 30 de abril del 2015,
se publicó en el Diarlo Oficial de la Federación, la Ley General para la Atención y Protección

8
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a Personas con la Condición del Espectro Autista, misma que tiene por objeto impulsar la
plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro
autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales, que le son
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

No puede negarse que existe un avance significativo en el reconocimiento de los derechos
humanos de las personas con la condición del espectro autista a través de la legislación de
mérito, pero a pesar de ello, es necesario insistir que es importante reformar y derogar ciertas
normas que se encuentran en la propuesta de iniciativa de las y los promoventes, tomando
en cuenta que garantizan y representan un avance significativo en los derechos de la niñez

y de las personas con la condición del espectro autista en nuestro país. Dicho sea de paso,
representa un reto para la federación, los estados y los municipios, y en su caso, las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la garantizar los derechos y la
atención de las personas con la Condición del Espectro Autista.

Entendiendo que toda norma es perfectible, esta Comisión dictaminadora considera de suma
importancia llevar a cabo la aprobación en sus términos de ia iniciativa de mérito, ya que
además de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas con la comunidad internacional,
se da un gran paso en materia de protección a los derechos humanos, en particular a la
garantía y protección de todas y todas las personas con la condición del espectro autista.

QUINTA. - Sin embargo, los integrantes de esta Comisión consideramos realizar algunas
modificaciones a la iniciativa propuesta, ya que genera incongruencia en los objetivos
señalados en la propia Ley General para la Atención y Protección a Personas con la
Condición del Espectro Autista para que queden acordes con la misma, con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos Tratados Internaciones de los
cuales México forma parte, por lo que presentamos la siguientes modificaciones:

PROPUESTA DE LA INICIATIVA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE SALUD
Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto;

1. Impulsar la plena integración e inclusión a la
sociedad de las personas con la condición del

espectro autista, mediante la protección de sus

derechos humanos y garantías fundamentales que

les son reconocidos en la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados

internacionales de los que el Estado mexicano
forma parte, favoreciendo en todo tiempo los
principios de pro persona e interés superior de la

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto:

1. Promover la integración e inclusión a la sociedad
de las personas con la condición del espectro

autista, mediante la protección de sus derechos
humanos y garantías fundamentales que les son

reconocidos en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano
forma parte, favoreciendo en todo tiempo los

principios de pro persona e interés superior de la
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niñez, y sin perjuicio de los derechos tutelados por

otras leyes u otros ordenamientos;
II. Garantizar, proteger y promover la atención

integral de los derechos y la protección de las

personas con la condición del espectro autista y

condiciones similares en términos de esta Ley y la
legislación aplicable, asegurando su plena
Inclusión a la sociedad en un marco de respeto,

igualdad y equiparación de oportunidades;

III. Crear un régimen legal para las personas que se

encuentran dentro de la condición del espectro
autista y condiciones similares que fomente el

diagnóstico temprano y oportuno, la Intervención
Inmediata, protección de la salud, educación

Inclusiva en todos los niveles, capacitación,
inserción laboral y social. Incluyendo cultura,

recreación y deporte, así como el fortalecimiento

de organizaciones que trabajan en beneficio de

esta pobiaclón, de manera que puedan verter sus

opiniones para la atención, asistencia y protección
de sus derechos y garantías de las personas con la

condición del espectro autista;

IV. Establecer la forma de participación de los

familiares en el diseño, Implementación,
monitoreo y evaluación de acciones para la
atención, asistencia y protección de sus derechos

y garantías de las personas con la condición del

espectro autista, y

V.- Establecer las facultades, competencias,

concurrencia y bases de coordinación entre la

Federación, las entidades federativas, los

municipios y las demarcaciones territoriales de la

Ciudad de México, para atender los derechos y la

protección de las personas con condición del
espectro autista y condiciones similares.

niñez, y sin perjuicio de los derechos tutelados por

otras leyes u otros ordenamientos;
II. Proteger y promover la atención de los

derechos y la protección de las personas con la

condición del espectro autista y condiciones
similares en términos de esta Ley y la legislación

aplicable, promoviendo su plena inclusión a la
sociedad en un marco de respeto, Igualdad y

equiparación de oportunidades;

III. Establecer la forma de participación de los

familiares en el diseño, Implementación,
monitoreo y evaluación de acciones para la

atención, asistencia y protección de sus derechos

y garantías de las personas con la condición del

espectro autista, y

IV. Establecer las facultades, competencias,

concurrencia y bases de coordinación entre la

Federación, las entidades federativas, los

municipios y las demarcaciones territoriales de la

Ciudad de México, para atender los derechos y la
protección de las personas con condición del

espectro autista y condiciones similares.

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

I. Asistencia social: Conjunto de acciones

tendentes a modificar y mejorar las circunstancias
de carácter social que impiden el desarrollo integral
del individuo, así como la protección física, mental

y social de personas en estado de necesidad,

indefensión, desventaja física o mental, hasta

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende
por;

I. Asistencia social: Conjunto de' acciones

tendentes a modificar y mejorar las circunstancias
de carácter social que impiden el desarrollo

integral del individuo, así como la protección física,
mental y social de personas en estado de

necesidad, indefensión, desventaja física o mental.

10
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lograr su incorporación a una vida plena y
productiva;

I!. Barreras socioculturales: Actitudes de rechazo e

indiferencia por razones de origen étnico, género,
edad, discapacidad, condición social, entre otras,

debido a la falta de información, prejuicios y
estigmas por parte de los integrantes de la sociedad
que impiden su incorporación y participación plena

en la vida social;

III. Certificado de Evaluación tJnico de

Discapacidad: Documento que será una garantía
de acceso de las personas con la condición del

espectro autista y su familia para ser acreedores
de los beneficios otorgados por la presente Ley y
la legislación aplicable. Este certificado servirá

para adelantar todos los trámites ante

autoridades de salud, educación, cultura,
recreación y deporte, movilidad, vivienda y demás
autoridades administrativas, sin que ello pueda
entenderse como discriminatorio;

IV. Comisión; Comisión Intersecretarial para la

Atención y Protección a Personas con la Condición
del Espectro Autista;
V. Concurrencia: Participación conjunta de dos o

más dependencias o entidades de la

Administración Pública Federal, o bien, de los

Estados, la Ciudad de México, las demarcaciones y
los municipios que, de acuerdo con los ámbitos de

su competencia, atienden la gestión y, en su caso,
la resolución de un fenómeno social;
VI. Derechos humanos: Aquellos derechos

reconocidos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los tratados

internacionales de los que el Estado Mexicano
forma parte y que se caracterizan por garantizar a
las personas, dignidad, valor, igualdad de derechos
y oportunidades, a fin de promover el proceso
social V elevar el nivel de vida dentro de un

concepto más amplio de la libertad con estricto

apego a los principios Pro persona. Interés
Superior de la Niñez, Universalidad,

Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad;
Vil. DIscapacidad: Cualquier limitación que

presentan las personas con la condición del

hasta lograr su incorporación a una vida plena y

productiva;

li. Barreras socioculturales: Actitudes de rechazo e

indiferencia por razones de origen étnico, género,
edad, discapacidad, condición social, entre otras,

debido a la falta de información, prejuicios y
estigmas por parte de los integrantes de la

sociedad que impiden su incorporación y

participación plena en la vida social;

III...

IV. Comisión: Comisión Intersecretarial para la

Atención y Protección a Personas con la Condición

del Espectro Autista;
V. Concurrencia: Participación conjunta de dos o

más dependencias o entidades de la

Administración Pública Federal, o bien, de los
Estados, la Ciudad de México, las demarcaciones y

los municipios que, de acuerdo con los ámbitos de
su competencia, atienden la gestión y, en su caso,

la resolución de un fenómeno social;
VI. Derechos humanos: Aquellos derechos

reconocidos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los tratados

Internacionales de los que el Estado Mexicano
forma parte y que se caracterizan por garantizar a

las personas, dignidad, valor, igualdad de derechos
y oportunidades, a fin de promover el proceso

social y elevar el nivel de vida dentro de un

concepto más amplio de la libertad con estricto

apego a los principios Pro persona. Interés

Superior de la Niñez, Universalidad,

Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad;
Vil. Discapacidad: Cualquier limitación que

presentan las personas con la condición del

espectro autista de carácter físico, mental,

intelectual o sensorial, ya sea permanente o
temporal para llevar a cabo determinadas

actividades, de conformidad con la Ley General
para la Inclusión de las Personas con

Discapacidad;

Vlil. Discriminación por motivos de su condición

autista: Cualquier distinción, exclusión o

restricción que tenga el propósito o el efecto de
obstaculizar el reconocimiento, goce o ejercicio, en

11
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espectro autista de carácter físico, mental,

intelectual o sensorial, ya sea permanente o

temporal para llevar a cabo determinadas
actividades, de conformidad con la Ley General

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;
VIII. Discriminación por motivos de su condición

autista: Cualquier distinción, exclusión o

restricción que tenga el propósito o el efecto de
obstaculizar el reconocimiento, goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones, de todos los derechos

humanos, garantías y libertades fundamentales, en
los ámbitos económico, social, cultural, civil o de

cualquier otro tipo;
IX. Habilitación terapéutica; Proceso de duración

limitada y con un objetivo definido de orden

médico, psicológico, social, educativo y técnico,
entre otros, a efecto de mejorar la condición física

y mental de las personas para lograr su más

acelerada integración social y productiva;
X. Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin

discriminación ni prejuicios e inciuye a toda

persona, considerando que la diversidad es una
condición humana;

XI. Integración: Cuando un individuo con

características diferentes se integra a la vida social
al contar con las facilidades necesarias y acordes
con su condición;

XII. Personas con la condición del espectro

autista: Todas aquellas que presentan una
condición caracterizada en diferentes grados por
dificultades en la interacción social, en la

comunicación verbal y no verbal, y en

comportamientos repetitivos;

XIII. Secretaría; Secretaría de Salud;

XIV. Sector social: Conjunto de individuos y

organizaciones que no dependen del sector público
y que son ajenas al sector privado;
XV. Sector privado: Personas físicas y morales

dedicadas a las actividades preponderantemente

lucrativas y aquellas otras de carácter civil distintas
a los sectores público y social;
XVI. Seguridad Jurídica: Garantía dada al individuo

por el Estado de que su persona, sus bienes y sus
derechos no serán objeto de ataques violentos; o

igualdad de condiciones, de todos los derechos

humanos, garantías y libertades fundamentales, en
los ámbitos económico, social, cultural, civil o de

cualquier otro tipo;
IX. Habilitación terapéutica: Proceso de duración

limitada y con un objetivo definido de orden

médico, psicológico, social, educativo y técnico,
entre otros, a efecto de mejorar la condición física

y mental de las personas para lograr su más

acelerada integración social y productiva;
X. Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin

discriminación ni prejuicios e incluye a toda
persona, considerando que la diversidad es una

condición humana;

XI. Integración: Cuando un individuo con

características diferentes se integra a la vida social
al contar con las facilidades necesarias y acordes

con su condición;

XII. Personas con la condición del espectro

autista: Todas aquellas que presentan una

condición caracterizada en diferentes grados por

dificultades en la interacción social, en la

comunicación verbal y no verbal, y en

comportamientos repetitivos;

XIII. Secretaría: Secretaría de Salud;

XIV. Sector social: Conjunto de individuos y

organizaciones que no dependen del sector público
y que son ajenas al sector privado;

XV. Sector privado: Personas físicas y morales

dedicadas a las actividades preponderantemente

lucrativas y aquellas otras de carácter civil distintas
a los sectores público y social;
XVI. Seguridad jurídica; Garantía dada al individuo

por el Estado de que su persona, sus bienes y sus

derechos no serán objeto de ataques violentos; o
que, si estos llegaran a producirse, le serán

asegurados por la sociedad, la protección y

reparación de los mismos;

XVII. Se deroga

XVIII. Sustentabllidad ambiental: Administración

eficiente y racional de los bienes y servicios

ambientales, a fin de lograr el bienestar de la
población actual, garantizar el acceso a los sectores
más vulnerables y evitar comprometer la

12
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que, si estos llegaran a producirse, le serán

asegurados por la sociedad, la protección y
reparación de los mismos;

XVII. Seguridad social: Conjunto de medidas para

la protección de ios ciudadanos ante riesgos, con
carácter individual, que se presentan en uno u otro

momento de sus vidas, en el nacimiento, por un
accidente o en la enfermedad;

XVIII. Sustentabilídad ambiental: Administración

eficiente y racional de los bienes y servicios

ambientales, a fin de lograr el bienestar de la
población actual, garantizar el acceso a los sectores

más vulnerables y evitar comprometer la

satisfacción de las necesidades básicas y la calidad
de vida de las generaciones futuras, y
XIX. Transversalidad: Diversas formas de

coordinación no jerárquica utilizadas para el diseño

e implementación de políticas públicas, así como
para la gestión y provisión de servicios públicos,

que exige articulación, bilateral o multilateral,

dentro de las atribuciones de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Federal y
sus correlativas administraciones públicas locales y

municipales.

satisfacción de las necesidades básicas y la calidad

de vida de las generaciones futuras, y

XIX. Transversalidad: Diversas formas de

coordinación no jerárquica utilizadas para el diseño

e implementación de políticas públicas, así como
para la gestión y provisión de servicios públicos,

que exige articulación, bilateral o multilateral,

dentro de las atribuciones de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal y

sus correlativas administraciones públicas locales y

municipales.

Artículo 4. Corresponde al Estado a través de las

dependencias de la Administración Pública
Federal, organismos constitucionales autónomos.

Gobiernos de las Entidades Federativas y los

Municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, asegurar el respeto y ejercicio de
los derechos y garantías que les asisten a las

personas con la condición del espectro autista.

Artículo 4. Corresponde al Estado a través de las

dependencias de la Administración Pública

Federal, organismos constitucionales autónomos,

Gobiernos de las Entidades Federativas y los

Municipios, en el ámbito de sus respectivas

competencias, promover el respeto y ejercicio de

los derechosy garantías que les asisten a las

personas con la condición del espectro autista.

Artículo 5. Las autoridades de la Federación, de las

entidades federativas, de los municipios y de las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de

México, con el objeto de dar cumplimiento a la

presente Ley, deberán implementar de manera

progresiva las políticas y acciones correspondientes
conforme a los programas aplicables, así como
Impulsar el derecho a la igualdad de

oportunidades de las personas con la condición

del espectro autista, a través del establecimiento

Artículo 5. Las autoridades de la Federación, de las

entidades federativas, de los municipios y de las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de

México, con el objeto de dar cumplimiento a la

presente Ley, deberán implementar de manera
progresiva las políticas y acciones

correspondientes conforme a los programas

aplicables, así como promover el derecho a la

igualdad de oportunidades de las personas con la
condición del espectro autista, a través del

13
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de medidas contra la discriminación y acciones
afirmativas positivas que permitan su integración
social.

Artículo 6. Los principios fundamentales que
deberán contener las políticas públicas en materia

del fenómeno autístico, son:
I. Autonomía: Coadyuvar a que las personas con la

condición del espectro autista se puedan valer por
sí mismas;

II. Dignidad: Valor que reconoce una calidad única

Y excepcional a todo ser humano por el simple

hecho de serlo, como lo son las personas con la
condición del espectro autista;
III. Igualdad y no discriminación: Garantía y
aplicación de derechos iguales para todas las
personas, incluidas aquellas que se encuentran con

la condición del espectro autista;
IV. Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin

discriminación ni prejuicios e incluye a las personas
con la condición del espectro autista, considerando

que la diversidad es una condición humana;
V. Interés superior de la niñez; Las autoridades

deberán proteger primordialmente los derechos

de niñas, niños y adolescentes con la condición del

espectro autista, dándoles la protección más
amplia e integral, de conformidad con la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes;

VI. Inviolabilidad de los derechos; Prohibición de

pleno derecho para que ninguna persona u órgano
de gobierno atente, lesione o destruya los derechos

humanos ni las leyes, políticas públicas y programas
en favor de las personas con la condición del

espectro autista;

VII. Justicia: Equidad, virtud de dar a cada uno lo

que le pertenece o corresponde. Dar a las personas
con la condición del espectro autista la atención

que responda a sus necesidades y a sus legítimos

derechos humanos y civiles;
VIH. Libertad: Capacidad de las personas con la

condición del espectro autista para elegir los
medios para su desarrollo personal o, en su caso, a

establecimiento de medidas contra la

discriminación y acciones afirmativas positivas
que permitan su integración social.

Artículo 6. Los principios fundamentales que
deberán contener las políticas públicas en materia

del fenómeno autístico, son:
I. Autonomía: Coadyuvar a que las personas con la

condición del espectro autista se puedan valer por
sí mismas;

II. Dignidad: Valor que reconoce una calidad única

y excepcional a todo ser humano por el simple

hecho de serlo, como lo son las personas con la
condición del espectro autista;

III. Igualdad y no discriminación: Garantía y

aplicación de derechos iguales para todas las
personas, incluidas aquellas que se encuentran con

la condición del espectro autista;
IV. Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin

discriminación ni prejuicios e incluye a las personas
con la condición del espectro autista, considerando

que la diversidad es una condición humana;
V. Interés superior de la niñez: Las autoridades

deberán proteger primordialmente los derechos

de niñas, niños y adolescentes con la condición del

espectro autista, de conformidad con la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes;

VI. Inviolabilidad de los derechos: Prohibición de

pleno derecho para que ninguna persona u órgano
de gobierno atente, lesione o destruya los

derechos humanos ni las leyes, políticas públicas y

programas en favor de las personas con la
condición del espectro autista;
VII. Justicia; Equidad, virtud de dar a cada uno lo

que le pertenece o corresponde. Dar a las personas
con la condición del espectro autista la atención

que responda a sus necesidades y a sus legítimos
derechos humanos y civiles;
VIH. Libertad: Capacidad de las personas con la

condición del espectro autista para elegir los

medios para su desarrollo personal o, en su caso, a
través de sus familiares en orden ascendente o

tutores;

14
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través de sus familiares en orden ascendente o

tutores;

IX. No discriminación: Garantizar la igualdad de

trato entre los individuos. Todas las personas con
la condición del espectro autista tienen Iguales

derechos e igual dignidad y ninguna de ellas debe

ser discriminada en relación con otra;

X. Pro persona: Prerrogativas, goce de derechos o

potestades que se otorgan a toda persona con la

condición del espectro autista, a fin de que se
desarrolle plenamente en sociedad;

XI. Respeto: Consideración ai comportamiento y

forma de actuar distinta de las personas con la
condición del espectro autista;

XII. Transparencia: El acceso objetivo, oportuno,
sistemático y veraz de ia información sobre ia

magnitud, políticas, programas y resultados de las

acciones puestas en marcha por las autoridades

participantes en la gestión y resolución del

fenómeno autista;

XIII. Tolerancia: Respeto hacia las opiniones, ideas

o actitudes de las personas con la condición del

espectro autista o lo que es diferente de lo propio,

y puede manifestarse como un acto de indulgencia
ante algo que no se quiere o no se puede impedir,

Y

XIV. Los demás que respondan a la interpretación

de los principios rectores en materia de derechos

humanos contenidos en ei artículo lo. de ia

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y todos aquellos derechos que figuran

en ios tratados internacionales ratificados por el

Estado mexicano.

XI. Respeto: Consideración al comportamiento y

forma de actuar distinta de las personas con la

condición del espectro autista;
X. Transparencia: Ei acceso objetivo, oportuno,

sistemático y veraz de la información sobre la

magnitud, políticas, programas y resultados de las

acciones puestas en marcha por las autoridades

participantes en ia gestión y resolución del

fenómeno autista;

XI. Tolerancia: Respeto hacia las opiniones, ideas
o actitudes de las personas con la condición del

espectro autista o lo que es diferente de lo propio,

y puede manifestarse como un acto de

indulgencia ante algo que no se quiere o no se

puede impedir, y

XII. Los demás que respondan a ia interpretación

de ios principios rectores en materia de derechos

humanos contenidos en el artículo lo. de la

Constitución Política de ios Estados Unidos

Mexicanos y todos aquellos derechos que figuran

en los tratados internacionales ratificados por el
Estado mexicano.

Artículo 7. Para ei cumplimiento de io dispuesto en

la presente Ley, ios tres órdenes de gobierno, las

dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal formularán, respecto de ios asuntos

de su competencia, las propuestas de programas,
objetivos, metas, estrategias y acciones, así como
sus previsiones presupuestarias.

Los tres órdenes de gobierno garantizarán la
atención prioritaria para el pleno ejercicio de los

derechos de las personas con la condición del

Artículo 7. Para el cumplimiento de io dispuesto en

ia presente Ley, los tres órdenes de gobierno, las

dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal formularán, respecto de los

asuntos de su competencia, las propuestas de

programas, objetivos, metas, estrategias y
acciones, así como sus previsiones

presupuestarias.

Las autoridades de la Administración Pública

Federal, de los Gobiernos de las Entidades
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espectro autista y/o de sus familias, que debido a
la desigualdad estructural enfrentan

discriminación, exclusión, mal trato, abuso,

violencia y mayores obstáculos para el pleno
ejercicio de sus derechos y libertades

fundamentales.

Las autoridades de la Administración Pública

Federal, de los Gobiernos de las Entidades

Federativas y de los Municipios, adoptarán las

medidas necesarias para salvaguardar

Integralmente el ejercicio de sus derechos y
respetar su voluntad, garantizando en todo

momento los principios de inclusión y

accesibilidad, considerando el diseño universal y
los ajustes razonables.

Las Instituciones educativas públicas o privadas de

educación preescolar, educación básica,
educación media y de nivel superior, deberán

tener conocimiento de las características

presentadas por las personas con la condición del
espectro autista y condiciones similares sobre su

manejo en aula de clases, así como contar con la

infraestructura y el equipo multidisciplinario
capacitado y entrenado para la prestación del

servicio.

Se deberá diseñar un programa de intervención en

aula en los diferentes niveles educativos que será

de conocimiento público y estará sujeto a

modificaciones que beneficien la integración de la
persona con la condición del espectro autista y

condiciones similares al aula de clases.

Las autoridades de la Federación, de las entidades

federativas, de los municipios y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de

México, en el ámbito de sus respectivas

competencias, deberán establecer en sus

proyectos de presupuesto de egresos, la
asignación de recursos que permitan llevar a cabo

las acciones y políticas propuestas por la presente
Ley.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,

los Congresos locales y la Asamblea Legislativa de
la Ciudad de México, propondrán en sus

respectivos presupuestos de egresos, los recursos

Federativas y de los Municipios, adoptarán las

medidas necesarias para salvaguardar el ejercicio

de sus derechos y respetar su voluntad.
Las instituciones educativas públicas o privadas

de educación preescolar, educación básica,

educación media y de nivel superior, deberán
tener conocimiento de las características

presentadas por las personas con la condición del
espectro autista y condiciones similares sobre su

manejo en aula de clases.
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que permitan llevar a cabo las acciones y políticas

propuestas por la presente Ley.

Artículo 9. En todo lo no previsto en el presente

ordenamiento se aplicarán, de manera supletoria,
entre otras:

I. La Ley Orgánica de la Administración Pública

Federa!;

II. La Ley Federal de las Entidades Paraestatales;

III. La Ley Federal de Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Públicos;
IV . La Ley de Planeación;
V. La Ley de los Institutos Nacionales de Salud;

VI. El Código Civil Federal y/o el del fuero común de

la entidad de que se trate, y
VII. La Ley Federal de Procedimiento

Administrativo

Artículo 9. En todo lo no previsto en el presente

ordenamiento se aplicarán, de manera supletoria,
entre otras:

I. La Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal;

II. La Ley Federal de las Entidades Paraestatales;

III. La Ley Federal de Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Públicos;

IV. La Ley de Pianeación;
V. La Ley de los Institutos Nacionales de Salud;

VI. El Código Civil Federal y/o el del fuero común de

la entidad de que se trate, y
VII. La Ley Federal de Procedimiento

Administrativo

VIII. Ley General para la Inclusión de las Personas

con Discapacidad.

Artículo 10. Se reconocen como derechos

fundamentales de las personas con la condición del
espectro autista y/o de sus familias, en los
términos de la presente Ley y de las disposiciones

aplicables, los siguientes:

I. Gozar plenamente de los derechos humanos que

garantiza la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y las leyes aplicables;
II. Recibir el apoyo y la protección de sus derechos

constitucionales y legales por parte del Estado
Mexicano federación, entidades federativas y

municipios;

III. Tener un diagnóstico y una evaluación clínica

temprana, precisa, accesible y sin prejuicios de
acuerdo con los objetivos del Sistema Nacional de

Salud;

IV. Solicitar y recibir los certificados de evaluación

y diagnóstico indicativos del estado en que se

encuentren las personas con la condición del

espectro autista y para la identificación temprana
de posibles condiciones;
V. Recibir consultas clínicas y terapias de

habilitación especializadas en la red hospitalaria del
sector público federal, de las entidades federativas

Artículo 10. Se reconocen como derechos

fundamentales de las personas con la condición del

espectro autista y/o de sus familias, en ios
términos de la presente Ley y de las disposiciones

aplicables, los siguientes:

I. Gozar plenamente de los derechos humanos que
garantiza la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y las leyes aplicables;
II. Recibir el apoyo y la protección de sus derechos

constitucionales y legales por parte del Estado
Mexicano federación, entidades federativas y

municipios;

III. Tener un diagnóstico y una evaluación clínica

temprana, precisa, accesible y sin prejuicios de
acuerdo con los objetivos del Sistema Nacional de

Salud;

IV. Solicitar y recibir los certificados de evaluación

y diagnóstico indicativos del estado en que se
encuentren las personas con la condición del

espectro autista y para la identificación temprana
de posibles condiciones;
V....

VI. Disponer de su ficha personal en lo que

concierne al área médica, psicológica, psiquiátrica
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Y municipios, así como tratamientos médicos y

blomédícos e intervención psicosocial y educativa.
La red hospitalaria de Salud deberá garantizar el

pleno cumplimiento del derecho a la salud de las

personas con la condición del espectro autista;

VI. Disponer de su ficha personal en lo que

concierne al área médica, psicológica, psiquiátrica y
educativa, cuando les sea solicitada por la

autoridad competente;

VII. Contar con los cuidados apropiados para su
salud mental y física, con acceso a tratamientos y

medicamentos de calidad, que les sean

administrados oportunamente, tomando todas las

medidas y precauciones necesarias;
VIII. Ser inscritos en el Sistema de Protección Social

en Salud, conforme a lo establecido en la Ley

General de Salud, para que se agilice su
atención integral que les permita lograr su

desarrollo físico, cognltivo, afectivo y social y

minimizando los tiempos de espera y con ello los

estados de ansiedad y alteraciones surgidas como

consecuencia de la condición que le aqueja;
IX. Recibir una educación o capacitación basada en

criterios de integración e inclusión, donde se

observen, la educación integral, la cultura, el
deporte, la recreación y la inserción

comunitaria, tomando en cuenta sus capacidades y

potencialidades, mediante evaluaciones

pedagógicas, a fin de fortalecer ia posibilidad de

una vida independiente;
X. Establecer en el marco de la educación especial

a que se refiere la Ley General de Educación, la

creación y el fortalecimiento de programas

educativos especiales con enfoque inclusivo y
ofrecer apoyos educativos y formativos con

asistentes de inclusión o maestros sombra que les
permitan obtener información de forma

comprensible y con elementos que faciliten su

proceso de integración a escuelas de educación
regular, a fin de aportarles los medios necesarios

para que puedan fomentar su desarrollo y vida

digna;

Xi. Acceder a los programas gubernamentales para
recibir alimentación nutritiva, suficiente, de

y educativa, cuando les sea solicitada por la

autoridad competente;

Vil. Contar con los cuidados apropiados para su

salud mental y física, con acceso a tratamientos y

medicamentos de calidad, que les sean

administrados oportunamente, tomando todas las
medidas y precauciones necesarias;

VIII. ...

IX. Recibir una educación o capacitación basada en

criterios de integración e inclusión, donde se

observen, la educación Integral, la cultura, el

deporte, la recreación y la inserción

comunitaria, tomando en cuenta sus capacidades

y  potencialidades, mediante evaluaciones

pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad de
una vida independiente;

X. Establecer en el marco de la educación especial

a que se refiere la ley General de Educación, la
creación y el fortalecimiento de acciones

educativas especiales con enfoque inclusivo, con

elementos que faciliten su proceso de integración
a escuelas de educación regular, a fin de aportarles

los medios necesarios para que puedan fomentar
su desarrollo y vida digna;

XI. Acceder a los programas gubernamentales para
recibir alimentación nutritiva, suficiente, de

calidad, y de acuerdo a las necesidades

metabólicas propias de su condición;

XII. A crecer y desarrollarse en un medio ambiente

sano y en armonía con la naturaleza;

XIII....

XIV. Participar en la vida laboral productiva con

dignidad e independencia;

XV. Recibir formación y capacitación para obtener

un empleo adecuado, con contrataciones justas,

estables y sin discriminación ni
prejuicios, promoviendo la igualdad de

oportunidades, así como la promoción de

habilidades para ellas, promoviendo el derecho al

trabajo tanto en la empresa pública como en la

privada y que no se le asignen labores que los

pongan en situaciones de riesgo;

XVI. Percibir la remuneración justa por la

prestación de su colaboración laboral productiva.
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calidad, y de acuerdo a las necesidades metabólicas

propias de su condición;

XII. A crecer y desarrollarse en un medio ambiente

sano y en armonía con la naturaleza;

XIII. Ser sujetos de los programas públicos de

vivienda de Interés social, en términos de las

disposiciones aplicables, con el fin de disponer de
vivienda propia para un alojamiento accesible y

adecuado, a fin de que puedan continuar sus
procesos de rehabilitación e Inclusión social en

tales viviendas;

XIV. Participar en ia vida laboral productiva con

dignidad e independencia;
XV. Recibir formación y capacitación para obtener
un empleo adecuado, con contrataciones Justas,

estables y sin discriminación ni

prejuicios, promoviendo ia igualdad de

oportunidades, así como la promoción de
habilidades para ellas, garantizando el derecho al
trabajo tanto en la empresa pública como en la

privada y que no se le asignen labores que los

pongan en situaciones de riesgo;

XVI. Percibir la remuneración justa por la

prestación de su colaboración laboral productiva,

que les alcance para alimentarse, vestirse y aiojarse

adecuadamente, así como también para solventar
cualquier otra necesidad vitai, en ios términos de

las disposiciones constitucionales y de las

correspondientes leyes reglamentarias:
XVil. Utilizar el servicio del transporte público y

privado, tratando de que este tenga condiciones
adaptadas para su condición como medio de libre

desplazamiento;
XVIII. Disfrutar de la cultura, de las distracciones,

del tiempo libre, de las actividades recreativas y

deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y
mental, tomando en cuenta las características de

esta población y los apoyos requeridos;

XIX. Tomar decisiones por sí o a través de sus

padres o tutores para el ejercicio de sus legítimos
derechos;

XX. Gozar de una vida sexual digna y

segura, previniendo actos abusivos en su contra y

que les alcance para alimentarse, vestirse y alojarse

adecuadamente, así como también para solventar
cualquier otra necesidad vital, en los términos de
las disposiciones constitucionales y de las

correspondientes leyes reglamentarias;
XVII. Utilizar el servicio del transporte público y

privado conforme a las medidas y acciones de
accesibilidad que se ímplemente en términos de

lo previsto en la Ley General de la Inclusión de las

Personas con DIscapacIdad como medio de libre

desplazamiento;
XVIII. Disfrutar de la cultura, de las distracciones,

del tiempo iibre, de las actividades recreativas y

deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y
mental, tomando en cuenta las características de

esta población y los apoyos requeridos;

XIX. Tomar decisiones por sí o a través de sus

padres o tutores para el ejercicio de sus legítimos
derechos;

XX. Gozar de una vida sexuai digna y
segura, previniendo actos abusivos en su contra y

fortaleciendo la educación en materia de

sexualidad;

XXI. Contar con asesoría y asistencia

jurídica, cuando sus derechos

humanos, familiares y civiles les sean violados, con
el propósito de resarcirlos;

XXII. Contar con los servicios de los centros de

asistencia social donde se les proporcionará el
cuidado alternativo o acogimiento residencial

para aquellas personas que se encuentren sin
cuidado parental o familiar;

XXIII. Acceder a una vida libre de todo tipo de

violencia, maltrato, daño, agresión, trata de
personas, explotación o discriminación, motivada

por su condición del espectro autista;

XXIV. Dotar a las instalaciones que ofrezcan

trámites y servicios a las personas con la condición
del espectro autista y de señalización pictográfica,

y

XXV. Los demás que garanticen su integridad, su

dignidad, su bienestar y su plena integración a la

sociedad de acuerdo con las distintas disposiciones

constitucionaies y legaiesy todos aquellos
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fortaleciendo la educación en materia de

sexualidad;

XXI. Contar con asesoría y asistencia jurídica y

atención de personal que cuente con formación

específica para este fin, cuando sus derechos

humanos, familiares y civiles Íes sean violados, con

el propósito de resarcirlos;
XXII. Gozar de una póliza de seguro médico de

hospitalización, cirugía y maternidad, así como el
acceso a la adquisición de pólizas de vida, con el

propósito de resguardar su derecho fundamental

a la salud;

XXIII. Percibir una pensión de carácter vitalicia al

100% del salario, en caso de muerte de alguno de

los padres que tengan seguridad social;
XXIV. Contar con los servicios de los centros de

asistencia social donde se les proporcionará el

cuidado alternativo o acogimiento residencial
para aquellas personas que se encuentren sin

cuidado parental o familiar;

XXV. Acceder a una vida libre de todo tipo de
violencia, maltrato, daño, agresión, trata de

personas, explotación o discriminación, motivada

por su condición del espectro autista;

XXVI. Dotar a las instalaciones que ofrezcan

trámites y servicios a las personas con la condición
del espectro autista y de señalización pictográfica,

y

XXVII. Los demás que garanticen su integridad, su

dignidad, su bienestar y su plena integración a la

sociedad de acuerdo con las distintas disposiciones

constitucionales y legales y todos aquellos

derechos que figuran en los tratados
internacionales ratificados por el Estado

mexicano.

Artículo 14. Para el cumplimiento de su objeto, la
Comisión tendrá las siguientes funciones:

I. Coordinar y dar el seguimiento correspondiente a
las acciones y políticas públicas que, en el ámbito
de su competencia, deban realizar las

dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal con la participación de los sectores
social y privado, y de la sociedad civil en la materia

de la presente Ley, así como elaborar las políticas

derechos que fíguran en los tratados

internacionales ratifícados por el Estado

mexicano.

Artículo 14. Para el cumplimiento de su objeto, la

Comisión tendrá las siguientes funciones:
I. Coordinar y dar el seguimiento correspondiente

a las acciones y políticas públicas que, en el ámbito

de su competencia, deban realizar las

dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal con la participación de los sectores

social y privado, y de la sociedad civil en la materia

de la presente Ley, así como elaborar las políticas

públicas, entre las autoridades de todos ios

órdenes de gobierno correspondientes en la
materia;

II. Apoyar y proponer mecanismos de coordinación

entre las autoridades de la Federación, entidades

federativas y municipios para la eficaz ejecución de
los programas en materia de atención a las
personas con la condición del espectro autista, y

vigilar el desarrollo de las acciones derivadas de la

citada coordinación, de acuerdo con el criterio de

transversalidad previsto en la presente Ley;
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públicas, entre las autoridades de todos los

órdenes de gobierno correspondientes en la

materia;

II. Apoyar y proponer mecanismos de coordinación

entre las autoridades de la Federación, entidades

federativas y municipios para la eficaz ejecución de

los programas en materia de atención a las

personas con la condición del espectro autista, y
vigilar el desarrollo de las acciones derivadas de la

citada coordinación, de acuerdo con el criterio de

transversalidad previsto en la presente Ley;
III. Apoyar y proponer mecanismos de concertación

con los sectores social y privado, en términos de la

ley de Píaneación, a fin de dar cumplimiento al

principio de transversalidad, así como vigilar la
ejecución y resultado de los mismos;

IV. Apoyar la promoción de las políticas, estrategias

y acciones en la materia de la presente Ley, así

como promover, en su caso, las adecuaciones y

modificaciones necesarias a las mismas;

V. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas y

criterios para la formulación de programas y
acciones de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal en materia de

atención de las personas con la condición del

espectro autista;

VI. Evaluar de manera eficiente y armónica los

recursos del Estado mexicano para establecer las

acciones, bases generales y políticas públicas

entre las autoridades de todos los órdenes de

gobierno para la atención de las personas con la

condición del espectro autista;
Vil. Evaluar permanentemente las políticas

públicas, estrategias y acciones que se

implementen para la atención de las personas con
la condición del espectro autista;
VIII. Emitir los manuales de atención temprana y

protocolos rectores que sean necesarios para la
atención de las personas con la condición del

espectro autista;

IX. Garantizar el cabal cumplimiento de la

presente Ley y de los instrumentos

internacionales aplicables;

III. Apoyar y proponer mecanismos de

concertación con los sectores social y privado, en

términos de la Ley de Píaneación, a fin de dar

cumplimiento al principio de transversalidad, así

como vigilar la ejecución y resultado de los mismos;

IV. Apoyar la promoción de las políticas,

estrategias y acciones en la materia de la presente

Ley, así como promover, en su caso, las

adecuaciones y modificaciones necesarias a las
mismas;

V. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas y

criterios para la formulación de programas y

acciones de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal en materia de

atención de las personas con la condición del

espectro autista;

VI. Emitir los manuales de atención temprana y

protocolos rectores que sean necesarios para la
atención de las personas con la condición del

espectro autista;

Vil. Promover el cabal cumplimiento de la

presente Ley y de los instrumentos

internacionales aplicables;

VIII. Promover la formación, capacitación y

asesoría a los padres o tutores que tengan bajo su

responsabilidad a personas con la condición del
espectro autista, en relación a las obligaciones

que establece esta Ley;

IX. Realizar acciones a fin de sensibilizar a la

sociedad, para que tome mayor conciencia

respecto de las personas con la condición del

espectro autista y fomentar el respeto a sus

derechos y dignidad;

X. Propiciar en las instituciones educativas

públicas V privadas las condiciones idóneas para
crear un ambiente libre de violencia de las

personas con la condición del espectro autista, y

XI. Las demás que determine el Titular del Poder

Ejecutivo Federal.
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X. Promover la formación, capacitación y asesoría

a los padres o tutores que tengan bajo su
responsabilidad a personas con la condición dei

espectro autista, en relación a las obligaciones que

establece esta Ley;

XI. Garantizar en los centros educativos públicos y

privados ia asistencia de tutores educativos para

las personas con la condición del espectro autista,

en los casos que así lo requieran;

XII. Colaborar en ia creación de programas de
difusión e inclusión dirigidos a la población dei

medio laboral para la promoción y protección de

las personas con la condición del espectro autista;

Xfll. Impulsar campañas, programas de formación,
capacitación y especiaiización sobre la condición

del espectro autista en las áreas de salud,
educación y Judicial en el ánimo de crear las

condiciones idóneas para ia atención de estas

personas;

XIV. Realizar acciones a fin de sensibilizar a ia

sociedad, para que tome mayor conciencia

respecto de las personas con la condición del

espectro autista y fomentar el respeto a sus

derechos y dignidad;

XV. Propiciar en las instituciones educativas

públicas y privadas las condiciones idóneas para

crear un ambiente libre de violencia de las

personas con ia condición dei espectro autista;

XVI. Apoyar al Instituto Nacional de Geografía y

Estadística sobre ios porcentajes de la población

con ia condición del espectro autista en el

territorio nacional, y

XVII. Las demás que determine el Titular del Poder

Ejecutivo Federal.
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Transitorios

Cuarto. Las Legislaturas de los Estados y la
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,

preverán la aprobación de los recursos

presupuéstales necesarios para el cumplimiento de
esta Ley.

Quinto. La Secretarla de Salud, el Instituto

Mexicano del Seguro Social, el Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado y demás Instituciones de Salud cubrirán

las erogaciones que se generen con motivo de la

entrada en vigor del presente decreto, con cargo a
sus respectivos presupuestos aprobados para el

presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo

que no se requerirán recursos adicionales para el

cumplimiento del mismo.

Transitorios

Cuarto. Las erogaciones que se generen con

motivo de la entrada en vigor del presente
Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto

aprobado a las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal involucradas para
ei presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Asimismo, las entidades federativas y ios

municipios darán cumplimiento ai presente

Decreto con cargo a sus respectivos presupuestos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Salud, somete a consideración
del Pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A

PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General
para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, para quedar

como sigue:

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de
observancia general en toda la República.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto:

I. Promover la integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición
del espectro autista, mediante la protección de sus derechos humanos y garantías
fundamentales que les son reconocidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano
forma parte, favoreciendo en todo tiempo los principios de pro persona e interés
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superior de la niñez, y sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u otros
ordenamientos;

II. Proteger y promover la atención de los derechos y la protección de las personas
con la condición del espectro autista y condiciones similares en términos de esta Ley
y la legislación aplicable, promoviendo su plena inclusión a la sociedad en un marco
de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades;

III. Establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación,
monitoreo y evaluación de acciones para la atención, asistencia y protección de sus
derechos y garantías de las personas con la condición del espectro autista, y

IV. Establecer las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación
entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, para atender los derechos y la protección de las
personas con condición del espectro autista y condiciones similares.

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

I. Asistencia social: Conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar las
circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo, así como la
protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión,
desventaja física o mental, hasta lograr su Incorporación a una vida plena y productiva;

II. Barreras socioculturales: Actitudes de rechazo e indiferencia por razones de origen
étnico, género, edad, discapacidad, condición social, entre otras, debido a la falta de
información, prejuicios y estigmas por parte de los integrantes de la sociedad que impiden
su incorporación y participación plena en la vida social;

IV. Comisión: Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la
Condición del Espectro Autista;

V. Concurrencia: Participación conjunta de dos o más dependencias o entidades de la
Administración Pública Federal, o bien, de los Estados, la Ciudad de México, las
demarcaciones y los municipios que, de acuerdo con los ámbitos de su competencia,
atienden la gestión y, en su caso, la resolución de un fenómeno social;

VI. Derechos humanos: Aquellos derechos reconocidos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
forma parte y que se caracterizan por garantizar a las personas, dignidad, valor, igualdad de
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derechos y oportunidades, a fin de promover el proceso social y elevar el nivel de vida dentro
de un concepto más amplio de la libertad con estricto apego a los principios Pro
persona, Interés Superior de la Niñez, Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y
Progresividad;

Vil. Díscapacidad; Cualquier limitación que presentan las personas con la condición
del espectro autista de carácter fisico, mental, intelectual o sensorial, ya sea
permanente o temporal para llevar a cabo determinadas actividades, de conformidad
con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

VIII. Discriminación por motivos de su condición autista: Cualquier distinción, exclusión
o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar el reconocimiento, goce o
ejercicio, en Igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos, garantías y libertades
fundamentales, en los ámbitos económico, social, cultural, civil o de cualquier otro
tipo;

IX. Habilitación terapéutica: Proceso de duración limitada y con un objetivo definido de
orden médico, psicológico, social, educativo y técnico, entre otros, a efecto de mejorar la
condición física y mental de las personas para lograr su más acelerada integración social y
productiva;

X. Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin discriminación ni prejuicios e incluye a toda
persona, considerando que la diversidad es una condición humana;

XI. Integración: Cuando un individuo con características diferentes se integra a la vida social
al contar con las facilidades necesarias y acordes con su condición;

XII. Personas con la condición del espectro autista: Todas aquellas que presentan una
condición caracterizada en diferentes grados por dificultades en la Interacción social, en la
comunicación verbal y no verbal, y en comportamientos repetitivos;

XIII. Secretaría: Secretaría de Salud;

XIV. Sector social: Conjunto de Individuos y organizaciones que no dependen del sector
público y que son ajenas al sector privado;

XV. Sector privado: Personas físicas y morales dedicadas a las actividades
preponderantemente lucrativas y aquellas otras de carácter civil distintas a los sectores
público y social;
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XVI. Seguridad jurídica: Garantía dada al individuo por el Estado de que su persona, sus
bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos; o que, si estos llegaran a
producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos;

XVII. Se deroga

XVIII. Sustentabllidad ambiental: Administración eficiente y racional de los bienes y
servicios ambientales, a fin de lograr el bienestar de la población actual, garantizar el acceso
a los sectores más vulnerables y evitar comprometer la satisfacción de las necesidades
básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras, y

XIX. Transversalidad: Diversas formas de coordinación no jerárquica utilizadas para el
diseño e implementación de políticas públicas, asi como para la gestión y provisión de
servicios públicos, que exige articulación, bilateral o multilateral, dentro de las atribuciones
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus correlativas
administraciones públicas locales y municipales.

Artículo 4. Corresponde al Estado a través de las dependencias de la Administración
Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Gobiernos de las
Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, promover el respeto y ejercicio de los derechos y garantías que les
asisten a las personas con la condición del espectro autista.

Artículo 5. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con el objeto de dar
cumplimiento a la presente Ley. deberán implementar de manera progresiva las políticas y
acciones correspondientes conforme a los programas aplicables, asi como promover el
derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con la condición del espectro
autista, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones
afirmativas positivas que permitan su Integración social.

Articulo 6. Los principios fundamentales que deberán contener las políticas públicas en
materia del fenómeno autistico, son;

I. Autonomía: Coadyuvar a que las personas con la condición del espectro autista se
puedan valer por si mismas;

II. Dignidad: Valor que reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el
simple hecho de serlo, como lo son las personas con la condición del espectro autista;

III. Igualdad y no discriminación: Garantía y aplicación de derechos iguales para todas
las personas, incluidas aquellas que se encuentran con la condición del espectro autista;
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IV. Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin discriminación ni prejuicios e incluye a las
personas con la condición del espectro autista, considerando que ia diversidad es una
condición humana;

V. Interés superior de la niñez: Las autoridades deberán proteger primordialmente los
derechos de niñas, niños y adolescentes con la condición del espectro autista, de
conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

VI. Inviolabilidad de los derechos: Prohibición de pleno derecho para que ninguna persona
u órgano de gobierno atente, lesione o destruya los derechos humanos ni las leyes, políticas
públicas y programas en favor de las personas con la condición del espectro autista;

VII. Justicia: Equidad, virtud de dar a cada uno lo que le pertenece o corresponde. Dar a las
personas con la condición del espectro autista la atención que responda a sus necesidades
y a sus legítimos derechos humanos y civiles;

VIII. Libertad: Capacidad de las personas con la condición del espectro autista para elegir
los medios para su desarrollo personal o, en su caso, a través de sus familiares en orden
ascendente o tutores;

XI. Respeto: Consideración al comportamiento y forma de actuar distinta de las personas
con la condición del espectro autista;

X. Transparencia: El acceso objetivo, oportuno, sistemático y veraz de la información sobre
la magnitud, políticas, programas y resultados de las acciones puestas en marcha por las
autoridades participantes en la gestión y resolución del fenómeno autista;

XI. Tolerancia: Respeto hacía las opiniones, ideas o actitudes de las personas con la
condición del espectro autista o lo que es diferente de lo propio, y puede manifestarse
como un acto de Indulgencia ante algo que no se quiere o no se puede impedir, y

XII. Los demás que respondan a la interpretación de los principios rectores en materia de
derechos humanos contenidos en el articulo lo. de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y todos aquellos derechos que figuran en los tratados
internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Articulo 7. Para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, los tres órdenes de
gobierno, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal formularán,
respecto de los asuntos de su competencia, las propuestas de programas, objetivos, metas,
estrategias y acciones, asi como sus previsiones presupuestarias.
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Las autoridades de la Administración Pública Federal, de los Gobiernos de las
Entidades Federativas y de los Municipios, adoptarán las medidas necesarias para
salvaguardar el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad.

Las instituciones educativas públicas o privadas de educación preescolar, educación
básica, educación media y de nivel superior, deberán tener conocimiento de las
características presentadas por las personas con la condición del espectro autísta y
condiciones similares sobre su manejo en aula de clases.

Artículo 8. Las entidades federativas se coordinarán con el gobierno federal, mediante la
celebración de convenios de coordinación en el marco de la Pianeación Nacional del
Desarrollo, con el fin de alinear los programas estatales con la política pública en materia de
atención y protección a personas con la condición del espectro autista; lo anterior con arreglo
al sistema competenclal que corresponde a cada orden de gobierno, a fin de lograr una
efectiva transversalldad de las políticas públicas.

Artículo 9. En todo lo no previsto en el presente ordenamiento se aplicarán, de manera
supletoria, entre otras:

I. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

II. La Ley Federal de las Entidades Paraestatales;

III. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

IV. La Ley de Pianeación;

V. La Ley de los Institutos Nacionales de Salud;

VI. El Código Civil Federal y/o el del fuero común de la entidad de que se trate, y

VII. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo

VIII. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Capítulo II
De los Derechos y de las Obligaciones

Sección Primera

De los Derechos
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Artículo 10. Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con la condición
del espectro autista y/o de sus familias, en ios términos de la presente Ley y de las
disposiciones aplicables, los siguientes:

I. Gozar plenamente de los derechos humanos que garantiza la Constitución Política de ios
Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables;

II. Recibir el apoyo y la protección de sus derechos constitucionales y legales por parte del
Estado Mexicano federación, entidades federativas y municipios;

III. Tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, accesible y sin
prejuicios de acuerdo con ios objetivos del Sistema Nacional de Salud;

IV. Solicitar y recibir ios certificados de evaluación y diagnóstico indicativos del estado en
que se encuentren las personas con la condición del espectro autista y para la
Identificación temprana de posibles condiciones;

V....

VI. Disponer de su ficha personal en lo que concierne ai área médica, psicológica,
psiquiátrica y educativa, cuando les sea solicitada por la autoridad competente;

VII. Contar con ios cuidados apropiados para su salud mental y física, con acceso a
tratamientos y medicamentos de calidad, que les sean administrados oportunamente,
tomando todas las medidas y precauciones necesarias;

VIII. ...

IX. Recibir una educación o capacitación basada en criterios de integración, e
inclusión, donde se observen, la educación integral, la cultura, el deporte, la recreación
y la inserción comunitaria, tomando en cuenta sus capacidades y potencialidades,
mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer ia posibilidad de una vida
independiente;

X. Establecer en el marco de la educación especial a que se refiere la Ley General de
Educación, la creación y el fortalecimiento de acciones educativas especiales con
enfoque inclusivo, con elementos que faciliten su proceso de integración a escuelas de
educación regular, a fin de aportarles los medios necesarios para que puedan fomentar
su desarrollo y vida digna;
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XI. Acceder a los programas gubernamentales para recibir alimentación nutritiva, suficiente,
de calidad, y de acuerdo a las necesidades metabólicas propias de su condición;

XII. A crecer y desarrollarse en un medio ambiente sano y en armonía con la naturaleza;

XIII. ...

XIV. Participar en la vida laboral productiva con dignidad e independencia;

XV. Recibir formación y capacitación para obtener un empleo adecuado, con
contrataciones justas, estables y sin discriminación ni prejuicios, promoviendo la
Igualdad de oportunidades, así como la promoción de habilidades para ellas,
promoviendo el derecho al trabajo tanto en la empresa pública como en la privada y
que no se le asignen labores que los pongan en situaciones de riesgo;

XVI. Percibir la remuneración justa por la prestación de su colaboración laboral productiva,
que les alcance para alimentarse, vestirse y alojarse adecuadamente, así como también
para solventar cualquier otra necesidad vitai, en los términos de las disposiciones
constitucionales y de las correspondientes leyes reglamentarias;

XVII. Utilizar el servicio del transporte público y privado conforme a las medidas y acciones
de accesibilidad que se implemente en términos de lo previsto en la Ley General de la
Inclusión de las Personas con Discapacidad como medio de libre desplazamiento;

XVIII. Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las actividades
recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y mental, tomando en cuenta
las características de esta población y los apoyos requeridos;

XIX. Tomar decisiones por sí o a través de sus padres o tutores para ei ejercicio de sus
legítimos derechos;

XX. Gozar de una vida sexual digna y segura, previniendo actos abusivos en su contra y
fortaleciendo la educación en materia de sexualidad;

XXI. Contar con asesoría y asistencia jurídica, cuando sus derechos humanos, familiares y'
civiles les sean violados, con el propósito de resarcirlos;

XXII. Contar con los servicios de los centros de asistencia social donde se les

proporcionará el cuidado alternativo o acogimiento residencial para aquellas
personas que se encuentren sin cuidado parental o familiar;
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XXIM. Acceder a una vida libre de todo tipo de violencia, maltrato, daño, agresión, trata
de personas, explotación o discriminación, motivada por su condición del espectro
autista;

XXIV. Dotar a las instalaciones que ofrezcan trámites y servicios a las personas con
la condición del espectro autista y de señalización pictográfica, y

XXV. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y su plena
integración a la sociedad de acuerdo con las distintas disposiciones constitucionales y
legales y todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales
ratificados por el Estado mexicano.

Sección Segunda
De las Obligaciones

Artículo 11. Son sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos descritos en el
articulo anterior, los siguientes:

I. Las instituciones públicas de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones de la Ciudad de México, para atender y garantizar los derechos descritos
en el articulo anterior en favor de las personas con la condición del espectro autista, en el
ejercicio de sus respectivas competencias;

II. Las instituciones privadas con servicios especializados en la atención la condición del
espectro autista, derivado de la subrogación contratada;

III. Los padres o tutores para otorgar los alimentos y representar los intereses y los derechos
de las personas con la condición del espectro autista;

IV. Los profesionales de la medicina, educación y demás profesionistas que resulten
necesarios para alcanzar la habilitación debida de las personas con la condición del espectro
autista, y

V. Todos aquéilos que determine la presente Ley o cualquier otro ordenamiento jurídico que
resulte aplicable

Capítulo III
De la Comisión Intersecretarial

Artículo 12. Se constituye la Comisión como una instancia de carácter permanente del
Ejecutivo Federai, que tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas en
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materia de atención a las personas con la condición del espectro autista, se realice de
manera coordinada.

Los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión serán obligatorios, por lo que las
autoridades competentes deberán cumplirlos a fin de lograr los objetivos de la presente ley.

Artículo 13. La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes dependencias
de la Administración Pública Federal:

I. La Secretaría de Salud, quien presidirá la Comisión;

II. La Secretaria de Educación Pública;

III. La Secretaria del Trabajo y Previsión Social;

IV. La Secretaria de Desarrollo Social;

V. La Secretaria de Gobernación, y

VI. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores
al Servicio del Estado, serán invitados permanentes de la Comisión.

Los integrantes de la Comisión podrán designar a sus respectivos suplentes, los cuales
deben contar con el nivel jerárquico inmediato inferior.

La Comisión, a través de su Presidente, podrá convocar a las sesiones a otras dependencias
del Ejecutivo Federal y a entidades del sector público, con objeto de que Informen de los
asuntos de su competencia, relacionados con la atención de las personas con la condición
del espectro autista.

La Comisión aprovechará las capacidades institucionales de las estructuras administrativas
de sus integrantes para el desarrollo de sus funciones. La participación de los integrantes e
invitados a la Comisión será de carácter honorífico.

La Comisión contará con una Secretaria Técnica, misma que estará a cargo de un
funcionario de la Secretaria.
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CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA

La Comisión invitará permanentemente a representantes de ia sociedad civil idóneos,
los cuales serán nombrados por (a Comisión en los términos del Reglamento de esta
Ley. Estos representantes intervendrán con voz, pero sin voto.

Para efectos de lo establecido anteriormente, el Reglamento deberá prever los
términos para la emisión de una convocatoria pública, que contendrá las etapas
completas para el procedimiento, sus fechas, limites y plazos.

La Comisión podrá invitar a las sesiones respectivas a representantes de los
gobiernos de las Entidades Federativas, de los municipios, de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, asi como organismos internacionales según ia
naturaleza de los asuntos a tratar, quienes intervendrán con voz, pero sin voto.

Las instancias y las personas que integran la Comisión están obligadas, en el marco
de sus competencias, a cumplir con las acciones que deriven del ejercicio de las
atribuciones de dicho órgano.

La Comisión sesionará válidamente con la presencia de la mayoría de sus integrantes
y sus resoluciones deben ser tomadas por mayoría de votos. El presidente tiene voto
de calidad en caso de empate.

Las sesiones de la Comisión deben celebrarse de manera ordinaria, por lo menos una
vez cada seis meses por instrucción de su Presidente, y de manera extraordinaria
cuantas veces sea necesario a propuesta de un tercio de sus integrantes.

Articulo 14. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las siguientes funciones:

I. Coordinar y dar el seguimiento correspondiente a las acciones y políticas públicas que,
en el ámbito de su competencia, deban realizar las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal con la participación de los sectores social y privado, y
de la sociedad civil en la materia de la presente Ley, así como elaborar las políticas
públicas, entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno correspondientes en
la materia:

II. Apoyar y proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades de la Federación,
entidades federativas y municipios para la eficaz ejecución de los programas en materia de
atención a las personas con la condición del espectro autista, y vigilar el desarrollo de las
acciones derivadas de la citada coordinación, de acuerdo con el criterio de transversalidad
previsto en la presente Ley;

33



(¡Amara dk dii'u jados

LXI7I LEGISLATURA

COMISION DE SALUD

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD EN RELACIÓN CON LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA,

ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY

GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA
CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA

III. Apoyar y proponer mecanismos de concertación con los sectores social y privado, en
términos de la Ley de Planeación, a fin de dar cumplimiento al principio de transversalldad,
asi como vigilar la ejecución y resultado de los mismos;

IV. Apoyar la promoción de las políticas, estrategias y acciones en la materia de la presente
Ley, así como promover, en su caso, las adecuaciones y modificaciones necesarias a las
mismas;

V. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas y criterios para la formulación de programas y
acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia
de atención de las personas con la condición del espectro autista;

VI. Emitir los manuales de atención temprana y protocolos rectores que sean
necesarios para la atención de las personas con la condición del espectro autista;

VII. Promover el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los instrumentos
internacionales aplicables;

VIII. Promover la formación, capacitación y asesoría a los padres o tutores que tengan
bajo su responsabilidad a personas con la condición del espectro autista, en relación
a las obligaciones que establece esta Ley;

IX. Realizar acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, para que tome mayor
conciencia respecto de las personas con la condición del espectro autista y fomentar
el respeto a sus derechos y dignidad;

X. Propiciar en las instituciones educativas públicas y privadas las condiciones
idóneas para crear un ambiente libre de violencia de las personas con la condición del
espectro autista, y

XI. Las demás que determine el Titular del Poder Ejecutivo Federal.

Articulo 15. El titular de la Secretaría recabará del Consejo de Salubridad General la opinión
sobre programas y proyectos de Investigación científica y de formación de recursos
humanos, asi como sobre el establecimiento de nuevos estudios profesionales, técnicos,
auxiliares y especialidades que se requieran en materia de la condición del espectro autista,
con fundamento en lo dispuesto en la Ley General de Salud.

Articulo 16. La Secretaria coordinará a los Institutos Nacionales de Salud y demás
organismos y órganos del sector salud, a fin de que se Instrumenten y ejecuten las siguientes
acciones:
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CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA

I. Realizar estudios e investigaciones clínicas y científicas, epidemiológicas, experimentales
de desarrollo tecnológico y básico en las áreas biomédicas y socio-médicas para el
diagnóstico y tratamiento de las personas con la condición del espectro autista para procurar
su habilitación;

II. Vincular las actividades de los Institutos Nacionales de Salud con los centros de
investigación de las universidades públicas y privadas del país en materia de atención y
protección a personas con la condición del espectro autista;

III. Realizar campañas de información sobre las características propias de la condición del
espectro autista, a fin de crear conciencia al respecto en la sociedad;

IV. Atender a la población con la condición del espectro autista a través, según corresponda,
de consultas externas, estudios clínicos y de gabinete, diagnósticos tempranos, terapias de
habilitación, orientación nutricional, y otros servicios que a juicio de los Institutos Nacionales
de Salud y demás organismos y órganos del sector salud sean necesarios. Se exceptúa el
servicio de hospitalización;

V. Promover políticas y programas para la protección de la salud integral de las personas
con la condición del espectro autista;

VI. Expedir de manera directa o a través de las instituciones que integran el Sistema
Nacional de Salud, los diagnósticos a los familiares y a las personas con la condición del
espectro autista que lo soliciten, y

VII. Coadyuvar a la actualización del Sistema de Información a cargo de la Secretaria, mismo
que deberá permitir contar con un padrón de las personas con la condición del espectro
autista que reciben atención por parte del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio
nacional, así como de la Infraestructura utilizada para ello.

Capítulo IV
Prohibiciones y Sanciones

Sección Primera

Prohibiciones

Artículo 17. Queda estrictamente prohibido para la atención y preservación de los derechos
de las personas con la condición del espectro autista y sus familias:

I. Rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público y privado;
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA,
ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
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CONDICIÓN DEL ESPECTRO AÜTISTA

II. Negar la orientación necesaria para un diagnóstico y tratamiento adecuado, y desestimar
el traslado de individuos a instituciones especializadas, en el supuesto de carecer de los
conocimientos necesarios para su atención adecuada:

III. Actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud de las personas,
asi como aplicar terapias riesgosas, indicar sobre-medicación que altere el grado de la
condición u ordenar internamientos injustificados en instituciones psiquiátricas;

IV. Impedir o desautorizar la inscripción en los planteles educativos públicos y privados;

V. Permitir que niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean víctimas de acoso
escolar, burlas, agresiones o cualquier tipo de violencia que atenten contra su dignidad y
estabilidad emocional por parte de sus maestros y compañeros;

VI. Impedir el acceso a servicios públicos y privados de carácter cultural, deportivo,
recreativo, asi como de transportación;

VII. Rehusar el derecho a contratar seguros de gastos médicos;

VIII. Derogada;

IX. Abusar de las personas en el ámbito laboral;

X. Negar la asesoría jurídica necesaria para el ejercicio de sus derechos, y

XI. Deberán los concesionarios de telecomunicaciones y Radiodifusión de abstenerse
de difundir o transmitir imágenes denigrantes y degradantes de personas con la
condición del espectro Autista, y

XII. Todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo dispuesto en la presente
Ley y los demás ordenamientos aplicables.

Sección Segunda
Sanciones

Articulo 18. Las responsabilidades y faltas administrativas, asi como los hechos delictivos
que eventualmente se cometan por la indebida observancia a la presente Ley, se
sancionarán en los términos de las leyes administrativas y penales aplicables en los órdenes
federal y local.
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COMISION DE SALUD

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD EN RELACIÓN CON LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA,
ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY

GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA
CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor ei día siguiente ai de su pubiicación en ei Diario
Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal deberá promover la expedición de las disposiciones
reglamentarias necesarias, dentro de un término no mayor a 6 meses a partir de la entrada
en vigor del presente decreto.

Tercero. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,
en un plazo máximo de 12 meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor del
presente Decreto, deberán armonizar su legislación conforme al presente decreto.

Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de ia entrada en vigor del
presente Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal involucradas para ei presente
ejercicio fiscal y ios subsecuentes.

Asimismo, las entidades federativas y los municipios darán cumplimiento al presente
Decreto con cargo a sus respectivos presupuestos.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 24 de abril de 2018
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A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION

PRESIDENTE

Dip. Elias Octavio Iñiguez
Mejía

SECRETARIOS

Dip. Martha Juiissa

Bojórquez Castillo

Dip. Marco Antonio García

Ayaia

Dip. Olivia López Galicia

Dip. Agustina Toledo

Hernández

Dip. Juan Luis De Anda

Mata

Dip. Teresa de J. Lizárraga
Figueroa

Dip. Eva Fiorinda Cruz

Molina
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Dip. Mariana Trajo Fieras
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Piñones

Dip. Rosa Alba Ramírez

Ñachis

Dip. Refugio Trinidad

Garzón Canchóla

INTEGRANTES
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Viííalba

Dip. Rubí Alejandra
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Ruíz Esparza

Dip. Adriana Terrazas

Porras

Dip. Nicolás Toledo Soto
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,  COMISIÓN DE SALUD

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA
CÁMARA DI. niPUTABOS FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL DE SALUD,

ixin UEGISLATORA BATERIA DE ENFOQUE INTERCULTURAL EN POLÍTICAS

PÚBLICAS Y ACCIONES EN SALUD.

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN
XIII AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE
ENFOQUE INTERCULTURAL EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y ACCIONES EN
SALUD.

Honorable Asamblea;

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73 fracción XVI, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso
f), y numeral 7, de ia Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; así como ios artículos 80, 157, numeral 1, fracción i, 158, numeral 1,
fracción iV, y 167, numeral 4. del Reglamento de la Cámara de Diputados, y
habiendo analizado el contenido de ia iniciativa de referencia, somete a la
consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en ia
siguiente,

METODOLOGÍA:

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso legislativo, en
su trámite de inicio, recibo de turno para ei dictamen de las referidas iniciativas y de
ios trabajos previos de la Comisión.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se exponen
los motivos y alcance de ia propuesta de reforma en estudio.

III. En el capitulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión dictaminadora expresa los
argumentos de valoración de ia propuesta y de ios motivos que sustentan la decisión
de respaldar o desechar ia iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

1.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión celebrada el 19 de octubre de 2017, se dio cuenta de la iniciativa con proyecto
de decreto que adiciona la fracción Xlll al articulo 6 de la Ley General de Salud, en
materia de fomentar un enfoque intercultural en las políticas públicas y acciones en
salud presentada por el Diputado Pedro Luis Noble Monterrublo del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2.- La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión, turnó a la Comisión de Salud de la LXlll Legislatura la iniciativa señalada con
anterioridad para su dictaminación, registrándola bajo ei número 8110/LXIII.
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA

CÁMARA DF.Dii'UTADOs FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL DE SALUD,
can LEGISLATORA MATERIA DE ENFOQUE INTERCULTURAL EN POLÍTICAS

PÚBLICAS Y ACCIONES EN SALUD.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El legislador proponente señala que todas las actividades que realizan los seres
humanos en su vida cotidiana, están condicionadas por la salud y culturalmente, y
que el concepto de cultura aplicado al campo de la salud constituye el eje neurálgico
en el análisis de los factores sociales involucrados en cualquier proceso de salud y
enfermedad.

Se menciona que la cultura es un elemento constitutivo del fenómeno salud-
enfermedad que ha sido entendida de diferentes maneras en el campo de la salud
pública; y que la relación salud-cultural, se puede explorar con dos propósitos
centrales:

a).- Revisar críticamente diversos conceptos de cultura, para llegar a considerar el
poder como un elemento que estructura y determina la diversidad cultural de los
sujetos sociales y,
b).- Analizar las condiciones de cultura presentes en tres de los modelos que
actualmente se integran en la práctica de la salud pública en países de América
Latina:

1.- Historia Natural de la Enfermedad (HNE),
2.- Atención Primaria de la Salud (APS) y,
3.- Promoción de la Salud (PS).
En este contexto se propone utilizar la cultura como una herramienta para
comprender no sólo la diversidad de los sistemas de salud, sino también las
relaciones de poder que determinan diferencias e inequidades en el perfil
epidemiológico.

Desde la antropología sociocultural, un sistema médico se concibe como un
conjunto más o menos organizado, coherente y estratificado de agentes
terapéuticos, modelos explicativos de salud-enfermedad, prácticas y tecnologías al
servicio de la salud individual y colectiva. La forma en que estos elementos se
organizan internamente, otorgando coherencia al sistema depende del modelo
sociocultural en que se desarrolla la medicina.

En las últimas décadas, interculturalidad en salud o salud intercultural han sido
conceptos Indistintamente utilizados para designar al conjunto de acciones y
políticas que tienden a conocer e incorporar la cultura del usuario o paciente en el
proceso de atención de salud.

La pertinencia cultural del proceso de atención es un fenómeno que trasciende de
lo exclusivamente étnico, pues implica valorar la diversidad biológica, cultural y
social del ser humano como un factor importante en todo proceso de salud y
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enfermedad. La necesidad de desarrollar procesos Intercuiturales en salud se ha
generado en países latinoamericanos por sus diversas razones históricas,
sociopolíticas y epidemiológicas, las cuales han motivado iniciativas tendientes a
evitar que ia identidad étnica y cultural del usuario constituya una barrera en el
acceso y oportunidad a una mejor atención de salud.

Sin embargo, la experiencia de proyectos en salud internacional, muchos de ellos
patrocinados por organismos como la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS), y dirigidos hacia los sectores más
pobres de la humanidad, dan cuenta de Importantes dificultades que se enfrentan
al no considerar la cultura de los usuarios en el proceso de atención de salud.
Situaciones como rechazo y falta de adhesión a las prácticas médicas occidentales,
conflictos de poder entre agentes tradicionales y médicos, desarticulación de la
estructura social de la comunidad, son elementos frecuentemente descritos en la
literatura de salud internacional, especialmente en países con altos Índices de
población indígena.

En esta materia México tiene mucho que hacer y aportar, ya que su población
indígena conforma el grupo de los pueblos originarios que dada su cultura, historia
y lengua dan sentido de pertenencia e identidad al país.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México
considera como municipios Indígenas aquellos que además de sus usos y
costumbres, el 40% o más de su población habla alguna lengua indígena. En el año
2015, del total de municipios del país, 494 superan ese porcentaje.

Así también, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
menciona que en el año 2015, 7 de cada 10 personas hablantes de lengua indígena
se encuentran en situación de pobreza. Esta vulnerabilidad se ve reflejada en la
dificultad para acceder a la salud. Según la Encuesta Intercensal 2015, en el país
15 de cada 100 personas hablantes de lengua indígenas no están afiliadas a
servicios de salud; los más desprotegidos en términos de no afiliación son los
varones: 57.7% no cuentan con ella, contra 45.3% en las mujeres. Del totai de
afiliados a una institución que presta servicios de salud casi la totalidad (98.8%)
están afiliados a una Institución del sector público, principalmente al Seguro Popular:
72.6% de la población hablante de lengua indígena está afiliada a esa Institución y
menos de uno por ciento (0.5%) a alguna institución privada.

México como país multicultural y piuriétnico, además de provocar dificultades y
desavenencias en la relación médico-paciente, tiene el desafío de crear modelos de
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PÚBLICAS Y ACCIONES EN SALUD.

salud que respondan a las expectativas materiales y culturales del usuario, en un
proceso de diálogo e Intercambio cultural entre medicinas.

Por lo anterior, el legislador propone adicionar la fracción XIII al artículo 6 de la Ley
General de Salud, para quedar como siguiente;

Ley General de Salud

Texto Vigente Propuesta

Artículo 6o,- El Sistema Nacional de Salud tiene

los siguientes objetivos:

l.-aX. ...

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que
propicien la alimentación nutritiva, suficiente y
de calidad, que contrarreste eficientemente la
desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros
trastornos de la conducta alimentaria, y

XII. Acorde a las demás disposiciones legales
aplicables, promover la creación de programas
de atención integral para la atención de las
víctimas y victimarios de acoso y violencia
escolar, en coordinación con las autoridades
educativas.

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene

los siguientes objetivos:

l.-aX. ...

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que
propicien la alimentación nutritiva, suficiente y
de calidad, que contrarreste eficientemente la
desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros
trastornos de la conducta alimentaria;

XII. Acorde a las demás disposiciones legales
aplicables, promover la creación de programas
de atención integral para la atención de las
víctimas y victimarios de acoso y violencia
escolar, en coordinación con las autoridades
educativas, y

XIII.- Fomentar un enfoque Intercultural en
las políticas públicas y acciones en salud
que permitan una mejor relación y
entendimiento entre la población y los
servicios de salud, junto con sus procesos
de atención.

En virtud de lo anterior y una vez que han sido establecidos los antecedentes y el
contenido de la iniciativa, las y los integrantes de la Comisión de Salud procedemos
a formular las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

Primera.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el
derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4°:

"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud y esfab/ecerá la concurrencia
de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la fracción XVI del articulo 73 de esta Constitución".
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En la exposición de motivos de la reforma, mediante la cual se elevó en 1983 a
rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como
una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo
y la sociedad en su conjunto.

Segunda.- En el artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se establece que:

"Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluriculturai sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en
el territorio actual del país ai iniciarse la colonización y que conservan sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política
y cultural.
II. a IIi. ...

iV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos ios elementos que
constituyan su cultura e identidad,
y. a VIH. ...

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la Igualdad de
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria,
establecerán las Instituciones y determinarán las políticas necesarias para
garantizar la vigencia de los derechos de los Indígenas y el desarrollo Integral de
sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas
conjuntamente con ellos.

Para abatirlas carencias y rezagos que afectan a ios pueblos y comunidades indígenas,
dichas autoridades, tienen ta obligación de:
i. a II. ...

lii. Asegurar ei acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de ia
cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, asi
como apoyar ia nutrición de ios indígenas mediante programas de alimentación, en
especial para la población infantil.
IV. a iX. ...

Este fundamento constitucional además de reconocer la pluriculturalidad de la

nación y los derechos culturales de los pueblos indígenas, establece la obligación a
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las instituciones para determinar las políticas necesarias para garantizar y
asegurarles el acceso efectivo a los servicios de salud.

Tercera.- En la Ley General de Cultura y Derechos Culturales se establece en su
numeral 5 que:

"Articulo 5.- La política cultural del Estado deberá contener acciones para
promover la cooperación solidarla de todos aquellos que participen en las
actividades culturales incluidos, el conocimiento, desarrollo y difusión de las
culturas de los pueblos indígenas del país, mediante el establecimiento de
acciones que permitan vincular al sector cultural con el sector educativo, turístico,
de desarrollo social, del medio ambiente, económico y demás sectores de la
sociedad".

Es decir, el Estado mexicano debe fortalecer políticas que promuevan el desarrollo
integral de la población, donde puedan ejercer sus derechos culturales con pleno
respeto a los principios de la libertad creativa y a las manifestaciones culturales, la
igualdad de las culturas y el reconocimiento de la diversidad cultural del país, que
también incluye y se refleja en el sector salud de la sociedad.

Cuarta.- En el Programa Sectorial de Salud contemplado dentro del Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, se establece como uno de los objetivos asociados a las
metas nacionales, el asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad,
el cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones
del país, asi como el asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en
salud, tal y como se desprende de las siguientes estrategias y líneas de acción:

"Estrategia 2.1. Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de ia población
mexicana, independientemente de su condición social o laboral.
Lineas de acción:

2.1.5. Adecuar los servicios de salud a las necesidades demográficas, epidemiológicas
y culturales de la población.
Estrategia 2.3. Crear redes integradas de servicios de salud interinstitucionales.
Lineas de acción:

2.3.5. Fomentar una perspectiva intercultural, intersectorialidad y de género en el diseño
y operación de programas y acciones de salud.
Estrategia 4.2. Asegurar un enfogue integral y la participación de todos los involucrados
para reducirla mortalidad materna, especialmente en comunidades marginadas.
Lineas de acción:

4.2.3. Fortalecerla atención perinatal con enfoque de interculturalidad.
Estrategia 4.3. Fortalecerlos servicios de promoción y atención brindados a la población
indígena y otros gnipos en situación de vulnerabilidad.
Lineas de acción:

4.3.1. Incorporar el enfoque intercultural y de género en el diseño y operación de
programas y acciones para la población.
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4.3.4. Adecuar los servicios a las necesidades demográficas, epidemiológicas y
culturales de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Estrategia 5.1. Fortalecer la formación y gestión de recursos humanos en salud.
Lineas de acción:

5.1.2. Impulsar la formación de los recursos humanos alineada con las necesidades
demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y culturales.
Estrategia 5.3. Establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos
(infraestructura y equipamiento) para la salud.
Lineas de acción:

5.3.2. Desarrollar la infraestructura física y equipamiento en salud alineada con las
necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y culturales".

Quinta.- Las poblaciones indígenas tienen sus propios usos y costumbres, uno de
los elementos que ¡as distingue y otorga identidad, es la lengua con la que se
comunican. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reflejan que
en México hay 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años de edad y más, que
hablan alguna lengua indígena, es decir, a nivel nacional 7 de cada 100 habitantes
de 3 años y más, hablan alguna lengua indígena. Además, de la población que habla
lengua indígena, 13 de cada 100 sólo puede expresarse en su lengua materna, esta
situación es más evidente entre las mujeres que entre los varones, ya que 15 de
cada 100 mujeres indígenas son monolingües, contra 9 de cada 100 hombres.

Sexta.- Es de señalar que esta comisión dictaminadora, consistente y
comprometida con la salud de la sociedad, y tomando en consideración los
fundamentos legales e institucionales, asi como los datos antes citados, considera
pertinente y viable incorporar en la Ley General de Salud que el Sistema Nacional
de Salud tenga como uno de sus objetivos el fomentar un enfoque intercultural en
las políticas públicas y acciones en salud, sin embargo, coincidimos en que es
necesario realizar una modificación a la iniciativa para quedar de la siguiente forma:

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

l.-aXIl. ...

XIII.- Fomentar un enfoque intercultural en las políticas públicas y acciones en
salud que permitan una mejor relación y entendimiento entre la población y los
servicios de salud.

Por lo expuesto y fundado con anterioridad, las y los integrantes de la Comisión de
Salud de la LXIll Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión, someten a consideración de esta Asamblea el siguiente:
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Artículo Primero. Se adiciona la fracción XIII al artículo 6 de la Ley General de
Salud para quedar como siguen:

Artículo 6o.-...

l.-aX. ...

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el
sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria;

XII. Acorde a las demás disposiciones legales aplicables, promover la creación de
programas de atención integral para la atención de las víctimas y victimarios de
acoso y violencia escolar, en coordinación con las autoridades educativas, y

Xíll.- Fomentar un enfoque íntercultural en las políticas públicas y acciones en
salud que permitan una mejor relación y entendimiento entre la población y
los servicios de salud.

Transitorios

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de abril de 2018
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY

GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE FORMULAS LACTEAS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones a la Ley General de Salud.

Esta Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos
e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I y 158,
numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la
Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de
referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente
dictamen, basándose en lo siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento,
desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a
continuación se describe:

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del proceso legislativo, en
su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen y de los trabajos de la
Comisión.

II. En el Capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se exponen
los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión dictaminadora expresa los
argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión
de respaldare desechar la iniciativa en análisis.
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I. ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el 14 de diciembre de 2017, el Diputado Elias Octavio
íñiguez Mejia, del Grupo Parlamentarlo del Partido Acción Nacional, presentó
ante el Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto para
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

2. El 10 de enero de 2018, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados la turnó a la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura, con número de
expediente 9382/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Diputado promovente señala en su Iniciativa que las fórmulas para regímenes
dietéticos especiales y las fórmulas para fines médicos especiales son una
categoría de preparaciones o productos alimenticios que tienen por objeto servir de
apoyo nutricional o como fuente de alimentación de personas que se encuentran en
circunstancias físicas particulares, padecen de algún trastorno o enfermedad, o su
consumo ha sido determinado clínicamente. En ambos casos, se suministran en
forma oral o, si es necesario, vía enteral, es decir, en algún punto del sistema
digestivo distal a la boca mediante el uso de una sonda.

Asimismo, menciona que las "Fórmulas para Regímenes Dietéticos Especiales",
son una categoría de alimentos reconocidos y regulados por la norma Codex Stan
146-1985 "Norma General para el Etiquetado y Declaración de Propiedades de
Alimentos Preenvasados para Regimenes Especiales", que forma parte del Codex
Alimentarlus emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y son definidas
como "los alimentos elaborados o preparados especialmente para satisfacer
necesidades particuiares de alimentación determinadas por condiciones físicas o
fisiológicas particuiares y/o enfermedades o trastornos específicos y que se
presenten como tales".

Estas fórmulas se diseñan con el contenido apropiado y balanceado de micro y
macronutrientes según las recomendaciones de ingesta diaria, por lo que
contribuyen al equilibrio nutricional, al mantenimiento de un estado nutricional
adecuado y coadyuvan en la nutrición en personas sanas, es decir, sirven de apoyo
nutricional en situaciones de estrés, de ingesta nutrimental inadecuada o
insuficiente, mainutrición, dietas específicas para prevención de enfermedades o
como parte de un régimen alimenticio con restricciones y, sin ser la única dieta,
pueden cubrir los déficits diarios ayudando a prevenir o reduciendo el riesgo de
problemas de mainutrición o desnutrición.
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Asimismo, e! promovente señala que estos productos no requieren una prescripción
médica, por lo que se comercializan libremente y pueden ser utilizados por los
consumidores de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y bajo su propia
iniciativa y responsabilidad, ya que su uso, condiciones y cantidades en las que se
recomienda consumir son seguras y no conllevan riesgos sanitarios.

En ei caso de las "Fórmulas para Fines Médicos Especiales", se menciona que son
una categoría de alimentos que a nivel internacional se encuentran reconocidas y
reguladas por la norma Codex Stan 180-1991 "Norma para el Etiquetado y la
Declaración de Propiedades de los Alimentos para Fines Medicinales Especiales",
la cual los define como "una categoría de alimentos para regímenes especiales,
elaborados o formulados especialmente y presentados para el tratamiento dietético
de pacientes, que deberán utilizarse exclusivamente bajo supervisión médica. Se
destinan a la alimentación exclusiva o parcial de pacientes con capacidad limitada
o deteriorada para tomar, digerir, absorber o metabolizar alimentos ordinarios o
ciertos nutrientes contenidos en ellos o que tienen necesidad de otros nutrientes
especiales contenidos en ellos o que tienen necesidad de otros nutrientes
especiales determinados medicinalmente, y cuyo tratamiento alimentarlo no puede
realizarse sólo por la modificación de la dieta normal, por otros alimentos para
regímenes especiales o por la combinación de ambas cosas".

Estos productos están formulados o elaborados especialmente para el tratamiento
dietético de pacientes con una enfermedad o condición física que demanda
requerimientos nutricionaies específicos y se suministran bajo supervisión médica.
En términos de la regulación emitida a nivel internacional, estas fórmulas se
destinan al consumo de;

a) pacientes con una enfermedad, desorden o condición médica tai, que tienen
dificultad, están imposibilitados o limitados en su capacidad para ingerir,
digerir, absorber, metabolizar o excretar alimentos comunes, además de
algunos de los nutrientes contenidos en estos o metabolitos, de tal manera
que su dieta no puede ser lograda a partir de la modificación de una dieta
normal.

b) pacientes con requerimientos nutricionaies específicos determinados por un
médico, derivados de la enfermedad, desorden o condición médica, tal que
no pueden ser ni razonable, ni realistamente, satisfechos a partir de una dieta
con alimentos ordinarios, ni siquiera si son fortificados o complementados
con suplementos alimenticios.
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c) pacientes para quienes sería riesgoso sólo consumir alimentos comunes,
aun si están fortificados o complementados con suplementos alimenticios,
por el riesgo de causar una desventaja mayor en la condición clínica o
nutricional del paciente.

d) personas que requieren de un soporte nutricional especialmente modificado
para el manejo de las necesidades nutricionales determinadas por
evaluación del médico, que derivan de una enfermedad, desorden o
condición médica.

Además se señala que las Fórmulas para Fines Médicos Especiales tienen un alto
grado de especialización, toda vez que pueden ser diseñadas según el tipo de
padecimiento del que se trate (falla pulmonar, falla renal aguda, desórdenes innatos
del metabolismo, fallas hepáticas, etc.). Cabe señalar que en algunos casos estos
productos representan la única fuente de alimentación de pacientes con trastornos
específicos, por lo que las personas prácticamente están obligadas a tomarlos.

Por otra parte, señala el promovente que el consumo de las "Fórmulas para
Regímenes Dietéticos Especiales" y las "Fórmulas para Fines Médicos Especiales"
tiene grandes beneficios para la salud de sus consumidores, ya que previenen la
aparición de enfermedades asociadas a la malnutrición, coadyuvan en la atención
y recuperación de pacientes con condiciones fisiológicas particulares, y sirven de
apoyo terapéutico en el caso de pacientes con enfermedades crónicas y desórdenes
metabólicos, lo que repercute positivamente en la disminución de los costos de
atención médica, beneficiando a los sistemas de salud.

Sin embargo, menciona que estos beneficios no se han aprovechado en nuestro
país, debido en parte a que estos productos actualmente no tienen una regulación
específica. En ese sentido, señala que, para efectos de regulación sanitaria, hasta
el año 2000 se consideraron "suplementos alimenticios" y, posterior a esa fecha, se
les ha dado el tratamiento de insumos para la salud, sin que se haya modificado la
Ley, es decir, se trata de un criterio administrativo. Esto ha provocado que los
fabricantes y comercializadores de estas fórmulas estén en un estado de
incertidumbre jurídica, ya que al no existir regulación especifica para ellos, no está
claro si estos productos en particular requieren de una autorización sanitaria, ni las
disposiciones que determinen la forma en que pueden ser comercializados y
publicitados.

En ese sentido, menciona que si bien por una parte se trata de una categoría de
alimentos, no se trata de alimentos ordinarios e identificados inequívocamente como
tales, ni de productos alimenticios procesados como los lácteos o los productos a
base de cereales y, por la otra, debido a la forma en que son comercializados
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(presentados al público) y a la concentración de sus ingredientes, no pueden ser
considerados como un medicamento en términos de lo dispuesto por el artículo 221,
fracción i, ya que además no cumplen una función terapéutica. Por ello, atendiendo
a sus características, usos, beneficios e impactos económicos requieren de un
universo reguiatorio propio.

Consecuentemente, se propone reformar la Ley General de Salud con el objeto de
establecer las categorías de "Fórmulas para Regímenes Dietéticos Especiales" y
"Fórmulas para Fines Médicos Especiales", así como disposiciones relativas a la
clasificación de estos productos, autorización sanitaria y el otorgamiento de
facultades a las autoridades de salud para expedir una norma oficial mexicana en
la materia.

Por lo anterior, propone adicionar y reformar la Ley General de Salud, para quedar
como sigue:

Lev General de Salud

Texto Vioente Propuesta
Artículo 194. ... Artículo 194....

El ejercicio del control sanitario será aplicable
al:

El ejercicio del control sanitario será aplicable
al;

I. ...

1 Bis. No hay correlativo

II. ...

III. ...

I. ...

1 Bis. Proceso, importación y exportación de
fórmulas para regímenes dietéticos
especíales y fórmulas para fines médicos
especiales;

II. ...

III. ...

Artículo 194 Bis. Para los efectos de esta ley
se consideran insumos para la salud: Los
medicamentos, substancias psicotrópicas,
estupefacientes y las materias primas y aditivos
que intervengan para su elaboración; así como
los equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas
funcionales, agentes de diagnóstico, insumos
de uso odontológico, material quirúrgico, de
curación y productos higiénicos, éstos últimos
en los términos de la fracción VI del artículo 262

de esta ley.

Artículo 194 Bis. Para los efectos de esta ley
se consideran insumos para la salud: Los
medicamentos, substancias psicotrópicas,
estupefacientes y las materias primas y aditivos
que intervengan para su elaboración; así como
los equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas
funcionales, agentes de diagnóstico, insumos
de uso odontológico, material quirúrgico, de
curación, las fórmulas para regímenes
dietéticos especiales y las fórmulas para
fines médicos especiales y productos
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higiénicos, éstos últimos en los términos de la
fracción VI del artículo 262 de esta ley.

NO HAY CORRELATIVO Capítulo VIII Bis

Fórmulas para regímenes dietéticos
especiales y fórmulas para fines médicos

especiales

NO HAY CORRELATIVO Artículo 268 Bis 2. Para los efectos de esta

ley, se entiende por:

I. Fórmulas para regímenes dietéticos
especíales: Preparaciones formuladas a
partir de la mezcla de componentes o
nutrimentos aislados diseñadas

especialmente para ayudar a restablecer,
mejorar o mantener el estado nutrícíonal o
para satisfacer total o parcialmente las
necesidades nutricionales particulares del
organismo, determinadas por condiciones
de ingesta nutrimental inadecuada o
insuficiente o por condiciones fisiológicas
especiales o particulares.

II. Fórmulas para fines médicos especiales:
Preparaciones elaboradas especialmente
para el tratamiento dietético de pacientes,
que están destinadas a satisfacer total o
parcialmente las necesidades nutricionales
en los casos en que exista una capacidad
limitada o deteriorada para Ingerir, digerir,
absorber, metabolizar o excretar alimentos
ordinarios, nutrientes contenidos en éstos,
o que exista la necesidad de otros
nutrientes determinados clínicamente, cuyo
tratamiento dietético no pueda efectuarse
modificando la dieta o mediante la ingesta
de alimentos o fórmulas para regímenes
dietéticos especiales.

Las fórmulas para regímenes dietéticos
especiales y las fórmulas para fines
médicos especiales, a que se refiere el
presente capítulo, deberán suministrarse
por vía oral o, en su caso, enteral en algún
punto del tracto gastrointestinal medíante el
uso de sonda.
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NO HAY CORRELATIVO Artículo 268 Bis 3. Las fórmulas para
regímenes dietéticos especiales y las
fórmulas para fines médicos especiales se
clasifican en:

I. Completos con formulación estándar o
normal de macronutrientes que pueden
constituir la única fuente de alimento o una

fuente de nutrición complementaria para las
personas a las que van destinados.

II. Completos con formulación de
nutrimentos específicos adaptada para
determinadas condiciones físicas o

fisiológicas, enfermedades, trastornos o
afecciones, que al consumirse de acuerdo
con las instrucciones del fabricante, pueden
constituir la única fuente de alimento o una

fuente de nutrición suplementaria para las
personas a quienes están destinados.

III. Incompletos con formulación normal o
una formulación de nutrimentos especifica
adaptada para determinadas condiciones
físicas o fisiológicas, enfermedades,
trastornos o afecciones que no son
adecuados para servir de alimento
exclusivo.

Articulo 268 Bis 4. La composición de las
fórmulas para regímenes dietéticos
especiales y las fórmulas para fines
médicos especiales deberá estar basada en
principios médicos y nutricionales
aceptados, científicamente reconocidos o
consensuados internacionalmente y
deberán satisfacer las necesidades

particulares de nutrición que indique el
productor.

El proceso, especificaciones y etiquetado
de dichos productos deberá realizarse de
conformidad con la norma oficial mexicana

que para tal efecto emita la Secretaria de
Salud.

Las fórmulas para fines médicos especiales
se deberán suministrar bajo la supervisión
de un profesional de la salud.
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Artículo 376. Requieren registro sanitario los
medicamentos, estupefacientes, substancias
psicotrópicas y productos que los contengan;
equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas
funcionales, agentes de diagnóstico, insumos
de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de
curación y productos higiénicos, estos últimos
en los términos de la fracción VI del artículo 262

de esta Ley, asi como los plaguicidas,
nutrientes vegetales y substancias tóxicas o
peligrosas.

Artículo 376. Requieren registro sanitario los
medicamentos, estupefacientes, substancias
psicotrópicas y productos que los contengan;
equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas
funcionales, agentes de diagnóstico, insumos
de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de
curación, las fórmulas para regímenes
dietéticos especiales y las fórmulas para
fines médicos especiales y productos
higiénicos, estos últimos en los términos de la
fracción VI del artículo 262 de esta Ley, así
como los plaguicidas, nutrientes vegetales y
substancias tóxicas o peligrosas.

I. CONSIDERACIONES

Primera.- Los integrantes de la Comisión de Salud, tomando en cuenta que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4®, establece
el derecho a la protección de la salud, asi como el derecho a la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad, como derechos humanos fundamentales,
consideramos que es importante emitir disposiciones que contribuyan a garantizar
la salud de la población.

En ese sentido, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el artículo
1® Bis de la Ley General de Salud, adicionado mediante Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2013, establecen que la "salud
es un estado de completo bienestar físico, moral, espiritual y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades", por lo que únicamente se puede lograr
mediante la atención de diversos factores, entre ellos, una adecuada alimentación
y nutrición,

Segunda.- En la Declaración de Roma sobre la Nutrición adoptada en noviembre
de 2014 durante la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición organizada
por la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (PAO), los países participantes, incluido México, adoptaron el
compromiso de:

"e) mejorar la nutrición fortaieciendo las capacidades humanas e
institucionales para hacer frente a todas las formas de mainutrición a
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través de, entre otras cosas, la investigación y el desarrollo científicos y
socioeconómicos pertinentes, la innovación y la transferencia de
tecnologías apropiadas en términos y condiciones mutuamente
convenidos;

g) elaborar políticas, programas e iniciativas para garantizar una dieta
sana durante toda la vida, a partir de las primeras etapas de la vida hasta
ia edad adulta, en particular de personas con necesidades nutricionales
especiales, antes y durante el embarazo, especialmente durante los
primeros 1 000 días, promoviendo, protegiendo y apoyando la lactancia
matema exclusiva durante los seis primeros meses y la lactancia materna
continuada hasta los dos años de edad y posteriormente con una
alimentación complementaria adecuada, la alimentación saludable de las
familias, y en la escuela durante la infancia, asi como otras formas
especializadas de alimentación:"

Tercera.- Esta dictaminadora ha analizado a fondo la Iniciativa del diputado
promovente y coincide en que es necesario establecer medidas que contribuyan a
garantizar la salud de ia población, especialmente de aquella que por condiciones
fisiológicas particulares o por la presencia de algún trastorno o enfermedad
específica está impedida de alimentarse mediante ia ingesta de una dieta regular,
por lo que requiere de una alimentación especialmente diseñada para satisfacer sus
necesidades de nutrición.

Al respecto, cabe señalar que el Artículo 3°, fracción XXIÍ, de la Ley General de
Salud establece que es materia de salubridad general el "control sanitario de
productos y servicios y de su importación y exportación", por lo que con la finalidad
de asegurar la protección de la salud de los consumidores y prevenir riesgos es
necesario regular el proceso, entendido como el conjunto de actividades relativas a
la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado,
acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución,
almacenamiento y expendio o suministro al público de los productos e insumos
señalados en el artículo 194 de la propia Ley.

Cuarta.- Actualmente en el mercado se comercializan productos que tienen por
objeto satisfacer las necesidades de nutrición tanto de personas sanas que
requieren de un apoyo nutricional completo, como de aquellas que debido a
condiciones fisiológicas particulares, la presencia de trastornos alimenticios,
malnuthción, otros trastornos o padecimientos, incapacidad para ingerir, digerir,
absorber, metabolizar o excretar alimentos, no pueden cubrir sus necesidades de
nutrición mediante la modificación de la dieta.
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En el caso de las "Formulas para Regímenes Dietéticos Especiales", se trata de
preparaciones alimenticias diseñadas con el contenido apropiado y balanceado de
micro y macronutrientes consistentes con las recomendaciones de ingesta diaria,
por lo que pueden cubrir ios déficits diarios de alimentación ayudando a prevenir o
reducir el riesgo de problemas de malnutrición o desnutrición. En ese orden de idas,
pueden contribuir a la nutrición tanto de personas sanas como un apoyo nutricionai,
o como parte de un régimen alimenticio con restricciones, para prevenir
enfermedades o en caso de que la persona presente condiciones fisiológicas
particulares o un trastorno específico.

En cuanto a las "Fórmulas para Fines Médicos Especiales" están formulados o
elaborados especialmente para el tratamiento dietético de pacientes con una
enfermedad o condición física que demanda requerimientos nutricionales
específicos, ios cuales han sido determinados clínicamente.

Quinta.- Esta dictaminadora coincide con el promovente en el sentido de que estos
productos a pesar de que están plenamente reconocidos y caracterizados en la
normatividad internacional y de otros países, actualmente carecen de una
regulación especifica en nuestro país, toda vez que la Ley General de Salud no
prevé una categoría especial para ellos.

En ese sentido, ios integrantes de la Comisión de Salud concordamos en que ios
productos materia de la propuesta no pueden ser considerados como "suplementos
alimenticios" ya que éstos únicamente se usan para incrementar la ingesta dietética
total de ciertos componentes o nutrimentos, en tanto que las fórmulas para usos
dietéticos especiales y fines médicos especiales preparaciones o formulaciones
alimenticias con una composición nutrimental completa y se encuentran destinados
a cubrir las necesidades nutricionales de personas que presentan condiciones
fisiológicas particulares, algún trastorno o enfermedad especifica o está impedida
de alimentarse mediante la ingesta de una dieta regular.

Cabe señalar que la redacción actual del artículo 215 de la Ley General de Salud
define a ios suplementos alimenticios en ios siguientes términos:

Articulo 215.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
V. Suplementos alimenticios: Productos a base de hierbas, extractos
vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de
frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se puedan
presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea Incrementar
la ingesta dietética total, complementarla o suplir alguno de sus
componentes.

10
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No pasa desapercibido para los integrantes de esta Comisión que el pasado 27 de
abril de 2017 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de "Decreto
que reforma el artículo 215, Fracción V y adiciona un párrafo al articulo 216 de la
Ley General de Salud" en materia de suplementos alimenticios, mediante la cual se
modifica la definición para quedar como sigue:

'V. Suplementos alimenticios: Son aquellos productos clasificados por la
Secretaria de Salud, cuyo propósito es complementar e Incrementar la
ingesta dietética y, que consisten en fuentes concentradas de
nutrimentos u otras sustancias presentes naturales en los alimentos con
efecto nutricional o fisiológico; ingeridos por vía oral."

No obstante que dicho proyecto se encuentra actualmente en estudio en la Cámara
de Senadores, consideramos que de llegar a ser aprobado debido a la naturaleza
de los productos materia del presente dictamen, no podrían ser considerados como
suplementos alimenticios por las razones arriba señaladas.

Asimismo, esta dictaminadora estima que si bien se trata de productos
esencialmente alimenticios, es claro que no se trata de alimentos ordinarios e
identificados inequívocamente como tales, ni de productos alimenticios procesados
o modificados en su composición, por lo que tampoco pueden ser regulados como
tales.

Por otra parte, consideramos que estos productos no pueden ser considerados
como un medicamento en términos de lo establecido por la fracción i del artículo
221 de la Ley General de Salud, debido a la forma en que son presentados al
público, la concentración de sus ingredientes y, sobre todo, atendiendo a que no
tienen un efecto farmacológico o terapéutico, es decir, no tienen el propósito de
curar, tratar o aliviar alguna enfermedad o padecimiento, sino que únicamente sirven
de apoyo nutricional o como fuente única de nutrición en determinados casos.

Por lo tanto, esa dictaminadora concluye que, atendiendo a sus características y
usos, las "Formulas para Regímenes Dietéticos Especiales y para Fines Médicos
Especiales", requieren de un universo regulatorio propio.

Sexta.- Esta dictaminadora, una vez realizado el estudio de la iniciativa comparte
las consideraciones planteadas por el promovente y las hace suyas, por lo que
estima viable la propuesta y determina aprobarla en sus términos conforme a lo
siguiente:

1.- Adicionar una fracción I Bis al artículo 194 de la Ley General de Salud, con el
objeto de crear la categoría de productos denominado "fórmulas para regímenes

11
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dietéticos especiales y fórmulas para fines médicos especiales", independiente de
las de alimentos y otros insumos para la salud.

2.- Reformar el artículo 194 Bis de la Ley General de Salud con el objetivo de
establecer que las "fórmulas para regímenes dietéticos especiales y fórmulas para
fines médicos especiales" serán consideradas como un insumo para la salud.

No obstante que al tratarse de una categoría de alimentos pre-envasados que no
representan un riesgo significativo a la salud de los consumidores, esta Comisión
estima adecuado considerarlas como un Insumo para la salud, toda vez que al ser
formulados bajo estándares nutriclonales especiales y por lo mismo tienen
propiedades nutritivas superiores a la alimentación mediante una dieta regular,
deben sujetarse a un mayor control sanitario.

Al respecto cabe señalar que actualmente el Artículo 171 del Reglamento de
Insumos para la Salud ya determina que una categoría equivalente, la de "fórmulas
para alimentación enteral especializada", es considerada como un Insumo para la
salud. Sin embargo, dicha disposición deberá modificarse a fin de ajustarse a lo
establecido en el Decreto materia del presente dictamen.

3." Se propone adicionar un nuevo Capitulo al Título Décimo Segundo denominado
"Capítulo VIII Bis, Fórmulas para regímenes dietéticos especiales y fórmulas para
fines médicos especiales", Integrado por tres artículos.

En el artículo 268 Bis 2, se propone definir a los productos en los siguientes
términos:

"Fórmulas para Regímenes Dietéticos Especiales": Preparaciones
formuladas a partir de la mezcla de componentes o nutrimentos aislados
diseñadas especialmente para ayudar a restablecer, mejorar o mantener
el estado nutriclonal o para satisfacer total o parcialmente las
necesidades nutricionales particulares del organismo, determinadas por
condiciones de Ingesta nutrimental inadecuada o insuficiente o por
condiciones fisiológicas especiales o particulares.

"Fórmulas para Fines Médicos Especiales": Preparaciones elaboradas
especialmente para el tratamiento dietético de pacientes, que están
destinadas a satisfacer total o parcialmente las necesidades nutricionales
en los casos en que exista una capacidad limitada o deteriorada para
Ingerir, digerir, absorber, metabolizar o excretar alimentos ordinarios,
nutrientes contenidos en éstos, o que exista la necesidad de otros
nutrientes determinados clínicamente, cuyo tratamiento dietético no

12
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pueda efectuarse modificando la dieta o mediante la ingesta de alimentos
o fórmulas para regímenes dietéticos especiales.

Es importante señalar que estas definiciones se ajustan y son consistentes con el
Codex Alimentarius emitido por la OMS, particularmente las normas Codex Stan
146-1985 "Norma General para el Etiquetado y Declaración de Propiedades de
Alimentos Preenvasados para Regímenes Especiales" y Codex Stan 180-1991
"Norma para el Etiquetado y la Declaración de Propiedades de los Alimentos Fines
Medicinales Especiales".

En el artículo 268 Bis 3, se propone incluir una clasificación basada en la
formulación o composición nutrimental, ya que para efectos de la información que
debe conocer el consumidor es de mayor utilidad:

•  Completos con formulación estándar o normal de macronutrientes que
pueden constituir la única fuente de alimento o una fuente de nutrición
complementaria para las personas a las que van destinados.

• Completos con formulación de nutrimentos específicos adaptada para
determinadas condiciones físicas o fisiológicas, enfermedades, trastornos o
afecciones, que al consumirse de acuerdo con las instrucciones del
fabricante, pueden constituir la única fuente de alimento o una fuente de
nutrición suplementaria para las personas a quienes están destinados.

•  Incompletos con formulación normal o una formulación de nutrimentos
específica adaptada para determinadas condiciones físicas o fisiológicas,
enfermedades, trastornos o afecciones que no son adecuados para servir de
alimento exclusivo.

En el articulo 268 Bis 4, se propone establecer que la formulación o composición de
estos productos deberá estar basada en principios médicos y nutricionaies
aceptados, científicamente reconocidos o consensuados internacionalmente, y
deberán satisfacer las necesidades particulares de nutrición que indique el
productor.

Asimismo, se establece que el proceso, especificaciones y etiquetados deberán
atender a lo que establezca la norma oficial mexicana que para tal efecto emita la
Secretaría de Salud, por lo que se faculta a la autoridad sanitaria para establecer
las disposiciones particulares que deberán cumplir dichos productos.

En el artículo 376 se propone establecer de manera expresa que estos productos
requerirán de un registro sanitario.

13
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Séptima.- Esta dictaminadora considera que con las modificaciones propuestas a
la Ley General de Salud, se brindará certidumbre jurídica a los fabricantes,
importadores y comercializadores de estos productos alimenticios y se le otorgará
a la autoridad sanitaria las facultades suficientes para realizar un control sanitario
del mismo, todo ello en beneficio de los consumidores.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado esta Comisión de Salud somete a la
Consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y

DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD.
REFORMAN DIVERSAS

Artículo Único.- Se reforman los artículos 194 Bis; 376, primer párrafo; y se
adicionan los artículos 194, con una fracción I Bis; y el Capitulo VIII BIS denominado
"Fórmulas para regímenes dietéticos especiales y Fórmulas para fines médicos
especiales", que comprende los artículos 268 Bis-2; 268 Bis-3 y 268 Bis-4 de la Ley
General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 194.-...

El ejercicio del control sanitario será aplicable al:

I Bis.- Proceso, importación y exportación de fórmuias para regímenes
dietéticos especiales y fórmulas para fines médicos especiales;

II. yin....

Artículo 194 Bis.- Para los efectos de esta ley se consideran insumos para la salud:
Los rnedicamentos, substancias psicotrópicas, estupefacientes y las materias
primas y aditivos que intervengan para su elaboración; así como los equipos
médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de
uso odontológico, material quirúrgico, de curación, las fórmuias para regímenes
dietéticos especiaies y ias fórmuias para fines médicos especiaies y productos
higiénicos, éstos últimos en los términos de la fracción VI del artículo 262 de esta
ley.

14



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE
FORMULAS LACTEAS

CÁMARA in; l>ll'UTADOS

LXill LEGrSLATURA

CAPÍTULO VIII BIS
Fórmulas para regímenes dietéticos especíales y Fórmulas para fines

médicos especiales

Articulo 268 Bis-2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Fórmulas para Regímenes Dietéticos Especiales: Preparaciones formuladas
a partir de la mezcla de componentes o nutrimentos aislados diseñadas
especialmente para ayudar a restablecer, mejorar o mantener el estado
nutricional o para satisfacer total o parcialmente las necesidades
nutricionales particulares del organismo, determinadas por condiciones de
ingesta nutrimental inadecuada o insuficiente o por condiciones fisiológicas
especiales o particulares.

II. Fórmulas para Fines Médicos Especiales: Preparaciones elaboradas
especialmente para el tratamiento dietético de pacientes, que están
destinadas a satisfacer total o parcialmente las necesidades nutricionales en
los casos en que exista una capacidad iimitada o deteriorada para ingerir,
digerir, absorber, metabolizar o excretar alimentos ordinarios, nutrientes
contenidos en éstos, o que exista ta necesidad de otros nutrientes
determinados clínicamente, cuyo tratamiento dietético no pueda efectuarse
modificando la dieta o mediante la ingesta de alimentos o fórmulas para
regímenes dietéticos especiales.

Las fórmulas para regímenes dietéticos especiales y las fórmulas para fines
médicos especiales, a que se refiere el presente capitulo, deberán
suministrarse por vía oral o, en su caso, enteral en algún punto del tracto
gastrointestinal medíante el uso de sonda.

Articulo 268 Bis-3.- Las fórmulas para regímenes dietéticos especiales y las
fórmulas para fines médicos especiales se clasifican en:

I. Completos con formulación estándar o normal de macronutrientes que
pueden constituir la única fuente de alimento o una fuente de nutrición
complementaria para las personas a las que van destinados.

II. Completos con formulación de nutrimentos específicos adaptada para
determinadas condiciones físicas o fisiológicas, enfermedades, trastornos o
afecciones, que al consumirse de acuerdo con las instrucciones del
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fabricante, pueden constituir la única fuente de alimento o una fuente de
nutrición suplementaria para ias personas a quienes están destinados.

III. Incompletos con formulación normal o una formulación de nutrimentos
específica adaptada para determinadas condiciones físicas o fisiológicas,
enfermedades, trastornos o afecciones que no son adecuados para servir de
alimento exclusivo.

Articulo 268 Bis-4.- La composición de ias fórmulas para regímenes dietéticos
especiales y las fórmulas para fines médicos especiales deberá estar basada
en principios médicos y nutricionales aceptados, científicamente reconocidos
o consensuados internacionaimente y deberán satisfacer ias necesidades
particulares de nutrición que indique ei productor.

El proceso, especificaciones y etiquetado de dichos productos deberá
realizarse de conformidad con la norma oficial mexicana que para tal efecto
emita la Secretaría de Salud.

Las fórmulas para fines médicos especiales se deberán suministrar bajo ia
supervisión de un profesional de la salud.

Articulo 376." Requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes,
substancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos,
prótesis, órtesis, ayudas funcionaies, agentes de diagnóstico, insumos de uso
odontológico, materiales quirúrgicos, de curación, las fórmulas para regímenes
dietéticos especiales y ias fórmulas para fines médicos especiales y productos
higiénicos, estos últimos en ios términos de ia fracción VI del artículo 262 de esta
Ley, asi como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o
peligrosas.

Transitorios

Primero.- Ei presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Ejecutivo Federal deberá emitir ias disposiciones reglamentarias a
que se refiere el presente Decreto, en un plazo que no excederá de los 180 días
siguientes ai de ia entrada en vigor del mismo.

16



DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD, CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE
FORMULAS LACTEAS

CAMARA Dr. DIPUTADOS

UÜI1 LEGISLATURA

Tercero." La Secretaría de Salud deberá expedir la norma oficial mexicana a que
se refiere el artículo 268 Bis 4 de la Ley General de Salud en un plazo que no
excederá de trescientos sesenta y cinco días contados a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de abril de 2018
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 1 DEL ARTÍCULO 215 DE LA LEY
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE LECHE Y SUS DERIVADOS

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un segundo
párrafo a la fracción i del artículo 215 de la Ley General de Salud, en materia de
alimentos, leche y derivados lácteos.

Esta Comisión de Salud de la LXÍii Legislatura de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 72 de la
Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45. numeral 6, incisos
e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I y 158,
numeral 1 fracción'IV, y 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la
Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de
referencia, somete a consideración de esta honorable Asamblea el presente
dictamen, basándose en lo siguiente;

METODOLOGIA

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento,
desarrolló ios trabajos correspondientes conforme ai procedimiento que a
continuación se describe:

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del proceso legislativo, en
su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen y de los trabajos de la
Comisión.

II. En el Capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se exponen
los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión dictaminadora expresa los
argumentos de valoración de la propuesta y de ios motivos que sustentan la decisión
de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.
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I. ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el 13 de marzo de 2018, el Diputado Elias Octavio íñiguez
Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el
Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
adiciona un segundo párrafo a la fracción I del articulo 215 de la Ley General de
Salud.

2. El 05 de abril de 2018, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados la turnó a la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura, con número de
expediente 10285/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En la Exposición de Motivos de la Iniciativa se señala que la "leche" es una fuente
importante de energía alimentarla, proteínas de alta calidad y grasas, y proporciona
nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo y equilibrio en el
estado nutricional de los seres humanos,

Al respecto, señala que la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura ("FAG" por sus siglas en Ingles), considera que la
"leche" no es solamente un líquido, sino que por la calidad de la misma,
independientemente de su estado material, es un alimento por excelencia. Dentro
de los nutrientes que aporta la "leche" al organismo se encuentran los siguientes:

a) Calcio: Ayuda a construir y mantener huesos y dientes fuertes, este mineral
también juega un papel importante en la función nerviosa, concentración muscular
y coagulación de la sangre.

b) Potasio: Regula el balance de líquidos del cuerpo y mantiene la presión
sanguínea normal. También es necesario para la actividad y contracción muscular.

c) Fósforo: Ayuda a fortalecer los huesos y a generar energía en las células del
cuerpo.

d) Proteina: Construye y repara el tejido muscular, fuente de energía durante el
ejercicio.

e) Vitamina A (Retinol): Ayuda a mantener piel y vista saludables. Regula el
crecimiento celular y ayuda a mantener la integridad del sistema inmune.
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f) Vitamina B2 (Riboflavina): Ayuda a convertir los alimentos en energía, un proceso
crucial para el ejercicio de los músculos.

g) Vitamina B3 (Niacina): Importante para la formación normal de la mayoría de las
enzimas en el cuerpo, apoya el metabolismo de los azúcares y grasas.

h) Vitamina B12 (cobalamina o cianocobalamina): Contribuye a mantener las células
nerviosas y glóbulos rojos saludables y es necesaria para formar el ácido
desoxirribonucleico (ADN).

i) Vitamina D (calcitriol): Ayuda ai desarrollo de huesos y dientes saludables. Ayuda
también a mantener niveles sanguíneos adecuados de calcio y fósforo, producción
de insulina, regula la presión arterial, el desarrollo neuronal y la respuesta inmune.

Adicionalmente, el promovente señala que cada vaso de 250 mililitros de "leche"
para consumo humano aporta 134 kilocalorías de energía (por lo que es
considerada como la quinta fuente de energía para el ser humano), 8.3 gramos de
proteína y 7.6 de grasas inocua. Además, la "leche" contribuye significativamente a
los requerimientos de otros nutrimentos como el magnesio, selenio, ácido
pantoténico y zinc.

Menciona el promovente que la biodisponibilidad de algunos nutrientes de la leche,
por ejemplo el calcio, es alta en comparación con otros alimentos de la dieta y no
contiene sustancias que inhiban la biodisponibilidad de minerales, como los fitatos
y oxalatos.

En ese sentido, la "leche" y sus derivados tienen múltiples beneficios para la salud
de toda la población, no sólo de la que está en edad escolar o en la adolescencia.
Se ha descrito que existe una relación inversa entre el consumo de productos
lácteos y el riesgo de desarrollar síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular,
hipertensión, y diabetes tipo 2.

Asimismo, señala el promovente que, a pesar de los beneficios para la salud y su
contribución a una sana y adecuada alimentación, hoy en dia el consumo per cápita
de leche en México es de 340 mi., lo equivalente a poco más de un vaso de leche,
cifra que es 32% menor a la ingesta diaria recomendada por la FAO de 500 mililitros
diarios.

La política social, a través del programa de Abasto de Leche Liconsa es un avance
para que en zonas rurales y urbanas de bajos ingresos el acceso a la leche sea
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asequible; sin embargo, no es suficiente porque el bajo consumo de leche no es
sólo un problema de ingresos, sino también de hábitos y de incentivos.

El promovente de la Iniciativa señala que la leche cumple con todos y cada uno de
los requisitos para tener la calidad de "alimento", pero no solo la "leche" en su estado
liquido, sino también en sus distintas presentaciones, ejemplo de ello la leche en
polvo, los derivados lácteos, como el yogurt, el queso, la crema o cualquier otro
producto lácteo independientemente de su estado físico o producción.

Que en ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis de
Jurisprudencia 2a./J. 34/2006, que aparece publicada en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, marzo de 2006, página 420,
con el rubro: "Valor agregado. El articulo 2o.-A. fracción I, inicio B), numeral 1, de la
Ley del Impuesto Relativo, que establece un tratamiento diferenciado al gravar con
la tasa del O por ciento la enajenación de alimentos en estado sólido o semisólido
con la del 10 por ciento o 15 por ciento a los alimentos en estado liquido, viola el
principio de equidad tributaria (legislación vigente a partir del 1 de enero de 1996)",
reconoce que la leche es un alimento, independientemente del estado físico en que
se encuentre:

Sin embargo, la Ley General de Salud establece en la fracción I del artículo 215,
que se entiende por alimento "cualquier substancia o producto, sólido o semisólido,
natural o transformado, que proporcione al organismo elementos para su nutrición",
lo que de manera equivocada provoca que a nivel legal la "leche" sea considerada
una "bebida" y no un "alimento".

Asimismo, señala que ante la concepción legal de los alimentos en la legislación de
salud vigente, es imprescindible hacer la aclaración en sentido estricto de que la
"leche" y sus derivados sean considerados tales, ya que éstos cumplen con los
estándares de nutrición para el consumo humano, además de que la inclusión de la
leche como alimento en la normatividad general, podrá ayudar en un futuro a
armonizar los demás ordenamientos, determinaciones, normas oficiales y catálogos
en materia de alimentación y nutrición.

Por lo anterior, propone adicionar y reformar la Ley General de Salud, para quedar
como sigue:

Ley General de Salud

Texto Vigente Propuesta

Artículo 215. Para efectos de esta ley, se entiende
por:

Artículo 215. Para efectos de esta ley, se entiende
por:
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I. Alimento: cualquier sustancia o producto, sólido,
semisólido, natural o transformado, que

proporcione al organismo elementos para su
nutrición.

(SIN CORRELATIVO)

II. av....

I. Alimento: cualquier sustancia o producto, sólido,
semisólido, natural o transformado, que

proporcione al organismo elementos para su

nutrición.

Queda comprendido en esta fracción la leche y
los derivados lácteos, independientemente dei

estado físico en que se encuentren.

II. av....

Transitorio

Único. £1 presente decreto entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

III. CONSIDERACIONES

Primera.- Los integrantes de la Comisión de Salud, tomando en cuenta que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, establece
el derecho a la protección de la salud, así como el derecho a una alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad, como derechos humanos fundamentales, por lo
que consideramos que es responsabilidad del Estado Mexicano y particularmente
del Poder Legislativo emitir disposiciones que contribuyan a garantizar la salud de
la población y mejorar su nutrición.

Segunda." Que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el artículo
1° Bis de la Ley General de Salud, adicionado mediante Decreto publicado en el
Diario Oficia! de la Federación el 4 de diciembre de 2013, establecen que la "salud
es un estado de completo bienestar físico, moral, espiritual y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades", por lo que únicamente se puede lograr
mediante la atención de diversos factores, entre ellos, una adecuada alimentación

y nutrición.

Tercera.- La Ley General de Salud establece que el derecho a la protección de la
salud tiene dentro de sus finalidades el bienestar físico y mental de la persona, así
como la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, por lo que
establece como una materia de salubridad general el control sanitario de productos,
particularmente de aquellos que pueden incidir en la salud y bienestar de la
población como es el caso de los alimentos.
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Cuarta.- Esta dictaminadora ha analizado la Iniciativa del diputado promovente y
coincide en que la "leche" y sus derivados proporcionan cantidades significativas de
nutrientes biodisponibles esenciales para la alimentación y nutrición del ser
humano. En ese sentido, son una fuente importante de energía, proteínas de alta
calidad y grasas, asi como de otros nutrientes como el calcio, magnesio, selenio,
riboflavina (vitamina B2), vitamina A (retinol), fósforo, vitamina B12 y ácido
pantoténico.

La "leche" es definida por la Norma Oficial Mexicana "NOM-155- SCFI-2012, Leche-
Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos
de prueba", como:

"el producto obtenido de la secreción de las glándulas mamarias de las
vacas, sin calostro el cual debe ser sometido a tratamientos térmicos u
otros procesos que garanticen la inocuidad del producto; además puede
someterse a otras operaciones tales como clarificación,
homogeneización, estandarización u otras, siempre y cuando no
contaminen al producto y cumpla con las especificaciones de su
denominación."

La "leche" está compuesta principalmente por:

1. Agua: normalmente representa el 87% del contenido total de la leche. Por su
importante contenido de agua, la leche permite que la distribución de sus
componentes sea relativamente uniforme por lo que cualquier cantidad de
leche, por pequeña que sea, contiene casi todos los nutrimentos disponibles.

2. Grasa: los lípidos figuran entre los constituyentes más importantes de la
leche y sus derivados, ya que confieren características únicas de sabor,
contenido nutrimental y propiedades físicas. La grasa de la leche es una
buena fuente de energía y un excelente medio de transporte de las vitaminas
liposolubles A, D, E, y K. El caroteno, precursor de la vitamina A, da a la leche
el color "crema".

Aproximadamente el 2.7% de los ácidos grasos de la leche son ácidos grasos
trans. La grasa de la leche también contiene ácidos grasos linoléicos
conjugados (ALC). Existen evidencias experimentales que implican a estos
ácidos grasos en la reducción de peso y volumen del adenocarcinoma de
mama y colon en modelos animales; también se ha indicado que pueden
estimular la actividad de la enzima carnitin-palmitoiltransferasa en el
músculo, lo que Indica que pueden favorecer la pérdida de peso, ya que
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producen la movilización del tejido adiposo y conservan las reservas
proteínicas.

3. Proteínas: la función primaria de las proteínas lácteas es el aporte suficiente
de aminoácidos indispensables y de nitrógeno orgánico para la síntesis y
reparación de tejidos y otras proteínas de importancia biológica. La leche de
vaca es considerada una excelente fuente de proteínas de alto valor
biológico, ya que contiene los diez aminoácidos indispensables.

4. Caseínas: el papel nutrimental de la caseína es el suministro de aminoácidos,
calcio y fósforo inorgánico.

5. Proteínas del suero de leche: también conocidas como seroproteínas. Las
seroproteínas son consideradas proteínas de alto valor biológico que cuentan
con un amplio perfil de aminoácidos que incluye aminoácidos azufrados
como la cisteina y la metionina, aminoácidos de cadena ramificada y lisina y
triptofano, con lo que se compensan las deficiencias de la caseína.

6. Lactosa: es el principal hidrato de carbono de la leche, y la contiene en un
4.5% aproximadamente.

7. Minerales: la leche aporta elementos minerales indispensables para el
organismo y es la fuente más importante de calcio biodisponible de la dieta.
Su buena absorción se da gracias a la presencia de lactosa y de vitamina D
y a su unión con los fosfopéptidos derivados de la hidrólisis de la caseína,
además de que la adecuada relación calcio-fósforo favorece su absorción en
el intestino. Por ello se considera que la leche de vaca es la mejor fuente de
calcio tanto para el crecimiento de los huesos en jóvenes como para el
mantenimiento de la integridad ósea en los adultos. La leche de vaca
contiene alrededor de 7 gramos de minerales por litro en promedio.

8. Vitaminas: La leche contiene una gran cantidad de vitaminas en diferente
proporción. Tanto la leche como los productos lácteos son considerados una
importante fuente alimentaria de vitaminas: La vitamina A interviene en
funciones relacionadas con la visión, expresión génica, desarrollo
embrionario, crecimiento, reproducción e inmunocompetencia. La vitamina D
interviene en la absorción del calcio y fósforo en el Intestino y resulta
indispensable para el buen mantenimiento del esqueleto a lo largo de la vida.
La vitamina E es considerada un antioxidante que protege a las membranas
de las células del daño por radicales libres. Además, participa en la respuesta
inmunitaria. Incluso algunos estudios la consideran como un factor de
protección de algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares.
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Esta vitamina está presente en la leche en bajas concentraciones al Igual que
la vitamina K.

Asimismo, tanto la leche como sus derivados contienen la gran mayoría de
las vitaminas solubles en distintas cantidades, aunque destacan el contenido
de vitamina B2 (riboflavina) y niacina; la leche aporta en menor cantidad
vitamina B1 (tiamina), vitamina B6 (piridoxina) y ácido folleo.

Quinta." El consumo de la "leche" y sus derivados es de gran importancia para el
adecuado desarrollo del ser humano desde su concepción hasta la etapa adulta:

1. En el embarazo el crecimiento y desarrollo fetales una alimentación
adecuada previene complicaciones durante el embarazo y parto, produce un
bebé más saludable y propicia una lactancia exitosa. La hipocalcemia
materna activa la hormona paratiroldea materna, que extrae calcio de sus
huesos y por tanto se debe suplementar calcio y vitamina D en el embarazo.
La leche en estos casos resulta Ideal. Mientras el embarazo avanza, los
requerimientos fetales aumentan. Los depósitos de calcio y hierro ocurren los
últimos tres meses. El requerimientos de proteínas aumenta 65%, el de
riboflavina y vitamina A 25% y el de vitamina B12 33%. Por ello, el consumo
de leche entera y yoghurt son relevantes en esta etapa.

2. En la Infancia aumentan los requerimientos de todos los nutrimentos. Se
osifica el cráneo y hay crecimiento y fortalecimiento de huesos que requieren
calcio y vitamina D. La leche es un alimento esencial en esta etapa, toda vez
que cubre muchas de las necesidades nutrimentales que se requieren por el
infante.

3. En la niñez y preadolescencia, se desacelera el crecimiento y se producen
diferencias en composición corporal por sexos. En niños se forman huesos
más anchos. Hay brote/recambio de dientes, para lo que se requiere un
aporte especial de calcio, vitamina D, vitamina C y proteínas. El yoghurt y
queso son excelentes opciones de nutrimentos concentrados.

4. En la adolescencia, los requerimientos nutrimentales alcanzan un máximo
por la alta tasa de crecimiento, aparición de caracteres sexuales y
crecimiento y consolidación de huesos. El hueso crece en volumen, densidad
y longitud. La leche y los productos lácteos satisfacen el requerimiento de
calcio y de proteínas de alta calidad y otros nutrimentos.

5. En la etapa adulta predomina el recambio/reparación de tejidos. La
menopausia produce pérdida de masa ósea y hay mayor incidencia de
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síndrome metabólico, por lo que el consumo de productos lácteos
complementan el tratamiento de la osteoporosis y el calcio y la vitamina D,
ayudan a proteger en contra del cáncer de colon.

Asimismo, en términos generales el consumo de "leche" y sus derivados tiene los
siguientes beneficios;

• Contribuye a mantener en buen estado huesos y dientes.

•  Son una fuente importante de calcio, ayudando, en el caso de los niños, a
desarrollar huesos fuertes y disminuyendo el riesgo de sufrir osteoporosis en
la edad adulta; favorece la pérdida de grasa y proporciona una sensación de
saciedad, disminuyendo la cantidad en el consumo de alimentos y, junto con
la vitamina D, protegen del cáncer de colon, cuya prevalencia aumenta en la
edad adulta.

• Ayudan a controlar la presión arterial.

•  Debido al contenido de lactosa, contribuyen a mantener en buen estado a los
microorganismos benéficos que habitan en el intestino, actuando contra los
microorganismos nocivos. El yogur contribuye a incrementar el volumen de
estos microorganismos benéficos.

• Ayudan en la prevención de enfermedades cardiovasculares, ya que los
ácidos grasos que contienen tienen efectos en la reducción del colesterol
sérico total, LDL y triglicéridos y aumentan el HDL. Asimismo la grasa de la
leche contiene ácidos linoléicos conjugados (CLA), ácido vaccénico, ácidos
grasos poliinsaturados, además fosfolipidos, carotenos y vitaminas
liposolubles.

•  Por su contenido de grasa butírica (ácidos linoléicos conjugados -"CLA"-),
tienen importantes efectos antioxidantes evitando el daño de los diferentes
radicales libres (como el humo del cigarro y diferentes contaminantes
ambientales). Dicho ácido graso a nivel celular es un antlcancerígeno; es
efectivo en la reducción de lesiones arterioescleróticas, tiene propiedades
antiinflamatorias y puede ayudar al mejoramiento del metabolismo hepático
de lípidos, fortaleciendo la reducción de grasa corporal y el Incremento de
masa magra.

Dado el enorme potencial para mejorar la nutrición y los medios de subsistencia de
cientos de millones de personas pobres de todo el mundo, la FAO recomienda el
consumo de 500 mililitros diarios de "leche" y recomienda a los gobiernos invertir
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más en programas para hacer que la leche y los productos lácteos estén disponibles
para las familias pobres.

Sexta.- La importancia del consumo de la "leche" como un elemento para reducir la
desnutrición entre la población vulnerable ha quedado de manifiesto con el
establecimiento y operación del "Programa de Abasto Social de Leche", el cual tiene
por objeto contribuir a la alimentación y nutrición de las familias mexicanas, mejorar
su calidad de vida, apoyar a su desarrollo físico y mental y generar el crecimiento
del capital humano.

Dicho Programa está a cargo de "LICONSA, S.A de C.V.", la cual es una empresa
de participación estatal mayoritaria que industrializa leche de calidad y la distribuye
a precio subsidiado a millones de mexicanos en condiciones de pobreza,
fundamentalmente niños de hasta 12 años de edad, así como mujeres de 13 a 15
años gestantes o lactantes y de 45 a 59 años, enfermos crónicos, discapacitados y
adultos de 60 y más años.

En un estudio realizado en 2004 por el Instituto Nacional de Salud Pública, se
demostró que la fórmula de leche adicionada LICONSA revirtió algunos efectos de
desnutrición infantil; alrededor de 370,000 niños que consumieron durante 6 meses
esta leche redujeron sustancialmente su anemia, y hasta 51,000 niños entre 12 y
30 meses de edad (25% del total de niños de esta edad) que consumieron esta
leche durante 6 meses superaron totalmente dicha condición en comparación con
quienes recibieron leche no suplementada de hierro; en los niños entre 12 y 24
meses la anemia se redujo hasta en un 44%.

En 2006 se dieron a conocer los resultados de una segunda evaluación realizada
durante 2005 y 2006, por el Instituto en niños beneficiarios y no beneficiarios del
Programa de Abasto Social de Leche de LICONSA, destacando que la leche
adicionada durante uno o dos años disminuyó la tasa de anemia hasta tres veces
en comparación con los niños que no la consumieron; los niños, además, crecieron
2.6 cm más que los no suplementados.

Séptima." En razón de las consideraciones antes expuestas, los integrantes de esta
Comisión dictaminadora coincidimos con el promovente de la Iniciativa en el sentido
de que la "leche" y sus derivados aportan una gran cantidad de elementos
importantes para la alimentación y nutrición del ser humano, por lo que cumplen con
todos y cada uno de los requisitos para tener la calidad de "alimento", lo que es
consistente con lo determinado por la Organización Mundial de la Salud, la cual
define la palabra "alimento" como "toda sustancia elaborada, semi-elaborada o
natural, que se destina al consumo humano o cualesquiera otras sustancias que se
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utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos", es decir, sin
tomar en cuenta consideración alguna respecto al estado físico del mismo.

Asimismo, consideramos que la actual redacción de la fracción I del artículo 215 de
la Ley General de Salud, que establece que por alimento se entiende "cualquier
substancia o producto, sólido o semisólido, natural o transformado, que proporcione
al organismo elementos para su nutrición", de manera equivocada provoca que a
nivel legal la "leche" sea considerada una "bebida" y no un "alimento".

Que en razón de lo anterior, estimamos que es imprescindible establecer de manera
expresa que la "leche" y sus derivados serán considerados como un "alimento"
independientemente de su estado físico, ya que cumplen con altos estándares de
nutrición para el consumo humano, además de que la inclusión de la leche como
alimento en la normatividad general, podrá ayudar en un futuro a armonizar los
demás ordenamientos, determinaciones, normas oficiales y catálogos en materia de
alimentación y nutrición. Esto, a su vez es consistente con los precedentes
aprobados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Octava." Esta dictaminadora, una vez realizado el estudio de la iniciativa comparte
las consideraciones planteadas por el promovente y las hace suyas, por lo que
estima viable la propuesta y determina aprobarla en sus términos a efecto de que,
de manera expresa, se reconozca que la leche y sus derivados,
independientemente de su estado físico, son un alimento, en atención a la
importancia que tienen en la nutrición de tos mexicanos.

En consecuencia, se propone adicionar un párrafo a la fracción I del artículo 215 de
la Ley General de Salud en los siguientes términos;

"Artículo 215. Para efectos de esta ley, se entiende por:

I. Alimento: ...

Queda comprendido en esta fracción la leche y los derivados
lácteos, independientemente del estado físico en que se
encuentren."

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado esta Comisión de Salud somete a la
Consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO A LA

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 215 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Artículo Único. - Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 215 de
la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Articulo 215. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Alimento: ...

Queda comprendido en esta fracción la leche y los derivados lácteos,
independientemente del estado físico en que se encuentren.

II. av....

TRANSITORIO

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2018.
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DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, A LA MINUTA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN, UNA

FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 33, Y UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 34

BIS A LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y

HOMBRES.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Iguaidad de Género de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, con

fundamento los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los

Estados Unidos Mexicanos, así como ios artículos 80, 81, 82, 84, 85, y demás relativos del

Reglamento de ia Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de ia minuta en

comento, somete a ia consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, bajo

ia siguiente;

I. METODOLOGÍA

i. En ei apartado denominado "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del

proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de ia Minuta.

II. En el apartado "Contenido de ia Minuta", se plasma de manera resumida, ei objeto,

alcance y propuesta de la Minuta en estudio.

III. En las "Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras", se exponen ios

argumentos de valoración lógico-jurídicos, así como ios razonamientos y motivos que

sustentan el sentido del dictamen.

II. ANTECEDENTES

1. Con fecha 30 de marzo de 2016 la Diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante ia Cámara de

Diputados, una iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 y

adiciona un artículo 34 Bis a ia Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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2. En la misma fecha la Mesa Directiva de dicha Cámara, dispuso turnar ia iniciativa a la

Comisión de igualdad de Género para su análisis, estudio y discusión, a fin de crear el

dictamen correspondiente.

3. Con fecha 27 de abril de 2016, se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados el

dictamen con proyecto de decreto que adiciona, una fracción V ai artículo 33, y un artículo

34 Bis a la Ley General para ia igualdad entre Mujeres y Hombres, el cual fue aprobado

con 434 votos a favor.

4. Con la misma fecha la Cámara de Diputados remitió el dictamen aprobado a la Cámara

de Senadores para sus efectos constitucionales.

5. La Mesa Directiva de ia Cámara de Senadores, con oficio No. DGPL-2P1A.-4385, del 28

de abril de 2016, turna a las Comisiones Unidas para ia Igualdad de Género y Estudios

Legislativos, Primera para que se dictamine; la comisión para ia igualdad de género ia

recibe el 6 de mayo de 2016.

6. Con fecha 07 de diciembre de 2017, quedó de primera lectura el dictamen con proyecto

de decreto que adiciona, una fracción V al artículo 33, y un articulo 34 Bis a ia Ley General

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

7. Con fecha de marzo de 2018, ia Cámara de Senadores presentó y aprobó este

dictamen. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ia Cámara de Senadores lo remitió a

la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

8. Con fecha 01 de marzo de 2018, se comunicó ante el Pleno de la Cámara de Diputados,

que se recibió de la Cámara de Senadores la minuta con proyecto de decreto que adiciona

una fracción V al articulo 33, y un articulo 34 Bis de la Ley General para ia igualdad entre

Mujeres y Hombres.
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9. En misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispuso

que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y

dictamen correspondiente.

III. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta con Proyecto de Decreto pretende adicionan una fracción V ai artículo 33 y un

artículo 34 Bis a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la finalidad

de incluir el principio de igualdad sustantiva con relación a los derechos reales de propiedad

y no discriminación en materia agraria.

IV. CONSIDERACIONES

PRIMERA. En el dictamen de la minuta la coiegisiadora señala lo siguiente:

1. Que las Comisiones Unidas Díctaminadoras dentro del análisis de la presente Minuta,

dentro del marco Jurídico internacional observan que, en ios paises en desarrollo, las

mujeres rurales suponen aproximadamente el 43% de la mano de obra agrícola y producen,

procesan y preparan gran parte de ios alimentos disponibles, por lo que sobre ellas recae

la gran responsabilidad de la seguridad alimentaria. Teniendo en cuenta que el 76% de la

población que vive en la extrema pobreza se encuentra en zonas rurales, garantizar el

acceso de las mujeres rurales a recursos agrícolas productivos empodera a las mujeres y

contribuye a reducir el hambre y la pobreza en el mundo.

2. Que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENGE) en el tercer

trimestre de 2016, 20.8 millones de mujeres de 15 y más años formaban parte de la

población económicamente activa del país; de éstas el 78.7% están ocupadas en el sector

terciario de la economía como comerciantes el 33.1 %, servicios diversos 19.3%, servicios

sociales 16.8% y restaurantes y servicios de alojamiento 14.3%, en el sector secundario,
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17,1% y el 3.8% en el sector primario que se refiere a la mujer rural. En cuanto a la jornada

laboral indica que el 31.71% cumple jornadas semanales de entre 40 y 48 horas; 19.2%

labora más de 48 horas por semana; 29.1% labora de 15 a 39% horas por semana y el

14.2% menos de 15 horas por semana2

3. Que en México una cuarta parte de los 5.6 millones de sujetos agrarios son mujeres y

destinan la mitad de su tiempo a la producción de alimentos, según estudios de la

Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; ambos organismos

destacaron que el fenómeno de la feminización del campo está poco analizado; el impulso

a la mujer campesina como productora de alimentos "se está transformando en uno de los

ejes importantes de las políticas nacionales e Internacionales". Afirma, que el 40% de las

mujeres rurales en América Latina no tienen ingresos propios, pero trabajan a diario; en

México el 32% de las mujeres rurales mayores de 15 años, un millón 120 mil, carecen de

ingresos propios.

3. Que en tres décadas el número de mujeres con derechos agrarios pasó de 31 mil a 1.2

millones, lo que ha permitido que la mujer tenga un despegue en la capacidad de líderazgo

personal y familiar, aunque también ha representado una mayor carga laboral ya que no

han dejado de realizar sus labores domésticas y de carácter reproductivo. Todo esto no ha

implicado mejoras en las condiciones de bienestar: sus viviendas son precarias, al igual que

los servicios de salud, siguen con fuertes rezagos en educación y en general, en

condiciones de alta vulnerabilidad social.

4. Que la agricultura es cada vez más dependiente del trabajo de las mujeres, la falta de

acceso a la tierra limita seriamente su influencia en las decisiones de cultivo. La evidencia

muestra que el mercado de América Latina es el segundo canal de acceso a la tierra por

las mujeres, después de la herencia. Cuando hay procesos de transferencia, por parte del

Estado o de las comunidades, los hombres son en su mayoría los beneficiarios, siendo

necesario invertir en una nueva generación de políticas de tierras.
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SEGUNDA. Esta Comisión dictaminadora señala que el Comité para la Eliminación de la

Discriminación contra la Mujer reconoce la contribución de vital importancia de las mujeres

rurales y la necesidad urgente de mejorar el reconocimiento y la protección de sus derechos

humanos.

Dicho Comité realiza una serie de recomendaciones a los Estados partes entre las que se

destacan:

-  Establecer marcos institucionales, jurídicos y normativos propicios para garantizar

que el desarrollo rural y las políticas agrícolas e hídricas, también con respecto a la

silvicultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, tengan en cuenta el género y

dispongan de suficiente presupuesto.

La integración y generalización de la perspectiva de género en todas las políticas,

estrategias, planes (incluidos los planes operacionales) y programas agrícolas y de

desarrollo rural, a fin de que las mujeres rurales puedan actuar y ser visibles como

partes interesadas, responsables de tomar decisiones y beneficiarías.

-  Ampliar las oportunidades de las mujeres rurales de dirigir negocios y otras

empresas, entre otras cosas a través de facilidades de microcrédito.

-  Facilitar y apoyar programas de desarrollo agrícola alternativos y con perspectiva

de género que permitan a las pequeñas productoras participar en la agricultura y el

desarrollo rural y en sus beneficios. Estos programas deberían respaldar las

explotaciones dirigidas por mujeres y a las mujeres como agricultoras y promover

sus prácticas agrícolas tradicionales

TERCERA. De la misma forma la Organización de las Naciones Unidas y sus agencias

establecen que las mujeres y las niñas tienen un protagonismo crucial en el logro de la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el objetivo de erradicar el hambre

y la pobreza extrema y eliminar cualquier tipo de desigualdad.
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El objetivo 1, Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Se establece

en la meta 1.4 Garantizar que todos los tiombres y mujeres, en particular los pobres y

vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a

los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los

recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida

la microfinanciación.

Aunado a ello, el objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres

establece en sus metas: Poner fin a todas las formas de discriminación contras las mujeres

y las niñas en todo el mundo (meta 5.1 ); Eliminar todas las formas de violencia contra las

mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual

y otros tipos de explotación (meta 5.2) Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo

doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, infraestructuras y

la formulación de políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad

compartida en el hogar y la familiar, según proceda en cada pais (meta 5.4); entre otras.

De igual manera, el Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y

sostenible, el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos. Establece en su meta

8.5. Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres y

mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de

remuneración por trabajo de igual valor.

Asimismo, el Objetivo 1 O Reducir la desigualdad en los países y entre ellos, señala en su

meta 10.2 la obligación de potenciar y promover la inclusión social, económica y política de

todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o

situación económica u otra condición .

Es así que las mujeres son parte clave en los sistemas agrícolas y alimentarios -no

solamente como agricultores sino también como productoras de alimentos, comerciantes y
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gerentes. Sin embargo, las mujeres aún enfrentan mayores dificultades en el mercado

laboral rural y en la cadena de valores de la agricultura. Son más proclives a tener trabajos

poco remunerados, sin protección legal o social. Esto limita la capacidad de las mujeres

para mejorar sus habilidades, ganar ingresos y acceder a oportunidades de empleo.

CUARTA. En el marco jurídico nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico

o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición sociai, las condiciones de

salud, la religión, las opciones, las preferencias sexuales, ei estado civil o cualquier otra

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos

y libertades de las personas; de igual manera, instaura el principio de igualdad entre

hombres y mujeres y en materia laboral que debe corresponder salario igual a trabajo igual

sin tomar en cuenta sexo o nacionalídadi.

El derecho a un trabajo digno es un deber social y debe ejercerse sin condiciones que

impliquen discriminación entre trabajadores, patrones o representantes por motivo de

origen o nacionalidad, género, edad, discapacidad; sus condiciones sociales, de salud,

religión, situación migratoria, preferencias sexuales, estado civil y que implique que se

atente contra el principio fundamental de resguardar la dignidad humana.

QUINTA: Además el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 donde se establece como uno

de sus ejes transversales la igualdad sustantiva de género, es por ello que, sin la

participación plena de las mujeres, quienes representan la mitad de la población, en todos

los ámbitos de la vida nacional, México sería una democracia incompieta y enfrentaría

fuertes barreras en su desarrollo económico, político y social.

La promoción de un empleo de calidad para procurar el equilibrio entre los factores de la

producción y para preservar la paz laboral, privilegia la conciliación para evitar conflictos

laborales, procurando e impartiendo la justicia laboral y garantizando la certeza jurídica para

todas las partes en las resoluciones labores
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QUINTA. Debemos señalar que la mujer rural es considerada como agente clave para

conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo

sostenible, pero su acceso limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la educación se

encuentra entre los muchos retos a los que se enfrentan; empoderar a éste colectivo , es

fundamental para el bienestar de las personas, familias y comunidades rurales, pero

también para la productividad económica general, con su mano de obra agrícola mundial;

para ello, diseña leyes, estrategias, políticas y programas en todos los temas que afectan

sus vidas, incluyendo una mejor seguridad alimentaria y nutricional, mejores medios de

subsistencia rurales y la capacitación les dota con habilidades que les permiten acceder a

nuevos medios de subsistencia y adaptar la tecnología a sus necesidades.

Por lo que es importante respaldar el liderazgo y la participación de las mujeres rurales a la

hora de diseñar leyes, estrategias, políticas y programas en todos los temas que afectan

sus vidas, incluida una mejor seguridad alimentaria y nutricional, y mejores medios de

subsistencia rurales. La capacitación dota a estas mujeres con habilidades que les permiten

acceder a nuevos medios de subsistencia y adaptar la tecnología a sus necesidades.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora considera que los cambios

propuestos en el Senado de la República son viables, jurídicamente pertinentes y que

garantizan una correcta operación de los nuevos enunciados legislativos, por lo que se

aprueba la Minuta en sus términos.

En razón de lo anterior, los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de la LXIII

Legislatura, para efectos de lo dispuesto en el inciso a) del articulo 72 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno el

siguiente;
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICONES A LA LEY

GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

ÚNICO. Se reforma la fracción V del artículo 33 y se adiciona la fracción XIII al artículo 34

de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue.

Artículo 33. Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia

de;

I. a II. ...

III. Impulsar liderazgos Igualitarios;

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la

aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones

de trabajo entre mujeres y hombres, y

V. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el uso y

aprovechamiento de los derechos reales de propiedad, así como el uso, goce y

disfrute de la tierra, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios.

Artículo 34....

1 aX....

XI....

a) a c)...
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d) Las demás consideraciones en materia de salubridad, protección y prevención de la

desigualdad en el ámbito laboral,

XII. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención por medio

de la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o

acciones de formación, y

XIII. Promover la participación de mujeres rurales en programas sectoriales en

materia agraria.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación

en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de abril de 2018.
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Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género de la LXIll Legislatura de la Cámara de Diputados del

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80, 81

numeral 2; 82 numeral 1; 85, 157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV; y 176

del Reglamento de Cámara de Diputados y demás relativos, presenta a la honorable

asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. METODOLOGÍA.

La Comisión de Igualdad de Género encargada del análisis y dictamen de las iniciativas,

desarrolló ios trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se

describe:

En el apartado denominado "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del

proceso legislativo, asi como de la recepción y turno para el dictamen de las iniciativas.

En ei apartado "Contenido de ia iniciativa", se exponen ios objetivos y se hace una

descripción de las iniciativas en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En el apartado "Consideraciones", los integrantes de la comisión dictaminadora expresan

ios razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta ei sentido del presente

dictamen.

II. Antecedentes.

1. Con fecha 20 de marzo de 2018, la diputada Maria Candelaria Ochoa Avales,

integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y varios diputados de
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diversos Grupos Parlamentarios, presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados del

Congreso de la Unión, una iniciativa que reforma los artículos 23 y 25 de la Ley General de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María

Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,

dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su

análisis y dictamen correspondiente.

MI. Contenido de la Iniciativa

La iniciativa de la Diputada Candelaria Ochoa propone crear una metodología que optimice

el funcionamiento de la implementación de la alerta de violencia de género; establecer con

claridad a dónde recae la responsabilidad de cada una de las acciones es fundamental,

para así impedir que haya quien se deslinde de la misma, hecho que se suele presentar en

la relación entre gobiernos municipales, estatales y federal; de igual forma propone que los

informes de cumplimiento sean un requisito para todos los estados con alerta de violencia

de género, fundamentados en indicadores de resultados y no de desempeño; así como

crear un Consejo interinstitucional de seguimiento (formado por la Comisión Nacional para

Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y

una Comisión, diseñada específicamente para ello, del Poder Legislativo) que monitoree el

desempeño pleno de todos los mecanismos involucrados con la alerta de violencia de

género.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su

artículo primero la tutela de los derechos humanos reconocidos en ella y en los Tratados

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte:
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"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, asi 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 ios derechos humanos se interpretarán de

conformidad con esta Constitución y con ios tratados internacionaies

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección

más amplia.

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 ios derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil

o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas"^.

Es decir; el marco constitucional define la protección de todas las personas, para gozar de

ios derechos humanos que establece ia Carta Magna, así como los tratados

internacionales, constituyéndose con ello el principio de igualdad en su más amplio sentido.

' http://www.dipulados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf
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Por lo que el tema en cuestión es materia de derechos humanos, regulado en nuestra Ley

Suprema y como tal se le da el análisis requerido, en virtud de salvaguardar el derecho de

las y los mexicanos a la vida, la libertad, integridad y seguridad.

Es así que el derecho a la vida, a la libertad y seguridad son de carácter social y universal,

esenciales para que el Estado siente las bases tendientes a eliminar cualquier situación

violencia o discriminación que puedan existir entre las personas o entres estas y el estado.

Así mismo, en el artículo 4° de la Ley suprema en referencia, establece el principio de

igualdad en los siguientes términos:

"El varón y la mujer son iguales ante la ley...

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social,

que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad entre hombres y

mujeres, eliminar cualquier tipo de violencia que se ejerza en contra de las mismas por la

simple razón de su género, estableciendo a estos como derechos humanos

interrelacionados, interdependientes e indivisibles que tutelan la garantía de igualdad y

seguridad. Es asi que la igualdad como derecho social y universal, es elemento esencial

para que el Estado pueda sentar las bases tendientes a eliminar la situación de desigualdad

que existe de facto entre hombres y mujeres, como se consagra en los cuerpos normativos

con que cuenta el Estado mexicano, los cuales buscan salvaguardar ios derechos de la

mujer no solo en el ámbito social, laboral, económico y de salud.

•  Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

•  Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

•  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

' http://www.diputados.Qob.mx/LevesBibliQ/Ddf/l 100715 pdf (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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•  Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia

•  Programa Nacional de Igualdad para Mujeres y Hombres

•  Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer (CEDAW)

•  Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de

Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas de estos Delitos

•  Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Segunda. Esta Comisión considera necesario e importe analizar diversas iniciativas que

fueron presentadas por diversas diputadas en el mismo, sentido, en ese orden ideas,

encontramos la propuesta de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, integrante

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo 26

Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual propone

que se sancione a las entidades federativas, municipios y/o alcaldías que, teniendo una

declaratoria de alerta de violencia de género, no actúen de manera diligente para revertir

las condiciones que generan el contexto de violencia feminicida que dio origen a la emisión

de la alerta.

Por su parte, la diputada Olga Catalán Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del

Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados

del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,

misma que propone establecer sanciones para todo servidor público que en el desempeño

de su encargo obstruya, dilate o prolongue por cualquier medio la emisión, implementación

o evaluación de la alerta de violencia de género.

Asimismo, la diputada María Candelaria Ochoa Avales, integrante del Grupo

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno de la Cámara de

Diputados del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
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adiciona el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia, la cual propone que el proceso integral de la alerta de violencia de género sea

realizado a través de una planeación que Incorpore temporalidades, indicadores y

actividades a realizar, con el objeto de poder evaluar dichos mecanismos y su eficiencia.

De igual forma, las diputadas Guadalupe González Suastegui y Janette Ovando

Reazola, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron

ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto

de decreto que reforma y adiciona los artículos 23 y 61 de la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, proponiendo que el grupo interinstitucional

encargado de dar seguimiento a la alerta, Informe periódicamente de los avances, acciones

y medidas que surjan con motivo de esta, de igual manera establece que dicho informe se

presentará conforme a lo que establece la Carta Magna y el principio de máxima publicidad.

Finalmente, la Diputada Karina Padilla Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso

de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se

plantea reformar la ley para Incluir la participación de las organizaciones de la sociedad civil

en el grupo de trabajo Interinstitucional que se conforma con la solicitud de la alerta, así

como incorporar la obligación de generar reportes trimestrales sobre violencia contra las

mujeres para aquellas demarcaciones que cuenten con la declaratoria de alerta de violencia

de género.

Considerando que las propuestas contenidas en las Iniciativas que hemos mencionado, son

pertinentes y coadyuvan a mejorar la normatividad en materia de alerta de violencia de

género, esta comisión dictaminadora las incluyó en el análisis y propuesta del presente

dictamen.
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Tercera. Con la finalidad de situar la violencia contra las mujeres en el rubro que le

corresponde y poder analizarla de manera objetiva, para efectos del presente dictamen,

esta Comisión señala:

El feminismo ha sido fundamental para la incorporación de las exigencias y las necesidades

históricas de las mujeres, al mismo tiempo, ha contribuido en la redefinición de los derechos

humanos de las mujeres. Resultado de este movimiento a nivel mundial y de los trabajos

propios del Programa de Acción (ONU, 1993®), establece que los derechos humanos de tas

mujeres sean considerados como tales y se hace un llamado específico para eliminar la

violencia de género contra las mujeres. Asi también la IV Conferencia Mundial de la Mujer

(Beijing, 1995) en su plataforma de acción (ONU, 1995) incluyó como uno de sus objetivos

estratégicos la erradicación de la violencia contra las mujeres por motivos de género, la

plataforma considera a la violencia como una violación de los derechos humanos de las

niñas y las mujeres, y define la violencia de género como "todo acto que tiene como

resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la

coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en ta

privada".

Es importante señalar que desde 1992 el Comité de expertas de la Convención sobre la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer^ (CEDAW) ha emitido

un amplio conjunto de recomendaciones en las que ha definido a la violencia de género

como una forma de discriminación, lo cual ha permitido posicionarla en el campo de los

derechos humanos y de las libertades fundamentales y dejar claro que los Estados están

obligados a eliminar la violencia contra las mujeres, perpetrada tanto por autoridades como

por particulares.

Por lo que, abordar la violencia contra las mujeres a partir del enfoque de derechos

humanos contribuye al empoderamiento de las mujeres, pues las posiciona "no como

^ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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receptoras pasivas de beneficios discrecionales, sino como activas titulares de derechos ,

considerado así por la ONU; este enfoque permite incluir las experiencias de las mujeres

tanto en el discurso como en las prácticas y politicas relativas ai tema, y permite la

visualización de las experiencias particulares de las mujeres, lo cual redunda en una mejor

comprensión de las violaciones a sus derechos y las formas de erradicarlas.

En ese contexto, la violencia contra las mujeres constituye una violación reiterativa a sus

derechos humanos. Una de las principales obligaciones del Estado es la de actuar con la

debida diligencia para hacer frente a las violaciones a los derechos humanos, es decir,

actuar de inmediato y con todos los medios disponibles a su alcance para evitar la

consumación de la violación de dichos derechos.

Tratándose de violencia contra las mujeres, la Convención Belém do Pará, establece que

la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia, adquiere una connotación

especial por el contexto de violencia estructural en la que viven.

Por ello, atendiendo al concepto de la CEDAW, analizado en líneas anteriores, y de lo

contenido en la Convención Belém do Pará, la violencia contra las mujeres es una violación

sistemática a sus derechos humanos, pues como bien lo señala el Comité CEDAW, en su

Recomendación General No. 19, "menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y

sus libertades fundamentales" entre los que se encuentran:

> El derecho a la libertad y a la seguridad personal;

> El derecho a la igualdad ante la ley;

> El derecho a la igualdad en la familia;

> El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental;

> El derecho a la justicia, a la verdad, y a las reparaciones.

Es decir, el instrumento de referencia alude a que la violencia de género contra las mujeres,

transgrede una serie de derechos, por lo que esta comisión comparte el sentir de las
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legisladoras en cuanto a que el acoso es una forma de violencia que presenta su mayor

exponente cuando se realiza en contra de las mujeres y es derivado de una cultura

tradicionallsta androcéntrica que cosifica a la mujer, haciéndola objeto de actitudes y

comentarios de Índole sexual que en la gran mayoría de los casos no son consensuados

por las mujeres a quienes van dirigidos, de tal manera que se presenta una violación

flagrante a su seguridad personal y estabilidad emocional.

Aunado a lo anterior, la violencia que sufren estas mujeres, en excepcionales ocasiones

conlleva a una sanción para el agresor, lo que genera una percepción social de impunidad

y normaliza las agresiones se perpetran a diario en contra de las mujeres, llevando desde

un comentario por parte de algún desconocido hasta casos en que las mismas son seguidas

por sujetos sin que ello pueda generar algún tipo de castigo para quienes cometen estas

acciones de intimidación, acoso u hostigamiento. Por ello esta Comisión considera

necesario abordar el tema desde una mirada jurídica y social que permita establecer

enunciados normativos funcionales no solo para las autoridades sino para las mujeres,

aquellas que en su día a día son violentadas por una sociedad que las considera algo

menos que un objeto de deseo sexual.

A pesar del esfuerzo que ha emprendido el Estado mexicano para erradicar cualquier forma

de violencia en contra de las mujeres, aún persevera esta cultura androcéntrica y machista

que promueve de forma natural, los actos de violencia y discriminación hacia las mujeres,

ello tiene como resultado una limitación de facto a los derechos humanos de las mujeres,

que además coarta las oportunidades para un libre desarrollo psicosocial de la mujer en

todos los ámbitos de su vida.

Esta Comisión dictaminadora coincide plenamente con el sentir de la proponente, ya que,

es a través de la intervención de la federación, estados y municipios, que se garantiza el

acceso de las mujeres a contextos libres de violencia, por lo que dichos entes están

obligados a garantizar que sus agentes actúen con la debida diligencia.
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La responsabilidad de ia atención a las mujeres en situación de violencia, así como de sus

hijas e hijos es obligación del estado mexicano, en su conformación por los Poderes de ia

Unión y ios distintos niveles de gobierno. A! signar y ratificar ia Convenciones sobre la

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra ia Mujer (CEDAW) y la

Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra ia Mujer, conocida

comúnmente como "Beiém do Pará" se consideran conforme a la reforma constitucional del

año 2011, Ley Suprema de toda ia Unión, se comprometió a sancionar y eliminar ia

discriminación y violencia en contra de las mujeres, además de promover reformas legales

y políticas públicas para ese fin.

De estos instrumentos se destacan diversas acciones concernientes a la obligación del

estado mexicano para avanzar en temas de eliminación de la violencia y discriminación en

contra de la mujer, asi como los medios para proveer seguridad a las mujeres victimas, que

es ei fondo del tema de las iniciativas en análisis, por ejemplo, se pueden mencionar ios

Artículos 7° y 8° de ia Convención de Beiém do Pará como responsabilidades del estado

mexicano:

Artículo 7.

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por

que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se

comporten de conformidad con esta obligación:

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia

contra la mujer;

c. incluir en su legislación Interna normas penales, civiles y administrativas, asi

como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y

erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas

apropiadas que sean del caso:
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d. a h.

Artículo 8.

a. a c. ...

d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a

la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y

privado, inclusive refugios, sen/icios de orientación para toda la familia, cuando sea

el caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;

e...

f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de

rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública,

privada y social;

g. ai...^

Asimismo, y en seguimiento a los compromisos de México en materia de derechos humanos

de las mujeres, a través de los mecanismos de seguimiento de la CEDAW y de las

Recomendaciones del Comité de la CEDAW en el numeral 16, incisos b) y d) mencionan:

b) Revisar el mecanismo nacional en vigor para hacer frente a la violencia

contra las mujeres con miras a simplificar los procesos y mejorar la

coordinación entre sus miembros y fortalecer su capacidad en los planos federal,

estatal y municipal, proporcionándole suficientes recursos humanos, técnicos y

financieros para aumentar su eficacia en la ejecución de su mandato general de

prevenir, atender, sancionar y erradicarla violencia contra ia mujer;

' http;//www.oas.o;g/juridico/spanish/tfatados/a-5l .html

' htIp://www,oas.org/juridico/spanish/trafados/a-61 html
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d) Abordar urgentemente los obstáculos que limitan ia activación dei

Mecanismo de Alerta de Género®.

Cuarta. En la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en ios Hogares,

(ENDIREH) 2016^, dada a conocer por ei Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI), se aprecia la situación de vioiencia que viven las mujeres en nuestro país, a través

de la publicación de ios siguientes datos:

1. De las mujeres de 15 años y más, 66.1% han enfrentado al menos un incidente de

violencia por parte de cuaiquier agresor, alguna vez en su vida.

2. 43.9% de ias mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja,
esposo o novio, a io largo de su relación.

3. En los espacios públicos o comunitarios, 34.3% de las mujeres han experimentado
algún tipo de vioiencia sexual.

4. De los actos de violencia más frecuentes destaca la violencia sexual, que han sufrido
34.3% de las mujeres de 15 años y más, ya sea por intimidación, acoso, abuso o
violación sexual.

5. De las mujeres que han trabajado, 27 de cada 100 ha experimentado algún acto
violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o
por embarazo.

6. Ei tipo de violencia más frecuente en el trabajo es la discriminación, ias agresiones
sexuales y las de tipo emocional como las humillaciones, degradación e intimidación.

7. La prevalencia nacional de violencia comunitaria contra ias mujeres es de 38.7%

8. La violencia contra las mujeres en los espacios públicos o comunitarios es sobre
todo de índole sexual, que va desde frases ofensivas de tipo sexual, acecho (la han
seguido en la calle) y abuso sexual (manoseo, exhibicionismo obsceno).

®http://cecloc.inmujeres.gob.mx/doaimemos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf
' hltp://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boietines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf
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Las agresiones ocurridas en la calle son principalmente de tipo sexual: 66.8%.

La violencia en ia comunidad se reproduce como una forma de convivencia social que se

auto justifica en las tradiciones culturales de ia sociedad, confundiendo y tergiversando

hechos violentos con acciones de cortejo, galantería, etc.

Estas estadísticas de violencia contra las mujeres revelan una tendencia cultural que

justifica la violencia masculina como parte de ia naturaleza humana y que cree, entre

muchas otras cosas, que tos hombres golpean a las mujeres por instinto, de esto se

concluye que las conductas constitutivas de delitos por razones de género se presentan

como resultado de fenómenos sociales de una estructura social generadora de violencia y

discriminación, basada en función del género, que permea el tejido social en su totalidad,

ya que no diferencia estatus económico, religioso, etcétera, por lo que es necesario

fortalecer las políticas públicas que busquen concientizar a ia sociedad para acotar las

actitudes tradicionalisías que inciden en un trato discriminatorio y violento en contra de ia

mujer.

La violencia en ia comunidad tiene que analizarse como un problema de violación de

derechos, de reconocer y proporcionar mayores espacios de protección, pero también de

mayores herramientas que garanticen ia seguridad de las mujeres para desarrollarse

plenamente en sociedad.

Quinta. Una de las obligaciones fundamentales que establece la Ley General de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado mexicano, es ia prevención,

sanción y erradicación de la violencia en contra las mujeres, en todas sus formas y

modalidades de tal manera que garantice su acceso a una vida libre de violencia,

favorezcan su desarrollo y bienestar conforme a ios principios de igualdad y de no

discriminación.
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..omo consecuencia de ello el Estado está obligado a atender todas las manifestaciones

que tengan por objeto violentar a las mexicanas, incluyendo la más extrema y grave, la

violencia feminicida.

De tal forma, todas las acciones que establece la Ley se encuentran encaminadas a

garantizar, prevenir, sancionar y erradicar todos los actos de violencia en contra de las

mujeres. Resultado de estas obligaciones, la ley contempla uno de los principales

mecanismos para atender a las mujeres en situación de violencia, la alerta de violencia de

género contra las mujeres.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo de

protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para

emitirla o concederla lo describe el Reglamento de dicha Ley®.

Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y

erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el

ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado

(municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los

individuos o la propia comunidad®.

Actualmente en el país se han declarado 13 alertas de violencia de género:

1. Estado de México: Se declaró el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Ecatepec de

Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantia de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco,

Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y

Cuautitlán Izcalli.

'Wtps;//www.gob.mx/inmujeres/es/acciones-y-progratnas/alerta-de-violencia-(Je-9enero-contra-las-mujeres-80739
'Articulo 22, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
http7/www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_220617.pdf
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LXill LEGISLATU'^"^orelos: Se declaró el 10 de agosto de 2015 para ocho municipios: CuautIa,
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtia, Temixco, Xochitepec y

Yautepec.

3. Michoacán: Se declaró el 27 de junio de 2016 para 14 municipios; Morelia, Uruapan,

Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán. Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro,

Tacámbaro, Hidalgo. Huétamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatio,

4. Chiapas: Se declaró el 18 de noviembre en 7 municipios del estado: Comitán de

Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá,

Tuxtia Gutiérrez y Villaflores. Asimismo, requiere acciones específicas para la región

de los Altos de Chiapas, la cual incluye los municipios de Aldama, Amatenango del

Valle, Chalchihuitán, Chamula, Shanal, Chenalhó, Huiztán, Larráinzar, Mitontic,

Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar,

Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

5. Nuevo León: Se declaró el 18 de noviembre en 5 municipios del estado: Apodaca,

Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.

6. Veracruz: Se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca del Río,

Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Drizaba,

Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

7. Sinaloa: Se declaró el 31 de marzo de 2017 en 5 municipios: Ahome, Culiacán,

Guasave, Mazatlán y Navolato.

8. Colima: Se declaró el 20 de junio de 2017 en 5 municipios: Colima, Coquimatlán,

Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez,

9. San Luis Potosí: Se declaró el 21 de junio de 2017 en 6 municipios: Ciudad Valles,

Matehuala, San Luis Potosí. Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y

Tamuín,

10. Guerrero: Se declaró el 22 de junio de 2017 en 8 municipios: Acapulco de Juárez,

Ayutia de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la

Independencia. José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.
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LXiii declaró el 7 de julio de 2017 en tres municipios: Benito Juárez,

Cozumel y Solidaridad. Asimismo, requiere acciones específicas para el municipio

de Lázaro Cárdenas, municipio de población indígena.

12. Navarit: Se declaró el 4 de agosto de 2017 en siete municipios: Acaponeta, Bahía

de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Rio, Santiago Ixcuintia, Tecuala y Tepic.

Asimismo, establece acciones específicas para los municipios con predominante

población indígena: Del Nayar, La Yesca y Huajicori.

13. Veracruz; Se declaró el 13 de diciembre de 2017 por agravio comparado a los

poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Como se puede apreciar, el contexto general de violencia contra las mujeres tiene una alta

incidencia a nivel nacional, mismo que no se encuentra limitado a las entidades federativas

que cuentan con la declaratoria de alerta de violencia de género, ya que, como lo señala el

portal del Instituto Nacional de las Mujeres, en siete ocasiones se ha determinado no

declarar la Alerta de Violencia de Género, debido a que se ha concluido que se actualizan

elementos objetivos suficientes para declarar improcedente la alerta de violencia de género

contra las mujeres:

1) Guanaiuato: el 30 de junio de 2015 se notificó la no procedencia de la AVGM.

2) Bala California: el 19 de mayo de 2016, se notificó la no procedencia de la AVGM.

3) Querétaro: el 9 de febrero de 2017 se notificó la no procedencia de la AVGM.

4) Puebla: el 7 de julio de 2017, se notificó la no procedencia de la AVGM.

5) Caieme. Sonora: el 4 de agosto de 2017 se notificó la no procedencia de la AVGM.

6) Tabasco: el 4 de agosto de 2017 se notificó la no procedencia de la AVGM.

7) Tlaxcala: el 4 de agosto de 2017 se notificó la no procedencia de la AVGM.

En este mismo sentido, al día de hoy, existen 9 procedimientos de solicitud de Alerta de

Violencia de Género en distintas entidades federativas: Campeche, Ciudad de

México, Coahuila, Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Zacatecas. Que, en el

caso de haberse decretado en todas las entidades federativas donde se solicitó o que
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cuentan con el trámite, prácticamente el pais se encontrarla en una declaratoria a nivel

nacional. Esto es muestra de que el mecanismo de alerta de violencia de género cumple

un papel preponderante en la lucha en contra la violencia contra la mujer, por lo que es

necesario analizar esta figura para dotarla de herramientas legales suficientes que

fortalezcan su activación y señalen de forma clara los entes obligados a dar cumplimiento

a lo que mándate la alerta.

El Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

contempla las directrices y procesos que se deben seguir para solicitar, emitir y dar atención

a la alerta de violencia de género, sin embargo, es menester que la generalidad de estos

procesos se encuentra dentro de la Ley, como una forma de asegurar su cumplimiento y de

evitar, por cualquier medio, la dilación en el proceso de estudio de la solicitud, así como de

la emisión y aplicación de la alerta.

Sexta. Esta Comisión de Igualdad de Género elaboró el siguiente cuadro comparativo para

el análisis y estudio de la Iniciativa, materia de este dictamen.

•  La propuesta que reforma los artículos 23 y 25 de la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Candelaria

Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

Articulo 23.-...

1. y II...

III. Elaborar reportes especiales sobre la
zona y el comportamiento de los
indicadores de la violencia contra las

mujeres;

Articulo 23.-...

1 y 11 ...

III. Elaborar reportes especiales sobre la
zona y el comportamiento de los
indicadores de la violencia contra las

mujeres, haciendo hincapié en los
indicadores de resultados;
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LXlil LEGI; LATURA'
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente

IV. Asignar los recursos presupuéstales
necesarios para hacer frente a la
contingencia de alerta de violencia de
género contra las mujeres, y

V. Hacer del conocimiento público el
motivo de la alerta de violencia de género
contra las mujeres, y la zona territorial
que abarcan las medidas a implementar.

Artículo 25,- Corresponderá ai gobierno
federal a través de la Secretaria de

Gobernación declarar la alerta de

violencia de género y notificará la
declaratoria al Poder Ejecutivo de la
entidad federativa de que se trate.

Texto Propuesto

IV. Asignar los recursos presupuéstales
necesarios para hacer frente a la
contingencia de alerta de violencia de
género contra las mujeres, destinando
presupuestos diferenciados para las
medidas inmediatas y estructurales, y

V. Hacer del conocimiento público el motivo
de la alerta de violencia de género contra
las mujeres, y la zona territorial que
abarcan las medidas a implementar.

VI. Diseñar un catálogo de
responsabilidades que contemple todos
los órganos de gobierno involucrados
en el proceso entero de la alerta de
género basado en el principio de
transversalidad.

VII. Fomentar la armonización

legislativa y de operación respecto de la
alerta de género en todas las entidades
de la república.

VIII. Crear un consejo interlnstitucional
de seguimiento a las alertas emitidas
integrado por la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres (Conavim), el Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y
una Comisión diseñada

específicamente para ello del Poder
Legislativo.
Artículo 25.- Corresponderá al gobierno
federal a través de la Secretaria de

Gobernación declarar la alerta de violencia

de género; notificará la declaratoria al
Poder Ejecutivo de la entidad federativa de
que se trate y se cerciorará de que los
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

mecanismos se ¡mplementen,
estableciendo una cadena de mando y
una distribución de responsabilidades
clara.

Corresponderá a cada entidad
federativa la labor de llevar a cabo las

gestiones necesarias para la
armonización legislativa con miras a
alcanzar, en el mediano plazo, un pleno
y eficaz funcionamiento de la alerta de
género en todos los niveles de
gobierno.

Como lo habíamos previamente señalado, este dictamen también analiza iniciativas que se

han presentado durante la presente legislatura, por considerar que su contenido favorece

la legislación que se pretende reformar, de esta forma a continuación señaiamos dichas

iniciativas:

•  La propuesta que adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Vioiencia,

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

NO TIENE CORRELATIVO Articulo 26 Bis.-Los estados y
municipios serán sancionados
conforme al derecho vigente si, dentro
de un plazo razonable, no han actuado
diligentemente para revertir las
condiciones estructurales que generan
el contexto de violencia feminicida que
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

dieron origen a la emisión de la
declaratoria de la alerta de violencia de

género contra las mujeres en su
territorio.

El Reglamento de la ley determinará la
gravedad y los casos en que procedan
dichas sanciones, mismas que podrán
consistir en:

a) Amonestación pública;

b) Multa, y

c) Suspensión de los recursos que la
federación entrega a esa finalidad.

Esta Comisión considera adecuada la inclusión de un mecanismo que contemple una

sanción para aquellas entidades federativas, municipios y/o alcaldías que incumplan con el

objetivo mismo de la alerta, pero, a su vez, ia complejidad para determinar las medidas

mediante las cuales se puede imponer una sanción a entidad federativa o municipio que

incumpla con ia obligación primordial de proteger la vida y seguridad de las mujeres, deben

ser abordadas en conjunto por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y

Erradicar ia Violencia contra las Mujeres a través de las directrices que establezca ei

Reglamento de ia Ley. Esto en concordancia con los incisos b) y f) del articulo 2 de ia

Convención sobre ia Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer

(CEDAW), que cita:

Artículo 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas,

convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política
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LXIII LEGISLATURA
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se

comprometen a:

a)...

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las

sanciones correspondientes, que prohiban toda discriminación contra ia

mujer:

c) a e)...

f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan

discriminación contra ia mujer;

9) --

Respecto de la iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

NO TIENE CORRELATIVO Artículo 60.- Para el caso de omisión,
sin causa justificada, en la
presentación de la declaratoria de
Alerta de Violencia de Género, se
inhabilitará al infractor de tres meses a

un año, equiparable a la penalidad
establecida en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

NO TIENE CORRELATIVO Articulo 61.- Incurrirá en falta

administrativa no grave el servidor
público cuyos actos u omisiones
trasgredan los plazos establecidos por
el Reglamento de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, en cuanto a Alerta de
Género se refieren.
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rf\TURA 1
Ley Genera! de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vioiencia

Texto Vigente Texto Propuesto

NO TIENE CORRELATIVO Articulo 62.- Incurrirá en falta

administrativa grave aquel servidor
público que no cumpla con lo
establecido en la fracción X del

articulo 38 y el séptimo artículo
transitorio de la presente Ley, de
acuerdo con lo establecido en el

artículo 62 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

NO TIENE CORRELATIVO Articulo 63.- Cometerá desacato el

servidor público que, tratándose de
requerimientos o resoluciones en
cuanto a la activación de Alerta de

Género se refiere, proporcione
Información falsa, así como no dé
respuesta alguna y retrase
deliberadamente y sin justificación la
entrega de la información.

Las sanciones se harán de acuerdo

con lo establecido en el artículo 63 de

la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

NO TIENE CORRELATIVO Artículo 64. Además de las sanciones

previstas en las leyes vigentes, todos
aquellos servidores públicos que se
encuentren involucrados con la

emisión, Implementaclón y evaluación
de la Alerta de Género, de acuerdo con
lo establecido en el capitulo V de la
presente Ley se encontrarán sujetos a
lo anterior.

Articulo 60.-... Articulo 65.- Será causa de

responsabilidad administrativa el
incumplimiento de esta ley y se
sancionará conforme a las leyes en la
materia.
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LXIII LEGi^n^'mismo sentido que la anterior propuesta, esta Comisión coincide en el sentido de que
una herramienta tan crítica como lo es la declaratoria de Alerta de Violencia de Género no

puede ser entorpecida o diferida por servidor público alguno sin que amerite una sanción,

máxime que, habiendo analizado el Reglamento de la ley, éste establece en su Capitulo III

De las Sanciones, diversos escenarios en los cuales un servidor puede ser sancionado por

las actuaciones que realice en su encargo, sin embargo, a fin de reforzar y fortalecer este

mecanismo es pertinente incluir como supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de

los Servidores Públicos, a efecto de vigilar con mayor rigurosidad a aquellos servidores

públicos involucrados en cualquier etapa de la Alerta de Violencia de Genero y sancionarlos

cuando estos cometan irregularidades o actos contrarios a lo dispuesto por la Ley y su

Reglamento. Esto en concordancia con lo que establece el Capitulo IV De la Violencia

Institucional, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y

para darle funcionalidad a la misma.

Propuesta que reforma y adiciona el articulo 23 de la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

Articulo 23.-...

II. Implementar las acciones preventivas,
de seguridad y justicia, para enfrentar y
abatir la violencia feminicida;

NO TIENE CORRELATIVO

Articulo 23.-...

II. Establecer un plan estratégico
e implementar las acciones preventivas,
de seguridad y justicia, para enfrentar y
abatir la violencia feminicida;

III. Crear los Instrumentos e

indicadores de seguimiento y
evaluación de los resultados de las

acciones preventivas, de seguridad y
justicia establecidas en el punto II
anterior
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LXIII LEGISW«:«RA-
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente

NO TIENE CORRELATIVO

IV...

V...

Texto Propuesto

IV. Establecer calendarios de acción,
seguimiento e información de las
acciones y resultados de las medidas
establecidas en la declaratoria de

alerta de violencia de género.

V. Elaborar reportes especiales sobre la
zona y el comportamiento de los
indicadores de la violencia contra las

mujeres;

VI. Asignar los recursos presupuéstales
necesarios para hacer frente a la
contingencia de alerta de violencia de
género contra las mujeres, y

VII. Hacer del conocimiento público el
motivo de la alerta de violencia de género
contra las mujeres, y la zona territorial
que abarcan las medidas a Implementar.

En lo referente a esta propuesta, la dictaminadora ha constatado la necesidad de incorporar,

en cualquier acción creada con motivo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,

indicadores de seguimiento y evaluación que proporcionen la información necesaria para

poder determinar si una acción, medida o politica pública tiene la eficacia y eficiencia

necesarias para dar cumplimento al objetivo para el que fue creada, en este mismo sentido,

la instauración de un calendario para la aplicación de dichos mecanismos es indispensable

para asegurar que las acciones se cumplan dentro de un ámbito temporal especifico, que,

auxiliado por los indicadores mencionados anteriormente funcionen de manera conjunta e

Página 24 de 56

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 Ciudad de México;
Edificio D, Nivel 2; Tel. Conm.: 5036-0000 exts. 57100,57101,67210



CAMARA DE DlPU'l'ADOS

LXIIl LEGISLATURA

Comisión de Igualdad de Género
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

integral para revertir las condiciones que propiciaron la declaratoria de Aierta de Vioiencla

de Género.

Como lo señaia un estudio realizado por ia oficina del Secretario General de las Naciones

Unidas:

Es una necesidad imperiosa contar con información sobre la manera en que las

distintas formas de violencia afectan a los diferentes grupos de mujeres; esto

requiere datos desglosados por factores como la edad y el origen étnico^°.

•  Propuesta que reforma y adiciona los artículos 23 y 61 de la Ley General de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 23.-...

i. Establecer un grupo interinstitucionai y
multidiscipiinario con perspectiva de
género que dé el seguimiento respectivo;

I. aV...

Articulo 23." La aierta de violencia de

género contra las mujeres tendrá como
objetivo fundamental garantizar la
seguridad de las mismas, el cese de la
violencia en su contra y eliminar las
desigualdades producidas por una
legislación que agravia sus derechos
humanos, por lo que se deberá:

i. Establecer un grupo interinstitucional y
multidiscipiinario con perspectiva de
género que dé ei seguimiento
respectivo; e informe periódicamente
de los avances, las acciones y
medidas para abatir la violencia
feminicida por la entidad federativa
declarada en Alerta;

' http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/publlcations/Spanish%20study.pdf
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Comisión de Igualdad de Género
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

II. a V...

NO TIENE CORRELATIVO Titulo V

De la Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Artículo 61.- Los informes a los que se
refiere esta Ley serán publicados bajo
el principio de máxima publicidad y
transparencia de conformidad con la
Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y los Tratados
Internacionales de los cuales el Estado

Mexicano sea parte.

En lo referente a esta propuesta la dictaminadora constata la necesidad de informar, los

avances, acciones y medidas que se generan al momento de emitir la declaratoria de alerta

de género, esto en función de la necesidad de contar con datos actualizados que les

permitan a las diferentes instancias involucradas, realizar las modificaciones y

adecuaciones para incrementar la eficiencia y eficacia de la alerta, de igual manera,

consideramos que dicha información debe apegarse al principio de máxima publicidad

contenido en la fracción I del articulo 6 de la Carta Magna.

•  Propuesta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

Articulo 23.-... Articulo 23-. ...

1. Establecer un grupo interinstitucional y
multidisciplinario con perspectiva de
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CAMARA DE DIPUTADOS

LXill LEGISLAT-URA-
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente

I. Establecer un grupo interinstitucional y
multidiscipllnario con perspectiva de
género que dé el seguimiento respectivo;

I. a V...

NO TIENE CORRELATIVO

NO TIENE CORRELATIVO

Texto Propuesto

género que dé seguimiento
respectivo, en el cual deberá
garantizarse la participación de las
organizaciones de la sociedad civil;

II. aV...

El grupo previsto en la fracción I de
este articulo, se reunirá a convocatoria

de su coordinador con la periodicidad
que éste determine, a efecto de
informar y coordinar las acciones que
se estén implementando para cumplir
con la Alerta de Violencia de Género en

el territorio en que ésta se haya
emitido. En todo caso deberá reunirse,
cuando menos, trimestralmente.

Articulo 26 Bis. Será responsabilidad
de las autoridades de las entidades

federativas y municipios, el evaluar y
reportar de manera trimestral al
Sistema las acciones y resultados
encaminados a dar cumplimiento a la
Alerta de Violencia de Género que se
haya emitido en su territorio.

El Sistema Nacional, con el apoyo del
grupo previsto en la fracción I del
articulo 23 de esta Ley, deberá
publicar semestralmente un informe
que contenga los avances y resultados
obtenidos en la implementación de la
Alerta de Violencia de Género,
debiendo incluir los recursos públicos
utilizados por los tres órdenes de
gobierno, así como indicadores de
atención y disminución de la violencia
referida.
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DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

CAMARA DE DIPUTADOS

LXIII LEGi|LATUi|\^j^ a la esta propuesta, esta Comisión destaca, en conjunción con la propuesta

Inmediata anterior, la necesidad de contar con información fiable y veraz que permita

evaluar de forma sencilla los logros alcanzados por las acciones que se implementen con

motivo de la Alerta de Violencia de Género, sin embargo, esta información debe ser

proporcionada por cada una de las entidades federativas y/o municipios que cuenten con

la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, ya que son estas instancias las

encargadas de aplicar de manera directa las medidas que se establezcan en la misma.

Séptima. En concordancia con el numeral anterior, esta Comisión elaboró el siguiente

cuadro comparativo, mismo que asimila y adecúa las aportaciones de la iniciativa, materia

del presente dictamen, así como las cuatro iniciativas ya referidas, en una sola propuesta

a fin de darle viabilidad y operatividad dentro de la Ley, asi pues, se encuentra armonizado

con el marco general de la norma, su Reglamento y buscando mantener, en todo su texto,

el espíritu de las legisladoras vertido en cada una de sus propuestas.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente

CAPITULO V

DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE

LA ALERTA DE VIOLENCIA DE

GÉNERO CONTRA LAS MUJERES
Artículo 21.- Violencia Feminicida: Es la

forma extrema de violencia de género
contra las mujeres, producto de la
violación de sus derechos humanos, en
ios ámbitos público y privado,
conformada por el conjunto de
conductas misóginas que pueden
conllevar impunidad social y del Estado
y puede culminar en homicidio y otras
formas de muerte violenta de mujeres.

En los casos de feminicidio se aplicarán
las sanciones previstas en el artículo 325
del Código Penal Federal.

Texto Propuesto

CAPITULO V

DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA

ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Articulo 21." Violencia Feminicida; Es la
forma extrema de violencia contra las
mujeres en los ámbitos público y privado,
que conlleva la violación de sus derechos
humanos, conformada por conductas
misóginas que pueden culminar en el
homicidio, feminicidío u otras formas de
muerte violenta de mujeres y pueden
implicar impunidad social y del Estado.

(Derogado)
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LXIII LEGISLATyRA
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente

Artículo 22.- Alerta de violencia de

género: Es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia para
enfrentar y erradicar la violencia
feminicida en un territorio determinado,
ya sea ejercida por individuos o por la
propia comunidad.
Articulo 23,- La alerta de violencia de

género contra las mujeres tendrá como
objetivo fundamental garantizar la
segundad de las mismas, el cese de la
violencia en su contra y eliminar las
desigualdades producidas por una
legislación que agravia sus derechos
humanos, por lo que se deberá:

I. Establecer un grupo interinstitucional y
multidisciplinario con perspectiva de
género que dé el seguimiento respectivo;

][. Implementar las acciones preventivas,
de seguridad y justicia, para enfrentar y
abatir la violencia feminicida;

Texto Propuesto

Articulo 22.- Alerta de violencia de género;
Es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia para
enfrentar y erradicar la violencia feminicida
en un territorio determinado, ya sea
ejercida por individuos o por la
comunidad.

Articulo 23.- La alerta de violencia de

género tendrá como objetivo fundamental,
garantizar la seguridad de las mujeres, el
cese de la violencia en su contra y eliminar
las desigualdades producidas por una
legislación que viola sus derechos
humanos, por lo que se implementaran
las siguientes acciones:

I. Establecer un grupo interinstitucional y
multidisciplinario con perspectiva de
género que dé el seguimiento respectivo;

II. Elaborar un plan de acción
estratégico, que deberá hacerse del
conocimiento público y que contendrá:

a) El motivo de la alerta de violencia
de género;

b) Las entidades federativas,
municipios y/o alcaldías a las que
se les decreta la alerta;

c) Las medidas y acciones,
preventivas, correctivas, de
seguridad, de procuración e
impartición de justicia y
legislativas, para enfrentar y
abatir la violencia feminicida,
desglosadas por nivel de
gobierno y poder

Página 29 de 56

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 Ciudad de México;
Edificio D, Nivel 2; Tel. Conm.: 5036-0000 exts. 57100,57101,67210



Comisión de Igualdad de Género
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

CAMARA DE DIPUTADOS

LXilI LEGISLiVTURA
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

III. Elaborar reportes especiales sobre la
zona y el comportamiento de los
indicadores de la violencia contra las

mujeres;

IV. Asignar los recursos presupuéstalas
necesarios para hacer frente a la
contingencia de alerta de violencia de
género contra las mujeres, y

V. Hacer del conocimiento público el
motivo de la alerta de violencia de

género contra las mujeres, y la zona
territorial que abarcan las medidas a
implementar,

correspondiente, conforme a las
atribuciones de cada uno;

d) Un cronograma, con fechas
definidas para la implementación
de las medidas y acciones;

e) Reportes especiales, en la materia
motivo de la alerta, de la zona para
la cual se declare la alerta de

violencia de género;

f) Indicadores de seguimiento y
evaluación de la violencia contra

las mujeres en las entidades
federativas, municipios o
alcaldías en las que se emita la
declaratoria, y

g) Un análisis prospectivo de ia
atención de la violencia

feminicida en la zona.

III. Las autoridades federales, de las
entidades federativas, municipales o de
las alcaldías, según corresponda,
asignarán los recursos presupuéstalas
necesarios para hacer frente a la
contingencia y emisión de la declaratoria
de alerta de violencia de género, y

IV. Asignar los recursos presupuéstalas
necesarios para hacer frente a la
contingencia de alerta de violencia de
género.

Derogado

Página 30 de 56

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 Ciudad de México;
Edificio D, Nivel 2; Tel. Conm.: 5036-0000 exts. 57100,57101,67210



Comisión de igualdad de Género
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

CAMAR.\ Dt DIPUTADOS

UIIl LEGISLATURA'
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente

Artículo 24,- La declaratoria de alerta de

violencia de género contra -las mujeres,
se emitirá cuando:

I. Los delitos del orden común contra la

vida, la libertad, la Integridad y la
seguridad de las mujeres, perturben la
paz social en un territorio determinado y
la sociedad asi-lo-reolame;

II. Exista un agravio comparado que
impida el ejercicio pleno de los derechos
humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos
humanos a nivel nacional o de las

entidades federativas, los organismos de
la sociedad civil y/o los organismos
internacionales, asi lo soliciten.

ARTÍCULO 25.- Corresponderá al
gobierno federal a través de la
Secretaría de Gobernación declarar la

alerta de violencia de género y notificará
la declaratoria al Poder Ejecutivo de la
entidad federativa de que se trate.

Texto Propuesto

Articulo 24," La declaratoria de alerta de

violencia de género, se emitirá cuando:

I, Los delitos del orden común contra la

vida, la libertad, la integridad y la seguridad
de las mujeres, perturben la paz social en
un territorio determinado;

II, Exista un agravio comparado que impida
el ejercicio pleno de los derechos humanos
de las mujeres, y

III, Los organismos de derechos humanos
nacionales o de las entidades federativas,
las organizaciones de la sociedad civil y/o
los organismos internacionales, así lo
soliciten.

ARTICULO 25,- Corresponderá al gobierno
federal, a través de la Secretaría de
Gobernación, declarar la alerta de violencia
de género y notificará la declaratoria al
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de
la entidad federativa, asi como de los
ayuntamientos o alcaldías de que se
trate.

El procedimiento para la emisión de la
declaratoria de alerta de violencia de

género debe ser sustanciado en un
plazo máximo de sesenta dias hábiles,
contados a partir de la admisión de la
solicitud de la declaratoria de alerta de

violencia de género.

La notificación del plan de acción
estratégico a las instancias
correspondientes se hará conforme a lo
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente

ARTICULO 26,- Ante la violencia

feminicida, el Estado mexicano deberá

resarcir el daño conforme a los

parámetros establecidos en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos

y considerar como reparación;

I. El derecho a la justicia pronta, expedita
e  imparcial: Se deben investigar las
violaciones a los derechos de las

mujeres y sancionar a los responsables;

II. La rehabilitación: Se debe garantizar
la prestación de servicios jurídicos,
médicos y psicológicos especializados y
gratuitos para la recuperación de las
víctimas directas o indirectas;

III. La satisfacción: Son las medidas que
buscan una reparación orientada a la
prevención de violaciones. Entre las
medidas a adoptar se encuentran:

a) La aceptación del Estado de su
responsabilidad ante el daño causado y
su compromiso de repararlo;

de-autQpjdades-omisas o negligentes que
llevaron la-vielaGión-de los derechos

humanos de las Viotimas-a-la impunidad;

Texto Propuesto

que disponga
Ley.

el Reglamento de esta

ARTICULO 26.- Ante la violencia

feminicida, el Estado mexicano deberá

resarcir el daño conforme a los tratados

internacionales, en materia de derechos

humanos, de los que el Estado mexicano
sea parte y considerar como reparación:

I. El derecho a la justicia pronta, expedita e
imparcial: Se debe investigar las
violaciones a los derechos de las mujeres y
sancionar a los responsables;

II. La rehabilitación; Se debe garantizar la
prestación de servicios jurídicos, médicos y
psicológicos especializados gratuitos, para
la recuperación de las víctimas directas o
indirectas;

III. La satisfacción: Son las medidas que
buscan una reparación orientada a la
prevención de violaciones. Entre las
medidas a adoptar se encuentran:

a) La aceptación del Estado de su
responsabilidad ante el daño causado y su
compromiso de repararlo;

b) La investigación de los servidores
públicos omisos o negligentes, que
violenten los derechos humanos de las

victimas, propiciando la impunidad,
para sancionarlos conforme a la

normatividad correspondiente, sin
perjuicio de las responsabilidades
civiles o penales en las cuales puedan
Incurrir;
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LXIII LEGISLATURA

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente

c) El diseño e instrumentación de
políticas públicas que eviten la comisión
de delitos contra las mujeres, y

d) La verificación de los hechos y la
publicidad de la verdad.

Texto Propuesto

c) El diseño e instrumentación de políticas
públicas que prevengan, persigan y
sancionen la comisión de delitos

cometidos contra las mujeres, y

d) La verificación de los hechos y la
publicidad de la verdad.
Articulo 26 Bis.- Las entidades

federativas, municipios o alcaldías, en
cuya demarcación sea emitida la
declaratoria de alerta de violencia de

género deberán, conforme a las
competencias y atribuciones de cada
orden de gobierno y poder
correspondiente:

1. Implementar el plan de acción
estratégico;

2. Adecuar las políticas públicas de
procuración de Justicia, seguridad y
transporte público, incluyendo la
perspectiva de género, para prevenir
cualquier tipo de violencia contra las
mujeres;

3. Destinar y ejercer de manera eficiente
y eficaz, el presupuesto para atender la
declaratoria de alerta de violencia de

género y el plan de acción
correspondiente, y

4. Elaborar un informe trimestral que
contenga los avances y resultados de
las medidas y acciones establecidas en
el plan de acción estratégico, para su
difusión entre la población.

Las entidades federativas, municipios o
alcaldías que sean omisas en
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

implementar las medidas y acciones
establecidas en el plan de acción
estratégico, dentro de los plazos
establecidos, serán sancionadas

conforme a lo que establezca el
Reglamento.

Como se puede apreciar, la propuesta de la Comisión recoge las aportaciones vertidas en

cada una de las iniciativas, mismas que se han adecuado para encuadrarse con el marco

general de la Ley y trabajar de forma armónica con ella, esto sin dejar de lado la necesidad

de fusionarlas en una estructura jurídica funcional que provea una mayor protección a las

mujeres, mejores herramientas y/o mecanismos para combatir, erradicar y sancionar

cualquier forma de violencia en contra de las mujeres, estableciendo los parámetros

generales que deben cubrirse en pro de la eficiencia, eficacia y publicidad.

Ahora bien, para fundamentar las propuestas de modificación o adhesión, a continuación,

se desarrolla el análisis de los artículos de forma individual.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente Texto Propuesto

CAPÍTULO V
DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y

DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE

GÉNERO CONTRA LAS MUJERES

CAPITULO V

DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE

LA ALERTA DE VIOLENCIA DE

GÉNERO

Por cuanto toca a la modificación del título del capítulo V, es menester recordar que el objeto

de una ley es ¡a parte dispositiva de la norma en ia que se identifica la materia o asunto que
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se pretende regular , que para el caso que nos ocupa, el objeto primordial de la Ley es lo

señalado en el artículo 1 y que no es otro que, prevenir, sancionar y erradicar la violencia

contra las mujeres, en este sentido se entiende que todo el ordenamiento busca cumplir

con su objeto a través de los diferentes mecanismos que contempla, de tal manera es

redundante determinar en el citado título que la Alerta de Violencia de Género es en contra

de las mujeres, ya que al ser una medida especial, no contemplada en ningún otro

ordenamiento y contenida únicamente dentro de la Ley especial en la materia se entiende

que es exclusivamente para atender la violencia en contra de las mujeres sin que ello de

pie a cualquier tipo de confusión y/o contradicción con algún otro mecanismo, asi pues, por

técnica legislativa, se propone eliminar contra las mujeres y dejar el titulo como De la

Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 21,- Violencia Feminicida: Es

la forma extrema de violencia de

género contra las mujeres, producto de
la violación de sus derechos humanos,
en los ámbitos público y privado,
conformada por el conjunto de
conductas misóginas que pueden
conllevar impunidad social y del
Estado y puede culminar en homicidio
y otras formas de muerte violenta de
mujeres.

En—les—casos—de—feminicidio—se

aplicarán las sanciones previstas en el
articulo 325 del Código Penal-FedefaF

Artículo 21.- Violencia Feminicida: Es la

forma extrema de violencia contra las

mujeres en los ámbitos público y
privado, que conlleva la violación de sus
derechos humanos, conformada por
conductas misóginas que pueden
culminar en el homicidio, feminicidio u

otras formas de muerte violenta de

mujeres y pueden implicar impunidad
social y del Estado.

http://www4.congreso.gob.pe/dgp/ManualTecnicaLegislativa.pdf
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Por cuanto toca a la modificación del artículo 21 la violencia feminicida es necesariamente

contra las mujeres, portal motivo es necesario modificar violencia de género por violencia

contra las mujeres, ya que la violencia feminicida es un conjunto englobado dentro de la

violencia de género por lo que se partiría de lo general a lo particular y no en sentido Inverso,

esto para adecuarlo con la linea general del ordenamiento, asimismo, la violencia feminicida

es per se una violación a ios derectios humanos de las mujeres no en sentido inverso, por

lo cual es necesario modificar la redacción para abonar en la claridad del concepto, a su

vez, esta violencia no surge del conjunto de conductas misóginas, en plural, sino de cada

conducta misógina en particular, por lo que se procura clarificar que esta será conformada

por conductas eminentemente misóginas, sea una o varias, de igual manera debemos

adicionar la figura de feminicidio dentro del concepto, ya que esta figura es por excelencia

la forma a priori de la violencia feminicida. Por último, al ser una ley especial que no es

considerada penal, se considera Innecesario Incluir la penalidad para el delito de feminicidio,

en virtud de que la idoneidad la sitúa en los códigos penales federal y de las entidades

federativas, como cita la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

...el Código Penal Federal y los códigos penales de 31 entidades federativas han

tipificado el feminicidio como delito, siendo el estado de Chihuahua el único que aún

no lo ha tipificado en su legislación penal, no obstante, establece como agravante

el homicidio cometido en contra de mujeres^^.

Por lo que se elimina el último párrafo en atención a que la misma figura ya se encuentra

contemplada en los ordenamientos mencionados.

'^http://www.cndh.org.mx/siles/all/doc/programas/mujer/5_MonitoreoLegislacion/6.0/l 9_DelitoFeininicidio_2015dic.pdf
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LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 22.- Alerta de violencia de

género: Es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia
para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida en un territorio

determinado, ya sea ejercida por
individuos o por la propia comunidad.

Articulo 22.- Alerta de violencia de

género: Es ei conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia para
enfrentar y erradicar ia violencia
feminicida en un territorio determinado,

ya sea ejercida por individuos o por la
comunidad.

La modificación dei artícuio 22, procura brindarle ciaridad al mismo enunciado, ai eliminar

la paiabra propia, en el entendido de que la pertenencia a una comunidad determinada no

es iimitante para ia vioiencia sociai de ia cuai son victimas ias mujeres, por io que ai eliminar

dicha paiabra se ampiia la limitante territorial para hacerla general.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente Texto Propuesto

Articulo 23.- La alerta de vioiencia de

género contra ias mujeres tendrá
como objetivo fundamental garantizar
la seguridad de las mismas, ei cese
de ia vioiencia en su contra y eliminar
ias desigualdades producidas por
una legislación que agravia sus
derechos humanos, por lo que se
deberá;

I. Establecer un grupo
interinstitucional y multidiscipllnario
con perspectiva de género que dé ei
seguimiento respectivo;

il. Implementar las acciones
preventivas, de seguridad y justicia.

Artículo 23,- La alerta de violencia de

género tendrá como objetivo
fundamental, garantizar la seguridad de
las mujeres, el cese de la violencia en su
contra y eliminar ias desigualdades
producidas por una legislación que viola
sus derechos humanos, por lo que se
implementaran las siguientes
acciones:

I. Establecer un grupo interinstitucional y
multidiscipllnario con perspectiva de
género que dé ei seguimiento respectivo;

li. Elaborar un plan de acción
estratégico, que deberá hacerse del
conocimiento público y que
contendrá:
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LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente

para enfrentar y abatir la violencia
femlnlcida:

Texto Propuesto

a) El motivo de la alerta de
violencia de género;

b) Las entidades federativas,
municipios y/o alcaldías a las
que se les decreta la alerta;

c) Las medidas y acciones,
preventivas, correctivas, de
seguridad, de procuración e
impartición de justicia y
legislativas, para enfrentar y
abatir la violencia feminicida,
desglosadas por nivel de
gobierno y poder
correspondiente, conforme a
las atribuciones de cada uno;

d) Un cronograma, con fechas
definidas para la
implementación de las medidas
y acciones;

e) Reportes especiales, en la
materia motivo de la alerta, de la
zona para la cual se declare la
alerta de violencia de género;

f) Indicadores de seguimiento y
evaluación de la violencia

contra las mujeres en las
entidades federativas,
municipios o alcaldías en las
que se emita la declaratoria, y

g) Un análisis prospectivo de la
atención de la violencia

feminicida en la zona.

Página 38 de 56

Av. Congreso de la Unión, 66; Coi. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; CP. 15960 Ciudad de México;
Edificio D, Nivel 2; Tel. Conm.: 5036-0000 exts. 57100,57101,67210



Comisión de Igualdad de Género
DE LA COMISION DE IGUALDAD DE GENERO CON PROYECTO DE DECRETO
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LXIII LEGISUXURA-

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente

III. Elaborar reportes especiales
sobre la zona y el comportamiento de
los indicadores de la violencia contra

las mujeres;

IV. Asignar los recursos
presupuéstales necesarios para
hacer frente a la contingencia de
alerta de violencia de género contra
las mujeres, y

V, Hacer del conocimiento público el
motivo de la alerta de violencia de

género contra las mujeres, y la zona
territorial que abarcan las medidas a
implementar.

Texto Propuesto

III. Las autoridades federales, de las
entidades federativas, municipales o
de las alcaldías, según corresponda,
asignarán los recursos presupuéstales
necesarios para hacer frente a la
contingencia y emisión de la
declaratoria de alerta de violencia de

género;

IV. Asignar los recursos presupuéstales
necesarios para hacer frente a la
contingencia de alerta de violencia de
género, y

Derogada

Las modificaciones realizadas al artículo 23, son aquellas que engloban en mayor medida

las aportaciones de las 4 iniciativas, que buscan primordialmente establecer un mecanismo

claro, estructurado y suficientemente general para dotar de mayor eficacia el mecanismo

de la Alerta de Violencia de Género, por tal motivo se analizará a mayor profundidad las

adecuaciones que se proponen.

artículo 23.-La alerta de violencia de género tendrá como objetivo fundamental,

garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar

las desigualdades producidas por una legislación que viola sus derechos humanos,

por lo que se implementarán las siguientes acciones:
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Lo concerniente al primer párrafo del artículo y su modificación, consiste primordialmente

en sustituir el termino agravio por el de violación, lo anterior con base en la definición que

hace la Suprema Corte de Justicia del primer término agravio, al cual determina como:

AGRAVIOS. Se entiende por agravio, la lesión de un derecho cometido en una

resolución judicial, por haberse aplicado inexactamente la ley o por haberse dejado

de aplicar la que rige el caso

Consecuentemente, es necesario establecer el término correcto para su debida aplicación.

En cuanto a la modificación de la última línea, esta Comisión considera adecuado enmendar

la redacción para darle un sentido gramatical conveniente y adicionalmente señalar de

forma expresa que las acciones contenidas en las posteriores fracciones serán

cumplimentadas de forma obligatoria.

II. Elaborar un plan de acción estratégico, que deberá hacerse del conocimiento público
y que contendrá:

a) El motivo de la alerta de violencia de género;

b) Las entidades federativas, municipios y/o alcaidías a las que se les decreta la
alerta;

c) Las medidas y acciones, preventivas, correctivas, de seguridad, de procuración
e impartición de justicia y legislativas, para enfrentar y abatir la violencia
feminicida. desglosadas por nivel de gobierno y poder correspondientes,
conforme a las atribuciones de cada uno;

d) Un cronograma, con fechas definidas para la implementación de las medidas y
acciones;

e) Reportes especiales, en la materia motivo de la alerta, de la zona para la cual
se declare la alerta de violencia de género;

f) Indicadores de seguimiento y evaluación de la violencia contra las mujeres en
las demarcaciones en las que se emita la declaratoria, y

g) Un análisis prospectivo de la atención de la violencia feminicida en la zona.

" hHps://sjf.sqn.gob.mx/sjfs¡st/Documemos/Tesis/328/328018.pdf
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DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

cAm.mla de diputados

LXIII LEGISLATURA
Por cuanto toca a la reforma de la fracción II. se incluyen en ella las directrices generales

bajos las cuales deberá emitirse y funcionar la Alerta de Violencia de Género, quedando

plasmada en las primeras lineas la propuesta de las iniciativas en cuanto a que esta deber

tener un plan de acción estratégico, por virtud de que toda acción encaminada a prevenir y

erradicar cualquier forma de violencia debe darse a través de una serle de pasos lógicos y

coordinados, que es lo que confonna un plan de acción per se. además de incluir la

expresión estratégico, entendiéndosele como la serle de acciones meditadas, encaminadas

hacia un fin determinado, esto dará profundidad y congruencia a la serie de pasos y

acciones que contiene dicho plan, en la segunda parte del párrafo, se establece la

obligación de hacer público este plan de acción, como un medio para informar a la sociedad,

a las organizaciones y/o defensoras de derechos humanos de las mujeres de las acciones

que se llevaran a cabo para combatir la violencia contra las mujeres en un territorio

determinado y dar puntual seguimiento a las mismas.

Ahora bien, en cuanto a los incisos, están pensados para establecer un documento integral

que presente los elementos necesarios para dar pleno cumplimiento al objeto de la alerta,

de tal manera que podemos señalar lo siguiente:

El inciso a) contempla la necesidad de determinar el objetivo primordial por el cual se

decreta la Alerta de Violencia de Genero y que deberá ser base en las acciones que

contemple el mismo plan.

El inciso b) propone determinar de forma clara aquellas demarcaciones territoriales a las

cuales se les hará efectiva la alerta, ello proveerá de un espacio de actuación al cual

deberán sujetarse los servidores públicos y acciones comprendidas en el plan de acción

estratégico.

El Inciso c) propone señalar de forma clara medidas y acciones contempladas en el plan

para enfrentar y abatir la violencia feminicida, destacando expresamente las obligaciones
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correspondientes a cada nivel de gobierno y poder correspondientes, en el entendido de

que hay atribuciones especificas para cada uno.

El inciso d) incorpora un cronograma, entendido como la representación gráfica de un

conjunto de hechos en función del tiempo, es decir, establecerá una línea del tiempo en la

cual se definirán temporalidades para cada paso del plan de acción y la duración de las

etapas correspondientes.

El inciso e) contempla modificar el texto actual para definir que reportes especiales deberán

ser en atención al principal motivo de la alerta, constriñéndose estos al territorio para el cual

fe decretada dicha alerta.

El inciso f) propone incorporar de manera expresa la necesidad de Incluir indicadores de

seguimiento y evaluación de violencia contra las mujeres para los territorios donde se emita

la declaratoria, esto con el objeto de contar con información veraz y actualizada que pueda

ser contrastada con las acciones Implementadas y su idoneidad para abatir la violencia

contra las mujeres.

En el inciso g) se incorpora un elemento denominado análisis prospectivo, el cual proviene

de la prospectiva'"* la cual versa sobre el estudio del futuro desde un punto de vista social,

económico, politico, científico y tecnológico, para poder influir en el, esto involucra la

proyección a futuro de lo que podría requerir la atención de la violencia feminicida en las

demarcaciones que cuentan con la declaratoria.

III. Las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México, que

correspondan, destinarán ios recursos presupuéstales necesarios para hacer frente

a ia contingencia y emisión de la declaratoria de alerta de violencia de género.

"http://www.minetad.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/Econotntalndustrial/RevistaEconomialndustrial/342/1Jes
usRodriguez.pdf
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Prosiguiendo con la fracción III, se propone que hacer énfasis en que las autoridades

federaies, estataies, municipales y de la Ciudad de México que correspondan, es decir,

cada nivei de gobierno, tienen ia obligación de asignar los recursos necesarios para realizar

io que mándate ei pian de acción estratégico, eiio para dar certeza y corresponsabiiidad a

los 3 niveles de gobierno, evitando ambigüedades que promuevan ia dilución de

responsabilidades para las entidades federativas y municipios relacionados.

Por cuanto toca a ia fracción V, se propone eliminar del texto vigente, en vistas de que su

contenido ya se encuentra contemplado en el primer párrafo que se propone y lo señalado

para ei plan de acción estratégico.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente Texto Propuesto

Articulo 24.- La declaratoria de alerta

de violencia de género contra las
mujeres, se emitirá cuando;

I. Los delitos del orden común contra

la vida, ia libertad, ia integridad y ia
seguridad de las mujeres, perturben
la paz social en un territorio
determinado y la-sosiedad así lo
reclame;

II. Exista un agravio comparado que
impida ei ejercicio pleno de los
derechos humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos
humanos a nivel nacional o de las

entidades federativas, tes
organismos de la sociedad civil y/o
los organismos internacionales, así io
soliciten.

Artículo 24.- La declaratoria de alerta de

violencia de género, se emitirá cuando:

I. Los delitos del orden común contra ia

vida, la libertad, la integridad y ia
seguridad de las mujeres, perturben ia
paz social en un territorio determinado;

11. Exista un agravio comparado que
impida el ejercicio pleno de los derechos
humanos de las mujeres, y

ili. Los organismos de derechos humanos
nacionales o de las entidades

federativas, las organizaciones de la
sociedad civil y/o los organismos
internacionales, asi lo soliciten.
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Las modificaciones concernientes al artículo 24 se basan primordiaimente en ia adecuación

que se tiace el Título correspondientes y ia eliminación de texto contra las mujeres, en el

entendido de que ai ser una ley especializada en violencia contra las mujeres no se

considera necesario determinar que la Alerta de Violencia de Género, mecanismo único en

el marco normativo mexicano, es en contra de las mujeres. De ia misma forma se propone

eliminar ei requisito del reclamo social para atender dicha violencia, ya que es deber del

estado mexicano atender cualquier violación a ios derechos humanos de las mujeres.

Las adecuaciones a la fracción III del citado artículo se contemplan para identificar, a través

de su correcta denominación, a las instancias facultadas para presentar ia solicitud de

Alerta de Violencia de Género.

ARTÍCULO 25.- Corresponderá al gobierno
federal a través de la Secretaria de

Gobernación declarar ia alerta de violencia de

género y notificará la declaratoria al Poder
Ejecutivo de la entidad federativa de que se
trate.

ARTÍCULO 25.- Corresponderá al gobierno
federal, a través de la Secretaría de
Gobernación, declarar la alerta de violencia
de género y notificará la declaratoria al Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
entidad federativa, asi como de los

ayuntamientos o alcaidías de que se trate.

El procedimiento para la emisión de la
declaratoria de alerta de violencia de

género debe ser sustanciado en un plazo
máximo de sesenta días hábiles, contados
a partir de la admisión de la solicitud de la
declaratoria de alerta de violencia de

género.

La notificación del plan de acción
estratégico a las instancias
correspondientes se hará conforme a lo
que disponga el Reglamento de esta Ley.

Las modificaciones previstas para el artículo 25 amplían las instancias que deberán ser

notificadas de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en virtud de que la violencia

contra las mujeres, en especial la feminicida, son de carácter y origen multifactorial por lo
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que cada una deberá ser notificada para que tomen las previsiones correspondientes a sus

facultades de ley.

Asimismo, posterior al estudio de la temporalidad delimitada en el Reglamento de la Ley,

se considera un plazo perentorio especifico para determinar la emisión o no de la

declaratoria, lo anterior en virtud de otorgar certeza a las mujeres afectadas y para atender

en un tiempo razonable la situación de emergencia.

De igual manera, los medios que deberán adoptarse para informar a las Instancias

correspondientes de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, se harán conforme a

lo dispuesto en el Reglamento de la ley.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 26.- Ante la violencia

feminicida, el Estado mexicano

deberá resarcir el daño conforme a

los parámetros establecidos en el
Derecho Internacional de los

Derechos Humanos y considerar
como reparación;

I. El derecho a la justicia pronta,
expedita e imparcial: Se deben
Investigar las violaciones a los
derechos de las mujeres y sancionar
a los responsables;

II. La rehabilitación: Se debe

garantizar la prestación de servicios
juridicos, médicos y psicológicos
especializados y gratuitos para la
recuperación de las victimas directas
o indirectas;

III. La satisfacción: Son las medidas

que buscan una reparación orientada

Artículo 26.- Ante la violencia feminicida,
el Estado mexicano deberá resarcir el

daño conforme a los tratados

internacionales, en materia de derechos
humanos, de los que el Estado mexicano
sea parte y considerar como reparación:

I. El derecho a la justicia pronta, expedita
e  imparcial: Se debe Investigar las
violaciones a los derechos de las mujeres
y sancionar a los responsables;

II. La rehabilitación: Se debe garantizar la
prestación de servicios juridicos, médicos
y psicológicos especializados gratuitos,
para la recuperación de las victimas
directas o indirectas:

III. La satisfacción: Son las medidas que
buscan una reparación orientada a la
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LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente

a la prevención de violaciones. Entre
las medidas a adoptar se encuentran:

a) La aceptación del Estado de su
responsabilidad ante el daño
causado y su compromiso de
repararlo;

b) La investigación y sanción de los
actos—de—auteridades—omisas—©

negligentes-que-llevaron la violación
de los derechos humanos—de-las

c) El diseño e instrumentación de
políticas públicas que eviten la
comisión de delitos contra las

mujeres, y

d) La verificación de los hechos y la
publicidad de la verdad.

Texto Propuesto

prevención de violaciones. Entre las
medidas a adoptar se encuentran:

a) La aceptación del Estado de su
responsabilidad ante el daño causado y
su compromiso de repararlo;

b) La investigación de los servidores
públicos omisos o negligentes, que
violenten los derechos humanos de

las victimas, propiciando la
impunidad, para sancionarlos
conforme a la normatividad

correspondiente, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales en
las cuales puedan incurrir;

c) El diseño e instrumentación de
politices públicas que prevengan,
persigan y sancionen la comisión de
delitos cometidos contra las mujeres, y

d) La verificación de los hechos y la
publicidad de la verdad.

En lo que se refiere al articulo 26, las modificaciones se proponen para que aquellos

servidores públicos que incumplan con su obligación de actuar diligentemente, sean omisos

o actúen de forma negligente sean sancionados conforme a lo que establece la

normatividad correspondiente y el Reglamento, ya que estos cuerpos normativos son los

idóneos para definir las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las

responsabilidades civiles o penales que puedan derivarse de sus actuaciones.
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LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA ViDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente

NO TIENE CORRELATIVO

Texto Propuesto

ARTICULO 26 Bis.- Las entidades

federativas, municipios o alcaldías, en
cuya demarcación sea emitida la
declaratoria de alerta de violencia de

género deberán, conforme a las
competencias y atribuciones de cada
orden de gobierno y poder
correspondiente;

1. Implementar el plan de acción
estratégico;

2. Adecuar las políticas públicas de
procuración de justicia, seguridad y
transporte público, incluyendo la
perspectiva de género, para prevenir
cualquier tipo de violencia contra las
mujeres;

3. Destinar y ejercer de manera
eficiente y eficaz, el presupuesto para
atender la declaratoria de alerta de

género y el plan de acción
correspondiente, y

4. Elaborar un informe trimestral que
contenga los avances y resultados de
las medidas y acciones establecidas
en el plan de acción estratégico, para
su difusión entre la población.

Las entidades federativas, municipios
y/o alcaldías que sean omisas en
impiementar las medidas y acciones
establecidas en el plan de acción
estratégico, dentro de los plazos
establecidos, serán sancionadas
conforme a lo que establezca el
Reglamento.
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En relación con la adición del artículo 26 Bis, esta Comisión considera indispensable,

establecer directrices generales aplicables a todas aquellas entidades federativas,

municipios y/o alcaldias que cuente con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género,

en vista de que, si bien los artículos 49 y 50 determinan las obligaciones para cada uno de

ellos, ambos son omisos en señalar las obligaciones especiales que se generan con motivo

de la declaratoria de Alerta, por lo que es menester señalar aquellas medidas rectoras para

atender la declaratoria.

El numeral 1, señala la obligación irrestricta de cumplir las acciones contempladas en el

plan de acción estratégico, evitando la dilución de responsabilidades que se determinan en

el mismo.

El numeral 2 tiene por objeto modificar politicas públicas con que cuente la demarcación

para que estas incluyan como eje, la perspectiva de género, lo cual busca fortalecer los

mecanismos de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, dichas

modificaciones se harán de acuerdo al nivel de gobierno y poder que corresponda, en virtud

de que hay atribuciones especificas conferidas a cada uno.

El numeral 3 señala la necesidad de ejercer el presupuesto que etiqueten las entidades

federativas, municipios y/o alcaldias, para la atención de la Alerta de Violencia de Género

de forma eficiente y eficaz.

El numeral 4 contempla la elaboración de un informe trimestral que contenga los avances

y resultados obtenidos con el plan de acción estratégico, esto para contar con la información

necesaria que permita evaluar la idoneidad de las acciones y medidas que el mismo

contempla, así como si existe la necesidad de que las mismas sean modificadas o continúen

conforme a lo originalmente planeado.
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El Último párrafo contempla una medida que ha sido largamente solicitada por las

organizaciones de la sociedad civil, en cuanto a la necesidad de sancionar, de forma alguna,

a aquellas entidades federativas, municipios y/o alcaldías que sean omisas en implementar

lo contenido en plan de acción estratégico, es decir, incumplir con lo que establece la

declaratoria de Alerta, como un medio de coacción que permita obligar a las mismas a

cumplir con lo que mandata la ley. Esto atendiendo al estudio que haga el Ejecutivo Federal

del enunciado normativo y determinando los medios propicios para imponer dicha sanción,

por lo que deberá abonarse a su estudio y establecerse en el reglamento de la ley.

OCTAVA: Es necesario señalar que para el año 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público planteó otorgar 28 mil mdp para el Anexo 13 "Erogaciones para la Igualdad entre

Mujeres y Hombres", es decir, 668 mdp más que lo aprobado para el año 2017 cuando

recibió poco más de 27 mil mdp.

El proyecto planteaba un incremento de apenas el 2 por ciento, lo que llevó a legisladoras

y mujeres organizadas a denunciar la disminución real de los recursos etiquetados, creados

desde 2008 para mejorar las condiciones de vida de las mexicanas.

Debido a lo anterior, el 9 de noviembre de 2017 la Cámara de Diputados aprobó el

Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, con un incremento de 68 por ciento al

propuesto para programas que impulsan la igualdad entre mujeres y hombres.

Así el monto se duplicó al pasar de 28 mil 93 mdp propuestos por el Ejecutivo a 47 mil 918

mdp. El mayor presupuesto de igualdad de género.

Con las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados, se incrementaron montos

a programas como el de "Promover la atención y prevención de la violencia contra las
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mujeres", a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las

Mujeres (Gonavim), que tenia proyectado 144 mdp y que recibió 256 mdp.^®

Con ello, dicha Comisión deberá diseñar la política pública en materia de igualdad;

encargarse de la construcción y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres

y realizar acciones para la implementación de las Alertas de Violencia de Género, en este

último rubro la Conavim tiene etiquetados, de manera específica 80 mdp.

Por lo que el presente dictamen no genera afectación presupuestaria a la Federación, en

virtud de que los recursos destinados a atender la declaratoria de alerta de violencia de

género ya se encuentran etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

NOVENA: Asimismo es necesario señalar que el anexo 13 constituye una acción afirmativa,

ya que se trata de una medida especial de carácter temporal para acelerar el paso hacia la

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, no contiene los recursos que el gobierno

federal invierte en las mujeres, son recursos para programas estratégicos que tienen la

posibilidad de tener un impacto considerable en materia de igualdad entre mujeres y

hombres.

Aunado a lo anterior, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su articulo

58 establece la irreductibilidad de los programas presupuestarios dirigidos a la igualdad

entre mujeres y hombres, es decir, que por mandato normativo dicho anexo 13 es

irreductible. Por lo que, en esta lógica argumentativa, los recursos destinados a la atención

a la declaratoria de alerta de violencia de género, son recursos existentes y que no son

reductibles.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, disponible en

http://www.diputados.gob-mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291117.pdf
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Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de atender de manera integral el fenómeno

de la violencia feminicida, la Comisión de Igualdad de Género somete a consideración del

pleno de la Cámara de Diputados ei siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE

GÉNERO

Artículo Único.- Se reforman el Capítulo V del Título II denominado "De la Violencia

Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres", para quedar como

"De la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género"; los artículos 21,

primer párrafo; 22; 23, primer párrafo, fracciones III y IV; 24, primer párrafo,

fracciones I y III; 25, primer párrafo; 26, primer párrafo, fracciones III, incisos b) y c);

y se adicionan los artículos 25, con un tercer y cuarto párrafos y 26 BIS; y se derogan

los artículos 21, segundo párrafo y 23, fracciones III y V a la Ley General de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

CAPÍTULO V

DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE

GÉNERO

ARTÍCULO 21 Violencia Feminicida; Es la forma extrema de violencia contra

las mujeres en los ámbitos público y privado, que conlleva la violación de sus

derechos humanos, conformada por conductas misóginas que pueden

culminar en el homicidio, feminicidio u otras formas de muerte violenta de

mujeres y pueden implicar impunidad social y del Estado.

Derogado
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ARTÍCULO 22.- Alerta de violencia de género; Es el conjunto de acciones

gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida

en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la comunidad.

ARTÍCULO 23.- La alerta de violencia de género tendrá como objetivo fundamental

garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y

eliminar ias desigualdades producidas por una legislación que viola sus derechos

humanos, por lo que se implementaran las siguientes acciones:

I...

II. Elaborar un plan de acción estratégico, que deberá hacerse del

conocimiento público y que contendrá:

a) El motivo de la alerta de violencia de género;

b) Las entidades federativas, municipios o alcaldías a las que se les
decreta la alerta;

c) Las medidas y acciones, preventivas, correctivas, de seguridad, de
procuración e impartición de justicia y legislativas, para enfrentar y
abatir la violencia feminicida, desglosadas por nivel de gobierno y
poder correspondiente, conforme a las atribuciones de cada uno;

d) Un cronograma, con fechas definidas para la implementación de las
medidas y acciones;

e) Reportes especiales, en la materia motivo de la alerta, de la zona para
la cual se declare la alerta de violencia de género;
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f) Indicadores de seguimiento y evaluación de la violencia contra las
mujeres en las entidades federativas, municipios o alcaldías en las que
se emita la declaratoria, y

g) Un análisis prospectivo de la atención de la violencia feminicida en la
zona.

III. Se deroga

IV. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales o de

las alcaldías, según corresponda, asignarán los recursos presupuéstales

necesarios para hacer frente a la contingencia y emisión de la declaratoria de

alerta de violencia de género.

V. Se deroga

ARTÍCULO 24.- La declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres, se emitirá

cuando:

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad

de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado:

II. ...

III. Los organismos de derechos humanos nacionales o de las entidades

federativas, las organizaciones de la sociedad civil y/o los organismos

internacionales, así lo soliciten.
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ARTÍCULO 25.- Corresponderá al gobierno federal, a través de la Secretaría de

Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificar dicha declaratoria

a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad federativa, asi como

de los ayuntamientos o alcaidías de que se trate.

El procedimiento para la emisión de la declaratoria de alerta de violencia de

género debe ser sustanciado en un plazo máximo de sesenta días hábiles,

contados a partir de la admisión de la solicitud de la declaratoria de alerta de

violencia de género.

La notificación del plan de acción estratégico a las instancias

correspondientes se hará conforme a lo que disponga el Reglamento de esta

Ley.

ARTÍCULO 26.- Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el

daño conforme a los tratados internacionales, en materia de derechos humanos,

de los que el Estado mexicano sea parte y considerar como reparación;

l.yll. ...

III. ...

a)...

b) La investigación de los servidores públicos omisos o negligentes, que

violenten los derechos humanos de las victimas, propiciando la impunidad.
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para sancionarlos conforme a la normativídad correspondiente, sin perjuicio

de las responsabilidades civiles o penales en las cuales puedan incurrir;

c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que prevengan, persigan y

sancionen la comisión de delitos cometidos contra las mujeres, y

d)...

ARTÍCULO 26 Bis.- Las entidades federativas, municipios o alcaldías, en cuya

demarcación sea emitida la declaratoria de alerta de violencia de género

deberán, conforme a las competencias y atribuciones de cada orden de

gobierno y poder correspondiente:

1. Implementarel plan de acción estratégico;

2. Adecuar las políticas públicas de procuración de justicia, seguridad y

transporte público, incluyendo la perspectiva de género, para prevenir

cualquier tipo de violencia contra las mujeres;

3. Destinar y ejercer de manera eficiente y eficaz, el presupuesto para atender

la declaratoria de alerta de violencia de género y el plan de acción

correspondiente, y

4. Elaborar un informe trimestral que contenga los avances y resultados de

las medidas y acciones establecidas en el plan de acción estratégico, para su

difusión entre la población.
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Las entidades federativas, municipios o alcaldías que sean omisas en

implementar las medidas y acciones establecidas en el plan de acción

estratégico, dentro de los plazos establecidos, serán sancionadas conforme a

lo que establezca el Reglamento.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación

en el Diarlo Oficial de la Federación.

Segundo.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del

presente Decreto, se cubrirán con cargo a los respectivos presupuestos aprobados

a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal Involucradas,

para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán

recursos adicionales para su cumplimiento.

Asimismo, las entidades federativas, municipios o alcaldías darán cumplimiento al

presente decreto con cargo a sus respectivos presupuestos.

Tercero.- El Poder Ejecutivo Federal contará con un plazo de 180 dias naturales a

partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las modificaciones

necesarias al Reglamento de la Ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 24 de abril de 2018.
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mviBm
DIP. EDGAR ROMO GARCIA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de Gérfe'ffer
consideración del Pleno la siguiente propuesta de modificación al texfó'del
Dictamen con Proyecto por el que se adicionan y reforman diversas
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, en materia de alerta de violencia de género, la cual se
propone para su discusión y votación en lo particular con el propósito de que
sea Incorporada en el dictamen:

O
srON

híiíii..

DICE

CAPITULO V

DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE

LA ALERTA DE VIOLENCIA DE

GÉNERO

ARTÍCULO 23.- ...

I. ...

a. a e. ...

f. Indicadores de seguimiento y
evaluación de la violencia contra las

mujeres en las entidades
federativas, municipios y/o alcaldías
en las que se emita la declaratoria, y

g. ...

III. Se deroga

IV. Las autoridades federales,
estatales, municipales y de la
Ciudad de México, que

DEBE DECIR

CAPITULO V

DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE

LA ALERTA DE VIOLENCIA DE

GÉNERO

ARTÍCULO 23.- ...

I. ...

a. a e. ...

f. Indicadores de seguimiento y
evaluación, en términos de las

disposiciones aplicables, de la
violencia contra las mujeres en las
entidades federativas, municipios y/o
alcaldías en las que se emita la
declaratoria, y
g. ...

IV. Asignar los recursos
presupuéstales necesarios para hacer
frente a la contingencia de alerta de
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correspondan, asignarán los
recursos presupuéstales necesarios
para hacer frente a la contingencia y
emisión de la declaratoria de alerta

de violencia de género.
V. ...

violencia de género contra las mujeres,

y

V....

ARTICULO 25.- Corresponderá al
gobierno federal, a través de la
Secretaría de Gobernación, declarar la

alerta de violencia de género y
notificará dicha declaratoria al Poder

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
entidad federativa, así como de ios
ayuntamientos o alcaidías de que se
trate.

ARTICULO 25.- Corresponderá al
gobierno federal, a través de la
Secretaria de Gobernación, declarar ia
alerta de violencia de género y
notificará la declaratoria al Poder

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de ia
entidad federativa, así como de las

autoridades municipales
competentes, de que se trate.

ARTICULO 26.-...

i. ...

ARTICULO 26.-

a)...

b) La investigación de ios servidores
públicos omisos—e negligentes,
que violenten ios derechos
humanos de las

víctimas, propiciando la impunidad,
para sancionarlos conforme a ia
normativfdad—GQr^=esp0ndiente, sin
perjuicio de las responsabilidades
civiles o penales en las cuales
puedan incurrir;

a)

b) La investigación de los hechos
cometidos por servidores
públicos que presuntamente violenten
los derechos humanos de las

victimas, para, en su caso, sean
sancionados conforme a las

disposiciones jurídicas
aplicables, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales en
las cuales puedan incurrir;

c) •••
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c) ...
d)...

TRANSITORIOS TRANSITORIOS

Artículo Segundo. Las medidas y
acciones que realicen las entidades
federativas, municipios y/o alcaldías
para dar cumplimiento al presente
Decreto, se cubrirán con los recursos
otorgados para la atención de la
declaratoria de Alerta de Género,

aprobados por la Cámara de
Diputados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación del ejercicio
fiscal de que se trate, por lo que no se
autorizarán recursos adicionales para
el presente ejercicio fiscal y los
subsecuentes.

Articulo Segundo. Las erogaciones
que se generen con motivo de la
entrada en vigor del presente
decreto, se cubrirán con cargo a los
respectivos presupuestos
aprobados a las dependencias y
entidades de la Administración

Pública Federal involucradas, para
el presente ejercicio fiscal y los
subsecuentes, por lo que no se
autorizarán recursos adicionales

para su cumplimiento.

Asimismo, las entidades federativas
y municipios darán cumplimiento al
presente decreto con cargo a sus
respectivos presupuestos.
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COMISION DE IGUALDAD DE GENERO

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL PARA LA
CAMARA DF, DIPUTADOS

Lxii! LEGISLATURA IGUALDAD ENTRE Mujeres y Hombres.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y

45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos; 66, 84, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV del

Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos de los referidos ordenamientos,

presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Igualdad de Género, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en

comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al siguiente procedimiento:

•  En el apartado denominado "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio

del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la

Iniciativa.

•  En el apartado "Contenido de la iniciativa", se exponen los objetivos y se hace una

descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

•  En las "Consideraciones", los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los

razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base

en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

Con fecha 10 de abril de 2018 la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario

del Partido Nueva Alianza, presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados

del Congreso de la Unión, iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforma el

artículo 4o. de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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En esa misma fecha la Presidencia de ia Mesa Directiva de ia referida Cámara dispuso que

dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de igualdad de Género para su análisis y

dictamen correspondiente.

III. Contenido de la Iniciativa

La iniciativa propone reformar el articulo 4 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres

y Hombres, para integrar, como leyes supletorias de dicho ordenamiento, a la Ley General

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General de los Derechos

de Niñas, Niños y Adolescentes, en los términos siguientes:

Articulo 4. En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma supletoria y en

lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes, ios instrumentos internacionales ratificados por

ei Estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia.

IV. Consideraciones

PRIMERA: Para una mejor comprensión de la iniciativa de reforma, ia Comisión elaboró un

cuadro comparativo del texto que se pretende reformar.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Texto vigente Propuesta

Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley,

se aplicará en forma supletoria y en lo

conducente, las disposiciones de ia Ley

Federal para Prevenir y Eliminar ia

Discriminación, ia Ley de la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos, la Ley

Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley,

se aplicará en forma supletoria y en lo

conducente, las disposiciones de ia Ley

Federal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación, la Ley de ia Comisión

Nacional de los Derechos Humanos, la Ley
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del Instituto Nacional de las Mujeres, los

instrumentos internacionales ratificados por

el Estado mexicano y los demás

ordenamientos aplicables en la materia.

del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley

General de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia, la Ley General

de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes, los Instrumentos

internacionales ratificados por el Estado

mexicano y los demás ordenamientos

aplicables en la materia.

SEGUNDA: La Comisión de Igualdad de Género ha analizado minuciosamente la iniciativa

materia del presente dictamen, y comparte la preocupación de la proponente en el sentido

del perfeccionamiento que las leyes deben observar para garantizar el acceso y ejercicio

pleno de los derechos humanos.

TERCERA: Esta Comisión señala que la Constitución Política de ios Estados Unidos

Mexicanos, consagra, en su artículo primero, la tutela de los derechos humanos

reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea

parte:

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.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

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.
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indivisibilidad y progresivídad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los

términos que establezca la ley.^

(...)

Es decir; el marco constitucional establece formalmente la protección de los

derechos humanos, y la obligación del Estado en la salvaguarda de los mismos.

Además, en el artículo 4 de la referida Carta Magna, se establece el principio de

igualdad entre mujeres y hombres en los siguientes términos:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley (...)^

Del precepto antes mencionado se deriva el sistema de normas jurídicas de derecho

social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la Igualdad entre hombres

y mujeres, como un derecho humano interrelacionado, Interdependiente e indivisible, que

tutela la garantía de Igualdad.

El derecho a la igualdad, es un derecho social y universal, constituye un elemento

esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente

entre hombres y mujeres.

De este argumento se desprende la Importancia de la reforma planteada, ya que lo

que los ordenamientos que se pretenden incluir como supletorios a la Ley General para la

igualdad entre Mujeres y Hombres, tutelan derechos humanos, por lo que el Estado

mexicano debe realizar las acciones necesarias para garantizar su protección más amplia.

CUARTA; La promovente señala que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y

Hombres, es la norma reglamentaria del principio de igualdad entre los géneros. Que dicha

^ Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

^ Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Ley fue el resultado de compromisos internacionales, derivado de que el Estado mexicano

ratificó el 23 de marzo de 1981 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la cual provee un marco

obligatorio de cumplimiento para los países firmantes, teniendo como finalidad lograr la

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas.^ Lo que deja claro que el

perfeccionamiento de esta Ley coadyuvará en el objetivo de la igualdad de género.

La Ley de referencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de

agosto del 2006, después de poco más de treinta años del reconocimiento constitucional a

la igualdad entre mujeres y hombres, esta norma que tiene por objeto; garantizar la igualdad

de oportunidades entre mujeres y hombres; empoderar a las mujeres; y luchar contra toda

discriminación basada en el sexo.

Su importancia, continua la promovente, reside en que por vez primera, se sientan

las bases jurídicas para la coordinación, colaboración y concertación entre los tres órdenes

de gobierno para garantizar la igualdad sustantiva y, sobre todo, a dar cumplimiento ai

derecho convencional suscrito por el Estado Mexicano en esta materia,"' teniendo como

sujetos de derechos, tas mujeres y hombres que se encuentren en algún tipo de desventaja

ante ia violación del principio de igualdad que dicho ordenamiento tutela.

Tal como lo señala la iniciativa, materia de este dictamen, el artículo 4 de dicha Ley

General señala que, en lo no previsto en dicha norma, se aplicarán en forma supletoria 3

cuerpos normativos, además de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado

mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia.

En este sentido, las 3 leyes que de manera enunciativa se señalan para su

aplicación supletoria son:

^ Oisponible en http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/pijblicaciones/2011/12/cedaw, consuitado el 30 de
junio de 2017.
* Disponible en http://www.cienciajuridic3.ügto.mx/index.php/G/articl e/view/193/186, consuitado el 26 de
junio de 2017 a ias 9:07 horas.
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1. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada el 11 de junio de

2003, la cual tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que

se ejerzan contra cualquier persona, en términos del artículo 1o. de la Constitución

Política de ios Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a ios derechos humanos y sus

garantías.

2. La Ley de la Comisión Nacional de ios Derechos Humanos (CNDH), publicada el 29

de junio de 1992, norma que regula las actividades y facultades de dicho organismo

autónomo, el cual tiene por objeto, además de divulgar los derechos humanos, conocer

de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los mismos cuando las faltas fueran

imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción del

Poder Judicial de la Federación. Cabe resaltar que, a partir del año 2006, la CNDH tiene

entre sus atribuciones, la observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo en

materia de igualdad entre mujeres y hombres.

3. La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 12 de enero de 2001, ordenamiento jurídico que creó el referido organismo

público descentralizado de la Administración Pública Federal, con atribuciones de

promover y fomentar condiciones que posibiliten la no discriminación, el ejercicio pleno

de todos ios derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida pública,

cultural, económica y social del país.

Las tres normas enunciadas en ios párrafos anteriores fueron publicadas, tal como

se aprecia, con anterioridad a la expedición de la Ley General para la Igualdad entre

Mujeres y Hombres y fortalecieron, en su momento, la aplicación de la mencionada ley

general.

De esta consideración se desprende la importancia de la Ley que se pretende

reformar y de la pertinencia de su perfeccionamiento, por lo que esta Comisión

dictaminadora coincide con este argumento.
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QUINTA: Para fundar la presente iniciativa, en el sentido de la supletcríedad, la promovente

vierte los siguientes argumentos;

-  Como es amplía y jurídicamente reconocido, el significado y trascendencia de la

aplicación supletoria de una norma, representa, de forma enunciativa, la integración

y reenvió de una ley especializada a otros textos legislativos generales, mismos que

coadyuvarán a fijar o establecer los principios aplicables a la regulación de la ley

suplida; aunado a lo anterior, debe subrayarse que las leyes supletorias son de

carácter subsidiario y su aplicación procede únicamente ante la insuficiencia de la

ley principal.

-  La supletoriedad en la legislación es una cuestión de aplicación que favorece o

fortalece la debida coherencia al compendio de normas que conforman el sistema

jurídico. De esta forma. Muro Ruiz señala que "Los artículos supletorios reflejan lo

que falta en una ley; que se encuentra incompleto o deficientemente regulado sobre

cierto aspecto, por lo que es necesario precisar qué ley ha de aplicarse, de lo

contrario no se sabría con certeza cuál invocar. El propósito de la supletoriedad es

para simplificar una cuestión compleja, (...) ya que se presume la existencia de una

laguna en el ordenamiento jurídico que remite. (...) Debe cuidarse que las fórmulas

sean precisas, completas y exactas, es decir, especificar las normas que han de

aplicarse como tales".^

-  Por su parte, Javier Tajadura Tejeda, afirma que "la supletoriedad es una función

del ordenamiento jurídico, es una regla de relación entre leyes superior e inferior o

de la misma materia que permite integrar lagunas y vacíos normativos".®

® Disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/llbros/5/2149/6.pdf, consultada el 30 de junio
de 2017.

® Disponible en https://archivos.juridlcas.unam.mx/www/bjv/llbros/5/2149/6.pdf, consultada el 30 de junio
de 2017.
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-  Asimismo, la Tesis de Jurisprudencia 34/2013 (10a.) publicada en el Semanario

Judicial de ia Federación, el 13 de febrero de 2013, establece 4 supuestos para que

opere la supletoriedad;

Supletoriedad de las leyes. Requisitos para que opere. La aplicación

supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en

la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas

o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la

supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca

expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden

aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica,

total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley

a suplir no contemple ia institución o las cuestiones Jurídicas que pretenden

aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las

regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la

aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o ei problema

Jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones Jurídicas que el

legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas

aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino

que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen

específicamente la institución de que se trate.

Esta Comisión dictaminadora coincide con ios argumentos expuestos en materia de

supietoriedad y en ia importancia de la misma, ai convertirse en un instrumento jurídico

eficaz, que permite un mejor manejo de la iegisiación que afecta.

SEXTA: Ahora bien, señala la promovente, expresar de manera enunciativa que se habrán

de aplicar de forma supletoria, además de ias tres leyes expresadas en el texto del artículo

4 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dos nuevas normas

especializadas en esa materia, brindará certeza Jurídica a ios destinatarios de la norma y a
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los operadores del derecho para que tengan el conocimiento claro y seguro del catálogo de

instrumentos para suplir deficiencias en la ley.

Argumento con el que esta Comisión está de acuerdo, ya que manifiesta uno de los

principios jurídicos más importantes: el principio de legalidad.

SÉPTIMA: Como ya hemos señalado, la Iniciativa pretende incluir dos ordenamientos

supletorios a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; el primero de ellos

es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Los argumentos

que. al respecto, expone la promovente son los siguientes:

• La importancia de esta Ley radica en que el bien jurídico tutelado es el derecho

humano de las mujeres a una vida libre de violencia, lo que ejemplifica con dos

de sus últimas reformas publicadas el 19 y 22 de junio de 2017,

respectivamente: a) La primera, contempló que las entidades federativas y los

municipios apoyasen la creación y operación de refugios para mujeres, niñas y

niños victimas de violencia, protegiendo, de manera integral, a las y los

integrantes de las familias que sufren violencia en el hogar; b) la segunda

reforma fortalece al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, al Incluir, tanto al Sistema Nacional

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) -organismo encargado de

proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando los mismos se

encuentren vulnerados-, como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas (CNDI) -organismo garante para combatir la marginación y

la discriminación como formas de expresión contra la mujer Indígena-,

• La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia contiene en sus principios rectores la igualdad jurídica entre la mujer

y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no

discriminación y la libertad de las mujeres; asimismo, esta norma es de suma

importancia, porque define conceptos fundamentales como la violencia contra
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las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, la perspectiva de género, el

empoderamlento de las mujeres y la misoginia.

• Es conveniente resaltar que es una ley general que definió por primera vez los

tipos de violencia, sea ésta psicológica, física, económica, patrimonial o sexual,

dejando en claro que la violencia, no necesariamente produce lesiones físicas

y establece en qué ámbitos de la vida familiar están siendo violentadas las

mujeres, definiendo, para ese propósito, diversas modalidades de violencia,

entre las que podemos encontrar la violencia familiar, la laboral y docente, la

comunitaria o la violencia institucional.

Esta Comisión añade que tal como se aprecia en su exposición de motivos y con su

propio nombre, la LGAMVLV tiene como prioridad "garantizar a las mujeres una vida libre

de violencia", conscientes de que la violencia contra las mujeres tiene su base en las

históricas y aún vigentes desigualdades estructurales entre los sexos. De esta forma esta

Ley tiene, entre otras, la finalidad de fungir como instrumento de cambio social, lo que

incluye la transformación de la actuación del Estado a partir de una serie de principios

rectores que ahí se describen, tales como la igualdad juridica entre la mujer y el hombre, el

respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las

mujeres, entre otros.

Además, es necesario enfatizar que con la LGAMVLV, se transita del enfoque

centrado en la violencia intrafamiliar de la legislación administrativa anterior, al

reconocimiento de la violencia de género como un problema de derechos humanos, de

justicia, seguridad, salud pública y cultura. En este sentido, la LGAMVLV adopta

íntegramente el modelo propuesto por la Organización Panamericana de la Salud en 2004.^

Lo que significó un cambio de paradigma, pues el tratamiento que se le había dado a este

fenómeno estaba basado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y

^ Angulo, S., Lourdes del Carmen (coord.) Análisis y evaluación de la política de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia implementada por el gobiemo mexicano (2000-2009).
Secretaría de Gobernación, México, 2010. Disponible en
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/lgamvlv/conavim/analisis.pdf.
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Erradicar la Violencia contra la Mujer {Convención de Beiém do Pará), enfocada, en ese

entonces, a proteger a la "familia", bajo la figura de violencia intrafamiiiar o doméstica, así

se pasó de un tratamiento proteccionista a uno que vela por los derechos humanos.

El segundo ordenamiento propuesto para integrarse como norma supletoria es la

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que a continuación

mostramos los argumentos expuestos por la promovente:

• De acuerdo con la Encuesta Intercensal, que el Instituto Nacional de Estadística

y Geografía llevó a cabo en el 2015 con la finalidad de actualizar la información

sociodemográfica del Censo 2010,^ en México había más de 19.4 millones de

niñas y de mujeres adolescentes, es decir, el 17% de su población, un sector

vulnerable en muchos sentidos, por lo que la población a quienes está dirigida

esta reforma es estadísticamente importante.

• Esta norma es una de las leyes mexicanas más adelantadas en la perspectiva

de ios derechos humanos, reconoce a las niñas y los niños como sujetos de

derechos. La ley en comento no sólo es enunciativa de derechos de la infancia,

sino que define obligaciones y competencias a los 3 niveles de gobierno para

lograr la igualdad sustantiva, ordenando a las autoridades correspondientes:

-  Transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones.

-  Diseñar politices públicas para eliminar ios obstáculos que impidan la

igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, educación y a la

atención médica entre niñas, niños y adolescentes.

-  Impiementar acciones especiñcas, dirigidas a alcanzar la eliminación de

costumbres que impliquen la idea de inferioridad de las niñas.

- Establecer medidas dirigidas de manera preferente a las niñas y las

adolescentes que vivan situaciones de rezago educativo, económico o

social.

^ https;//sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Pagtnas/tesis.aspx, visto el 21 de julio de 2017 a las 13.45 horas.
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- Visibilizar a las niñas para proteger sus derechos, en aras de alcanzar la

Igualdad sustantiva con respecto a los niños y los adolescentes.

- Garantizar el acceso y permanencia de las niñas y las adolescentes

embarazadas para facilitar su reingreso hasta lograr el egreso de la escuela.

- Eliminar el matrimonio infantil.

- Reconocer que el Estado tiene la obligación de erradicar la discriminación,

asi como también atender, prevenir y erradicar la trata, el abuso sexual y

cualquier tipo de explotación.

En virtud de estos argumentos, la Comisión dictaminadora considera que aplicar la

ley en comento, de manera supletoria, en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y

Hombres es pertinente porque salvaguarda los derechos de las niñas y adolescentes.

OCTAVA: Finalmente, la iniciativa materia de este dictamen, establece la obligación

convencional que tiene el Estado mexicano en la materia, así señala que adoptó los

Objetivos de Desarrollo Sostenible,® dirigidos a erradicar la pobreza, proteger al planeta y

asegurar la prosperidad para todos, siendo uno de estos objetivos, lograr la Igualdad de

género, con el cual se persigue poner fin a todas las formas de discriminación contra las

mujeres y niñas, porque ello no es tan sólo un derecho humano básico, sino que, además,

es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Empoderar a las mujeres y a las niñas tiene

un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico mundial.

Por ello, una manera de coadyuvar con la Agenda 2030 establecida por la ONU a

través de los Objetivos de Desarrollo Sustentadle en favor de las mujeres y las niñas, es

fortalecer el marco normativo que garantice sus derechos, procediendo con la inclusión de

la aplicación supletoria de dos leyes novedosas, contenidas en el marco jurídico mexicano.

® hltp;//www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensa I/. Visto el 09 de julio de
2017.
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Con los argumentos vertidos en el presente dictamen, queda de manifiesto que esta

reforma armoniza la Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres, al permitir la

aplicación supletoria de dos ordenamientos más, que coadyuvan en asegurar la igualdad

entre los géneros, porque, en lo que se encuentre incompleto o deficientemente regulado,

y para hacer efectivo el derecho humano de las mujeres a tener una vida armónica, plena

y en paz, deberá aplicarse la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia y, lo que faite u omita la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en

materia de igualdad sustantiva o de garantía de derechos de las niñas y las mujeres

adolescentes, la norma supletoria que habrá de aplicarse será la Ley General de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de igualdad de Género somete a

consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL PARA

LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo Único. Se reforma ei artículo 4 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres

y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma supletoria y en lo

conducente, las disposiciones de ia Ley Federal para Prevenir y Eliminar ia Discriminación,

la Ley de ia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley del Instituto Nacional de

las Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los instrumentos

internacionales ratificados por el Estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables

en ia materia.
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TRANSITORIO

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

Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2018.
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DICTAMEN DE LA COMISION DE CAMBIO CLIMATICO CON PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Cambio Climático, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 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
Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de ios siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de fecha 22 de marzo de 2018, 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 que reforma
el articulo 84 de la Ley General de Cambio Climático.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: "Túrnese a. la
Comisión de Cambio Climático para dictamen".

3. El 23 de marzo de 2018, se recibió en las oficinas de la Presidencia de la Comisión de Cambio
Climático una copia del expediente de la iniciativa en comento mediante oficio Núm. DGPL-63-
11-3-3435.

II. OBJETO Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

inicia la diputada Rodríguez, exponiendo el origen del Fondo para el Cambio Climático {el
Fondo), la instalación de su Comité Técnico y la Integración de este, sus objetivos, la fuente de
sus recursos y las acciones a las que deben destinarse sus recursos.

En relación con el comité técnico del Fondo, se hace un recuento de funciones, entre las que
destacan la gestión para la obtención de recursos, la autorización del financlamiento de
proyectos y la aprobación del presupuesto anual del Fondo.

De acuerdo con lo que señala la diputada proponente, "...los objetivos establecidos en la Ley
General para este Instrumento de financlamiento son sumamente ambiciosos, sin embargo,
hasta la fecha, no se ha logrado contar con recursos suficientes que lo nutran y que garanticen
el cumplimiento del propósito para el cual fue creado; las acciones hasta ahora financiadas por
el mismo, son por mucho. Insuficientes para garantizar el cumplimiento de su objetivo, y desde
luego de representar un mecanismo eficiente para alcanzar las metas asumidas por México en
los acuerdos internacionales."
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Lo anterior, resulta paradójico cuando se consideran las siguientes circunstancias;

1. Los países en desarrollo pueden recibir financiamiento internacional para el cambio
climático a través de distintas fuentes de recursos {inversiones privadas, apoyo tradicional
a programas de desarrollo, fondos nacionales específicos, mercados de carbono, etcétera);

2. Agrega la proponente que en ios últimos años, la comunidad internacional se ha puesto de
acuerdo sobre la imperiosa necesidad de canalizar recursos a países en desarrollo para
ayudarlos en acciones para la mitigación y adaptación ai cambio climático y que ios flujos
anuales de fondos destinados al cambio climático a nivel mundial alcanzaron una cifra de

entre 343 mil millones de dólares y 385 mil millones de dólares, de los cuales, tan sólo entre
16 mil millones de dólares y 23 mil millones de dólares correspondieron a contribuciones
del gobierno, mientras que el 74 por ciento del financiamiento total del cambio climático
procedió del sector privado, y tan sólo 14 mil millones de dólares se destinaron a
proyectos de adaptación.''

Cita la diputada Rodríguez el estudio Instrumentos y mecanismos financieros para programas
de cambio climático en Améríca Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo', en
el cual se afirma que por (a experiencia conocida en la región de América Latina y el Caribe, la
gobernanza de un fondo climático nacional para el cambio climático debe estar relacionada con
el gobierno, aunque debe tener autonomía en la toma de decisiones de inversión para poder
desenvolverse de manera más ágil y no estar supeditada a presiones políticas; dicha
gobernanza tiene que ver con la composición, las funciones y las responsabilidades de los
fondos, sus órganos rectores y el contenido y rol de sus instrumentos normativos.

Asi mismo, se hace referencia a ios autores Spergel y Mikitin, que en su trabajo Fondos
Fiduciarios para ia Conservación, Estándares de Práctica^, recomiendan igualmente que la
gobernanza de estos órganos cuente con ciertas características, tales como que en los
instrumentos normativos sobre estos fondos de financiamiento. se defina claramente su
membresía, las atribuciones y las responsabilidades del órgano rector, asi como su composición
de modo que sus miembros tengan un elevado nivel de independencia y representación de ios
actores interesados.

Estos autores, mencionan, igualmente, que muchos de los principales donantes multilaterales
y bilaterales tienen la política de contribuir únicamente a los fondos no "dominados" por el
gobierno, es decir, que ios representantes gubernamentales en ei órgano rector no puedan
tomar acciones o decisiones sin el voto afirmativo de al menos algunos de los miembros no
designados por el gobierno.

' Melrovich, Hilen. Peters, Sofía, Ríos, Ana R., "Instrumentos y mecanismos financieros para programas de
cambio climático en América Latina y ei Caribe", Banco interamericano de Desarrollo, 2013. Véase:
fittDs://publications.iadb.orQ/bilstream/tiandie/11319/1529/iDB-PO-1ü1 es.odf?seauence=2
^ Sperge!, Barry y Mikitin, Kathleen, Estándares de práctica para los Fondos Fiduciarios para ia Conservación,
Conservatio, Finance Aiiiance, s/f. Veáse: fittDs://rediac.orQ/wD-content/uoioads/2ü14/1 Q/estandares-practicos-
ctf.odf
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Este estudio menciona también que el hecho de contar con una mayoria de miembros no
gubernamentales en el órgano rector, también ayuda a asegurar su mayor transparencia,
aceptación y apoyo local, y continuidad a largo plazo de los programas, al protegerse contra los
frecuentes cambios de administración gubemamental. Una ventaja adicional, y muy importante,
es que se previene el aprovechamiento de las donaciones al fondo ambiental para reemplazar
el apoyo presupuestario del gobierno para las áreas protegidas y la conservación.

Se menciona como un ejemplo de eficacia en este tipo de fondos el caso de Brasil. En este
caso, Noruega comprometió mil millones de dólares para el Fondo del Amazonas para reducir
las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal. Este Fondo es
administrado por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y gobernado por un comité formado
por representantes del gobierno brasileño, la sociedad civil y el sector privado.

Concluye la diputada proponente que el objetivo de la iniciativa es fortalecer el flujo de recursos
internacionales para el financiamiento del Fondo para el Cambio Climático aumentando las
posibilidades del acceso a los recursos previstos por la Ley General de Cambio Climático,
incorporando la participación de la sociedad organizada dentro de su Comité Técnico, no
solamente como observadora, permitiendo su participación como un tomador más de decisión
dentro del mismo; lo cual, fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas de la política de
cambio climático.

A partir de lo expuesto en su exposición de motivos, la diputada Rodriguez plantea su propuesta
de reforma a la Ley General de Cambio Climático en los siguientes términos:

Decreto

Ailículo Único. Se reforma el Articulo 84 de la Ley General de Cambio Climático para
quedar como sigue:

Articulo 84. El Fondo contará con un Comité Técnico Mixto presidido por la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales; y con representantes de las secretarias de Hacienda
y Crédito Público; Economía; Gobernación; Desarrollo Social; Comunicaciones y
Transportes: Eneigia; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Además de cinco representantes provenientes de los siguientes sectores: académico,
de investigación, empresarial y sociedad civil organizada. En el caso de las
organizaciones de la sociedad civil, serán dos representantes: uno de grupos
vulnerables y otro que vinculado con temas sobre el cambio climático y/o la
protección al medio ambiente. Dichas organizaciones, deberán estar reconocidas por
las autoridades competentes.

La participación de estos últimos será rotativa en forma anual, y su representante será
elegido por el presidente del Comité Técnico Mixto, de entre las propuestas
presentadas por la Comisión y el Consejo.



COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO

CAMARA DI". Dti'irrAnOS

LXIll LEGISLATURA

Transitorios

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

Segundo. El proceso de selección de los representantes Incorporados, será establecido en
el reglamento correspondiente en un plazo no mayor a 180 dias.

Una vez planteados los antecedentes, objetivo y contenido de la iniciativa de la diputada María
de los Ángeles Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, la Comisión de Cambio Climático funda el presente dictamen con base en las
siguientes:

til. CONSIDERACIONES:

PRIMERA. Los diputados integrantes de esta dictaminadora están de acuerdo en lo que se
señala en el texto del Acuerdo de París, a saber, "...que el cambio climático representa una
amenaza apremiante y con efectos potencialmente irreversibles para las sociedades humanas
y el planeta y, por lo tanto, exige la cooperación más amplia posible de todos los países y su
participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, con miras a acelerar la
reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto Invernadero."

Por otra parte, debemos considerar que el gobierno mexicano ha planteado en el seno de la
Convención Marco del Cambio Climático ambiciosas metas a cumplir como nuestra contribución
a la reducción de emisiones y para avanzar en medidas de adaptación.

El logro de tales objetivos no se alcanzará si no se cuenta con Instrumentos y medios eficaces
para el propósito. Un instrumento como el Fondo para el Cambio Climático y medios como los
recursos que se pueden canalizar por su conducto.

SEGUNDA. No debe pasarse por alto, por otra parte, que los recursos que el Fondo para el
Cambio Climático ha destinado para acciones y proyectos de mitigación y adaptación desde su
creación, han sido muy limitados.

Un documento sobre el Fondo para el Cambio Climático de 2016, formulado por la
Subsecretaría de Planeaclón y Política Ambiental incluye la siguiente información relativa a los
proyectos financiados que en ese tiempo corresponderían a dos años, 2014 y 2015^:

"El Fondo ha aprobado 11 proyectos por un importe de 68 millones de pesos.

- 3 proyectos de educación (2 Festivales de cine relacionados con cambio climático
y 1 Exposición Itinerante sobre Cambio Climático).

3 El documento es una presentación que puede consultarse en la siguiente dirección;
httDs://www.ceDaí.ofQ/sites/defaült/files/evenls/files/(ondo para el cambio climático 2016 mexico.odn
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- 2 de mitigación (1 puesta en marcha de la primera fase del sistema de bicicleta
pública para la zona centro de Toluca y otro de uso de gas natural comprimido
como combustible alterno en flotas vehiculares)

- 3 estudios para Identificar las necesidades regulatorlas para el cumplimiento de los
compromisos INDC de mitigación en contaminantes climáticos de vida corta, y
desarrollar propuestas normativas para sus principales fuentes de emisión.

-  1 de adaptación de ecosistemas costeros al cambio climático en áreas Naturales
Protegidas de México. Con énfasis en la captura y reducción de emisiones de
carbono en humedales."

Asi mismo, la misma fuente menciona que en ese tiempo se encontraban en gestión diversas
donaciones, de las que se desconoce si se obtuvieron.

- Donación de US$ 3M del Banco Mundial para el desarrollo de 3 ÑAMAS que
produzcan bonos de carbono en los sectores de transporte, vivienda y
refrigeradores domésticos, así como el diseño de un "Tracklng Toof que evite
dobles contabilidades y permita rastrear reducciones de emisiones."

- CONANP y KfW analizan la posibilidad de usar al fondo para canalizar una
donación del Gobierno Alemán por €10-15M.

De io anterior, se concluye que en dos años de operación los recursos asignados a proyectos
en promedio equivalen a 34 millones de pesos, lo cual para la magnitud del reto que representa
el cambio climático, es muy reducido.

El reto es de tal magnitud que la estimación de INEGI ubica los Costos totales por agotamiento
y degradación en cerca del 5% del PIB^. Otros estudios consideran que esta pérdida económica
podría rebasar el 6% del PIB y que la vulnerabilidad de México ante el cambio climático implica
que el 71 por ciento de su PIB será afectado por los impactos adversos de dictio fenómeno^.

Por su parte, la doctora María Amparo Martínez, titular del Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático, en entrevista concedida al diario Milenio señaló que el precio monetario que
nuestro país debe pagar si quiere hacer frente al calentamiento global, entre 2018 y 2030,
asciende 120 mil millones de dólares o dos billones 232 mil pesos, aproximadamente el 50%
del Presupuesto de Egresos de la Federación de un año^.

TERCERA. Se considera que el objetivo planteado por la iniciativa que aquí se dictamina es
viable en virtud de que se propone una participación que le dotará de una mayor eficiencia en

^http://www.íneQi.orQ-mx/est/conten¡dos/Drovecios/cn/ee/default.aspx
^ María José Cárdenas (Comp.), México ante el cambio climático. Evidencias, impactos, vulnerabilidad y
adaptación, Greenpeace, 2009, Ver

tittD://www.QreenDeace.ora/mexico/alobal/mexico/reDort/2010/6/vulnerabilidad-mexico.Ddf
^ httD://www.milenio.com/tendencias/cos{o-precios-calentamiento Qlobal-encuenfío cambio climatico-
noücias jalisco O 1075692478.html
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cuanto a la gestión de recursos de fuentes nacionales e internacionales y la asignación de los
mismos en proyectos de alta razón costo-beneficio.

La iniciativa propone una rotación anual de los representantes que se incorporan al comité
técnico. Sin eml3argo, se estima conveniente modificar la reforma propuesta para establecer
que los representantes duren en su encargo cuatro años, en lugar de uno, como lo propone la
iniciativa. Una rotación anual haría perder tiempo en los procesos de selección y evitaría una
adecuada continuidad en los trabajos.

Una duración de cuatro años daría, al mismo tiempo, una adecuada asincronia con las
administraciones gubernamentales, lo cual seria un elemento adicional que puede proporcionar
transparencia y eficiencia. Asi mismo, debe establecerse que el encargo de estos
representantes es de carácter honorífico.

CUARTA. En reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Cambio Climático, el diputado
Tomás Roberto Montoya Díaz hizo diversas propuestas de modificación al proyecto de
dictamen, a saber:

Suprimir el término "mixto" de la denominación del Comité Técnico del Fondo para el Cambio
Climático y aportó dos párrafos que precisan el alcance de la participación de los representantes
que se adicionan con esta reforma;

"Asimismo, participarán con voz, pero sin voto, tres representantes provenientes de los sectores
académico, financiero y sociedad civil organizada.

La participación de los representantes a que se refiere el párrafo anterior será de carácter
honorífico, por lo que no recibirán percepción alguna,"

El diputado Montoya razona su propuesta argumentando que debe darse la precisión necesaria
de que tales representantes no serán considerados servidores públicos, aunque el proyecto de
dictamen estipulaba que la actuación de los representantes sería de carácter honorífico.

Como se aprecia, son tres ideas las que subyacen en la propuesta del diputado Montoya:

1. Participación de solo tres representantes, en lugar de los cinco propuestos en la
Iniciativa y que el proyecto de dictamen mantenía.

2. Participación con voz, pero sin voto.
3. Participación de carácter honorífico, sin percepción alguna.

En virtud de las razones que aportó el diputado Montoya, se Insertan en el proyecto de decreto
que Inicialmente se propuso en el predictamen.

QUINTA. Finalmente, deben incorporarse algunos cambios menores:

a. Errores en la transcripción del texto vigente.
b. Errores en materia de redacción.
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Por los razonamientos vertidos en las consideraciones anteriormente expuestas, los diputados
integrantes de esta Comisión de Cambio Climático consideran viable la Iniciativa que aquí se
dictamina. Por consiguiente, sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente;

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma el Articulo 84 de la Ley General de Cambio Climático para quedar como
sigue:

Artículo 84....

Asimismo, participarán con voz, pero sin voto, tres representantes provenientes de los
sectores académico, financiero y sociedad civil organizada.

La participación de los representantes a que se refiere el párrafo anterior será de carácter
honorifico, por lo que no recibirán percepción alguna.

La participación de estos últimos será por cuatro años, y serán elegidos por el presidente
del Comité Técnico, de entre las propuestas presentadas por la Comisión y el Consejo.

Transitorios

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

Segundo. El proceso de selección de los representantes Incorporados, será establecido en el
reglamento correspondiente en un plazo no mayor a 180 días.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2018.

SE ADJUNTAN LAS FIRMAS APROBATORIAS DE LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO CON PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Cambio Climático, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ios artículos 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
Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

1. ANTECEDENTES.

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de fecha 22 de marzo de 2018, la diputada
María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en la LXlll Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa con proyecto
de decreto que reforma el articulo 75 de la Ley General de Cambio Climático.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: "Túrnese a la
Comisión de Cambio Climático para dictamen".

3. El 23 de marzo de 2018, se recibió en las oficinas de la Presidencia de la Comisión de Cambio
Climático una copia del expediente de la iniciativa en comento mediante oficio Núm. DGPL-63-
11-2-2938.

II. OBJETO Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La iniciativa que promueve la diputada Ángeles Rodríguez tiene por objetivo central corregir un
error de técnica legislativa que presenta el articulo 75 de la Ley General de Cambio Climático
(LGCC).

En la exposición de motivos la diputada afirma que la técnica legislativa es el arte de redactar
los preceptos jurídicos de forma bien estructurada, para cumplir el principio de seguridad jurídica
y los principios generales del derecho, con el objetivo superior de que las leyes sean claras y
accesibles para los ciudadanos y para las autoridades encargadas de hacerlas cumplir. Para
ello, es necesario que el ordenamiento jurídico cuente con la congruencia, claridad y precisión
del lenguaje jurídico, a fin de que el texto normativo sea comprensible y exista coherencia
integral de la norma y con el resto del ordenamiento jurídico.

La diputada Rodríguez cita del artículo de González Gómez A. La importancia de la técnica
legislativa, publicado en la Revista Debate, Año VI Número 15 diciembre de 2008 lo siguiente
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"El texto normativo tiene que ser preciso, claro y conciso. Preciso, porque sugiere que el texto
normativo debe estar en condiciones de transmitir un mensaje indudable. Claro, porque el texto
normativo debe ser fácil de comprender, de suerte que, al leerlo, no se abriguen dudas de su
Intención. Si para entender un texto normativo de diez artículos tenemos que pasarnos un mes
analizándolo o si de él se desprenden varias Interpretaciones, ese texto normativo
definitivamente no es claro. Conciso, en el sentido de breve, ya que no debe ser más extenso
de lo necesario,"

Asimismo, enfatiza que, en la claridad de cada precepto jurídico, se encuentran diversos
criterios a cumplir como resulta el estilo, la ortografía, el léxico semántico, y la congruencia
global del texto a fin de evitar incongruencias, redundancias o vaguedades, lo que fiace que el
derecho pueda ser visto como un sistema de seguridad.

Bajo estos argumentos, la diputada proponente señala que de la revisión de la Ley General de
Cambio Climático se encuentra que el articulo 75 presenta un error de técnica legislativa al
referir a la fracción XIII del artículo 7 de la misma ley.

El articulo 75 establece que las autoridades competentes de las entidades federativas y
los municipios proporcionarán al INECC los datos, documentos y registros relativos a
información relacionada con las categorías de fuentes emisoras previstas por la fracción

XIII del articulo 7 de la presente Lev, que se originen en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, conforme a los formatos, las metodologías y los procedimientos que se
determinen en las disposiciones jurídicas que al efecto se expidan.

Sin embargo, la fracción XIII del articulo 7 aludida, refiere a la facultad de la federación de

Integrar del Sistema de Información sobre el Cambio Climático, no alude a las categorías de
fuentes emisoras de la ley.

Artículo 7. Son atribuciones de la federación las siguientes:

I. aXIl. ...

XIII. Integrar y actualizar el Sistema de Información sobre el Cambio Climático, así como
ponerlo a disposición de! público en los términos de la presente Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables;

Así, la diputada proponente señala que la alusión del artículo 75 a dicha fracción es equívoca,
siendo el objetivo de su iniciativa subsanároste yerro legislativo al omitir esta referencia y lograr
claridad y congruencia de dicho precepto jurídico en aras de lograr una mejor norma jurídica.

Por lo anteriormente expuesto, la diputada Ángeles Rodríguez somete a consideración de esta
honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto:

"Único. Se reforma el artículo 75 de la Ley General de Cambio Climático para quedar
como sigue:
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Artículo 75. Las autoridades competentes de las entidades federativas y los municipios
proporcionarán al iNECC los datos, documentos y registros relativos a información
relacionada con las categorías de fuentes emisoras previstas de la presente Ley, que se
originen en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, conforme a los formatos, las
metodologías y los procedimientos que se determinen en las disposiciones jurídicas que
al efecto se expidan.

Transitorio

IJnico. El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación."

Una vez planteados los antecedentes, objetivo y contenido de la iniciativa de la diputada María
de los Ángeles Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, la Comisión de Cambio Climático funda el presente dictamen con base en las
siguientes;

III. CONSIDERACIONES:

PRIMERA. - La Técnica Legislativa es una disciplina auxiliar de la teoría de la legislación, que
tiene como finalidad contribuir a la mejor realización y elaboración de todos los textos jurídicos,
entre ellos los de producción legislativa.

La técnica legislativa es una parte del Derecho Parlamentario que tiene como objeto de estudio
el conocimiento de los pasos que se adoptan para la elaboración y adecuada redacción de las
leyes en general y de las disposiciones normativas particulares, asi como para sus reformas o
enmiendas. Tiene por finalidad que las normas jurídicas —emitidas primordialmente por los
operadores jurídicos del entorno estatal— sean claras y precisas, de forma tal que generen en
las personas y en la colectividad un mismo entendimiento.

Como la diputada Ángeles Rodríguez lo señala, la técnica legislativa comprende una serle de
criterios e instrumentos para que en el contenido, estructura y forma de las leyes se procure
una mejor calidad, procurando que el texto normativo sea preciso, claro y conciso.

Todo texto normativo debe tener un ordenamiento lógico. Es decir, para la redacción y relación
del articulado se requiere la aplicación de reglas lógicas tales como la diferencia entre lo general
y lo particular; lo genérico y lo específico; lo individual y lo colectivo; lo subjetivo y lo objetivo; lo
sustancial y lo accidental; así como de criterios de lógica matemática como la exclusión, la
inclusión, la unión y la intersección, entre otros, afín de ubicar de manera coherente las normas
en un lugar y no en otro del texto normativo.

A diferencia del lenguaje coloquial, el lenguaje normativo se distingue por determinados
elementos que lo caracterizan, tales como la coercitividad y el carácter vinculante, entre otros.
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Por ello, es Indispensable que, en lo posible, no genere ambigüedad, sino, por el contrario, sea
diseñado —en estructura, contenido y forma— bajo las reglas y directrices de la Técnica
Legislativa.

SEGUNDA. - En la Iniciativa en dictamen se señala que en la Ley General de Cambio Climático
se encuentra que el artículo 75 presenta un error de técnica legislativa al remitir a la fracción
XIII del articulo 7 de la misma ley.

En efecto, en el articulo 75 se establece que las autoridades competentes de las entidades
federativas y los municipios proporcionarán al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC) los datos, documentos y registros relativos a Información relacionada con las
categorías de fuentes emisoras previstas por la fracción XIII del artículo 7 de la LGCC.

Sin embargo, la fracción XIII del artículo 7 establece entre otras atribuciones de la federación
las siguientes:

"XIII. Integrar y actualizar el Sistema de Información sobre el Cambio Climático, asi como
ponerlo a disposición del público en los términos de la presente Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables..."

Por otra parte, en la fracción XIV se establece que también son atribuciones de la federación
las siguientes (negritas, propias};

XIV. Formular y adoptar metodologías y criterios, expedir las disposiciones jurídicas que
se requieran para la elaboración, actualización y publicación del inventario y en su caso
los inventarios estatales; asi como requerir la información necesaria para su integración
a los responsables de las siguientes categorías de fuentes emisoras:

a) Generación y uso de energía;
b) Transporte;
c) Agricultura, ganadería, bosques y otros usos de suelo;
d) Residuos;
e) Procesos Industriales, y
f) Otras, determinadas por las instancias internacionales o las autoridades competentes."

Es decir, la fracción XIV del articulo 7 de la LGCC señala las categorías de fuentes emisoras a
las que remite el articulo 75 del mismo ordenamiento.

Se considera que lo adecuado no es suprimir la remisión que hace el artículo 75, como lo
propone la diputada Rodríguez, sino corregirla para que, en lugar de remitir a la fracción XIII, lo
haga, correctamente, a la fracción XIV.

Por los razonamientos vertidos en las consideraciones anteriormente expuestas, los diputados
Integrantes de esta Comisión de Cambio Climático consideran viable la Iniciativa que aquí se
dictamina. Por consiguiente, sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:
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DECRETO

ÚNICO. Se reforma el articulo 75 de la Ley General de Cambio Climático para quedar como
sigue:

Articulo 75. Las autoridades competentes de las Entidades Federativas y ios Municipios
proporcionarán ai iNECC los datos, documentos y registros relativos a información relacionada
con las categorías de fuentes emisoras previstas por la fracción XiV del articulo 7o. de la
presente Ley, que se originen en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, conforme a ios
formatos, las metodologías y ios procedimientos que se determinen en las disposiciones
jurídicas que ai efecto se expidan.

Transitorio

Único. Ei presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en ei Diario Oficial
de ia Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 17 de abril de 2018.

SE ADJUNTAN LAS FIRMAS APROBATORIAS DE LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

y

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el oficio
número D.G.P.L. 63-II-1-3333, con expediente número 9522, le fue turnada
para su análisis y dictamen ia Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones en materia de contaminación lumínica de la

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada
por la Diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, integrante de! Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el oficio
número D.G.P.L. 63-II-3-3365, con expediente número 9931, le fue turnada
para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones en materia de contaminación lumínica de la

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada
por la Diputada Cecilia Guadalupe Soto González, suscrita por el Diputado
Juan Fernando Rubio Quiroz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

Esta Comisión Dictaminadora, con las atribuciones que le confieren los
artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVI, y 45, numerales 6, incisos e) y
f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y
80, numeral 1, fracción II; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I,
y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados,
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción Vli; 8o, fracción VI; 11, fracción Vil, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE Dll'UTADO.S ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXil! LLtGiS!,ATL'RA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

someten a la consideración de este Honorable Pleno Cameral el presente

dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Primero.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 06 de
febrero de 2018, la Diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, presentó
Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma los artículos 15 y 16, ambos
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Segundo.- En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el

siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para dictamen.".

Tercero.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 13 de
marzo de 2018, la Diputada Cecilia Guadalupe Soto Gonález, presentó
Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el artículo 15 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Cuarto.- En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el

siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para dictamen.".

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, una vez analizado el proyecto legislativo objeto del presente
dictamen, referimos el siguiente:
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General
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II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La diputada Iniciadora Tañía Victoria Arguijo Herrera, argumenta lo siguiente en
materia de contaminación lumínica; la eficiencia y ahorro energético constituyen
objetivos prioritarios para toda economía, pudiéndose conseguir sin afectar al
dinarnismo de su actividad, y mejorando ia competitividad de sus procesos
productivos reduciendo tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como la
factura energética.

En el último cuarto de siglo, ha sido muy notoria la depredación de zonas forestales,
la reducción de especies e inclusive su extinción, sin ser conscientes del daño directo
a la especie humana a mediano plazo y daño permanente al ecosistema global. Pero
también se han estado causando daños poco visibles, sigilosos, que afectan a varios
sectores de vital importancia.

El ser humano está inmerso en una serie de ambientes que pueden ser nocivos para
su salud, gran parte de ellos han sido desconocidos hasta que son identificados por
la comunidad científica. Un ejemplo claro fue el uso del asbesto para una gran
cantidad de productos de uso común; techos, paredes, contenedores de agua
potable entre otros, estuvieron en la vida de todos los ciudadanos sin conocer el
peligro que este material representó para su salud.

Para los años noventa, se confirmó que el asbesto es un material altamente
mutageno, que se reconoció la causa de afecciones en las células humanas causando
cáncer, principalmente en las vías respiratorias y sistema digestivo.

En su momento, se desconocía este hecho, es por esto, que es de menester seguir
conociendo los ambientes que puedan representar un peligro para la salud de los
ciudadanos de acuerdo a las alertas que se emitan desde la comunidad científica.
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Hoy, presento una de dichas alertas, la cual se refiere a afección de los ciclos
circadianos del humano y que conllevan a diferentes afecciones como depresión y
algunos tipos de cáncer.

Dichas afecciones, están relacionadas por un nuevo tipo de contaminación, producto
de las actividades de la actividad humana denominada como: "contaminación
lumínica".

La llamada contaminación lumínica es una forma poco conocida de afectar el
ecosistema, pero que conlleva graves daños a la flora y la fauna e incluso
afectaciones a los seres humanos por la Interrupción del ciclo de descanso natural,
vía producción de melatonina^. Asimismo es un indicador del despilfarro de la
energía eléctrica en el alumbrado público y particular, lo que además lleva al
aumento desmedido de gases de invernadero causantes del calentamiento global si
esa energía para el alumbrado se produce con combustibles fósiles.

Los legisladores tenemos la responsabilidad de visualizar los retos que se avecinan
a la humanidad y en consecuencia su impacto en nuestra nación. Actualmente,
gracias al avance del conocimiento cientíñco hemos podido corroborar ciertas
actividades realizadas por el ser humano, responsables de generar un deterioro al
ecosistema; daños que, de seguir, pondrán acarrear serlos problemas en el futuro
inmediato, tanto a nuestro país como a las naciones.

Creemos que esto no nos afectará y somos Indiferentes ante ello, ya que en gran
parte de esta actitud yace una falta de cultura científica al abordar ciertos problemas
nacionales, siendo que el conocimiento científico nos aporta la información más
confiable sobre los riesgos de alterar los delicados equilibrios que hacen habitable
nuestro planeta.

Mediáticamente se habla mucho de la protección de la Tierra, y en ocasiones nos
jactamos lastimosamente de las exigencias hechas por grupos sociales que buscan
la sensibilización de los tomadores de decisiones. Siendo así, analizando
objetivamente el trasfondo del problema, la amenaza y deterioro de aspectos
ambientales, pueden parecer Irrelevantes en comparación a otras problemáticas
nacionales, transmitiendo la idea que legislar sobre estas temáticas pueda afectar
Intereses particulares. No es en sí salvar al planeta Tierra, es salvarnos como especie
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humana. Los delicados equilibrios ecológicos que se están deteriorando afectarán
sustancialmente a las naciones, sus recursos naturales, las economías, y a toda su
población sin distinción soclai.

Los legisladores tenemos la responsabilidad de atender no sólo los problemas
Inmediatos, sino también salvaguardad la seguridad de las futuras generaciones de
mexicanos. Hoy, estamos en vísperas de problemas globales delicados, como la
hambruna, el agotamiento de los energéticos fósiies, ei mal uso e injusta distribución
del agua, y los fenómenos meteorológicos catastróficos ocasionados por el
calentamiento global inducido por actividades humanas. Nuestra obligación como
representantes de la ciudadanía es conservar mediante leyes estrictas y
estructuradas el equilibrio ecológico que nos permite vivir en este planeta. De no
hacerlo así, no habrá ley o presupuesto alguno que nos permita respirar,
alimentarnos o abastecernos de agua potable.

México se ubica en el lugar número 13 entre los primeros 15 países generadores de
gases efecto Invernadero (GEÍ) y emite dos por ciento del total de éstos a la
atmósfera. Al respecto, es miembro activo de la Convención Marco de ias Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, que fue adoptada desde 1992 y tiene como
objetivo principal construir acuerdos para reducir la emisión de GEI en el planeta.

Por ello, México comprometió en la Conferencia de ias Partes (COP) 21 de la citada
Convención Marco realizar acciones de mitigación que tengan como resultado la
reducción de 22 por ciento de sus emisiones de GEI a 2030, tomando en cuenta el
escenarlo tendencial como línea base, lo cual significa una reducción de alrededor
de 665 megatoneiadas de GEI.^

Un aspecto que hasta ahora no se está atendiendo debidamente es ei de la
contaminación lumínica. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con ia
contaminación del agua, del aire y de ia tierra, pero no sabemos de qué forma ia luz
puede contaminar. El uso inadecuado o excesivo de luz artificial, conocida como
contaminación lumínica, conlleva consecuencias ambientales graves tanto para los
humanos como para la fauna e incluso el clima. Los componentes de la
contaminación lumínica Incluyen:

- Deslumbramiento: brillo excesivo que causa molestias visuales.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
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- Brillo del cielo: iluminación del cielo nocturno sobre áreas inhabitadas.

- Traspaso de luz: Luz que incide donde no es requerida ni necesitada.

- Desorden: agrupaciones brillantes, confusas y excesivas de fuentes de luz.

La contaminación lumínica es un efecto secundario de la civilización industrial. Sus
fuentes incluyen la construcción de iluminación exterior e interior, publicidad,
propiedades comerciales, oficinas, fábricas, farolas, instalaciones deportivas y de
iluminación.

Es una realidad que el cielo transparente que los antiguos mexicanos observaron y
en el que se basaron para construir sus civilizaciones, de las que nos sentimos tan
orgullosos y de las que el turismo se ha visto beneficiado, se va perdiendo
drásticamente, pues también el sector turístico es vital en nuestra economía como
país.

En el campo de la astronomía actualmente se cuenta con colaboraciones de
proyectos con Taiwán, España, Estados Unidos, Francia, entre otros. Es importante
apuntar la restricción o inclusive la pérdida de las condiciones para la investigación
científica en dicho campo, tal como la posibilidad de perder uno de los dos primeros
sitios del hemisferio norte en calidad de cielo, así como la reducción drástica de ta
competitividad de nuestros observatorios en comparación con los de otros países,
además de la pérdida de la inversión de grandes capitales para la colaboración
internacional e instalación de nuevos telescopios, por ejemplo, en el Observatorio
Astronómico Nacional en San Pedro Mártir (CAN-SPM), con los que se busca resolver
las interrogantes sobre el Universo y de cuyo conocimiento y aplicaciones
tecnológicas derivadas se ha beneficiado tanto la humanidad.

Por otra parte, el Águila Real, especie que representa el más importante símbolo
nacional, está amenazada de extinción como consecuencia de la contaminación
lumínica, además de otras especies "bandera" como el puma, el cóndor pecho de
diamante; otras especies como las tortugas, ballenas, delfines y no pocos árboles y
plantas que requieren oscuridad para su desarrollo. La biodiversidad de varias
regiones se están viendo afectadas, y muchas de ellas son necesarias para
actividades agrícolas relevantes.^-'*



V.
,-r, ll

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
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El hecho es que mucha de la iluminación exterior utilizada en la noche es ineficiente,
demasiado brillante, mal dirigida, protegida de manera defíciente, y, en muchos
casos, completamente Innecesaria. Esta luz y la electricidad utilizada se está
desperdiciando al ser dirigida hacia el cielo en lugar de centrarse en los objetos
reales y las áreas que la gente quiere iluminadas.

Los legisladores, tenemos la obligación de tomar las decisiones con conocimiento de
causa, mediante hechos sólidos y objetivos, que den sustento a las decisiones que
se tomen en el honorable Congreso de la Unión, para responder al voto de confianza
que nos han dado los ciudadanos de la República Mexicana.

Cuando nos referimos a la información confiable, en el siglo XXI, se establece que
la que genera la ciencia es mejor, debido a sus procedimientos objetivos y
consensados con base a hechos corroborarles, nuestro mismo artículo tercero
constitucional, hace énfasis al uso de la ciencia.

Ser omisos a las recomendaciones de la comunidad científica, es una
irresponsabilidad por parte de los legisladores e incluso peligroso para la misma vida
humana.

Por lo anterior, es vital reconocer la existencia de este tipo de contaminación, para
desarrollar las políticas de estado necesarias e ir diezmando los daños que ya ha
producido.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

La presente iniciativa se propone impulsar que se aplique una política adecuada para
la recuperación de la transparencia del cielo, conlleva la reducción importante hasta
de 50 por ciento del gasto para producir la energía eléctrica que suministra el
alumbrado público, reglamentando el uso de luminarias adecuadas, y en
consecuencia, se verá reflejada anualmente en la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global.

La iniciativa propone se adicione la definición expresa de contaminación lumínica y
la definición de luz intrusa en el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y  la Protección al Ambiente (LGEEPA). De acuerdo con artículos científicos
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 155,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
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y 9931.

internacionales®; la Ley de Protección al Ambiente para Baja California; el
reglamento para la prevención de la contaminación lumínica en el municipio de
Ensenada, Baja California, hogar del Observatorio Astronómico Nacional en San
Pedro Mártir (GAN-SPM), siendo el primer municipio en tener esta legislación en el
2006; el reglamento para la Prevención de la Contaminación Lumínica en el Municipio
de Mexicall, Baja California y el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones
de Alumbrado Exterior.

Se propone la adición de un nuevo artículo que Indique los principales objetivos a
alcanzar para lograr la prevención, reducción y control de la contaminación lumínica
en la atmósfera. Para ello, se consideran los mandatos de manera modificada de la
Disposición adicional cuarta. Contaminación lumínica Ley 34/2007 de calidad del aire
y protección de la atmósfera de España. La adición sería de un artículo 110 Bis en
el Capítulo I Disposiciones Generales del Título Cuarto Protección al Ambiente de la
LGEEPA.

Se propone la adición de una fracción XV y XVI ai artículo 111 de la LGEEPA. La
nueva fracción XV es referente a las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), para controlar, reducir o evitar la contaminación
de la atmósfera en materia de normas oficiales mexicanas respecto al
establecimiento y certificación de los niveles máximos permisibles de la luz artificial
en el medio ambiente, incluido el impacto de la luz intrusa, que causen
contaminación lumínica. Mientras, que la fracción XVI sería para que la Semarnat
tenga el mandato de promover y apoyar técnicamente a los gobiernos locales en la
formulación y aplicación de programas para prevenir, reducir y controlar la
contaminación lumínica.

Asimismo se modifica la definición de ''energía lumínica" en los artículos 5o. 7o.
8o., 11, 155 y 156 a "luz intrusa" así como en el párrafo segundo del artículo 155.
Esto, para darle mayor coherencia a la lectura ya que "per se" el término "energía
lumínica" no debe usarse de manera genérica como sinónimo de contaminación
ambiental, que es el sentido de lo planteado en dichos artículos y por concordancia
con las presentes reformas.

Fundamento legal
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artícuios 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo ias siguientes en su orden ai artícuio 3o.; un artícuio

CÁMARA DE DIPÜ'I'ADOS ^ fracciones XV y XVI ai artícuio 111, de la Ley General
LXiii LEGisi-ATURA Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, fracción 1,
numeral I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, someto a consideración de este pleno la siguiente iniciativa
con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en
materia de contaminación lumínica

Artículo Único. Se reforman la fracción XV del artículo 5o., la fracción VII del
artículo 7o., la fracción VI del artículo 8o., la fracción VII del artículo 11, los párrafos
primero y segundo del artículo 155, y el párrafo primero del artículo 156; se
adicionan las fracción XL y XLI al artículo 3o., así como un capítulo IX de la
"Prevención y control de la contaminación iumínica" al Título IV "Protección al
Ambiente", que comprende los artículos 156 Bis y 156 Bis 1 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a XXXIX. ...

XL. Contaminación lumínica: Emisión de flujo luminoso que altera los niveles
naturales de luz en la atmósfera debido a fuentes artificiales nocturnas, en
intensidades, direcciones, rangos espectrales u horarios innecesarios para la
realización de las actividades previstas en la zona en que se instala la fuente
generando luz intrusa;

XLI. Luz intrusa: Luz procedente de las instalaciones de alumbrado exterior que
no cumple con la función para que fue diseñada y que da lugar a incomodidad,
distracción o reducción en la capacidad para detectar una información esencial y,
por tanto, produce efectos potencialmente adversos en los residentes, ciudadanos
y usuarios de sistemas de transportes; Incluye:

- la luz que cae indebidamente fuera de la zona a iluminar.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artícuios 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 155,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y ias fracciones XV y XVI ai artículo 111, de ia Ley General

del Equilibrio Ecológico y ia Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

- la luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación.

- luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno que
resulta del reflejo directo e indirecto de la radiación (visible e
invisible), dispersada por los constituyentes de la atmósfera
(moléculas de gas, aerosoles y partículas) en la dirección de la
observación.

Artículo 5o. Son facultades de la federación...

I. a XIV. ...

XV. La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;

XVI. aXXIL ...

Artículo 7o....

I. a VI. ...

VII. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes
fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de
fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de
competencia Federai;

VIIL aXXII. ...

Artículo 8o....

I. a V. ...

10
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LXIII LEGISLATURA

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 30.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

de! Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz
intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio
ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las
fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de
jurisdicción federal;

VII. a XVII. ...

Artículo 11. ...

I. a VI. ...

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido,
vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electro-magnéticas y
olores peijudiciaies para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de
fuentes fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las
autorizaciones correspondientes;

VIII. y IX. ...

Artículo 110 Bis. Para lograr la prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera, se deberán considerar los
siguientes objetivos;

a) Promover la eficiencia energética a través de un uso eficiente del
alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas
nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

11



CAMAKA Dt: ÍHI'ÜTADO.S

LXIIÍ LEOISLATURA

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación
lumínica en el cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los
observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la
Secretaría tendrá las siguientes facultades:

I. a xn....

XIII. Promover ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes,
la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la
atmósfera;

XIV. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a que
deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a la
atmósfera, en casos de contingencias y emergencias ambientales;

XV. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el impacto
de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica, y

XVI. Promover y apoyar técnicamente, en coordinación con la Secretaría
de Energía, a los gobiernos locales en la formulación y aplicación de
programas para prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica,
que tengan por objeto el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica, luz intrusa y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen
los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese
efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima
permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la
Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de

12
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DII'Ü'IADOS ^ fracciones XV y XVI ai artículo 111, de ia Ley General
LXlll LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites
y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o luz
intrusa, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las
existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los
efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.

Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente
capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones
electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos.

Transitorios

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

Segundo. La secretaría, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de
este decreto deberá expedir la norma oficial mexicana que sea necesaria para dar
cumplimiento a las disposiciones reformadas.

Notas

1 Repone 4 del Consejo de Ciencia y Salud Pública de [aAniericaii Medical Association. 2012.

2 Gobíemo de la República. 2015. Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático para
el Periodo 2020-2030. http://iecc.inecc.gob.mx/dacumenlos-descarga/20l5jndcji.sp.pdf

3 Balderas-Valdivia, C. J., R. ísita Tomell, P. Sierra Romero, E. A. Riña Mendoza, O. Hernández Mercado, T.
Valdés Rodríguez, S. Trejo de Jesús, C. 1. Doddoli de la Macorra, J. L. Tenango Gámez & M. Carrillo Barragán.
2013. Del cielo a la tierra: zoología y a.sironomía para la conservación de la naturaleza en el Parque Nacional
Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, México. In : Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología
2013. Sígala Rodríguez J.J. (coordinador). Universidad Autónoma de Aguascalientes y Sociedad Mexicana de
Zoología. AC. México. Páginas 162-163.

4 Balderas-Valdivia, Carlos; ísita Tomell, Rolando; Rubí Vázquez, Abraham. "La luz del cielo y en la tierra.
Sierra de San Pedro Mártir", en Coí/vm'í/i-, número 117, 2015, Revista del Instituto Politécnico Nacional,
lSSN-16652665, páginas 10-11.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden a! artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DIPU'I'ADOS ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de ia Ley General
LXlll LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

5 P. Cinzano, F. Falchi, C. D. Eividge and K. E. Baugh. The artificial nighl sfy brighliiess luappedfrom DMSP
sateline Operational Linesman Sysiem nieasiiiemenis . Mont. Not R. Astron Soc. 318 . 641-657 (2000).

Ahora bien, por su parte la Diputada iniciadora Cecilia Guadalupe Soto
González, manifíesta lo siguiente en materia de contaminación lumínica o luz
intrusa y de la necesidad de un cielo oscuro:

La atmósfera es un bien común único para la vida que conocemos, respecto del cual
todas las personas tienen el derecho de su uso y disfrute y la obligación de su
conservación. La protección de la atmósfera, es una prioridad de la política
ambiental, ya que protegerla de la contaminación es fundamental debido a los
perjuicios para la salud humana, al ambiente y demás elementos de la naturaleza.

Las condiciones naturales de la atmósfera deben ser preservadas en lo posible. Por
ello, el disfrute del cielo nocturno, que es parte del paisaje natural, como bien común
e inmaterial debe ser protegido.

Los seres humanos somos diurnos por naturaleza, nuestros ojos fueron adecuados
a convivir con la luz del sol. Sin embargo, el mundo de la noche oscura ha
desaparecido de vastos espacios de la tierra debido a que los hemos llenado de luz
artificial. Ha esta expansión desordenada de la luz nocturna artificial se le denomina
"contaminación lumínica".

En especial, la contaminación lumínica de la atmósfera hace que en la actualidad
sea casi imposible localizar un sitio alejado de las ciudades en el que no se aprecie
a simple vista la cúpula de luz de un espacio urbano sobre el horizonte. Así, la
contaminación lumínica se ha convertido en un problema mundial que elimina la
posibilidad de observar las estrellas. Además de ser una forma de despilfarro de
energía, con impactos ambientales adversos al ambiente y a la salud humana.

La contaminación lumínica resulta de una mala planeación de la iluminación artificial,
que permite durante la noche su brillo en intensidades, horarios y direcciones
innecesarias.

14
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ¡os artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA Di' DII'UTADO.S ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
IXII! LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

El resplandor luminoso es causado en las poblaciones principalmente por la luz
blanca. Así, se recomienda no utilizar lámparas con radiaciones inferiores a los 500
nanómetros (colores azules o ultravioletas). Las mejores opciones son el uso de
lamparas que se dispersen poco en la atmósfera y contaminen muy poco el espectro
electromagnético. Por ello, las lámparas ideales, son las de vapor de sodio de baja
presión (VSBP), alta presión (VSAP) o el LED cálido con baja emisión azul (página
15).i

En la actualidad, los requerimientos de calidad del cielo oscuro hacen, que los
lugares en el planeta que pueden considerarse idóneos sean un recurso escaso. Por
ello, se busca preservar los "paisajes de luz natural", caracterizados por la influencia
luminosa del sol y los ciclos lunares, con aire limpio, y de manera esencial de cielos
oscuros no perturbados por la luz artificial (página 19).^

La contaminación lumínica ha causado un gran problema para la observación
astronómica, imposibilitando la observación óptima del cielo nocturno hasta el punto
de alterar la actividad de observatorios que, en su Inicio se instalaron en zonas
aisladas, pero cerca de ciudades, que se han visto afectados de manera gradual
desde principios del siglo XX. De hecho, la Unión Internacional Astronómica, a través
de los grupos astronómicos de diversas partes del planeta promueve, que exista
legislación relacionada a combatir la contaminación lumínica en las zonas cercanas
a sitios de observación astronómica.^

Su objetivo es preservar la calidad astronómica de un observatorio, que está
principalmente defínida por las mejores condiciones atmosféricas, como es la
transparencia de sus cielos y por el número de horas de observación útil al año.

Por otro lado, el conocimiento de las consecuencias ecológicas de la pérdida de
calidad del cielo nocturno es todavía insuficiente. Sin embargo, es conocido que la
ocupación del territorio por los seres humanos, causa necesariamente en la vida
silvestre una mayor exposición al impacto adverso de la luz artificial. Se tiene
información sobre los efectos originados en algunas especies migratorias que se
guían por la luz de las estrellas o la desorientación en las tortugas marinas que las
luces de las playas les propician. Se conocen perturbaciones, por la reducción de la
noche artificial en los ciclos biológicos de insectos nocturnos hasta del plancton
marino (página 472).*^
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXÍ,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DiPUTADOS ^ ''facciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXlii legisí,ati;ra Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

Desde el punto de vista biológico, la luz artificial durante la noche es de tal magnitud,
que desaparece la verdadera noche y oscuridad para la gente y otros seres vivos en
sus actividades cotidianas. Esto necesariamente tiene consecuencias en la fisiología
humana y animal.

La luz nocturna, cuando es de suficiente intensidad y de la longitud de onda
apropiada (azul), es convertida a una señal eléctrica que viaja al sistema nervioso
central. La señal altera la función del reloj biológico y con ello la producción de
melatonina en la glándula pineal.

La melatonina, segregada fundamentalmente de forma exclusiva durante la noche,
presenta una serle de Importantes funciones que se pierden en el momento en el
que hay exposición nocturna a la luz. Algunas de estas acciones incluyen la
modulación del ciclo sueno/vigilia, la regulación de ios ritmos circadianos, la
sincronización, etcétera. Así, la reducción de la melatonina por luz durante la noche
informa a muchos de nuestros órganos que es de día, cuando, de hecho, es de
noche, por lo que reajustan su fisiología en concordancia. Esta información
desvirtuada puede tener consecuencias más graves que simplemente una leve
sensación de malestar (página 476).®

Los cambios fisiológicos ocasionados por la contaminación lumínica, pueden, a largo
plazo, traducirse en procesos fisiopatológicos que contribuirían a la enfermedad.
Spivey (2011) señala que: "Varios estudios realizados en la última década han
sugerido que la práctica moderna de mantener nuestros cuerpos expuestos a la luz
artificial nocturna (LAN) incrementa el riesgo de cáncer, en especial de los cánceres
(como el de mama y de próstata) que requieren de hormonas para desarrollarse"
(página 187).®

El consumo de electricidad para alumbrado público en los municipios del país
compromete una parte significativa de recursos presupuéstalas de sus gobiernos.
Por ello, su regulación considerando la reducción de la contaminación lumínica
propicia el ahorro de energía y por tanto el ahorro de recursos públicos
presupuéstales.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción Vil; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA Dli DIPUTADOS ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXii! LEC.ISLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

Eso necesariamente causa reducciones en el uso de combustibles fósiles para
producir dicha energía eléctrica y en consecuencia se mitiga la emisión de gases de
efecto Inverdadero, que propician el cambio climático.

Seguramente de todos los tipos de contaminación que se conocen, la lumínica es
una de las más fáciles de resolver. Cambios simples en los diseños e instalaciones
de alumbrado contribuyen de inmediato a reducir la cantidad que se dispersa a la
atmósfera. También promover alternativas prácticas, como el desarrollo de fuentes
lumínicas que excluyan las logitudes de onda específicas que inhiben la síntesis de
melatonina, hasta la producción de gafas o lentes de contacto que filtren estas
longitudes de onda, o la fabricación de pantallas para lámparas que reduzcan la luz
que las traspasa.

Ahora bien, toda innovación tecnológica no sólo debe cuidar el ahorro de energía,
sino también cuidar de integrar la variable ambiental, en este caso relacionada a
reducir la contaminación lumínica.

Legislación sobre contaminación lumínica en otros países

En Estados Unidos de América se tienen leyes estatales en la mayoría de sus estados
sobre la contaminación lumínica. Sin embargo, Europa ha desarrollado legislación
pionera en materia de contaminación lumínica, ios Estados Unidos de América
también tiene leyes estatales en la mayoría de sus estados sobre la contaminación
lumínica. En especial, España tiene un importante desarrollo de su legislación. Su
Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera,^ considera a la
contaminación lumínica, como una forma de contaminación atmosférica. De tal
forma, que en su artículo 3o. precisa ambas definiciones de la siguiente forma.

Artículo 3. Definiciones.

A efecto de lo dispuesto por esta ley se entenderá por

a) a d) ...

e) Contaminación atmosférica: La presencia en la atmósfera de materias,
sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño para
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE r)IPUTAno,S ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXll! LEGlSLATuríA Equilibrio Ecológico y ta Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

la seguridad o a la salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de
cualquier naturaleza.

f) Contaminación lumínica: El resplandor luminoso nocturno o brillo producido por
la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión
en la atmósfera, que altera las condiciones naturales de las horas nocturnas y
dificultan las observaciones astronómicas de los objetos celestes, debiendo
distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación de fuentes u objetos celestes
y a la luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor luminoso
debido a las fuentes de luz Instaladas en el alumbrado exterior.

La citada Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, indica en la
disposición adicional cuarta. Contaminación lumínica, siguiente:

Las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias promoverán la
prevención y reducción de la contaminación lumínica con la finalidad de conseguir
los siguientes objetivos:

a) Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la
seguridad que debe proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas
en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el
cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los observatorios astronómicos
que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar,
principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

Las comunidades autónomas de España disponen de su propia legislación en materia
de contaminación lumínica. La primera norma existente en la materia en el estado
español fue la Ley 31/1998, de 31 de octubre, sobre Protección de ia calidad
Astronómica de ios Observatorios dei Instituto de Astrofísica de
Canarias .^Posteriormente han expedido su legislación correspondiente Cataluña,
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DirU'l'ADO.'^ ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXlIi LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

Baleares, Navarra, Cantrabría, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, por citar
algunas Reglones Autónomas de España.

En especial, destaca la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de Ordenación Ambiental del
Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno de la Comunidad Autónoma de
Cataluña.® Cañavete, y otros (2012), señala respecto a dicha ley: "La ley catalana
fue pionera en su momento porque pretendió ser una ley ambiental, es decir, no
una norma que protegiese únicamente los intereses de los astrofísicos profesionales
y astrónomos aficionados, sino que también evitase «al máximo posible» los efectos
contraproducentes de la contaminación lumínica en el medio ambiente (alteración
de la biodiversidad y de los ecosistemas nocturnos, emisión de contaminantes a la
atmósfera) y la salud humana (desarreglos en el sueño y consecuencias
subsiguientes producidas por la intrusión lumínica)" (página 35)."

La citada ley presenta en el artículo 4 las siguientes definiciones de contaminación
lumínica en el inciso a) y de intrusión lumínica en el inciso d);

a) Contaminación lumínica: La emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales
nocturnas en intensidades, direcciones o rangos espectrales, innecesarios para la
realización de las actividades previstas en la zona en que se han Instalado las
luminarias.

d) Intrusión lumínica: La forma de contaminación lumínica consistente en la
emisión de flujos luminosos que exceden del área donde son útiles para la
actividad prevista e invaden zonas en que no son necesarios y en que pueden
causar molestias o perjuicios.

Asimismo, en el marco de la Comisión Europea destaca el Reglamento (CE)
núm.245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la
Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con los
requisitos de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin estabilizadores
integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y para estabilizadores y
luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas y se deroga la Directiva
2000/55/CE del Parlamento Europeo y del consejo.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción Vil; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un articulo

CÁMARA DE I)If'U'rAno.S ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXlll LRGlsi.ATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

En el citado reglamento se señala en la consideración 9 que está admitido que las
medidas desarrolladas para Incrementar la eficacia luminosa de los dispositivos del
sector terciario (iluminación de ofícinas y alumbrado de vías públicas), pueden tener
un impacto positivo en la contaminación lumínica.

El citado reglamento presenta en el apartado 3, de definiciones de su anexo II, los
conceptos que son referentes para toda la Unión Europea de contaminación lumínica
y luz Intrusa:

e) Contaminación lumínica: suma de todos los efectos negativos de la luz artificial
en el ambiente, incluido el impacto de la luz Intrusa.

O Luz intrusa: parte de la luz de una instalación de iluminación que no cumple la
función para la que se diseñó la instalación. Incluye:

- la luz que cae indebidamente fuera de la zona que Iluminar.

- la luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación.

- luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno que resulta
del reflejo directo e indirecto de la radiación (visible e invisible), dispersada por
los constituyentes de la atmosfera (moléculas de gas, aerosoles y partículas) en
la dirección de la observación.

Con base en estos antecedentes, en el caso de México, se requiere promover la
legislación que permita garantizar el derecho a un cielo oscuro.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

La presente iniciativa se propone promover una política orientada a la recuperación
de los cielos oscuros, contribuyendo además a la reducción significativa del consumo
de la energía eléctrica, que suministra el alumbrado público, a través de generar
condiciones a través de la legislación para el uso de luminarias apropiadas, y en
consecuencia, dicha reducción de energía contribuirá a la mitigación de las emisiones
de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.

20



I
■f, II

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DI'" DIPUTADOS ^ fracciones XV y XVI ai artículo 111, de !a Ley General
LXlll LEOJSLATURA Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

1. La iniciativa propone se adicionen las definiciones expresas de
"contaminación lumínica" y de "luz intrusa" en el artículo 3° de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), como
fracciones LX y LXI respectivamente. Para ello, se plantea incorporar la definición
de "contaminación lumínica" de la antes citada Ley 34/2007 de calidad de! aire y
protección de ia atmósfera, pero sustituyendo en su parte fínal la parte de "las
fuentes de luz instaladas en el alumbrado exterior" por el de "luz
intrusa".Para ello, se propone considerar la definición con modificaciones - al
considerar la función preventiva ante la contaminación lumínica de una instalación
de iluminación- de "luz intrusa " del antes citado reglamento (CE) núm.245/2009
de la comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la directiva
2005/32/CE del Parlamento Europeo y del consejo, en relación con los requisitos
de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin estabilizadores integrados,
para lámparas de descarga de alta intensidad y para estabilizadores y luminarias
que puedan funcionar con dichas lámparas y se deroga la directiva 2000/55/CE
del Parlamento Europeo y del consejo que es de aplicación general y usada en la
normatividad técnica de la Unión Europea.

Artículo 3o. ...

La XXXIX. ...

XL. Contaminación lumínica: El resplandor luminoso nocturno o brillo
producido por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y
partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones
naturales de las horas nocturnas y dificultan las observaciones
astrónomicas de los objetos celestes, debiendo distinguirse el brillo
natural, atribulble a la radiación de fuentes u objetos celestes y a la
luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor
luminoso debido a la luz Intrusa.

XLI. Luz intrusa: parte de la luz de una Instalación con fuente de
iluminación que no cumple la función de prevenir la contaminación
lumínica. Incluye

- la luz que cae Indebidamente fuera de la zona que Iluminar.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artícuios 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
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párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artícuio 3o.: un artícuio
110 Bis; y ias fracciones XV y XVI ai artícuio 111, de ta Ley Generai

del Equiiibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

- la luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación.

- luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno que
resulta del reflejo directo e indirecto de la radiación (visible e invisible),
dispersada por los constituyentes de la atmosfera (moléculas de gas,
aerosoles y partículas) en la dirección de la observación.

- ia luz difusa que se esparce en las proximidades de la fuente artificial
de iluminación.

- la luz se proyecta en varias direcciones fuera de la zona terrestre a
iluminar.

2. Conforme a las anteriores definiciones, ia protección de ia atmósfera de ia
contaminación lumínica -una consecuencia-, se va a vincular a un contaminante,
que es la luz intrusa -el origen de dicha contaminación-. En consecuencia, a partir
de su definición, se debería entender, que se encuentra regulada en ia fracción XII
del artículo 5 de ia LGEEPA referente a ias facultades de la Federación. Asimismo,
se propone para mayor claridad y fortalecimiento reguiatorio sustituir en la fracción
XV del citado artículo 5 de la LGEEPA, el término "lumínica", que de manera coloquial
es energía asociada a su fuente, que puede ser natural o artificial, que es ia luz, por
el término de "luz intrusa", que es solamente fuente artificial.

El artículo 5o. dice:

Artículo 5o. Son facultades de ia federación

I. a XI. ...

XII. La regulación de ia contaminación de ia atmósfera, proveniente de todo tipo
de fuentes emisoras, así como ia prevención y el control en zonas o en caso de
fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal;

XIII. a XIV....
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
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XV. La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por
ruido, vibraciones, energía térmica, luz Intrusa lumínica, radiaciones
electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;

XVI. a xxn....

3. En la misma circunstancia, el artículo 7o. de la LGEEPA, referente a las
atribuciones de los Estados, mandata a éstos en su fracción III a realizar la
prevención y control de la contaminación atmosférica para las fuentes que no son
competencia federal. Es decir, debería atender en su ámbito de responsabilidad
también la contaminación lumínica. En el mismo razonamiento, al de la fracción XV
del artículo 5o. de la LGEEPA, se propone igualmente en la fracción VII del citado
artículo 7o. sustituir el término "lumínica" por el de "luz intrusa".

El artículo 7o. dice:

Artículo 7o. Corresponden a los estados, de conformidad con lo dispuesto en
esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. yll. ...

III. La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por
fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por
fuentes móviles, que conforme a lo establecido en esta ley no sean de
competencia federa!;

IV. a VI. ...

VII. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa lumínica, radiaciones
éelectromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente,
proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así
como, en su caso, de fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta ley
no sean de competencia federal;

VIII. a XXII. ...
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
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recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai artículo 111, de ia Ley General

del Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

4. En el mismo orden lógico quedaría el artículo 8o. de la LGEEPA, referente a las
atribuciones de los municipios respecto a los asuntos de aplicación en materia de
prevención y control de la contaminación atmosférica, que con la definición de
contaminación lumínica ahora también debe considerar de su competencia (fracción
III), así como se propone igualmente en la fracción VI del citado artículo 8o. sustituir
el término "lumínica" por el de "luz intrusa".

El artículo 8o. dice:

Artículo 8o. Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en
esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. yll. ...

III. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control
de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de
contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean
consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la
legislación estatal corresponda al gobierno del estado;

IV. y V. ...

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa ,
radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores petjudiciaies para el equilibrio
ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones que, en su . caso, resulten aplicables a las
fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de
jurisdicción federal;

VII. a XVII. ...

5. En concordancia con las anteriores modificaciones se propone sustituir el término
"lumínica" por el de "luz intrusa" en la fracción VII del artículo 11 de la LGEEPA,
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

referente a la suscripción de convenios o acuerdos de coordinación entre los diversos
órdenes de gobierno.

Artículo 11. La federación, por conducto de la secretaría, podrá suscribir
convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del
Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus
municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción
territorial:

I. a VI....

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido,
vibraciones, energía térmica, luz intrusa lumínica, radiaciones
eiectromagnéticas y olores petjudiciales para el equilibrio ecológico y ei ambiente,
proveniente de fuentes fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la
expedición de las autorizaciones correspondientes;

vm. a IX....

6. Se propone la adición de un nuevo artículo que indique ios principales objetivos a
alcanzar para lograr la prevención, reducción y control de la contaminación lumínica
en la atmósfera. Para ello, se consideran ios mandatos de manera modificada de la
disposición adicional cuarta. Contaminación lumínica Ley 34/2007 de calidad del aire
y protección de la atmósfera de España. La adición sería del artículo 110 Bis en el
capítulo I, "Disposiciones generales", del título cuarto, "Protección ai ambiente", de
la LGEEPA, quedando de la siguiente forma:

Artículo 110 Bis. Para lograr la prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera, se deberán considerar los
siguientes objetivos:
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DirUTADOS ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXlll LEGlvSLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

a) Promover la eficiencia energética a través de un uso eficiente del
alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas
nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación
lumínica en el cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los
observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

7. Se propone la adición de una fracción XV y XVI ai artículo 111 de la LGEEPA. La
nueva fracción XV es referente a las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, para controlar, reducir o evitar la contaminación de la
atmósfera en materia de normas oficiales mexicanas respecto al establecimiento y
certificación de los niveles máximos permisibles de la luz artificial en el medio
ambiente, incluido el impacto de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica.
Mientras, la fracción XVI sería para que la Semarnat tenga el mandato de promover
y apoyar técnicamente a ios gobiernos locales en la formulación y aplicación de
programas para prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica.

Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera,
la secretaría tendrá las siguientes facultades:

I. a XII. ...

XIII. Promover ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes,
la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la
atmósfera;

XIV. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a que
deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a la
atmósfera, en casos de contingencias y emergencias ambientales;
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DIPUTADO.S ^ ''racdones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General
LXII! LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

XV. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el impacto
de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica; y

XVI. Promover y apoyar técnicamente, en coordinación con la Secretaría
de Energía, a los gobiernos locales en la formulación y aplicación de
programas para prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica,
que tengan por objeto el cumplimiento de la normatividad aplicable.

8. En concordancia con las anteriores modificaciones se propone sustituir el término
"lumínica" por el de "luz intrusa" en el primer y segundo párrafo del artículo 155, así
como en el primer párrafo del artículo 156 de la LGEEPA.

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica y lumínico luz intrusa y la generación de contaminación visual, en
cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas
que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de
concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el
ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o
locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que
se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones
correspondientes.

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o
luminíea, luz intrusa, ruido o vibraciones, así como en la operación o
funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y
correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio
ecológico y el ambiente.

Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente
Capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa lumínico,
radiaciones electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos.

27



CAMARA DE DU'ÜTADO.S

I^III LEGISLATURA

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de ia Ley General

del Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su
caso, la aprobación de esta iniciativa con proyecto de decreto.

Fundamento legal

Con fundamento en io dispuesto por ia fracción 11 dei artículo 71 y 73 de la
Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6 Fracción 1,
Numeral I., 77 y 78 dei Reglamento de ia Cámara de Diputados dei honorable
Congreso de ia Unión, sometemos a consideración de este pleno la siguiente
iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y ia Protección al Ambiente, en
materia de contaminación lumínica

Único. Se reforman las fracciones XV del artículo 5o., VII del artículo 7o., VI dei
artículo 8o., VII dei artículo 11, y XIII y XIV del artículo 111, así como ios párrafos
primero y segundo dei artículo 155, y primero dei artículo 156; se adicionan las
fracciones XL y XLI ai artículo 3o, el artículo 110 Bis ai capítulo I, "Disposiciones
generales", del título "Protección ai ambiente", y las fracciones XV y XVI ai artículo
111 de ia Ley General del Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente, para
quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a XXXIX. ...

XL. Contaminación lumínica: El resplandor luminoso nocturno o brillo
producido por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y
partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones
naturales de las horas nocturnas y dificultan las observaciones
astronómicas de los objetos celestes, debiendo distinguirse el brillo
natural, atribuible a la radiación de fuentes u objetos celestes y a la
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor
luminoso debido a la luz intrusa.

XLI. Luz intrusa: parte de la luz de una instalación con fuente de
iluminación que no cumple la función de prevenir la contaminación
lumínica. Incluye:

- la luz que cae indebidamente fuera de la zona que iluminar.

- la luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación.

- luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno que
resulta del reflejo directo e indirecto de la radiación (visible e
invisible), dispersada por los constituyentes de la atmosfera
(moléculas de gas, aerosoles y partículas) en la dirección de la
observación.

- la luz difusa que se esparce en las proximidades de la fuente artificial
de iluminación.

- la luz se proyecta en varias direcciones fuera de la zona terrestre a
iluminar.

Artículo 5o. Son facultades de la federación

I. a XIV. ...

XV. La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores penudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;

XVI. a XXII....

Artículo 7o. Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta
ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos So,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI a! artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

I. aVI. ...

II. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes
fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de
fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de
competencia Federal;

VIII. a XXII....

Artículo 8o. Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en
esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a V....

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz Intrusa ,
radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y
el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto
las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal;

VII. a XVII. ...

Artículo 11. La federación, por conducto de la secretaría, podrá suscribir convenios
o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federa!
o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las
siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial;

I. a VI. ...

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido,
vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores
perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción Vil, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las
autorizaciones correspondientes;

VIII. y IX. ...

Artículo 110 Bis. Para lograr la prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera, se deberán considerar los
siguientes objetivos:

a) Promover la eficiencia energética a través de un uso eficiente del
alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas
nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación
lumínica en el cielo nocturno, y, en particular en el entorno de ios
observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la
Secretaría tendrá las siguientes facultades:

I. a xn. ...

XIII. Promover ante ios responsables de la operación de fuentes contaminantes,
la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la
atmósfera;
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción Vil; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXi,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DF DIPUTADOS ^ fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General
LXil! LEOlSLATUFíA Eduilibrío Ecológico y (a Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

XIV. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a que
deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a ta
atmósfera, en casos de contingencias y emergencias ambientales;

XV. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el impacto
de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica; y

XVI. Promover y apoyar técnicamente, en coordinación con la Secretaría
de Energía, a los gobiernos locales en la formulación y aplicación de
programas para prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica,
que tengan por objeto el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica, luz intrusa y ia generación de contaminación visuai, en cuanto rebasen
los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese
efecto expida ia Secretaría, considerando los valores de concentración máxima
permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine ia
Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de
competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites
y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.

En ia construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, luz
intrusa, ruido o vibraciones, así como en ia operación o funcionamiento de las
existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar ios
efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio.ecológico y el ambiente.

Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente
capítulo establecerán ios procedimientos a fin de prevenir y controlar ia
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones
electromagnéticas y olores, y fijarán ios límites de emisión respectivos.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA Dii DIPUTADOS ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXiü LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

V9931.

Transitorios

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

Segundo. La secretaría, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor
de este decreto, deberá expedir la norma oficial mexicana necesaria para dar
cumplimiento a las disposiciones reformadas.

Notas

1 De la Paz. I-. Sanhueza, P, y J, Díaz (2010), Guia prúciicti de ihiminación de exteriores. Alumbrado eficiente
y control de ta contaminación lumínica. Oncinas de Protección de la Calidad del Cielo de Chile y Canarias.
lAC/OTPC-Conama Aura Carso ESO/OPCC. Tenerife-Antofagasta. Julio de 2010. Disponible en

http://www.opcc.cl/recursos/2011/3/opcc-otpc_güia.pdf

2 Ibídem,

3 Torres-Peimbert, S. (2017), "En defensa de un cielo oscuro", en: A. Cetto y M. Pérez de Celis Herrera,
editores. Luz más allá de 2015, primera edición. México, UNAM, páginas 351-355.

4 Chepesiuk, R. (2010). "Extrañando la oscuridad: los efectos de la contaminación lumínica sobre la salud",
en Salud Pública de México, volumen 52, número 5. septiembre-octubre de 2010, páginas 468-477. instituto
Nacional de Salud Pública. Cuernavaca, México. Disponible en

http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v52n5/al5v52n5.pdr

5 Ibídem.

6 Spivey, A. (2011). Contaminación lumínica. La luz nocturna y el cáncer de mama en el mundo", en Salud
Pública de México, volumen 53, número 2, marzo-abril, 2011, páginas 187-188. Instituto Nacional de Salud
Pública. Cuernavaca, México. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=l06¡97580l2

7 BOE número 275 del 16 de noviembre de 2007, Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección a la atmósfera. Disponible en http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19744

8 BOE número 264 del 3 de noviembre de 1988, Ley 31/1998, de 31 de octubre, sobre protección de la calidad
astronómica de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias. Disponible en

https://www,boe.es/boe/dias/l 988/11 /03/pdfs/A31451-31451 .pdf
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

9 BOE número 149 del 22 de junio de 2001, Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental de! alumbrado
para la protección del medio nocturno de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Disponible en
https://\v\vw,boe,es/boe/dias/2001/06/22/pdfs/A22272.22278,pdf

10 Cañavele, E., Galadí, D., Horts, P. y J. M, Ollé (2012). "Normativas sobre la contaminación lumínica en
España", cnAstronomia, mmtro 155, páginas 34-40, mayo de 2012. Disponible en
http://www.celfosc.org/biblio/general/canavate-galadi-hons-olle2012.pd f

11 Reglamento (CE) número 245/2009 de la comisión, del 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la directiva
2005/32/CE del Parlamento Europeo y del consejo, en relación con los requisitos de diseño ecológico para
lámparas fluorescentes sin estabilizadores integrados, lámparas de descarga de alta intensidad y estabilizadores
y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas y se deroga la directiva 2000/55/CE del Parlamento
Europeo y del consejo. Disponible en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=C ELEX:02009R0245-20160227&rrom=ES

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

consideramos oportuno resolver mediante dictamen concurrente los

expedientes 9522 y 9931, para efectos de una economía parlamentaria, ya

que ambos expedientes contienen formulación similar a la reforma y adición

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en

materia de contaminación lumínica.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
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Esta Comisión dictaminadora estima viable la preocupación de la Diputada
Tania Victoria Arguijo Herrera y la Diputada Cecilia Guadalupe Soto González,
por las afectaciones ambientales y atmosféricas que se derivan por ei uso

excesivo de generación de energía y proyección de luz, para la iluminación
nocturna de diversas actividades humanas; en este sentido se considera

prioritario el hecho del crecimiento exponencial de la población que se ha

registrado en las últimas cinco décadas, lo que ha generado importantes
afectaciones en el ambiento por la demanda de diversos servicios que se
proporcionan en el país, es por ello que coincidimos en el sentido de reforzar
las políticas públicas a efecto de lograr un consumo responsable que
fortalezca evitar afectaciones al ambiente y al entorno de la atmosfera;
teniendo como objetivo principal unificar los criterios con a fin de garantizar
una adecuada protección y preservación de la biodiversidad, así como de los
procesos de contaminación lumínica, o bien también conocidos como luz

intrusa u obstaculizadora, y fortalecer medidas para minimizar afectaciones

ambientales por ei ineficiente e innecesario uso de las fuentes de luz artificial

que incidan en la vida cotidiana de la población.

La contaminación lumínica se refiere al brillo o resplandor de luz en ei cielo
nocturno producido por la reflexión y la difusión de la luz artificial en los gases
y de las partículas del aire, principalmente derivado de la mala calidad del
alumbrado de luminarias inadecuadas o bien alumbrado excesivo utilizado en

las ciudades, esto significa que por mala estrategia técnica enviamos la luz
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hacia arriba en vez de proyectarla hacia el suelo, donde realmente se requiere.

Esta inadecuada disposición de energía genera afectaciones en los recursos

naturales, ya que violentamos el hábitat y la orientación biológica de los seres

vivos, principalmente de fauna nocturna y migratoria, perturba la observación

astronómica debido al intenso resplandor luminoso, adicionalmente se

considera un desperdicio de recursos por el excedente de consumo de

energía; estimamos importante considerar que la mayor producción de

energía al día de hoy, se genera mediante la utilización de combustibles

fósiles. Es por ello que lograr una adecuada utilización de los procesos de

iluminación principalmente en las grandes ciudades, derivaría en sendos

ahorros de recursos económicos y la minimización de contaminación al

ambiente, evitando pasivos ambientales en la diversidad biológica.

De acuerdo a publicaciones del Instituto de Astronomía de la Universidad

Nacional Autónoma de México, (UNAM), en lo que se refiere al exceso

de luz artificial denominada como luz intrusa u obstaculizadora se definen los

siguientes conceptos:

La contaminación lumínica es considerada como el flujo luminoso proveniente

de fuentes artificiales de luz que provoca el aumento del brillo del cielo

nocturno, disminuyendo la visibilidad de los cuerpos celestes. Es innecesaria

tanto su intensidad, uso, dirección de alumbrado y horarios de funcionamiento

dadas las actividades para las que originalmente fue diseñada
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ORIGEN Y TIPOS

La contaminación lumínica se refiere a muchos tipos de probiemas producto

del uso ineficiente, innecesario y extremo de fuentes de luz artificial. Dicha

contaminación aumenta el brillo del cielo nocturno a través de la reflexión y

difusión de la luz artificial en las partículas que conforman la atmósfera

terrestre, disminuyendo ia visibilidad de cuerpos celestes.

Existen categorías específicas sobre ei mal uso de luz artificial: brillo celeste,

sobre-iluminación, resplandor y abarrotamiento.

Brillo celeste

Es ia combinación de toda la luz que escapa ai cielo desde zonas iluminadas

y que se dispersa en la atmósfera terrestre, aumentando el brillo del cielo

nocturno y ocultando hasta el 90% de las estrellas.

Sobre-iluminación

Es el uso excesivo de luz artificial, puede representar entre ei 30% y 60% del

consumo energético y producto de usos inadecuados que mencionamos a

continuación:

No usar temporizadores para apagar ia luz cuando no es necesaria.

Uso de altos niveles de iluminación para tareas que no lo requieren.

Incorrecta proyección de la luz hacia áreas que no la necesitan.
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con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIll y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 155,
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Falta de mantenimiento en el equipo de iluminación, lo que resulta en un

mayor gasto energético.

El uso de iluminación artificial cuando se puede utilizar la luz natural.

Resplandor

Existen diversas categorías de resplandor^: resplandor cegador, resplandor

deshabilitante y resplandor molesto.

El primero es generado por fuentes extremadamente luminosas, como el sol,

provoca pérdida de vista temporal o permanente; el segundo es generado por

fuentes temporales e intensas de luz, que disminuyen el contraste y la

capacidad visual (por ejemplo, luces altas de un automóvil visto de frente); el

tercero solamente representa molestia y fatiga producto de la exposición

continua a fuentes de luz.

Abarrotamiento

Es el uso excesivo y mala colocación de luz artificial, en particular en vías de

tránsito y anuncios comerciales. Puede generar confusión y distracción en

situaciones delicadas (por ejemplo, en la aviación comercial).

' Mlnzon, B., Light Pollution, 2002. Springer, Singapore, 216 p.
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CONSECUENCIAS

Afectación Astronómica

El más preocupante daño de la contaminación lumínica es cómo incide en la

astronomía:

1. Reduce hasta en un 90% la cantidad de objetos celestes que se pueden

observar a simple vista.

2. Limita la capacidad de observación de los telescopios profesionales.

Por ejemplo, bajo contaminación lumínica considerable, un telescopio con

un espejo primario de 5 metros de diámetro funciona como si fuera uno de

4 metros, 37% menos efectivo (área^nr^) ya que requiere de más tiempo

de exposición para observar un mismo objeto y así compensar el efecto de

la contaminación lumínica.^

3. Contamina los espectros de objetos astronómicos (ver Figura 1).

La astronomía observacional se basa en el estudio de la luz de los objetos

celestes, dicha luz se descompone en colores para conocer su composición

química, distancia o velocidad de los objetos. En particular el alumbrado

público contamina con diferentes colores el brillo celeste de la atmósfera, se

sabe que el menos contaminante es la luz de sodio de baja presión y el más

las luces incandescentes y los hálidos metálicos (luces de mercurio).

■ Luginbuhl, C.B„ e! al., 2009, üghting and ostronomy, Physics Todoy, U.S.A,, 32-37.
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Gasto energético

Existen estimaciones que apuntan que hasta el 50% de la iluminación se

utiliza en zonas no deseadas o Innecesarias, escapándose como

contaminación lumínica. Si combatimos dicho efecto se puede ahorrar la mitad

de la cuenta de luz si se apunta de forma adecuada y se utiliza la cantidad de

luz estrictamente necesaria.

Efectos en la salud

Existen varios estudios médicos que apuntan a un incremento en dolores de

cabeza, fatiga, ansiedad y estrés ante la sobre-exposición de luz o el uso de

un tipo de luz con respecto a otra.

600 550 500

WAVELENGTH (nm)

450
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Figura 1. Caniidad del espectro eiectromogriético contamiinado dependiendo del tipo de luz.

LPS = luz de sodio de baja presión; HPS = luz de sodio de alto presión; MH = hóiido metálico; LEO =

diodo emisor de luz: Inc = luz incondecente. [1]

ESCALA DE LA OSCURIDAD DEL CIELO DE BORTLE

La escala de la oscuridad del cielo de Bortie fue creada por John E. Bortie y

su objetivo es medir el brillo del cielo nocturno, apareció en el número de

febrero de 2001 de la revista Skv & Telescope La escala tiene 9 niveles,

siendo el nivel 1 el de los cielos más oscuros existentes en la Tierra y el nivel

9 el del cielo visto desde el centro de una ciudad.

Clase Título Ideníijícador

Cielo

1  oscuro

excelente

negro

Cielo

2  oscuro

típico
gris

Magnitud
límite a

simple vista

7.6-8.0

7.1 -7.5

Descripción

La galaxia M33 es observable a simple vista sin
problemas y las regiones de la Vía Láctea de las
constelaciones de Escorpión y Sagitario proyectan
sombras en el suelo. Júpiter y Venus, debido a su alto
brillo, dificultan adaptar al ojo a la oscuridad. Es
imposible ver los alrededores. La luz zodiacal (luz del
Sol dispersa por polvo cósmico en nuestra vecindad) y la
banda zodiacal son visibles.

La galaxia M33 es observable a simple vista. La Vía
Láctea aparece morfológicamente muy compleja en
verano. Las nubes únicamente son visibles cómo zonas

oscuras sin estrellas, no observamos mayor detalle en
ellas. Los alrededores son visibles y débilmente generan

Bortie, J. £., The Bortle Dork-Sky Scoie, 2001, Sky ond Telescope, U.S.A., 2, 126-129.
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Cielo rural azul

Transición

entre cielo

rural y

suburbano

6.6 - 7.0

verde/amarillo 6,1 -6.5

Cielo

suburbano

Cielo

suburbano

brillante

anaranjado 5.6-6.0

rojo 5.1-5,5

siluetas contra el cíelo. Muchos cúmulos

globulares del catálogo Messier son aún observables a

simple vista. La luz zodiacal se ve amarillenta y proyecta

sombras al alba y ai crepúsculo.

Se aprecia algo de contaminación lumínica en ci

horizonte, dónde las nubes aparecen iluminadas. La Vía

Láctea sigue apareciendo compleja. La luz zodiacal
aparece impresionante en primavera y otoño y aún puede

apreciarse su color. Los alrededores son dificiies de ver.
Se cotnplica observar a M33.

Varios resplandores de contaminación lumínica son

visibles en varias direcciones sobre el horizonte. La Vía

Láctea sigue siendo espectacular, pero empieza a perder
detalles. M33 es difícil de observar. Las nubes reflejan la
contaminación lumínica. Es fácil ver los alrededores,
incluso en la distancia. La luz zodiacal es aún visible,
pero no tan impresionante, llegando hasta el cénit en
primavera.

La Vía Láctea aparece muy débil ó invisible cerca de!
horizonte. Se ven fuentes de luz en todas ó casi todas las
direcciones. Las nubes aparecen considerablemente más
brillantes que el cielo. La luz zodiacal sólo es débilmente
visible en las mejores noches de primavera y otoño.

La Vía Láctea sólo es visible cuando se encuentra en el

cénit. El cielo, hasta una altura de 35° sobre el horizonte,
aparece gris-blanco. Las nubes aparecen brillantes en
cualquier parte del cielo. M33 sólo es visible con
instrumentos cómo binoculares y la galaxia de
Andrómeda es débilmente visible a simple vista. La luz
zodiacal es invisible.

Tranisición

entre cielo

suburbano

y urbano

rojo
5.0 en el mejor

caso

Todo el cielo tiene un tono gris-blanco, y pueden
apreciarse fuentes de luz en todas direcciones. La Vía
Láctea es invisible y la Galaxia de Andrómeda pueden
verse con dificultad a simple vista. Incluso con
telescopios de apertura moderada, los objetos Messier
más brillantes aparecen con mucho menor calidad que en
cielos inejores.
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Cielo

urbano
blanco

4.5 en el mejor

caso

El ciclo brilla de color blanco ó anaranjado, y su luz

permite leer. Solo los observadores experimentados
pueden ver la galaxia de Andrómeda. Solo con telescopio

pueden verse los objetos Messier más brillantes. Las

estrellas más brillantes y familiares de las constelaciones

pueden ser invisibles ó en el mejor de los casos

débilmente visibles.

Cielo de

centro de

ciudad

blanco

El cielo brilla intensamente y muchas estrellas, así como
constelaciones formadas por estrellas débiles, son

4.0 en el mejor invisibles. A excepción de las Pléyades, no hay ningún
caso objeto Messier observable a simple vista. Los linicos

objetos que pueden verse todavía en dichas condiciones

son la Luna, los planetas y poco más.

-0.S 0.5 iS

Límite de Magnitud

Z.S 3.5 4.5 S.5 e.5 7.3
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Figura 2. Número de estrellas visibles por magnitud en todo el mundo. Ei número Final de esltelios

observobles debe dividirse entre 2 (debido o que hay dos hemisferios en io Tierra)-

Ahora bien, de acuerdo a la publicación en la Ciudad de México el día 26 de

octubre de 2016, la Agencia Informativa, del Consejo Nacional de Ciencia

y Tecnología (CONACYT); ia Ciudad de México, Ecatepec, Guadalajara,

Puebla, Monterrey, Tijuana y Ciudad Juárez son las urbes que registran los

niveles más altos de, indicó Héctor Solano Lamphar, Investigador del Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología adscrito al Centro Interdisciplinario de

Estudios Metropolitanos, estas ciudades registran niveles similares a Hong

Kong, Madrid y Barcelona, que ostentaban los primeros peldaños en

el rankingóQ las ciudades con mayor contaminación de este tipo.

"Es muy difícil hablar de un nivel puntual, ya que la radiación artificial nocturna

tiene una interacción directa con los constituyentes atmosféricos. En

específico, los aerosoles presentan una variación muy alta en espacio y
tiempo, y dado la heterogeneidad de la atmósfera, los niveles de

contaminación lumínica presentan grandes variaciones, incluso en una sola

noche".
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No obstante, hablando en magnitudes por segundo de arco al cuadrado, que

es una unidad usada para definir el nivel de contaminación lumínica, la Ciudad

de México tiene un nivel promedio de 16 magnitudes por segundo de arco al

cuadrado.

Mientras que en Ecatepec, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Tijuana y Ciudad

Juárez, los niveles se encuentran entre 17 y 18 magnitudes por segundo de

arco al cuadrado, según estudio del Investigador realizado desde hace varios

años.''

"Para tener una idea más clara de lo que esto significa, las magnitudes por

segundo de arco al cuadrado, es una escala logarítmica utilizada en

astronomía para definir el brillo superficial de objetos estelares. Hablando de

contaminación lumínica, entre menor es el nivel, mayor la contaminación, 22

magnitudes por segundo de arco al cuadrado es el grado de cielo nocturno

natural. Por lo tanto, las ciudades mexicanas experimentan un nivel de

contaminación muy elevado".

El nivel de 16 magnitudes por segundo de arco al cuadrado registrado por la

Ciudad de México es el mismo que presenta Hong Kong, considerada por

'http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/841-tecnologia-contaminacion-luminica
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mucho tiempo como la urbe lumínicamente más contaminada de todo el

mundo.

Mientras que los niveles de las ciudades mexicanas que presentan niveles de

entre 17 y 18 magnitudes por segundo de arco al cuadrado se pueden

comparar con los niveles promedio que registran Madrid y Barcelona, que son
ciudades incluso más pobladas y con mayor extensión territorial que las de
México (exceptuando, por supuesto, ia Ciudad de México).

De acuerdo con el investigador del Conacyt, Solano Lamphar; puede
representar un peligro la contaminación lumínica es la radiación artificial

nocturna que, al interactuar con las partículas en suspensión en la atmósfera,
produce otros problemas derivados de la misma.

"Se puede definir como la intensificación de la luz artificial en ambientes
nocturnos producida por urbanizaciones y complejos industriales importantes.
El principal y más complejo problema generado por la contaminación lumínica
es el llamado brillo del cielo nocturno, que se manifiesta en una radiación
difusa que es producto de la absorción y dispersión de la luz por las partículas
suspendidas en la atmósfera; los principales moduladores del brillo del cielo
nocturno son los aerosoles y las moléculas de agua que se encuentran a nivel
de tropósfera".
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recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA ni'i DII'IJ'I AI)O.S ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXII! LEGISLATURA 'i'®' Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

Una manifestación evidente de este problema se representa en la

imposibilidad de la visión astronómica; sin embargo, hay otros conflictos

relacionados con este tipo de contaminación.

"La luz y la ausencia de oscuridad son factores ambientales que intervienen

en las condiciones de vida de las especies biológicas fotosensibles, incluidos

los seres humanos. El nivel bajo de iluminación que evidentemente existe por

la noche es un ciclo natural al cual está familiarizada la mayoría de los

organismos terrestres. Por lo tanto, todo cambio en ese nivel natural de

iluminación produce diferentes desequilibrios ecológicos".

Además, hay otros tipos de contaminación lumínica, por ejemplo, la luz

intrusa; esa molesta luz que entra por la ventana y obliga a bajar las persianas

para poder dormir en un adecuado ambiente nocturno.

La luz intrusa también se encuentra relacionada con toda radiación lumínica

que se filtra a los espacios naturales; desafortunadamente, esos espacios no

cuentan con persianas para bloquear esa contaminación".

Otro problema relacionado con el brillo directo es cuando afecta la adecuada

visibilidad del peatón o automovilista y los pone en riesgo de accidentes u

ocasiona una molestia directa en el nervio óptico.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DIl'ü'fADOS ^ fracciones XV y XVI a! artículo 111, de la Ley General
LXm LEGISWTURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

"También existe la sobreiluminación y el agrupamiento de luz que producen
una heterogeneidad en la iluminación nocturna de las ciudades, dando como

resultado un contraste alto entre zonas muy iluminadas y poco Iluminadas, lo
que hace que se dificulte la detección de obstáculos por el peatón o el
automovilista".

Respecto del costo de la iluminación en el país, se han realizado cálculos
basándose solamente en el costo que constituye la electricidad utilizada en la
iluminación pública y un porcentaje promedio de gasto energético
(aproximadamente 40 por ciento de la radiación proveniente de la Iluminación
pública es desperdiciada en la atmósfera en México).

Se estima que la generación de electricidad utilizada en la iluminación pública
cuesta ai país 37 mil millones de pesos anuales. Por lo tanto, se puede deducir
que solamente la contaminación generada por sistemas de iluminación pública
representa un costo de 14 mil millones de pesos al año, a esa cifra faltaría
agregar el costo de la contaminación lumínica generada por la iluminación
privada. Además de los costos por la atención de enfermedades relacionadas
con este tipo de contaminación.

Sin embargo, de lo anterior, y a efecto de poder evitar ia contaminación
lumínica, debemos emprender diversas acciones entra las que se destacan
tener una mejor distribución y control sobre la Iluminación, principalmente de
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción Vil; 8o, fracción VI; 11, fracción Vil, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DIPUTADOS V fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXilI LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

tipo público. Es decir, se recomienda considerar simultáneamente cuatro

factores: el tipo de lámpara y luminaria, la función de las emisiones, las

condiciones atmosféricas del lugar y las sensibilidades espectrales de los

organismos afectados. El entendimiento de estos cuatro factores permitirá

llevar a cabo una zonificación adecuada de las ciudades y, por lo tanto,

determinar cuál sería la luminaria, la radiación espectral y el nivel de

iluminación más apropiado para cada zona de la ciudad. Con esto se lograría

una disminución de la afectación a la biodiversidad y del gasto energético.

Es por lo anterior que esta Comisión reconoce positivamente el claro interés

de las Diputadas iniciadoras, en el sentido de impulsar un proyecto legislativo

cuyas propuestas de reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente, son representativas para la consolidación de

conceptos claros y básicos y su aplicación jurídica, en materia de

contaminación lumínica; con el objetivo de consolidar de mejor forma la

regulación de la protección al ambiente y el fundamental derecho a disponer

de un medio ambiente sano.

Reconocemos el grave problema del deterioro ambiental por las afectaciones

que han dejado diversas actividades humanas, no obstante, lo anterior es

importante mencionar las afectaciones que se generan en la atmosfera por la

intensa actividad humana en las acciones diarias y en particular respecto de
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CAMARA DE DIPUTADOS

LXni LEGISLATURA

Dictamen de ia Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artícuios 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo ias siguientes en su orden ai artícuio 3o.; un artícuio
110 Bis; y ias fracciones XV y XVI ai artícuio 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

la inadecuada iluminación nocturna, ya que puede generar pasivos

ambientales.

Sin embargo, estimamos que, a efecto de una mejor entendimiento e

interpretación de ias normas jurídicas, para mayor transparencia y aplicación

a  ios gobernados, así como robustecer la practica pariamentaria; esta

comisión dictaminadora determinó aprobar la iniciativa con las observaciones

y cambios que se detaiian a continuación:

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

I. a V ...

VI.- Contaminación: La presencia en ei ambiente de uno o más contaminantes

o de cualquier combinación de eiios que cause desequilibrio ecológico;

VI Bis.- Contaminación lumínica: Ei resplandor luminoso en ambientes

nocturnos o brillo producido por ia difusión y reflexión de ia luz en ios
gases, aerosoles y partículas en suspensión en ia atmósfera, que altera
ias condiciones naturales de luminosidad en horas nocturnas y dificultan
ias observaciones astronómicas de ios objetos celestes, debido a ¡a iuz
intrusa, debiendo distinguirse ei brillo natura!, atribuibie a ia radiación
de fuentes u objetos celestes y a ia luminiscencia de ias capas altas de
ia atmósfera.

XX.- Impacto ambiental: Modificación de! ambiente ocasionada por ia acción
dei hombre o de ia naturaleza;
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DI'' DIPUTAnos ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXIIl LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

XXI. Luz intrusa: parte de ¡a luz de una instalación con fuente de

iluminación que no cumple ta función para ia que fue diseñada y no
previene ta contaminación lumínica, incluye:

a) La ¡uz que cae Indebidamente fuera de ia zona que se requiere
iluminar,

b) La iuz difusa en ias proximidades de ia instalación de iluminación,

c) La luminiscencia de! cielo, es decir, ia iluminación dei cielo nocturno

que resulta dei reflejo directo e indirecto de la radiación visible e

Invisible, dispersada por ios constituyentes de ia atmosfera, moléculas
de gas, aerosoles y partículas en ¡a dirección de ia observación,

d) La iuz difusa que se esparce en ias proximidades de ia fuente artificial
de iluminación, y

d) La luz que se proyecta en varías direcciones fuera de ia zona terrestre
a Iluminar.

$

Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincide con las

Diputadas iniciadoras Tanja Victoria Arguijo Herrera y Cecilia Guadalupe Soto

González, en el sentido de generar políticas públicas que favorezcan la

responsabilidad, así como considerar dentro de la Ley marco ambiental, la

protección de la biodiversidad, mediante medidas que consideren la

contaminación lumínica por las incorrectas prácticas de exposición de luz

intrusa y sus afectaciones derivadas de los procesos de generación y consumo

de energía.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 155,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

cAmara de diputados
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

Udll LEGISLATURA

Por lo anterior expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto en la
fracción A del Articulo 72 de la Constitución política de los Estados Unidos

Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la
consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Dictamen con proyecto de

DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICONES
DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Artículo Único.- Se reforman ios artículos 5o., fracción XV; 7o., fracción VII;
8o., fracción VI; 11, fracción VII; 155 y 156, primer párrafo; y se adicionan
los artículos 3o., con las fracciones VI BIS y XXI, recorriéndose en su orden
las subsecuentes; 110 BIS y 111, con las fracciones XV y XVI a la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 3o.- ...

I.-aVl.-...

VI BIS.- Contaminación lumínica: El resplandor luminoso en ambientes
nocturnos o brillo producido por la difusión y reflexión de la luz en los
gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera
las condiciones naturales de luminosidad en horas nocturnas y dificultan
las observaciones astronómicas de los objetos celestes, debido a la luz
intrusa, debiendo distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo

cAmara DB UirUTADOS V
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

LXIII LEGISLATURA

de fuentes u objetos celestes y a la luminiscencia de las capas altas de
la atmósfera;

VII.- a XX.-...

XXI.- Luz intrusa: parte de la luz de una instalación con fuente de
iluminación que no cumple la función para la que fue diseñada y no
previene la contaminación lumínica; incluye:

a) La luz que cae indebidamente fuera de la zona que se requiere
iluminar,

b) La luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación,

c) La luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno
que resulta del reflejo directo e indirecto de la radiación visible e
invisible, dispersada por los constituyentes de la atmosfera, moléculas
de gas, aerosoles y partículas en la dirección de la observación,

d) La luz difusa que se esparce en las proximidades de la fuente artifícial
de iluminación, y

e) La luz que se proyecta en varias direcciones fuera de la zona terrestre

a iluminar;

XXII.- a XIL-...

ARTÍCULO 50.- ...

I.- a XIV.- ...
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CAMARA DE DIPUTADOS

LXni LEGISLATUIM

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

XV.- La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por
ruido, vibraciones, energía térmica, luz Intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;

XVI.- a XXII.-...

ARTÍCULO 7o.- ...

I.- a VI.-...

VII.- La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores petjudiclales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes
fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de
fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de
competencia Federal;

VIII.- a XXII.-...

ARTICULO 8o.- ...

I.- a V.-...

VI." La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa ,
radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y
el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto
las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal;

VII.- a XVII.- ...

ARTÍCULO 11.-...
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LX!II LEGISLATUR/\

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al articulo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

L- a VI.-...

VII.- La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido,
vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores
perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes
fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las
autorizaciones correspondientes;

VIII.- y IX.-...

ARTÍCULO 110 BIS.- Para lograr la prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera, se deberán considerar ios
siguientes objetivos:

a) Promover la eficiencia energética a través de un uso eficiente del
alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas
nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación
lumínica en el cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los
observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

Artículo 111....

I.- a XII.-...
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LXIIl lEGlSLATUl^

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VI!, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

XIII.- Promover ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes,
la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la
atmósfera;

XIV.- Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a
que deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a la
atmósfera, en casos de contingencias y emergencias ambientales;

XV.- Expedir, en coordinación con la Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el impacto
de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica; y

XVI.- Promover en coordinación con la Secretaría de Energía, a los
gobiernos locales en la formulación y aplicación de programas para
prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica, que tengan por
objeto el cumplimiento de la normatívidad aplicable.

ARTÍCULO 155.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica, luz intrusa y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen
los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese
efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima
permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la
Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de
competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites
y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, luz
intrusa, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las
existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los
efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.

ARTÍCULO 156." Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente
Capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones
electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos.
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CÁMARA DR DIPUTADOS

txni LEGISLATURA

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

Transitorios

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

Segundo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro de los
doce meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, deberá expedir la
norma oficial mexicana necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones
reformadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

POR LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o, fracción
XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; II, fracción Vil, y 111, fracción XIII
y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero, y
se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI, recorriendo las siguientes en su
orden ai artículo 3o.; un artículo 110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai
artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente. EXP. 9522 y 9931

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LXIII

LEGISLATURA

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION

Dip. Arturo Alvarez

Angli.

Presidente

Dip. Juan Antonio

Meléndez Ortega

Secretario

Dip. María García Pérez

Secretaría

Dip. Sergio Emilio

Gómez Olivier.

Secretario

Dip. Rene Mandujano

Tinajero.

Secretario

Dip. Patricia E. Ramírez

Mata.

Secretaria.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o, fracción
XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y 111, fracción XIII
y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero, y
se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI, recorriendo las siguientes en su
orden al artículo 3o.; un artículo 110 Bis; y las fracciones XV y XVI al
artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente. EXP. 9522 y 9931

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LXIII

LEGISLATURA

DIPUTADA/DIPUTADO A^Ayo^ EN CONTRA ABSTENCION

Dip. Juan Fernando

Rublo Quiroz. //
/ /

Secretarlo ( /

J

Dip. Alma Lucía Arzaluz^

Alonso

Secretaría (

Dip. Dennisse Hauffen

Torres.

Secretaria

\\ í

Dip. Francisco Javier

Pinto Torres.

Secretario

Dip. Griselda Davíla

Beaz

Secretaria.

Dip. Rosalba Santiago

Escobar

Secretaria.

Dip. Andrés Aguirre

Romero.

integrante
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o, fracción
XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y 111, fracción XIII
y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero, y
se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI, recorriendo las siguientes en su
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de abril de 2018.
COMARNAT/LXIII/098/2018.

DIP. EDGAR ROMO GARCIA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

CÁMARA DE DIPUTADOS.
PRESENTE

Distinguida Presidente:

.s'M-, SFClíF-V'L'KCNiCA

nCiAli'LALEíiADlRECnVA

H,amiDE!)l?UTADOb

2 6 ABR 2010

SALON DI fONLS

Los que suscriben integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos

Naturales de la LXIII Legislatura Federal de la Cámara de Diputados de H. Congreso

de la Unión, le solicitamos tenga a bien considerar las siguientes modificaciones al

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con Proyecto

de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o, fracción XV: 7o, fracción VII;

8o, fracción VI; 11, fracción VII, y 111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y

segundo; 156, párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo las siguientes en su orden al articulo 3o.; un artículo 110 Bis; y las

fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente. EXP. 9522 y 9931., para quedar como sigue:

DICE: DEBE DECIR: í

Artículo 110 Bis. Para lograr la
prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera,
se deberán considerar los siguientes
obietivos:

Artículo 110 Bis. Para lograr la
prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera,
se deberán considerar los siguientes
obietivos;

a) Promover la eficiencia energética a
través de un uso eficiente del

alumbrado exterior, sin menoscabo de

a) Promover la eficiencia energética a
través de un uso eficiente del

alumbrado exterior, sin menoscabo de
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la seguridad que debe proporcionar a
los peatones, los vehículos y las
propiedades.

la seguridad que debe proporcionar a
los peatones, los vehículos y las
propiedades.

b) Preservar al máximo posible las
condiciones naturales de las horas

nocturnas en beneficio de la fauna, la
flora V los ecosistemas en general.

b) Preservar al máximo posible las
condiciones naturales de las horas

nocturnas en beneficio de la fauna, la
flora V los ecosistemas en general.

c) Prevenir, minimizar y corregir los
efectos de la contaminación lumínica en

el cielo nocturno, y, en particular en el
entorno de los observatorios

astronómicos que trabajan dentro del
espectro visible.

c) Prevenir, minimizar y, en su caso,
corregir, los efectos de la contaminación
lumínica en el cielo nocturno, y, en
particular en el entorno de los
observatorios astronómicos que
trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en
zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos
naturales e interior de edificios.

d) Reducir la intrusión lumínica en
zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos
naturales e interior de edificios.

Artículo 111. Para controlar, reducir o
evitar la contaminación de la atmósfera,
la Secretaría tendrá las siguientes
facultades:

Artículo 111. ...

I. aXII.... I. a XII. ...

XIII. Promover ante los responsables
de la operación de fuentes
contaminantes, la aplicación de nuevas
tecnologías, con el propósito de reducir
sus emisiones a la atmósfera;

XIII. Promover ante los responsables
de la operación de fuentes
contaminantes, la aplicación dé nuevas
tecnologías, con el propósito de reducir
sus emisiones a la atmósfera;

XIV. Expedir las normas oficiales
mexicanas que establezcan las
previsiones a que deberá sujetarse la
operación de fuentes fijas que emitan
contaminantes a la atmósfera, en casos
de contingencias y emergencias
ambientales;

XIV. Expedir las normas oficiales
mexicanas que establezcan las
previsiones a que deberá sujetarse la
operación de fuentes fijas que emitan
contaminantes a la atmósfera, en casos
de contingencias y emergencias
ambientales;

XV. Expedir, en coordinación con la
Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y
certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el
medio ambiente, Incluido el impacto de

XV. Expedir, en coordinación con la
Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y
certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el
medio ambiente, incluido el impacto de
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la luz intrusa, que
contaminación lumínica, y

causen la luz Intrusa, que
contaminación lumínica; y

causen

XVI. Promover

en coordinación con la Secretaría de

Energía, a los gobiernos locales en-la
formuladón-y-aplieaeiéñ-de-pregramas
para prevenir, reducir y controlar la
contaminación lumínica, que tengan por
objeto el cumplimiento de la
normatividad aplicable.

■

XVI. Promover en coordinación con

la Secretaría de Energía, que los
gobiernos locales formulen y
apliquen políticas y desarrollen
acciones para prevenir, reducir y
controlar la contaminación lumínica,
que tengan por objeto el cumplimiento
de la normatividad aplicable.

5'Iíl TRANSITORIOS

Tercero. Las erogaciones con
motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto se cubrirán con
cargo al Presupuesto aprobado de
las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal

involucradas para el presente
ejercicio fiscal y ios subsecuentes.

Asimismo, las entidades
federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la

Ciudad de México darán

cumplimiento al presente a
Decreto con cargo a sus
respectivos presupuestos.

Agradeciendo de antemano, quedamos de usted.

POR LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

a;

dTp. /^Ttífto álVa-reíangli
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HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el oficio
número D.G.P.L. 63-II-5-3020, con expediente número 8318, le fue turnada
para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma
y adiciona un segundo Capítulo al Título Sexto, de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el Diputado
Germán Ernesto Ralis Cumplidq, integrante del Grupo Parlamentarlo
Movimiento Ciudadano.

Esta Comisión Dictaminadora, con las atribuciones que le confieren los
artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVI, y 45, numerales 6, incisos e) y
f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y
80, numeral 1, fracción II; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I,
y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someten a la consideración de este Honorable Pleno Cameral el presente
dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Primero.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 31 de
octubre de 2017, el Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, presento
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona reforma y adiciona
un segundo Capítulo al Título Sexto, de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos.



.-imov 1.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XIV. al Artículo 95
de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos. Exp. 8318.

CAMARA DE DIPUTADO.S

LXilI LEGISLATURA

Segundo.- En la misma sesión, la Presidencia de ia Mesa Directiva dictó el

siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para dictamen".

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, una vez analizado el proyecto legislativo objeto del presente
dictamen, referimos el siguiente:

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Indica el Diputado iniciador que el poíietlleno de tereftalato, o mejor conocido como
PET, es una materia prima derivada del petróleo. Un kilo de PET está compuesto de
64% de petróleo, 23% de derivados líquidos del gas natural y 13% de aire. Del
petróleo crudo se extrae paralixeno, el cual se oxida con aire para obtener ácido
tereftálico. El etileno, se adquiere a partir de derivados del gas natural, oxidándolo
con aire para formar etilenglicol. Es así que el PET se hace mezclando el ácido
tereftálico y el etilengllcol.^

Según el "Anuario Estadístico" del año 2012, el cual es presentado por la Asociación
Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), señala que el 40% de la producción
de PET en México corresponde al refresco no retornable, 17% para los envases
retornadles, 15% a envases de agua purificada, 16% al aceite, 8% para conservas,
cosméticos, agroquímicos y licores, 2% para lámina de PET y por último el 2%
destinado para usos varios.^

De acuerdo con Jorge Treviño, director de ECOCE, en nuestro país el consumo de
PET en promedio al año son 722 mil toneladas, destacando que somos líderes en el
continente americano en acopio y reciclaje de PET con el 50.4% reciclado y 14
empresas recicladoras.^

El legislador refíere que a pesar de las cifras y los grandes esfuerzos por el reciclaje
del PET, este no es suficiente. El consumo de PET va muy de la mano con los
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malos hábitos que como mexicanos tenemos. En México el consumo de
refresco es muy elevado, en promedio cada mexicano consume 163 litros de refresco
al año, siendo la gran mayoría de los envases utilizados de PET; como consecuencia
se consumen 450 mil toneladas de este material, aproximadamente."*

Comenta el iniciador que tristemente, México es el segundo consumidor de
envases de PET para refrescos en el mundo, así mismo se destaca que para
producir una tonelada de PET se requiere 17 barriles de petróleo.®

El consumo de agua embotellada en nuestro país también representa un problema,
y no por el impacto negativo del agua a nuestro cuerpo, sino por la mala práctica
que como mexicanos tenemos al tomar agua de una manera tan
desechable. En México en el año 2014, que fue el último reporte de consumo,
fuimos el consumidor número uno de agua embotellada, consumiendo 234 litros por
persona, lo que generó 21 millones de botellas de PET diarios, de lo cual solo se
rédela el 20%.®

Lo más serio es que 90 millones de envases de refrescos y de agua son lanzados
tanto a la vía pública, así como a bosques, playas, ríos y mares. Otro dato importante
a mencionar es que la tercera parte de basura doméstica en México se debe a los
envases de PET, es decir, se producen aproximadamente 9 mil millones de botellas
al año.''

El impacto visual es otro problema, ya que los residuos de los plásticos en el medio
ambiente dan mal aspecto, que como consecuencia perjudica los ingresos de los
lugares turísticos.®

De igual forma, el PET es un material de riesgo para el ser humano, el uso constante
de un envase puede liberar algunos compuestos químicos como el DEHA
(dietilhidroxilamina), sustancia que provoca cáncer, o el BBP (butilbenciiftalato), que
puede alterar el funcionamiento hormonal. El Journal of Environmental Monitoring
publicó un artículo donde se analizaron algunas botellas de PET y se encontró
antimonio, componente que provoca irritación en la piel, ojos y pulmones.®

Afirma el diputado que siguiendo con la problemática que trae el PET, podemos
mencionar la gran acumulación. En el mundo se calcula que existen 25 millones de
toneladas de plástico en el ambiente, mismos que tardan entre 100 y 500 años en
biodegradarse; la degradación es muy lenta debido a que sus partículas son muy
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pequeñas, partículas que se distribuyen en mares, ríos, sedimentos y suelos, por lo
que se ha vuelto una triste costumbre observar paisajes en caminos, áreas naturales
protegidas, carreteras, lagos, entre otros, con plásticos tirados como si fueran
un elemento más del ecosistema, y más triste aún, que parece no
importarnos, pues nuestra indiferencia a ver basura plástica en el medio ambiente
parece no molestarnos.

El agotamiento y la degradación ambiental entre los años 2003 y 2015 tuvo un costo
de 11 billones 6 mil 446 millones de pesos, esto de acuerdo al INEGI, sin embargo,
durante ese mismo lapso solo se destinaron 1 billón 366 mil 276 millones de pesos
en gastos de protección ambiental, es decir, solo un 10%.

Actualmente los océanos se llenan de 8 millones de toneladas de plástico al año; se
estima que para el año 2020 sean 500 millones de toneladas, gracias a la producción
tan acelerada de plásticos y que el proceso de degradación del PET en los océanos
es más lento que en la tierra. De los desechos de plásticos en el mar, el 70% queda
en el fondo marino, el 15% en la columna de agua y el 15% en la superficie, esto
sin tan siquiera abundar en la afectación a la vida marina, pues los fragmentos de
plástico encontrados en animales marinos es una realidad.

En nuestro país podemos encontrar vergonzosos ejemplos del impacto de la
contaminación. En el año 2014 al Cañón del Sumidero, en Chiapas, le extrajeron 400
toneladas de residuos sólidos urbanos, esto como consecuencia a la poca
cultura ecológica, el gran consumismo por parte de la población, el no depositar la
basura en los lugares designados, entre otras causas.

El iniciador establece que esta iniciativa propone es concientizar a la población
y hacer visibles los problemas que provoca el exceso de envases de PET a
través de que el etiquetado del producto contenga imágenes del daño ambiental que
causa su consurno. La finalidad es que la población consumidora desarrolle
una opinión más crítica y un consumo más racional hacia el producto.

En nuestro país se generan 40 millones de residuos sólidos. Aproximadamente se
reciclan entre el 5% y el 8% de los residuos, lo que hace necesario que se reduzca
estas cifras, por lo que esta iniciativa busaca: Concientizar a la población a consumir
menos PET, a reutilizar o reciclar sus envases de PET, que se produzca menos
envases de PET, que se produzca de otros materiales que sean menos dañinos al
medio ambiente y disminuir la cantidad de residuos urbanos.
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Cambiemos nuestra forma consumir e Informemos y formemos a la población para
lograr resultados consistentes que logren beneficiar nuestro planeta.

Confirma ei diputado que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos señala que todo individuo tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar y que es responsabilidad del estado garantizar
el respeto de ese derecho.

México ha sido parte y ha generado importantes compromisos internacionales en
materia ambiental a raíz de su participación y firma de diferentes tratados como en
las diferentes COP (Las Conferencias de las Partes)^® o Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre ei Cambio Climático (CMNUCC),^^ mismas que está
comprometido a cumplir.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de ios Residuos nace el 8 de
octubre del 2003, como parte del compromiso que tiene el Estado para garantizar
ei derecho de toda persona a un medio ambiente sano, así como el desarrollo
sustentadle a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión
integral de los residuos peligrosos y sólidos urbanos y el manejo especial de ellos,
así como la prevención de generar contaminación con estos residuos.^®

Menciona el legislador que algunos esfuerzos internacionales que se han puesto en
marcha para comprobar el compromiso que se debe acatar para la defensa de
nuestro medio ambiente se encuentran en Estado Unidos y Francia.

En la ciudad de San Francisco se puso en marcha una ley que prohibe la venta de
agua embotellada en los espacios públicos. Esta medida fue para reducir los
desperdicios de botellas que provoca la acumulación de los envases.^®

Mientras que Francia ha mostrado un plan integral contra el plástico. Las medidas
consisten en que todos los utensilios desechadles vendidos en el país sean
biodegradables y puedan usarse en la composta, y que las máquinas expendedoras
de café ya no ofrezcan vasos de plástico, esto acorde a la prohibición total de bolsas
de plástico la cual se encuentra vigente desde julio de 2016.^®

El iniciador comenta que en nuestro país ya existen varios precedentes sobre el uso
del PET.^ Por mencionar alguno se dirá que el Distrito Federal en el año 2014, se
presentó una iniciativa que proponía prohibir el uso de PET para el embotellamiento
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O envase de cualquier producto, además en caso de violación por lo dispuesto,
proponían sancionar con una multa de 75 mil días de salario mínimo.

Decreto

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente
iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos.

Unico. Se reforma y adiciona un segundo capítulo al Título Sexto de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

TÍTULO SEXTO
DE LA PREVENCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE

MANEJO ESPECIAL

CAPÍTULO I

Artículo 95-100 ...

CAPÍTULO II

DEL MANEJO DE LOS ENVASES Y EMBALAJES DE POLIETILENO

TERAFTALATO (PEI)

Art. 100 BIS. Las empresas productoras y consumidoras de envases y
embalajes de Polietlleno Teraftalato (PET) en el ámbito de sus
competencias promoverán la reducción de la generación, valorización y
gestión integral de los residuos urbanos, con la finalidad de controlar la
contaminación ambiental; y crear conciencia sobre su uso y reciclaje; las
cuales deberán llevar a cabo las siguientes acciones:

I. Agregar en el etiquetado de productos que utilizan el material de
Polietlleno Tereftalato (PET) para sus envases y embalajes, en los cuales
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deberán figurar leyendas y plctogramas o imágenes, sobre el daño
ecológico y ambiental que produce los envases de este material.

II. Serán formuladas y aprobadas por la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales;

III. Se imprimirán en forma directa en las etiquetas;

IV. Serán de alto impacto preventivo, claras, visibles, legibles y no
deberán ser obstruidas por ningún medio;

V. Deberán ocupar al menos el 30% de espacio en las etiquetas, donde
se le deberán incorporar plctogramas o imágenes;

VI. serán destinados al mensaje del daño ecológico y ambiental que
causan los desechos de Polletileno Tereftalato (PET), y

VII. Las leyendas deberán ser escritas e impresas, sin que se invoque o
haga referencia a alguna disposición legal directamente en el
empaquetado o etiquetado.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicará en el
Diario Oficial de la Federación las disposiciones para la formulación,
aprobación, aplicación, utilización e incorporación de las leyendas,
imágenes, plctogramas y mensajes del daño ecológico y ambiental que
causan los desechos de Polletileno Tereftalato (PET) y etiquetado
externo de los mismos, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

Transitorio

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

Segundo. Las empresas productoras y consumidoras dispondrán de un plazo de
180 días siguientes a su entrada en vigor, para realizar las adecuaciones necesarias
para cumplir con el presente decreto.

Notas:
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III. CONSIDERACIONES

Las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
consideramos la preocupación del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido,
por el alto interés de generar condiciones necesarias encaminadas para
optimizar los procesos que fomenten el establecimiento de una disminución
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en demanda, consumo y producción de envases y embalajes de Poiietiieno de
Tereftalato (PET), con el objeto de generar consclencla en los hábitos de
consumo y propiciar una correcta protección al medio ambiente y evitar

generar pasivos ambientales derivados por el alto consumo de productos

altamente contaminantes y que para su fabricación requieren altos volúmenes
de petroplasticos, en particular de polímeros que en su constitución no son
biodegradables, ya que su incorrecto proceso en la disposición final,
confinamiento o bien sus procesos de valorización al incorporarlos a la cadena
productiva de reciclaje, se encuentra en gran riesgo de generar afectaciones
ambientales, principalmente por el alto volumen de desecho de dichos
envases.

Esta Comisión reconoce el claro interés de la iniciadora, de Impulsar un
proyecto legislativo cuyas propuestas de reformas a la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que contemple dentro de su
aplicación general, la inserción de políticas públicas que fortalezcan los los
procesos de aprovechamiento sustentable mediante su correcta disposición
final de envases y embalajes y en consecuencia el lograr aprovechar estos
productos para su reciclaje.

Es importante considerar que México es uno de los cinco países más ricos en
diversidad biológica del mundo; esta biodiversidad genética y de especies se
alberga en la diversidad de sus ecosistemas, nuestro país ocupa un lugar
destacado en el ámbito internacional por estar reconocido como un país
continente de una megadiversidad de recursos mismos que se reflejan en una
gran variedad de ecosistemas; cuenta con el privilegio de tener en su territorio
y litorales a más del 10% de la diversidad biológica del mundo.

La generación de Residuos Sólidos Urbanos en el país, ha registrado un
crecimiento considerable, ya que los patrones de conducta en el consumo se
encuentra íntimamente ligado al crecimiento exponencial de la población,
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adicionalmente el desarrollo en las últimas décadas en la tecnología produce
paralelamente un constante crecimiento volumétrico en la generación de
residuos, se prevé que para el año 2020 la generación por habitante será de
aproximadamente 1.06 kg, para una generación de 128,000 toneladas por día
y una generación total de 46.7 millones de toneladas anualmente.

Debido a la experiencia del intenso crecimiento demográfico y urbano, el
manejo, procesamiento y confinamiento de los residuos en el país debe de
considerar retos a efecto de alcanzar un adecuado manejo de estos, con el
objeto de evitar problemas de afectaciones ambientales, en particular con la
utilización de materiales de alto consumo como lo representan los envases y
embalajes de plástico.

Esta Comisión dictaminadora, estima importante considerar que en algunos
sectores de procesos industriales, principalmente alimenticios, dependen del
empleo de productos plásticos, en particular del PET, Polletilentereftalato, su
vida útil y calidad, inclusive es menester considerar el uso de estos plásticos
y otros derivados en la industria médica, aeronáutica, automotriz, electrónica,
entre otros; considerando relevante la durabilidad y la alta resistencia que
proporcionan los productos denominados plásticos sintéticos comunes.

Ahora bien, en las últimas décadas, para efectos de un correcto proceso en
recolección, confinamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos se ha
incorporado el concepto de valorización de los subproductos mediante el
reciclaje y mejor aún la utilización de materiales de ágil degradación para el
caso de altos consumos de empaque y embalajes, siempre y cuando sean
compatibles, es por ello que la legislación actual contempla en particular en
la propia Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,
en su artículo 27, que a la letra dice:
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"Artículo 27.- Los planes de manejo se establecerán para los siguientes fines y
objetivos:

I. Promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos así
como su manejo integral, a través de medidas que reduzcan los costos de su
administración, faciliten y hagan más efectivos, desde la perspectiva ambiental,
tecnológica, económica y social, los procedimientos para su manejo;

II. Establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades de
los residuos y de los materiales que los constituyan;

III. Atenderá las necesidades específicas de ciertos generadores que presentan
características peculiares;

IV. Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de
responsabilidad compartida de los distintos sectores Involucrados, y

V. Alentar la Innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un
manejo integral de los residuos, que sea económicamente factible."

Sin embargo, esta Comisión dictaminadora considera viable la preocupación
del iniciador el poder fortalecer mecanismos y políticas públicas que
favorezcan una concientizadón de la población en el consumo y disposición
final, en particular los envases plásticos fabricados con PET Polietileno de
Tereftalato, ya que representan un alto volumen en su consumo generados
por la industria alimenticia, adicionalmente estimamos indispensable el crear
condiciones óptimas para incorporar la totalidad de estos productos al final de
su vida útil, en los procesos de aprovechamiento mediante su reciclaje. Sin
duda lograr lo anterior estaremos en condiciones de evitar que una gran
cantidad de residuos plásticos terminen confinados de forma incorrecta en
cuerpos de agua y en rellenos sanitarios, es por ello que coincidimos con el
diputado iniciador en el sentido de crear un aprovechamiento integral de
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dichos residuos, a efecto de evitar pasivos ambientales, por el incorrecto
confinamiento de residuos sólidos urbanos.

Ahora bien, esta Comisión Dictaminadora estima importante mencionar que
se provocaría confusión incluir en la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos, un capitulo expreso para indicar las competencias
del aprovechamiento y gestión de los envases y embalajes de plásticos
fabricados con Poiietileno de Tereftalato PET; adicionalmente a efecto de
establecer un mejor entendimiento e interpretación de las normas jurídicas y
robustecer la técnica legislativa, se propone integrar los siguientes cambios
de la iniciativa de referencia, que adiciona la fracción XIV al artículo 96 de la
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, como se
detalla a continuación:

Artículo 96.- Las entidades federativas y ios municipios, en ei ámbito de sus
respectivas competencias, con ei propósito de promover ia reducción de ia
generación, valorización y gestión integra! de ios residuos sólidos urbanos y de
manejo especia!, a fin de proteger ia salud y prevenir y controlar ia contaminación
ambienta! producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones:

I. Ei control y vigilancia dei manejo integrai de residuos en ei ámbito de su
competencia. Cada entidad federativa podrá coordinarse con sus municipios para
formular e implementar dentro de su circunscripción territorial un sistema de gestión
Integral de residuos que deberá asegurar ei manejo, valorización y disposición fina!
de ios residuos a que se refiere este artículo. Asimismo, dichas autoridades podrán
convenir entre sí ei establecimiento de centros de disposición fínai local o regional
que den servicio a dos o más entidades federativas;

II. Diseñar e instrumentar programas para incentivar a ios grandes generadores
de residuos a reducir su generación y someterlos a un manejo integral;
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III. Promover la suscripción de convenios con ios grandes generadores de
residuos, en ei ámbito de su competencia, para que formulen e instrumenten ios
planes de manejo de ios residuos que generen;

IV. Integrar ei registro de ios grandes generadores de residuos en ei ámbito de
su competencia y de empresas prestadoras de servicios de manejo de esos residuos,
así como ia base de datos en ia que se recabe ia información respecto ai tipo,
volumen y forma de manejo de ios residuos;

V. Integrar ia información relativa a ia gestión integral de ios residuos sólidos
urbanos y de manejo especial, ai Sistema Nacional de Información Ambiental y
Recursos Naturales;

VI. Elaborar, actualizar y difundir ei diagnóstico básico para ia gestión integral de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial;

VIL Coordinarse con las autoridades federales, con otras entidades federativas
o municipios, según proceda, y concertar con representantes de organismos
privados y sociales, para alcanzar ias finalidades a que se refiere esta Ley y para ia
instrumentación de planes de manejo de ios distintos residuos que sean de su
competencia;

VIH. Establecer programas para mejorar ei desempeño ambiental de ias cadenas
productivas que intervienen en ia segregación, acopio y preparación de ios residuos
sólidos urbanos y de manejo especial para su reciclaje;

IX. Desarrollar guías y iineamientos para ia segregación, recolección, acopio,
almacenamiento, reciclaje, tratamiento y transporte de residuos;

X. Organizar y promover actividades de comunicación, educación, capacitación,
investigación y desarrollo tecnológico para prevenir ia generación, valorizar y lograr
ei manejo integral de ios residuos;

XI. Promover ia integración, operación y funcionamiento de organismos
consultivos en ios que participen representantes de ios sectores industrial, comercial
y de servicios, académico, de investigación y desarrollo tecnológico, asociaciones
profesionales y de consumidores, y redes intersectoriaies relacionadas con ei tema,
para que tomen parte en ios procesos destinados a clasificar ios residuos, evaluar
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¡as tecnologías para su prevención, valorización y tratamiento, planificar el desarrollo
de la infraestructura para su manejo y desarrollar las propuestas técnicas de
instrumentos normativos y de otra índole que ayuden a lograr los objetivos en la
materia;

XII. Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la contaminación
por residuos susceptibles de provocar procesos de salinización de suelos e
incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de agua, y

XIII. Identificar los requerimientos y promover ia inversión para el desarrollo de
infraestructura y equipamiento, a fin de garantizar el manejo integral de los residuos^
y

XIV. La industria que en sus procesos fabrique todo tipo de envases y
embaiajes plásticos, en ei ámbito de sus competencias, promoverá ia
valorización y gestión integral de ios residuos sólidos urbanos; deberá
incluir información en etiquetas o grabado en sus envases de forma ciara,
visible y legible, imágenes, pictogramas o leyendas que indiquen ias
recomendaciones para su correcta disposición y aprovechamiento, así
como ei posible daño ecológico que pudiera ocasionar su incorrecta
disposición, ai finai de ia vida útii de ios envases y embalajes.

f

Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincide con el
iniciador, la Diputado Germán Ernesto Ralis Cumiplido, en el sentido de
generar políticas públicas que favorezcan la protección de la biodiversidad del
país, mediante la responsabilidad de la industria y de la población
consumidora de envases y embalajes de plástico, en particular con el elevado
consumo de diversos productos que genera la industria para el consumo
cotidiano y que se procesan en grandes cantidades. Con las modificaciones
planteadas por esta Comisión, con ei objetivo primordial de generar un mejor
entendimiento y aplicación de las normas jurídicas a los gobernados.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto en
la fracción A del Artículo 72 de la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la
consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
Dictamen con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AL
ARTÍCULO 96 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XIV al artículo 96 de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como
sigue:

Artículo 96.-...

I. a XI...

XII. Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la
contaminación por residuos susceptibles de provocar procesos de salinización
de suelos e incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de
agua;

XIII. Identificar los requerimientos y promover la inversión para el
desarrollo de infraestructura y equipamiento, a fin de garantizar el manejo
integral de los residuos, y

XIV. La industria que en sus procesos fabrique todo tipo de
envases y embalajes plásticos, en el ámbito de sus competencias,
promoverá la valorización y gestión integral de los residuos sólidos
urbanos; deberá incluir información en las etiquetas de sus envases
de forma clara, visible y legible, imágenes, píctogramas o leyendas
que indiquen las recomendaciones para su correcta disposición y
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aprovechamiento/ conforme a lo que establezca la norma oficial
mexicana que para tal efecto se expida.

Transitorios

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

Segundo. -Las empresas productoras y consumidoras dispondrán de un
plazo de 180 días siguientes a su entrada en vigor, para la creación de la
Norma Oficial Mexicana necesaria que dará cumplimiento al presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

POR LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES.
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL DE LA INICIATIVA CON
PROYECTO DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 55, 57
Y 135 LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS

ARMADAS MEXICANAS, A CARGO DEL DIPUTADO VIRGILIO DANIEL
MÉNDEZ BÁZAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Defensa Nacional, le fue turnada para su estudio, análisis y
elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona los artículos 55, 57 y 135 de la Ley del Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Con fundamento a lo dispuesto en ios artículos 39, numeral 1 y numeral 2 fracción
XIV y 45 numeral 6, incisos e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 80, numeral 1, fracción
II; 82, 85, 157 numeral 1 Fracción I; 173,174,176, 177; 180 numeral 1 y numeral 2
fracción II; 182 numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la
Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el
presente dictamen, con los siguientes apartados:

I. ANTECEDENTES:

1. En sesión celebrada el 12 de abril de 2018, en la Honorable Cámara de
Diputados, se dio turno a la iniciativa con proyecto de decreto materia del presente
dictamen.

2. Con oficio No.: D.G.P.L. 63-11-2-3010. del 12 de abril de 2018 y con número de
expediente 10359, el Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, turnó la iniciativa con proyecto de decreto a
las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Social, para su estudio
y dictaminación.

3. El 13 de abril de 2018 la Comisión de Defensa Nacional recibió la iniciativa en
comento.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA:

La iniciativa con proyecto de decreto tiene el propósito el de reformar y adicionar
diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas.
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El diputado proponente establece que: "el Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Mexicanos, constituyen las instituciones fundamentales del Estado Mexicano al
tener encomendada la función de preservar la seguridad nacional a través de las
acciones que derivan de los mandatos que el poder civil les confia; teniendo como
objetivo principal defender la integridad, la independencia y la soberanía de la
Nación, las Fuerzas Armadas de México conforman hoy una organización vital para
la seguridad del pais".

Como parte de su motivación señala que: "la principal fortaleza de estas
instituciones se encuentra en su capital humano, hombres y mujeres valientes
garantes de las libertades, que constantemente ponen en riesgo la vida en el
cumplimiento de las misiones que dentro del marco jurídico tienen encomendadas,
como es garantizar la seguridad interior de la nación, auxiliar a la población civil en
casos de necesidades públicas y zonas de desastre o emergencia".

Menciona en la iniciativa que: "el Pían Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan
Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018 dentro de la meta nacional denominada

"México en Paz", en donde se establece el objetivo de mejorar la seguridad social
de los integrantes de las Fuerzas Armadas, a través de acciones que eleven la
moral y la calidad de vida del personal militar y naval.

Por lo que, la Seguridad Social Militar debe continuar siendo una premisa sustantiva;
en donde se promueva la revisión y actualización de la Ley del Instituto de

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con la finalidad de que las
tropas y sus derechohabientes cuenten con prestaciones socioeconómicas y de

atención médica, que les permitan tener una vida digna en el activo, y en situación

de retiro."

Finalmente concluye que: "En ese sentido, la propuesta de reforma, a la Ley del
instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, es con el fin de
simplificar, ampliar y mejorar las prestaciones que otorga el Instituto de Seguridad

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, al personal en activo y en situación de

retiro, sus pensionistas y derechohabientes, elevando la moral y calidad de vida de

éstos".



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL
DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE

REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 55, 67 Y 135
DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL

PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS.

TAMARA J>I. mi'l lAllOS

UX(fl LKÜtSL-MíjKA

III. METODOLOGIA:

Las Comisión de Defensa Nacional realizo el estudio y valoración de la iniciativa en
comento, mediante un análisis sistemático de la legislación vigente, así como el
análisis de técnica legislativa.

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:

Para efecto de analizar la iniciativa presentada, se elaboró el siguiente cuadro
comparativo:

iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona Jos artículos 55, 57 y 135 de la
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas,

Texto vigente Texto propuesto

Artículo 55. En caso de fallecimiento de un

militar, el familiar que acredite mediante factura
original haber realizado los gastos de sepelio
tendrá derecho a que se les cubra, por
concepto de pagas de defunción, el equivalente
a cuatro meses del haber y del sobrehaber,
más cuatro meses de asignaciones cuando las
estuviere percibiendo en la fecha del deceso, o
cuatro meses del haber de retiro, en su caso,

para atender los gastos de sepelio.

Esta prestación será cubierta, en caso de
militares en activo por la Unidad Ejecutora de
Pago correspondiente o por el Instituto, en caso
de militares retirados que a la fecha del deceso
estuvieren percibiendo haber de retiro.

Articulo 57.- Los Generales. Jefes, Ohciales, y
sus equivalentes en la Armada tendrán derecho
a que se les otorgue el equivalente a veinte días
de haber o haber de retiro, más asignaciones,
cuando las estuvieren percibiendo, como ayuda
para los gastos de sepelio en caso de defunción
del cónyuge, concubina, concubinario, del
padre, de la madre o de algún hijo. En los
mismos casos, el personal de tropa y de
marinería tendrán derecho a que se le otorgue
el equivalente a cuarenta días de haberes o
haberes de retiro para igual fin, sumadas las
asignaciones que estuviere percibiendo.

Articulo 55. En caso de fallecimiento de un

militar, el familiar que acredite los gastos de
sepelio, tendrá derecho a que se les cubra, por
concepto de pagas de defunción, el equivalente
a cuatro meses del haber y del sobrehaber,
más cuatro meses de asignaciones cuando las
estuviere percibiendo en la fecha del deceso, o
cuatro meses del haber de retiro, en su caso,

para atender los gastos de sepelio.

Esta prestación será cubierta, en caso de
militares en activo por la Unidad Ejecutora de
Pago correspondiente o por el Instituto, en caso
de militares retirados que a la fecha del deceso
estuvieren percibiendo haber de retiro.

Artículo 57.- Los Generales, Jefes, Oficiales, y
sus equivalentes en la Armada tendrán derecho
a que se les otorgue el equivalente a veinte días
de haber o haber de retiro, más asignaciones,
cuando las estuvieren percibiendo, como ayuda
para los gastos de sepelio en caso de defunción
del cónyuge, concubina, concubinario, del
padre, de la madre o de algún hijo. En los
mismos casos, el personal de tropa y de
marinería tendrán derecho a que se le otorgue
el equivalente a cuarenta días de haberes o
haberes de retiro para igual fin, sumadas las
asignaciones que estuviere percibiendo.
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En el caso de padres que tengan varios hijos
militares, la ayuda para gastos de sepelio se le
cubrirá al hijo que los haya efectuado, situación
que se acreditará con la factura original.

Artículo 135.- El Instituto establecerá casas

hogar en poblaciones adecuadas por sus
medios de comunicación, buen clima y otros
atractivos, en la medida de sus posibilidades
económicas, para que los militares retirados
que lo soliciten, las habiten por si solos o con
su cónyuge, concubina o concubinario previo al
cumplimiento de los requisitos que se fijen y el
pago de una cuota mensual por cada uno de los
usuarios, cuyo monto satisfaga los gastos de
administración y asistencia.

En el caso de padres que tengan varios hijos
militares, la ayuda para gastos de sepelio se le
cubrirá al hijo que acredite haberlos
efectuado.

Artículo 135.- El Instituto establecerá casas

hogar en poblaciones adecuadas por sus
medios de comunicación, buen clima y otros
atractivos, en la medida de sus posibilidades
económicas, para que los militares retirados
que lo soliciten, las habiten por si solos o con
su cónyuge, concubina o concubinario previo al
cumplimiento de los requisitos que se fijen y el
pago de una cuota mensual por cada uno de los
usuarios, cuyo monto satisfaga los gastos de
administración y asistencia.

En caso del fallecimiento del militar,
también podrán solicitar su permanencia ó
ingreso la cónyuge, concubina o
concubinario que adquiere el carácter de
pensionista, previa solicitud y cumplimiento
de los requisitos que se fijen.

Del análisis de las propuestas del diputado proponente esta Comisión de Defensa
Nacional extrae las siguientes consideraciones:

Primera. Se coincide con el diputado proponente, en que la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece en su apartado B fracción Xill que los

militares y marinos se regirán por sus propias leyes.

Y en particular que el Estado proporcionará a ios miembros en el activo del Ejército,

Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción

X11 de ese mismo apartado, en términos similares y a través del organismo

^ Artículo 123 Apartado B XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas

previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la
vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que
permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas,
o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Las aportaciones que se

hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que
corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y
adjudicarán los créditos respectivos.



DICTAMEN DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL

DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE

REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 55, 57 Y 135
DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL

PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS.

C.\N;AR.\ DK l)Il'VT.\IK)><

LXIIl LEÜISLATURA

encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones, que

es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Es por eso, que existe fundamento constitucional para que los miembros del
Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México sean beneficiarios del derecho a la
salud y a la seguridad social a través del Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas.

Segunda. De la misma forma, La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
en su articulo 29 fracción XX menciona que, a la Secretaria de la Defensa Nacional,

le corresponde el despacho de los asuntos que le atribuyan expresamente las leyes
y reglamentos.

Por lo tanto, se entiende que la cobertura de seguridad social para los miembros de
las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes está incluida y asegurada en las leyes
y reglamentos respectivos, por lo tanto, es asunto que le compete a la Secretaria de
la Defensa Nacional y como tal, esta necesidad debe de ser atendida.

Tercera. De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea

Mexicanos en su articulo 169 que las prestaciones de Seguridad Social a que
tengan derecho los militares, así como los derechohabientes, se regularán conforme
a las Leyes relativas.

Al hablar de leyes relativas, se refiere a Ley del Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas que de acuerdo a la iniciativa motivo del presente
dictamen debido a su importancia busca brindar la total cobertura a los miembros
de las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como también a los derechohabientes.

Cuarta. En el Reglamento Interior de la Secretaria de la Defensa Nacional establece
en su artículo 52 que le corresponden a la Dirección General de Justicia Militar la
atribución de, asesorar al militar o a sus deudos en la gestión de beneficios con
motivo del retiro o fallecimiento del militar, conforme a la Ley del Instituto de

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
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Por lo tanto, el Instituto de Seguridad Social Para las Fuerzas Armadas Mexicanas
tendrá la obligación del asesoramiento respecto a los beneficios que tienen los
derechohabientes y que se busca asegurar con la iniciativa en encomienda.

Quinta. El Instituto de Seguridad Social Para las Fuerzas Armadas Mexicanas
(ISSFAM) es el organismo público descentralizado federal, con personalidad
jurídica y patrimonio propio encargado de las proporcionar prestaciones de carácter
social, económico y de salud a los militares en activo, en situación de retiro, a sus
derechohabientes, pensionistas y beneficiarlos, con un alto grado de calidad y de
acuerdo a lo establecido en la ley y en su estatuto orgánico.

Dentro de las prestaciones que contempla el articulo 18 de la Ley del Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se encuentran las relativas
a las Pagas de Defunción, Ayudas para gastos de sepelio y Casas Hogar para
Militares Retirados.

Por lo tanto, se entiende que tendrán cobertura a los militares en activo, en situación
de retiro, a sus derechohabientes, pensionistas y beneficiarios. Y de acuerdo al
objeto de la Ley que se busca reformar objeto de este dictamen, el ISSFAM
considera que existen opciones para cubrir satisfactoriamente las necesidades de
los miembros de las Fuerzas Armadas.

De la misma forma, se considera importante mencionar que, de acuerdo a la Ley
vigente en sus artículos 55 y 57 la única forma de acreditación de haber realizado
los gastos de sepelio, es a través de una factura original, para tener derecho a que
se cubra por concepto de pagas de defunción.

La única forma de acreditación ha creado diversos conflictos administrativos ya que

cuando los familiares, por alguna razón no tienen la factura original, cualquier otro

documento que a la vez pueda ser válido, la Secretaria de la Defensa Nacional no

puede aceptarlos, lo que representa un inconveniente a la familia del militar.

Asi como también, en el caso del articulo 57 vigente, que establece que en el caso

de padres que tengan varios hijos militares, la ayuda para gastos de sepelio se le

cubrirá al hijo que los haya efectuado, estableciendo la única forma de acreditarlo

con la factura original, lo que dificulta el pago por la ayuda para los gastos de
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sepelio, además de lo ya complicado que representa la pérdida de un familiar para

los miembros de las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes.

Sexta. De acuerdo al beneficio de la Casa Hogar para militares retirados, se ofrece

al militar retirado de 60 o más años de edad, solo o con su cónyuge, una alternativa

para mejorar su calidad de vida, en un ambiente confortable con servicios altamente
profesionales como lo son entre otras cosas; alojamiento, servicio de alimentación,
consultorio médico y dental, fisioterapia, actividades ocupacionales, recreativas y

culturales, traslado al escalón sanitario correspondiente, enfermeria y lavandería,

alberca, gimnasio, etc., y el reencuentro con compañeros de generación.

La Comisión de Defensa Nacional concuerda con la iniciativa motivo del presente

dictamen ya que busca prever la situación de que en el caso que llegue a fallecer el
militar su conyugue podrá solicitar su permanencia o su ingreso a la casa hogar,
como también podrá tener la ayuda por los gastos por sepelio, y a su vez podrá
disfrutar de los beneficios que como pensionista tiene por derecho, para asi elevar
su moral y calidad de vida.

Séptima. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 dentro de la Meta
Nacional "México en Paz" y en particular en la estrategia 1.2.5. de Modernizar los
procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas. Y en
la linea de acción de mejorar la seguridad social de los integrantes de las Fuerzas
Armadas, a través de acciones que eleven la moral y la calidad de vida del personal
militar y naval.

Por lo tanto, no sólo se considera necesaria la presente reforma, si no que existe
coincidencia con los objetivos del Gobierno Federal para fortalecer el marco legal
de las Fuerzas Armadas y los beneficios de seguridad social del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, con la finalidad de aprovechar las fortalezas de la institución, y

hacer más eficiente y eficaz su desempeño para contribuir a preservar la integridad,
estabilidad, independencia y soberanía del Estado Mexicano.

Octava. Aunado lo anterior, y de acuerdo a él Programa Sectorial de Defensa
Nacional 2013-2018 que establece que el factor fundamental del Instituto Armado,
es el ser humano; y es prioritario que se encuentre motivado, para cumplir con
eficiencia las tareas que tienen encomendadas.
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Establece que la seguridad social militar es un rubro que continuará siendo una
premisa sustantiva; para lo cual, se busca promover la revisión y actualización de la
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con la
finalidad de que las tropas y sus derechohabientes cuenten con prestaciones
socioeconómicas y de atención médica, que les permitan tener una vida digna en el
activo, y en situación de retiro.

Asimismo, promover la mejora de las percepciones e Impulsar las prestaciones de
seguridad social del personal militar en activo, en situación de retiro, pensionistas y
derechohabientes.

Así como la directriz de mejorar las condiciones laborales y calidad de vida de sus
efectivos. Fortalecer las prestaciones de seguridad social. Mejorar la atención del
servicio de sanidad militar, con ta modernización del equipamiento y la ampliación

de los recursos humanos.

Finalmente, la Estrategia 4.6. de fortalecer las prestaciones de seguridad social del
personal militar en activo, en situación de retiro, pensionistas y derechohabientes y
las respectivas líneas de acción de gestionar la mejora de prestaciones
socioeconómicas del personal militar, en coordinación con el ISSFAM y de gestionar
con el ISSFAM, el mejoramiento del servicio médico al personal militar en situación
de retiro, pensionistas y derechohabientes.

Por lo anterior se considera que la iniciativa motivo del presente dictamen busca

fomentar la mejoría de la seguridad social que otorga el Instituto de Seguridad Social
para las Fuerzas Armadas y a su vez, de la actualización de la normatividad que
prevé estos derechos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la
Comisión de Defensa Nacional proponen a esta Honorable Asamblea el
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 55,
57 Y 135 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS

FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
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Articulo Único. Se REFORMAN los artículos 55 primer párrafo, 57 segundo párrafo

y se ADICIONA un segundo párrafo al artículo 135, de la Ley del Instituto de

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:

Capítulo Segundo: Retiro, compensación y muerte del militar.

Articulo 55. En caso de fallecimiento de un militar, el familiar que acredite los

gastos de sepelio, tendrá derecho a que se les cubra, por concepto de pagas de
defunción, el equivalente a cuatro meses del haber y del sobrehaber, más cuatro

meses de asignaciones cuando las estuviere percibiendo en la fecha del deceso, o
cuatro meses del haber de retiro, en su caso, para atender los gastos de sepelio.

Articulo 57. ...

En el caso de padres que tengan varios hijos militares, la ayuda para gastos de
sepelio se le cubrirá al hijo que acredite haberlos efectuado.

Capitulo Cuarto: Vivienda y otras prestaciones.

Articulo 135. ...

En caso del fallecimiento del militar, también podrán solicitar su permanencia

ó ingreso la cónyuge, concubina o concubinarlo que adquiere el carácter de

pensionista, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos que se fijen.

TRANSITORIOS

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

Comisión de Defensa Nacional

Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de abril de 2018.
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COMISION DE DEFENSA NACIONAL

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 55, 57
Y 135 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

DIPUTADO FEDERAL

Dip. Virgilio Daniel Méndez

Bazán

PRESIDENTE

\
Yucatán

Dip. Carlos Barragán Amador

SECRETARIO

Puebla

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

Dip. Manuel León Chávez

SECRETARIO

Oaxaca

Dip. Fabiola Rosas Cuautle

SECRETARIA

Tiaxcala

Dip. Luis Felipe Vázquez

Guerrero

SECRETARIOA. StCKtl

Üfe n México

Dip. J. Apolinar Casillas

Gutiérrez

SECRETARIO

Querétaro

Dip. Alejandra Iturbe Rosas
SECRETARIA

Querétaro

Dip. Claudia Sánchez Juárez
SECRETARIA

México
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DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 55, 57

Y 135 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

DIPUTADO FEDERAL

Dip. Cristina Ismene Gaytán

Hernández

SECRETARIA

r#, PRP Ciudad de México

Dip. Danlela García Treviño
SECRETARIA

Nuevo León

Dip. Alfredo Basurto Román

SECRETARIO

moren*

Zacatecas

Dip. Sara Paola Gálico Félix

Díaz

SECRETARIA

Ciudad de México

Dip. Adán Pérez Utrera

SECRETARIO

au¿A¿>!'(6 Ciudad de México

Dip. Juan Manuel Cavazos
I* Balderas

INTEGRANTE

nNuevo León

Dip. Cesar Alejandro
Domínguez Domínguez

INTEGRANTE

n Chihuahua

Dip. Jesús Enrique Jackson

Ramírez

INTEGRANTE

SInaloa

EN CONTRA ABSTENCIÓN
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DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 55, 57
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DIPUTADO FEDERAL

Dip. Perla Pérez Reyes

INTEGRANTE

México

Dip. Carlos Federico Quinto

Guillén

INTEGRANTE

Veracruz

Dip. Patricia Sánchez Carrillo

INTEGRANTE

Quintana Roo

Díp. Elva Lidia Valles Olvera

INTEGRANTE

Tamaullpas

Dip. Guadalupe Acosta

Naranjo

INTEGRANTE

PPP- Nayarit

Dip. Yaret Adriana Guevara
Jiménez

INTEGRANTE

Oaxaca

Dip. Maricela Contreras

Julián

INTEGRANTE

moma Ciudad de México

Dip. Otniel García Navarro

INTEGRANTE

Durango

ABSTENCIÓNA FAVOR EN CONTRA
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GANADERIA, DE LA INICIATIVA
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 172 AL 174 Y ADICIONA LOS
ARTÍCULOS 176 Y 177 A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD
ANIMAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN VILLAGÓME2
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DICTAMEN DE LA COMIStON DE GANADERIA, DE LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS

ARTÍCULOS 172 AL 174 Y ADICIONA LOS ARTICULOS 176 Y 177 A LA LEY FEDERAL
DE SANIDAD ANIMAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN VILLAGÓMEZ GUERRERO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados de ia LXIII Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por ios Artículos 39, 44 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80 numeral 1 fracción
II. 84, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción iV, 176, 177,190 y 191 y demás
apiicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, siendo competencia de los Diputados

que integran la Comisión Dictaminadora, deliberan mediante la via del consenso para
acordar el sentido del presente proyecto de dictamen ei cual someten a su consideración,

con fundamento en lo siguiente:

I. METODOLOGÍA

En cumpiimiento a lo dispuesto en el Artículo 176, numeral 1, fracción I, dei Reglamento de
la Cámara de Diputados, se determina el estudio, análisis y la elaboración del Dictamen de

la Iniciativa antes citada, llevando a cabo el proceso descrito a continuación:

Para ei análisis de la Iniciativa se ejercieron ios principios de la Técnica Legislativa, con ei

Argumento de Razonabilidad General, así como, Argumentos Jurídicos, Argumentos
Causales y Argumentos Lógicos, Esto debido a que la iniciativa normativa, no establece

tensión entre Derechos Humanos, ni de Discriminación; ai tenor del siguiente contenido:

- En ei apartado denominado Antecedentes, se da constancia dei trámite de inicio dei

proceso legislativo, así como, de la recepción y turno para el Dictamen de ia iniciativa.

- En ei apartado Contenido de la Iniciativa, se plasma de manera resumida, el objeto,

alcance y propuesta de ia Iniciativa en estudio.

- En las Consideraciones la Comisión Dictaminadora, expone los argumentos de

valoración lógico-jurídicos, así como, los razonamientos y motivos que sustentan ei

sentido del Dictamen,

- En ei Acuerdo, se dictamina el sentido del resolutivo, respecto a ia Iniciativa analizada.

II. ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 5 de diciembre de 2017, ei Diputado Ramón Villagómez Guerrero,

integrante del Grupo Parlamentarlo del PRI, con fundamento en el Articulo 71, fracción
segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como, los

Artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la Iniciativa con

proyecto de decreto que reforma ios artículos 172, 173, 174 y se adicionan el 176 y 177 de
la Ley Federal de Sanidad Animal.
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SEGUNDO. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio

No. D.G.P.L. 63-11-6-2658, Expediente 8825 de fecha 5 de diciembre de 2017, notifica que

fue turnado para su Dictamen a la Comisión de Ganadería.

TERCERO. Mediante Oficio No. LXIil/CG/096/2017 de fecha 12 de diciembre de 2017, la

Comisión de Ganadería, a través del C. Diputado Presidente, solicitó a ia Secretaria de

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), opinión
respecto de ia Iniciativa antes referida.

CUARTO. Mediante Oficio No. LXiíi/CG/097/2017 de fecha 12 de diciembre de 2017, ia

Comisión de Ganadería, a través del C. Diputado Presidente, solicitó a ia Procuraduría

General de la República (PGR), opinión respecto de la Iniciativa antes referida.

QUINTO. Con oficio No. DGALEYN/002/2018 de fecha 10 de enero de 2018, ia Procuraduría

General de ia República, emitió ia respuesta, respecto a la opinión a la iniciativa en comento.

SEXTO. Con oficio No. 112.02.-108/2017 de fecha 19 de enero de 2018, la SAGARPA,

emitió la respuesta, respecto a la opinión a la Iniciativa en comento.

SEPTIMO. Con fecha 09 de febrero de 2018, mediante oficio No. LXIII/CG/109/2018, la

Comisión de Ganadería, por conducto de su Junta Directiva, presentó solicitud de prórroga
a ia Presidencia de la Mesa Directiva, a efecto de emitir el Dictamen respectivo.

OCTAVO. Con fecha 14 de febrero de 2018, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,

mediante oficio No. D.G.P.L. 63-11-6-2990, autorizó a la Comisión de Ganadería ia prórroga
para emitir el Dictamen a la Iniciativa, hasta el 29 de junio del 2018.

NOVENO. En la 18® Reunión Ordinaria de la Comisión de Ganadería, celebrada el día 08 de

marzo de 2018, los integrantes de la Comisión, tomaron el acuerdo de solicitar a la Mesa
Directiva la ampliación de turno.

DÉCIMO. Con fecha 12 de marzo de 2018, mediante oficio No. LXIil/CG/0124/2018, la
Comisión de Ganadería, presentó solicitud de ampliación de turno a la Presidencia de la
Mesa Directiva, a efecto de que ia Comisión de Salud emita su análisis respectivo.

DÉCIMO PRIMERO. La Presidencia de ia Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
medíante oficio No. D.G.P.L. 63-11-6-3204, Expediente 8825 de fecha 5 de abril de 2018,

notifica que modificó ei trámite de turno dictado a la presente Iniciativa, quedando el turno a

la Comisión de Ganadería para su Dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.

DÉCIMO SEGUNDO. Mediante Oficio No. LXill/CG/132/2018 de fecha 10 de abril de 2018,
el Secretario Técnico de la Comisión de Ganadería, solicito a ia Comisión de Salud la opinión

respecto a ia Iniciativa.

DÉCIMO TERCERO. Con fecha 19 de abril del 2018, mediante oficio No.
HCD/LXIII/CS/EOIM/78/18, ia Comisión de Salud remitió la opinión a la Iniciativa en

comento.
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DÉCIMO CUARTO. En Sesión Ordinaria de la Comisión de Ganadería, de fecha 24 de abrii
de 2018, esta Comisión analiza y delibera el presente Dictamen, determinando el sentido del
voto del mismo, de conformidad con los Acuerdos señalados en los resolutivos del mismo

documento.

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa propone reformar los artículos 172,173,174 y adicionar los artículos 176 y 177
de la Ley Federal de Sanidad Animal.

La exposición de motivos de la iniciativa establece que uno de los más grandes desafios que

enfrenta nuestro país es garantizar la protección de la salud tal y como lo establece el articulo
4 de nuestra Constitución Política: se trata de un derecho humano y un principio fundamental

que el Estado mexicano debe proveer con equidad y calidad a todos los integrantes de la

sociedad en nuestro pais.

Señala que, en el caso de la producción de leche, carne (de bovino, ave y cerdo, entre otras),
huevos y otros alimentos, se debe partir del bienestar y la alimentación de los animales para

producción, impulsando que la industria garantice la inocuidad alimentaria desde el origen

de la cadena, reduzca los costos de producción, mantenga o incremente los atributos y
consistencia de cada alimento, sin descuidar el bienestar, la nutrición y la salud animal, en

un marco de respeto medioambiental.

Establece que es imprescindible mantener el bienestar y la salud de los animales y para ello
resulta necesario el uso de antimicrobianos para el tratamiento de infecciones de forma

individual o colectiva, administrando tratamientos profilácticos y metafilácticos que

prevengan la propagación de animales enfermos a sanos dentro de una misma unidad de
producción, así como la proliferación de cualquier enfermedad en una región productiva.

Uno de los motivos de esta preocupación radica en que, en el universo de antimicrobianos
existentes, se utilizan los mismos para humanos que para animales, principalmente porque
se han desarrollado pocos antibióticos nuevos para suplir tanto los utilizados actualmente

como los que han perdido efecto debido a las resistencias, además de los residuos de
sustancias debido al cuidado de la sanidad y el bienestar de los animales, los alimentos

pueden tener productos químicos ya sea porque se hayan añadido intencionalmente por

razones tecnológicas (por ejemplo, los aditivos alimentarios), o debido a la contaminación
ambiental del aire, el agua o el suelo.

Adicionalmente señala como otra problemática a resolver, el uso inadecuado de sustancias
que incrementan el peso de los animales, aun y cuando se ha probado que ponen en riesgo

la salud humana, entre ellos se encuentran: cloranfenicol (hipersensibilidad, ardor, irritación,

discrasias sanguíneas, carcinogénesis y toxicidad, pérdida en embarazos), cristal violeta
(irritaciones, vómitos, dolores de cabeza, vértigo, trastornos gastro-intestinales,

cancerígeno), Clenbuterol (signos y síntomas cardiovasculares, incremento en la presión
arterial, nerviosismo, inquietud, sudoración, temblor, boca seca, visión borrosa, calambres e
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infartos cardiacos y cerebrales), dietiistiibestrol (abortos espontáneos, adenocarcinomas de

células claras y trastornos endocrinos), fenilefrína (nerviosismo, mareos. Insomnio,
cardiomipatía y arritmias cardiacas, necrosis, parestesias en las extremidades y dolor

ocular), los nitrofuranos (hepatocefalomalacia de alta mortalidad, síndrome ascitico,

carcinógenos), dienestrol (severo dolor abdominal o hinchazón, hemorragia vaginal
abundante, fuertes dolores en pecho, ingle, pantorrilla, cabeza y vómito severo), carbadox
(cancerígeno), entre otros.

Por lo anterior, la iniciativa establece que para garantizar la salud mexicana se debe
penalizar las acciones que contravengan la legislación nacional y que pongan en riesgo la
sanidad animal y la salud humana, indistintamente del actor involucrado. Es imperante que
la salud de los consumidores se vea protegida por la ley y robustecer las penas en perjuicio
de quienes lucran con ello. Esta iniciativa tiene como finalidad el mejoramiento y protección
de la salud de los mexicanos.

Por lo anterior, la iniciativa del Diputado Ramón Villagómez Guerrero, propone reformar los
artículos 172, 173, 174; y adicionar los artículos 176 y 177 de la Ley Federal de Sanidad
Animal, para contemplar en la ley los delitos por la indebida aplicación de las sustancias que

identifica individualmente en la propuesta de reforma.

Para el adecuado estudio de la Iniciativa, se elaboró el siguiente cuadro comparativo de la
propuesta de reforma:

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA

Artículo 172.- Al que introduzca al territorio
nacional o dentro de éste, transporte o
comercie con animales vivos, sus productos o
subproductos, que hayan sido alimentados
con una sustancia cuyo uso esté prohibido
para tal fin en las disposiciones de sanidad
animal o de buenas prácticas pecuarias
emitidas por la Secretaria, teniendo
conocimiento de cualquiera de esos hechos,
se le impondrá una pena de cuatro a ocho
años de prisión y multa de quinientos hasta
tres mil veces el salario mínimo vigente en la
zona económica en que se llevó a cabo el
hecho y en caso de reincidencia se duplicará
la pena y la multa.

Artículo 172. Una vez que la autoridad, por
si misma o en coordinación con otras

autoridades en la materia, haya demostrado
de manera fehaciente la responsabilidad en
la aplicación indebida de sustancias, al
que con dolo introduzca al territorio nacional o
dentro de éste, transporte, comercie, sea
propietario o posea animales vivos, sus
productos y/o subproductos, cuando
éstos hayan sido alimentados o se les haya
administrado alguna sustancia cuyo uso esté
prohibido para tal fin en las
disposiciones normativas
vigentes o fuera de las buenas prácticas de
producción pecuaria a las que refiere el
articulo 4 de esta ley, aplicables a lo largo
de la cadena de producción pecuaria,
desde los semovientes hasta el producto
final, emitidas por autoridad competente;
se le impondrá una pena de seis a diez años
de prisión y multa de quinientos hasta tres mil
veces el valor de ia Unidad de Medida y
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TEXTO VIGENTE K..
LdlV

TEXTO DE LA INICIATIVA

Actualización; En caso de reincidencia ia
pena y muita previstas se duplicarán.

Articuio 173.- Al que sin autorización de las
autoridades zoosanitarias competentes o
contraviniendo los términos en que ésta haya
sido concedida, importe, posea, transporte,
almacene, comercialice o en general realice
actos con cualquier sustancia cuyo uso esté
prohibido para alimentación de animales en las
disposiciones de sanidad animal o de buenas
prácticas pecuarias emitidas por la Secretaría,
se le impondrá una pena de cuatro a ocho
años de prisión y multa de quinientos hasta
tres mil veces el salario mínimo vigente en la
zona económica en que se llevó a cabo el
hecho y en caso de reincidencia se duplicará
la pena y la multa, siempre y cuando esos
actos sean con la finalidad de adicionarlas a

los alimentos o bebidas de animales cuyos
productos o subproductos estén destinados al
consumo humano.

Se presumirá que existe esa finalidad, cuando
las sustancias a que se refiere ese artículo se
encuentren en el interior de establecimientos

dedicados a la producción animal o a la
fabricación y expendio de alimentos para
ganado.

Articulo 173. Una vez que la autoridad, por
sí misma o en coordinación con otras

autoridades en ia materia, haya demostrado
de manera fehaciente la responsabilidad en
la aplicación indebida de sustancias, al que
sin autorización de las autoridades

zoosanitarias y sanitarias competentes o
contraviniendo los términos en que ésta haya
sido concedida, importe,
posea, produzca, transporte, almacene,
comercialice, procese o en general realice
actos dolosos con cualquier sustancia cuyo
uso esté prohibido para alimentación de
animales en las disposiciones de sanidad
animal aplicables vigentes, y que
represente un riesgo al transformarse en un
producto para consumo humano, de
acuerdo con las disposiciones sanitarias
vigentes o de buenas prácticas de
producción pecuarias emitidas por autoridad
competente o de conformidad por los
dispuesto en el artículo 4 de esta Ley , se le
impondrá una pena de seis a diez años de
prisión y multa de quinientos hasta tres mil
veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización; en caso de reincidencia se
duplicará la pena y la multa.

Artículo 174.- Al que ordene el suministro o
suministre a animales destinados al abasto

alguna sustancia o alimento prohibidos a los
que hace alusión esta Ley y demás
disposiciones de salud animal, será
sancionado con tres a siete años de prisión y
de diez mil a cincuenta mil días de salario

mínimo de multa.

Artículo 174. Una vez que la autoridad, por
si misma o en coordinación con otras

autoridades en la materia, haya demostrado
de manera fehaciente la responsabilidad en
la aplicación indebida de sustancias, se le
impondrá al que ordene o suministre a
animales destinados al abasto alguna
sustancia o alimento prohibidos, a los que hace
alusión esta Ley y demás
disposiciones legales aplicables, será
sancionado con seis a diez años de prisión y
multa de quinientas hasta tres mil veces de
la Unidad de Medida y Actualización.

SIN CORRELATIVO Articulo 174 Bis. Para efectos del artículo

anterior, se entienden como sustancias o
alimentos prohibidos, aquellos que se
administren o contengan las siguientes
sustancias:

1. Clembuterol.
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2. Cloranfenicol.

3. Cristal violeta.

4. Dietllstilbestrol.

5. Fenilefrina.

6. Nitrofuranos.

7. Dienestrol.

8. Carbadox.

Los demás que
competente.

disponga la autoridad

SIN CORRELATIVO Artículo 176. Son sujetos responsables y
acreedores a sanción en términos de lo

dispuesto por el articulo 174 de esta ley,
quien con conocimiento de causa:
Ingrese o sacrifique animales para abasto
en rastros, unidades de sacrificio,
establecimientos tipo inspección federal y
demás establecimientos dedicados a la

matanza, procesamiento de bienes de
origen animal, sus productos o
subproductos, para consumo humano, que
contengan cualquier sustancia prohibida o
la hayan utilizado indebidamente de
acuerdo a la normativa nacional aplicable
vigente y/o a los que se les haya detectado
previamente cualquier sustancia prohibida
en cualquiera de las normativas nacionales
aplicables vigentes, o cuando se tenga
sospecha de que se les ha suministrado
alguna sustancia prohibida en cualquiera
de las normativas nacionales aplicables
vigentes.

SIN CORRELATIVO Articulo 177. Las penas que en su caso
resulten aplicables por los delitos previstos
en los artículos 172, 173, 174 y 176 serán
aumentadas alcanzando la duplicidad de la
sanción minima y máxima, establecida,
cuando:

I. Se demuestre que dolosamente han sido
cometidas por servidores públicos, o
responsables de unidades de producción,
rastros, unidades de sacrificio,
establecimientos tipo inspección federal y
demás establecimientos dedicados a la

matanza o procesamiento de bienes de
origen animal para consumo humano. En
este caso, además se impondrá a dichos
servidores públicos, una suspensión para
desempeñar, cargo o comisión en el
servicio público o destitución, e
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inhabilitación hasta por un tiempo igual al
de la pena de prisión impuesta;
II. Se demuestre que dolosamente han sido
cometidos por profesionistas, técnicos,
auxiliares o personal que coadyuve con las
autoridades competentes o que en el
ejercicio libre de su profesión, se
desempeñe en unidades de producción,
rastros, unidades de sacrificio,
establecimientos tipo inspección federal y
demás establecimientos dedicados a la

matanza o procesamiento de bienes de
origen animal para consumo humano. En
este caso, además, se impondrá la
suspensión de derechos o funciones para
el ejercicio profesional u oficio, hasta por
un tiempo igual al de la pena de prisión
impuesta;
III. Al que incite a otra u otras personas a
cometer algún delito de los previstos en los
artículos 172, 173, 174, 176 y 177 de este
ordenamiento, aprovechándose de la
relación de supra a subordinación que éste
tuviere sobre aquel o aquellas, el
parentesco por afinidad o consanguinidad
hasta cuarto grado, o de su cónyuge.
IV. Se trate del propietario o poseedor por
cualquier titulo de unidades de producción,
rastros, unidades de sacrificio,
establecimientos tipo Inspección federal y
demás establecimientos dedicados a la

matanza o procesamiento de bienes de
origen animal para consumo humano y lo
empleare para realizar uno o vahos de los
delitos previstos en este capitulo o
permitiere su realización por terceros, con
conocimiento de causa y entendiendo la
gravedad del acto. En este caso, además,
se clausurará temporalmente el
establecimiento y definitivamente en caso
de reincidencia.

En caso de tratarse de establecimientos

tipo Inspección federal, además se
revocará dicha certificación.

IV. CONSIDERACIONES

De conformidad con el artículo 39, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de

los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Ganadería tiene competencia para conocer
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sobre ia Iniciativa, la cual cumple con los requisitos formales establecidos por la legislación
aplicable.

Con relación a la Iniciativa dictaminada, esta Comisión de Ganadería, emite las siguientes
consideraciones:

PRIMERA. Es fundamental destacar que la Ley, como instrumento jurídico, establece
derechos y obligaciones para todos por su característica propia de ser general, abstracta e
impersonal y específicamente a quienes, de acuerdo con sus disposiciones, son sujetos de

la misma. Sin embargo, la forma de aplicación de la ley es materia de otros instrumentos
jurídicos, como reglamentos o acuerdos o lineamientos, etc., mismos que consisten en la

facultad del ejecutivo para permitir la expedición de disposiciones generales, abstractas e

impersonales que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en
detalle sus normas, pero sin que. a titulo de su ejercicio, pueda excederse el alcance de sus

mandatos o contrariar o alterar sus disposiciones, misma que es facultad del Presidente de
la República, de acuerdo a lo que señala la fracción I del articulo 89 constitucional que a la

letra señala:

Articulo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo

en la esfera administrativa a su exacta observancia.

SEGUNDA. En materia de sanidad animal, estas disposiciones tienen por objeto establecer

los criterios técnicos y científicos para la clasificación, prescripción, comercialización y uso

de los ingredientes activos empleados en la formulación de los productos farmacéuticos
veterinarios por su nivel de riesgo, para evitar que éstos puedan ser nocivos a la salud
animal, en beneficio de la salud humana.

TERCERA. Con relación a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, dictó la siguiente tesis, relacionada con la facultad reglamentaria en materia de

medicamentos relacionados con la salud animal:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN IV, DE LA
LEY ORGÁNICA RELATIVA NO VIOLA LA FACULTAD REGLAMENTARIA.

El articulo señalado, al establecer que a la Secretaría de Agricultura. Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde, entre otras atribuciones, elaborar

normas oficiales de sanidad animal y vegetal, no viola la facultad reglamentaria del

Presidente de la República prevista en el articulo 89, fracción I. de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque esa atribución se ubica dentro de las

que tienen como objetivo lograr una aplicación efectiva de leyes específicas

relacionadas con las funciones que le son propias; es decir, se inscríbe en las que

tiabilitan a las secretarias de Estado para regular una materia concreta y específica

como es. en el caso, la relativa a normas oficiales de sanidad animal y vegetal,

atribución que permite que las funciones propias del Poder Ejecutivo se lleven a

cabo con el dinamismo que exigen los actos relacionados con esas materias;

8
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máxime si se toma en cuenta que la autoridad legislativa o el titular del Ejecutivo

Federal no tiene la posibilidad de regular hechos dinámicos o urgentes que exijan
una respuesta inmediata por la autoridad administrativa.

Época: Décima Época

Registro: 2003208

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XIX. Abril de 2013, Tomo 2

Materia(s): Constitucional

Tesis: 2a. XXXV/2013 (10a.)

Página: 1615

CUARTA. En virtud de lo anterior, resulta necesario que la identificación de sustancias o

medicamentos de uso veterinario, se mantenga de la forma que se encuentra contemplado

por la legislación vigente, para que sea el Ejecutivo Federal quien, por razón de la premura
o urgencia, pueda, mediante un acuerdo, decreto o lineamiento, etc., autorizar o restringir el

uso de los mismos, atendiendo a la dinámica o urgencia de cada caso, aun cuando la

Secretaria haya autorizado el uso de algún producto farmacéutico veterinario, en la que
puede revisar dicha autorización y, en su caso, podrá restringir o revocar el registro otorgado

cuando alguno de sus componentes pueda ser nocivo a la salud pública o representar un

riesgo zoosanitario.

QUINTA. Por lo anterior, la Iniciativa no es procedente de la forma en que es planteada, en

virtud de que la inclusión o restricción de cualquier sustancia o medicamento de uso
veterinario, debe responder a la dinámica o urgencia en determinadas situaciones para que

el Ejecutivo Federal, pueda permitir, Incluir o restringir en un acuerdo publicado en el DOF
de un día para otro, incluso el mismo día, por ser un asunto de salud pública, y sin la

necesidad de llevarlo a cabo a través del proceso legislativo que puede tomar meses e

incluso años para poder resolver sobre una determinada sustancia.

SEXTA. Sin perjuicio de lo anterior, de entre las sustancias planteadas por el Diputado

Ramón Villagómez Guerrero en la Iniciativa, es de destacar de forma particular aquella

denominada Clenbuterol.

La Organización Mundial de Comercio (OMC), ha enfatizado aún más la importancia de las
normas del Codex alimentarius, cuyos lineamieníos sobre Inocuidad de los alimentos han

sido utilizados por los estados miembro en su legislación nacional, para generar mayor

confianza en la comunidad de naciones que comercia con alimentos. Con fundamento en

esto, en los Estados Unidos de América, así como, en la Unión Europea, el uso del

Clenbuterol en la alimentación animal está prohibido.
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SEPTIMA. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, considera que la propuesta

del Diputado proponente es viable, considerando el aspecto de la salud de los mexicanos,

toda vez que dicha reforma, impide el uso de sustancias ilícitas en los animales, ya que

muchos de estos son destinados al consumo humano y al final del día. perjudica la salud y

bienestar de la población en general, contraponiéndose esto a lo establecido en el artículo

4° Constitucional, el cual señala que toda persona tiene derecho a la Protección de la Salud,

la cual será otorgada por el Estado, debiendo siempre velar por este bien Jurídico tutelado.

Es de mencionar que, la Iniciativa busca frenar, que las sustancias suministradas a los

animales no provoquen o afecten la salud de los mismos, así como, la de los seres humanos,

siendo un problema de salud pública, que a largo plazo significara una carga económica
para el sector salud y, a su vez, otra para el paciente afectado. El objeto medular de la

Iniciativa es el incrementar la sanción y pena al hecho típico estipulado, por tanto, esta
Comisión de Salud considera pertinente el incrementar la pena privativa de libertad, a

quienes utilicen sustancias prohibidas, por el efecto que producen estas sustancias una vez
que el ser humano ingiere la carne contaminada, transgrediendo diversos bienes jurídicos
tutelados, como son la salud y la vida.

OCTAVA. En el ámbito nacional, la NOM-061-ZOO-1999, especifica que el uso del
Clenbuterol en la alimentación de los animales está prohibido, y de acuerdo con esto, la
SAGARPA realiza actividades de regulación y certificación referentes a las buenas prácticas

pecuarias en unidades de producción primarla y de verificación en los establecimientos Tipo

Inspección Federal, para verificar, de acuerdo con sus facultades, que los hatos estén libres

de Clenbuterol. Posteriormente, con la publicación de la NOM-EM-015-ZOO-2002,

"Especificaciones técnicas para el control del uso de beta-agonistas en los animales", se
prohibió el uso de aquellas sustancias que no contaran con el registro de la Secretaria, como
es el caso del Clenbuterol. Posteriormente se expidió la NOM-194-SSA1-2004, la cual indica

que los productos de ganado bovino deberán estar libres de Clenbuterol. el cumplimiento de

esta disposición corresponde a la Secretaria de Salud, a través de la COFEPRIS, asi como,

a los gobiernos de las entidades federativas.

NOVENA. Actualmente, el uso de sustancias prohibidas, como es el caso del Clenbuterol,

en la alimentación de los animales, ya está tipificado como delito en el Titulo Décimo.

Capitulo IV, artículos 172, 173 y 174 de la Ley Federal de Sanidad Animal, sancionado con

prisión y multa. Sin embargo, el Clenbuterol no se encuentra señalado en la Ley en forma

especifica, ya que su tratamiento es en forma general, junto con otras sustancias prohibidas,
las cuales es el Ejecutivo Federal quien está facultado para expedir mediante instrumentos

jurídicos secundarios como normas oficiales, acuerdos, lineamientos, etc., las restricciones
al uso de los mismos.

Sin perjuicio de esto, dado que es una sustancia que tanto a nivel nacional como

internacional está consensuada su prohibición (salvo excepciones especificas), resulta

10



^JilDOS

OICT/U^EN OE LA COMISIÓN DE GANADERÍA, DE LA INICIATIVA
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 172 AL 174 Y ADICIONA LOS

ARTÍCULOS 176 Y 177 A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD
ANIMAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN VILLAGÓMEZ
GUERRERO. DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

CAMARA DE DIPUTADOS

LXIll LEGISLATURA

viable incluir la prohibición a nivel legal, delimitándose a la alimentación de animales que

sean destinados al consumo humano.

DECIMA. Con respecto a la propuesta de aumentar las penas de 6 a 10 años por la comisión

de los delitos previstos en la Ley Federal de Sanidad Animal, relacionados con el uso de

sustancias prohibidas, esta Comisión Dictaminadora considera inviable la propuesta por

considerar que son sanciones no proporcionales a la conducta. Por lo anterior, la presente

reforma deberá atender el principio constitucional de la proporcionalidad de la sanción, que

constituya un instrumento eficaz para lograr el objetivo de la Iniciativa.

DECIMO PRIMERA. Con fundamento en lo anterior, esta Comisión Dictaminadora propone

modificar la propuesta de la iniciativa, y reformar únicamente el artículo 173 para incluir el

Clenbuterol en la redacción del mismo, debido a su prohibición generalizada, tanto a nivel
nacional como Internacional, la cual constituye el fin primordial de la Iniciativa presentada, y

de la misma forma, aumentar la penalidad atendiendo al principio constitucional de

proporcionalidad de las penas, aumentando un año la pena privativa de la libertad, pasando

de cuatro a cinco años de prisión, por la comisión de este delito, con el fin de hacer más

efectiva la pena privativa de la libertad, quedando la propuesta de modificación, de la

siguiente forma:

Articulo 173. Al que sin autorización de las autoridades zoosanitarias competentes

o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, importe, posea,

transporte, almacene, comercialice o en general realice actos con Clenbuteroi o

cualquier otra sustancia cuyo uso esté prohibido para alimentación de animales en

las disposiciones de sanidad animal o de buenas prácticas pecuarias emitidas por

la Secretarla, se le impondrá una pena de cinco a ocho años de prisión y multa de

quinientos hasta tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en caso de
reincidencia se duplicará la pena y la multa, siempre y cuando esos actos sean con

la finalidad de adicionarlas a los alimentos o bebidas de animales cuyos productos

o subproductos estén destinados al consumo humano.

Para ejemplificar la propuesta de modificación de la iniciativa, elaborada por esta Comisión
Dictaminadora, se elaboró el siguiente cuadro comparativo:

,  TEXTO VIGENloSIHHHlrí^EXTO PROPUESTO POR LA COMISION|Ú
Articulo 173.- Al que sin autorización de las
autoridades zoosanitarias competentes o
contraviniendo los términos en que ésta haya
sido concedida, importe, posea, transporte,
almacene, comercialice o en general realice
actos con cualquier sustancia cuyo uso esté
prohibido para aiimentación de animales en las
disposiciones de sanidad animal o de buenas
prácticas pecuarias emitidas por la Secretaria,

Artículo 173. Al que sin autorización de las
autoridades zoosanitarias competentes o
contraviniendo ios términos en que ésta haya
sido concedida, importe, posea, transporte,
almacene, comercialice o en general realice
actos con Clenbuterol o cualquier otra
sustancia cuyo uso esté prohibido para
alimentación de animales en las disposiciones
de sanidad animal o de buenas prácticas
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se le impondrá una pena de cuatro a ocho
años de prisión y multa de quinientos hasta
tres mil veces el salario mínimo vigente en la
zona económica en que se llevó a cabo el
hecho y en caso de reincidencia se duplicará
la pena y la multa, siempre y cuando esos
actos sean con la finalidad de adicionarlas a

los alimentos o bebidas de animales cuyos
productos o subproductos estén destinados ai
consumo humano.

pecuarias emitidas por la Secretaría, se le
impondrá una pena de cinco a ocho años de
prisión y multa de quinientos hasta tres mil
veces la Unidad de Medida y Actualización,
en caso de reincidencia se duplicará la pena y
la multa, siempre y cuando esos actos sean
con la finalidad de adicionarlas a los alimentos

o bebidas de animales cuyos productos o
subproductos estén destinados al consumo
humano.

En virtud de las consideraciones expuestas en el presente dictamen, esta Comisión de

Ganadería, emite un Dictamen Positivo, de la "Iniciativa con proyecto de decreto que

reforma los artículos 172, 173, 174 y se adicionan 176 y 177 de la Ley Federal de Sanidad
Animal", presentada por el Diputado Ramón Villagómez Guerrero, integrante del Grupo

Parlamentario del PRI, con las modificaciones señaladas en el mismo, por lo que esta

Comisión Dictaminadora, emite el siguiente;

V. ACUERDO

En virtud de las consideraciones expuestas en el presente dictamen, los integrantes de la

Comisión de Ganadería, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 173 DE LA LEY FEDERAL
DE SANIDAD ANIMAL

ÚNICO. Se reforma el Articulo 173 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como
sigue:

Articulo 173.- Al que sin autorización de las autoridades zoosanitarias competentes o

contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, importe, posea, transporte,

almacene, comercialice o en general realice actos con Clenbuterol o cualquier otra

sustancia cuyo uso esté prohibido para alimentación de animales en las disposiciones

de sanidad animal o de buenas prácticas pecuarias emitidas por la Secretaria, se le
impondrá una pena de cinco a ocho años de prisión y multa de quinientos hasta tres mil
veces la Unidad de Medida y Actualización, en caso de reincidencia se duplicará la

pena y la multa, siempre y cuando esos actos sean con la finalidad de adicionarlas a los
alimentos o bebidas de animales cuyos productos o subproductos estén destinados al

consumo humano.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el

Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legisiativo de San Lázaro a 24 de abril de 2018
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Honorable Asamblea.

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas parlamentarias de la LXIII Sexagésima tercera
Legisiaíura de la Cámara de Diputados de! Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su
estudio, análisis y elaboración de su correspondiente dictamen; a la iniciativa de reforma siguiente:

°  Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos iVlexicanos, promovida por el diputado Luis
Fernando Mesta Soulé, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional (PAN).

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de
la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 40 numerales
I y 2; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, asi como los artículos 80, numeral 1, fracción 11; 157, numeral 1. fracción I y 158
numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este
Pleno e! presente Dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes de su Proceso Legislativo

I. Con fecha 21 de octubre de dos mil diecisiete, el Diputado Luis Fernando Mesta Souié del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, e integrantes de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión de esta LXIII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el
artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

II. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa presentada por el Diputado Luis Femando Mesta
Soulé e integrantes de la Corisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su respectivo Dictamen.

Dictamen n la irJcialha con Proyecto de decreto que reforma y adiciono el articulo 39 de Lo Ley Orjónica de! Congreso Genero! de los Sstodos Unidos
Mericonos, para camblor el nombre de la Comisión de Atención o Grasos Valnerobles. por el de Comisión de Atención a Grupos en Situación de
Voifierobiiídod.
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ill. Esta diclaminadora hizo del conocimiento de las diputadas y diputados que la conforman,
del contenido de la Iniciativa en estudio, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios
a la misma.

IV. Con fecha 20 de febrero de 2018, la Comisión Atención a Grupos Vulnerables, emitió

opinión a favor de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que refoima y adiciona el articulo 39 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,

V. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el articulo 84 de) Reglamento de la Cámara de

Diputados, (os integrantes de la Comisión, se reunieron el día diecisiete de abril de dos mil dieciocho,

para dictaminar la iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someter el correspondiente

Dictamen a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes;

Contenido ae la Iniciativa con proyecto de Decreto

A. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se reforma el articulo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de

los Estados Unidos Mexicanos.

B. Que la propuesta contenida en la iniciativa radica en modificar el término que se utiliza para

nombrar a una de las principales Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, a fin de sustituir

y actualizar los términos utilizados incorrectamente en el nombre de la Comisión de Atención de

Grupos Vulnerables. Por lo tanto, en atención a las transformaciones del término "Grupo Vulnerable",

al incluir ahora no solo a las personas pertenecientes a un grupo establecido como vulnerable, sino

también a las personas que por alguna circunstancia externa se colocan en situación de vulnerabilidad

y con la finalidad de mantener actualizada la legislación en materia de Derecho Humanos, es que se

propone el cambio de nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el de Comisión

de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad.

Dictamen a lo /niC'a(¡\/o con Proyecto de decreto Que reformo y adiciono ef ortíeulo 39 de Lo Uy Orgánico del Congreso Genero/ de los Sstodos Unidos
Met'iconos. pora cambiar ei nombre de ¡o Comisión de Mención o Grupos Vulnerables, por el de Ccmhión de Atención a GropoS en Sitoocíóo de
ValnerobiHdod.
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C. Como antecedentes, los Diputados y Diputadas proponeníes, señalan en México, a partir

de la reforma constitucional del 2011 se reconoce la progresividad de ios derechos humanos, mediante
la expresión ciara csi pr.ncipio pxi persona como rectorde la interpretación y aplicación de las normas

jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas.

Asi, la aplicación de ios derechos humanos, aunada a la obligación expresa de observar ios

tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, los cuales tienden a encaminar el

paradigma de la jusíiciabiiidad y eficacia de ios derechos contribuyen ai mejoramiento de las

condiciones de vida de la sociedad y ai desarrollo de cada persona en lo individual.

Que, uno ce ioc principales objetivos de la reforma del 2011 a la Constitución Política de ios

Estados Unidos Mexicanos fue datie congruencia y armonía a la Constitución con la normativa

internacional, con el fin de dar reconocimiento a ios derechos humanos establecidos en los tratados

Internacionales, los cuales tendrán el mismo rango que los consagrados en la Constitución.

Que, como fundamento de lo anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio

en el cual se establece que la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de eiia ios tratos

internacionales y las leyes generales.

"Supremacía constitucional y Ley Suprema de la Unión, interpretación del articulo 133

constitucional.

A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las Leyes del Congreso

de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a

aquellas que inciden en todos ios órdenes jurídicos parciales que integran ai Estado

Mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen ai

legislador para dictarlas, el principio de 'supremacía constitucional' implícito en el texto

del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República,

las leyes generales del Congreso de la Unión y ios tratados internacionales que estén

de acuerdo con eiia, constituyen la 'Ley Suprema de la Unión', esto es, conforman un

Dictomtn o le lokhdve con Proyecto de decreto que reformo y edic'ono ef ortícu'o 29 de La Ley Orgánico del Congreso General de los Ssfodos Unidos
Mexicanos, paro cambiar el nombre de ¡o Comiiióñ de Atención o Grupos Vulnerootes, por el de Comisión de Atención o Grupos en Situación de
Vutnereb¡Udod.
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orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la

cúspide y, por debajo :e ella los tratados Internacionales y las leyes generales".

Que, a través de dicha reforma, México pasó de tener una sistema basado en el asistencialismo

y asi dar el gran paso al sistema de protección de garantías individuales, es por eso que hoy en día el

reconocimiento y protección de los derechos humanos son fundamentales para el desarrollo tanto

individual como social de una persona, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la libertad,

la seguridad, salud, a la igualdad y a la integridad personal por mencionar algunos; estos derechos

son universales, Indivisibles e Interdependientes asi como inherentes a todos los seres humanos, sin

ninguna distinción de c.igen, sexo, religión, o situación que los exponga a algún tipo de desventaja

ante la sociedad.

Que, dichos derechos son reconocidos a escala mundial, mismos que se encuentran en la

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de manera que México, por su parte,

contempla en su Constitución Federal, en el articulo 1 que todas las personas gozarán de tos derechos

humanos reconocidos en dicha Constitución y en los Tratados Internacionales, los cuales deben ser

promovidos, respetados, protegidos y garantizados por todas las autoridades en el ámbito de su

competencia.

En palabras de los Diputados y Diputadas proponentes, independientemente de que los

derechos humanos sean reconocidos para todas las personas sin excepción, resulta ser que en el

caso de las personas que por divemas cuestiones pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad,

este reconocimiento y protección recobra especial importancia, de ahí que en los diferentes niveles

del poder legislativo se contempla la existencia de Comisiones enfocadas exclusivamente a esta tarea,

asi, se cuenta con Comisiones dedicadas a velar por los derechos de estos grupos en la Cámara de

Senadores, en la Cámara de Diputados Federal, asi como en los Ayuntamientos de todas las

entidades federativas a lo largo de la República.

Que, se entiende por grupo vulnerable al "Conjunto de personas que, por circunstancias de

pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación

Dictom^n o ¡o Iniciovvff con Proyecto tíe iiscreto ffi/? reformo y odidono d cnlcuío 39 tfe Lo Ley Orgcnlca del Congreso Genero/ de los £stodos i/nidos
Mexicanos, pora cambiar el nombre de lo Comisión de Atención o Grupos Vulneradles, por el de Comisión de Atención o Grupos en Sitooooo de
Vulnerabilidad.
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de mayor indefens'ón para hacer frente a ios problemas que plantea la vida y no cuentan con los

recursos necesarios para satisfecer sus necesidades básicas". Este sector de la población se

encuentra ampliamente reconocido y cuenta con protección a sus derechos en diversos

ordenamientos tanto internacionales, nacionales y de carácter local.

Los Diputados y Diputadas proponentes advierten que, hay que tomar en cuenta que los

constantes cambios sociales generan acontecimientos como la pérdida del patrimonio, enfermedad o

dejar de percibir ingresos, hechos que sitúan a algunas personas que sin ser vulnerables por sí

mismos, en algún mome.itc se encuentran en una situación de vulnerabilidad, término que en la

actualidad es utilizado para dirigirse a este tipo de personas incluyendo a los ya conocidos grupos

vulnerables.

Que, los Grupos en Situación de Vulnerabilidad identificados en México por parte del Consejo

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) algunos de ellos son; los adultos mayores,

afrodescendientes, creencias religiosas, etnias, migrantes y refugiados, mujeres, niñas y niños,

personas con discapacidad, personas que viven con VIH, diversidad sexual, jóvenes, trabajadoras del

hogar, estos son solo abuncr de los grupos en situación de vulnerabilidad que existen en México.

Que, el glosario de términos sobre discapacidad, señala que la palabra Vulnerabilidad: "Se

aplica para identificar a aquellos núcleos de población y personas que, por diferentes factores o la

combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar

mejores niveles de vida".

En palabras de los Diputados y Diputadas proponentes,, con base en los compromisos

progresistas que el Este do mexicano ha subscrito, se ha ido adoptando formalmente el térmiino "grupos

en situación de vulnerabilidad" en diversas leyes como la Ley General de Desarrollo, que en su articulo

5, fracción VI, conceptualiza a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad como; "Aquellos

núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan

situaciones de riesgo o discriminación que íes Impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto,

requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar".

Pictomiñ Q lo iníC'Ol'^ coo Proyecto de decreto reformo y cdicono el articvh 29 de ic Ley Oroánico de! Ccfi^resc Ceoero! de ¡os Escodes Unidos
Mexicanos, para comblar e¡ nombre de la Comisión de Atención o Gropos Volnsrcbies, por el de Comisión de Atención o Grapas en Situación de
Vüinerobifidod.
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Que la mencionada Ley señala que:

"Artículo 5, Para los efectos de esta Ley se entiende por:

VI. Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y

personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones

de riesgo o discrirr.inación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por le

tanto, requieren de ia atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar'

Que, en el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad, se basa en el nuevo paradigma social el cual parte del postulado de que la capacidad
es una construcción social que se presenta en un contexto físico, politioo y social con el que iníeractúa,

y al hacerlo, tanto el entomo como los grupos en situación de vulnerabilidad se redefinen cada vez

mejor. Es asi que este modelo busca que la sociedad tenga la necesidad de transformarse,

rediseñarse y organizarse cara responder a la demanda de las de los grupos en situación de

vulnerabilidad de alcanzar su participación plena en la totalidad de las áreas de la vida y en igualdad

de condiciones con las demás personas.

De acuerdo con ios Diputados y Diputadas proponentes, la protección a la vulnerabilidad es un

principio étnico (sic), por io cual la identificación de las situaciones de vulnerabilidad y la

implementación de medidas de protección, debe ser parte constitutiva de las políticas de los Estados

y el Honorable Congreso, no es la excepción, al ser un ente vigilante de la protección de los derechos

humanos.

Que, la honorable Cámara de Diputados en sus funciones de vigilar la protección de los

derechos humanos, tiene la obligación de darle congruencia y armonía a aquellas disposiciones o

términos que se empleen de manera incorrecta, como es el caso de la Comisión de Atención a Grupos

Vulnerables, pues si bien como se expuso a lo largo de esta Iniciativa, el término de Vulnerables es

incorrecto pues son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y no personas

Oictamen o la lalc'fflivü can Proyecto de decreto que reformo y adiciono ei articufo 39 de Le Ley Orgánico del Congreso Central de foí Cstetías Unidas
Mexicanos, poro comoiar nombre di U: Comisión de Atenciór) p Cnjpos Vuherobles, por et de Comisión de Atención o Grupos en Situación de
Vulnerabilidod.
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vulnerables por sí mismas, aunado a lo anterior, es muy importante que el Poder Legislativo, en este

caso en concreto la Cámara de Diputados, atienda el uso correcto de un lenguaje inclusivo.

Para los Diputados y Diputadas proponentes, es importante definir lo que se entiende por

vulnerabilidad, ya que de esta definición se desprende la diferencia entre Grupos Vulnerables y Grupos

en Situación de Vulnerabilidad.

Que, diversos autores especializados en el tema han definido esta condición en la que se

encuentra un importante número de personas; además, han detectado diversas causas entre las que

se encuentras las prácticas discriminatorias.

Que, la vulnerabilidad es la condición de ciertas personas o grupos por la cual se encuentran

en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos. La vulnerabilidad se puede deber a causas

diversas, como la permanencia a algún grupo étnico, o a condiciones como la de estar en reclusión,

ser migrante, ser mujer, vivir con algún tipo de padecimiento, vivir con discapacidad, condiciones

socioeconómicas como la pobreza, poseer una característica socialmente no aceptada en el entorno

especifico. La vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de desventaja en el ejercicio

pleno de sus derechos y libertades.

Que, otro autor especialista en el tema considera que: "El término vulnerabilidad se refiere a la

condición de desamparo en la que se puede encontrar una persona, un grupo o una comunidad,

debido a que no cuenta con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas como

seres humanos."

Que, la vulnerabilidad está en función de la capacidad de respuesta individual o colectiva frente

a una situación determinada, y que origina a partir de la reunión de factores internos y externos que,,

al combinarse, disminuyen o anulan la capacidad que tiene una persona para enfrentar una situación

determinada que le ocasione un daño y, más aún, para recuperase de él.

Que, la vulnerabilidad no es una condición personal, es decir, no se trata de la característica de

un ser humano. Las personas no son por sí mismas "vulnerables", "débiles" o "indefensas" sino que.

Oícramen o lo inicioti^ con Proyccio Oe decreto ̂ ue reformo y odlciono e! artículo 39 de Lo Ley Orgánico del Congreso General de los Sstcdos Unidos
Me¡<'eonos. oora eomtier ef nombre de la Comisión de ̂ itencón o Grupos '/u'nerob/ss, por el de Comisión de Atenóón o Grupos en Sltoaclán de

Viflnerabilidad.

74eU



A  I

régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarías

\\i \ I >1 nir: i m "is

r 1. 1 • • .:m m . X

por una condición particular, se enfrentan un entorno que, injustamente, restringe o impide el desarrollo

de uno o varios aspectos de su vida, quedando sujetas a una situación de vulnerabilidad y, por lo

tanto, a un mayor riesgo de ver sus derechos afectados.

De acuerdo con los Diputados y Diputadas proponentes, ni las personas ni los grupos son en si

mismos "vulnerables", sino que pueden estar sujetos a condiciones de vulnerabilidad, y son esas

condiciones las que los sitúan en desigualdad de oportunidades frente a los demás y limitan o impiden

el pleno ejercicio de sus derechos.

Que, especialistas fundamentan la perunencía de hablar siempre de grupos o personas en

situación de vulnerabilidad, y no de "personas o grupos vulnerables", que -por los elementos que se

exponen- resulta un término discriminatorio e inexacto.

Consideraciones de la Dictaminadora

Primera. La Comisión Dictaminadora considera oportuno, adecuado y consistente con los

fundamentos normativos contenidos en el marco constitucional mexicano, así como en los

instrumentos intemacionales suscritos por nuestro país, el cambio de nombre de la actual Comisión

de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, por e! de Comisión de Atención a

Grupos en Situación de Vulnerabilidad, ai tratarse de un término inclusivo. Además, comparte y

coincide con los argumentos planteados por las legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión

de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados en su Iniciativa.

El artículo 3 numeral 1, fracción II establece:

Comisión: Es el órgano constituido por el Pleno, que a través de la elaboración de

dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuye a que la Cámara cumpla sus

atribuciones.

D'Ktcnefí a ta !n¡c¡Qí¡\fc ecn froyecto de decreto que reformo y odicior^c el onlcijlo 39 de Lo Ley Orgánica del Congreso Genero! de ¡os Citados Unidos
Menieor'-s, poro combier e! nombre fie lo Comh'on de Axenc'ári o Grupos Vulnerottes. por e! de Comisión de Atención a Grupos en Sitcoeión de
Vif/nerobiHdod.

sat¡«
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Si bien, se trata de órganos de apoyo a la Cámara de Diputados en el cumplimiento de sus
relevantes atribuciones, esta Dictaminadora considera que debe reconocerse la importancia de contar
con una estructura de Comisiones ordinarias cada vez más especializada, con precisión acerca de las

tareas legislativas y ei universo que abarca su elaboración.

En ei caso, se traía ¿3 un espacio legislativo para analizar y atender de forma adecuada e
integral a personas que por diversas cuestiones pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad,
que constituyen un sector de la población que se encuentra ampliamente reconocido y cuenta con

protección a sus derechos en diversos ordenamientos tanto intemacionales, nacionales y de carácter
local.

En eiecio, como lo refieren las Diputadas y Diputados proponentes, en ei ámbito internacional

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asume nuevo paradigma social,
sustentado en que ía capacidad es una constnjcción social que se presenta en un contexto físico,

político y social con el que interactúa y con ello, ei entorno y ios grupos sociales en situación de

vulnerabilidad se redefinen cada vez con mayor énfasis, por lo tanto, se hace necesario que se adecúe
para responder a la demanda de los grupos de referencia, de alcanzar su participación plena en las

áreas de la vida y en igualdad de condiciones.

Destaca para efectos del presente Dictamen, el argumento de que la vulnerabilidad está en

función de la capacidad de respuesta individual o colectiva frente a una situación determinada y que
se origina a partir de la conjunción de factores tanto intemos como externos que combinados

disminuyen o anulan la capacidad de ía persona para hacer frente a una situación determinada que le

produzca un daño y para recuperarse de éi, como lo argumentan en ia exposición de motivos de su

iniciativa ios legisladores proponentes de la reforma del nombre, de la actual Comisión de Atención a

Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, por el de Atención a Grupos en Situación

Vulnerabilidad.

Con sustento en que la vulnerabilidad no es una condición personal o característica del ser

humano en consecuencia, toda persona no es por si misma vulnerable o indefensa, es una condición

Olaamen a la Inkhliva aon Pmyeclo t!e decreto e;ae reforma y adiciona e! articulo 3S de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estadas Unidos
Mencanas. para cambiar el nombre de la Comisión de Atención o Grupos Vulnerables, por el de Camlsión de Atención o Grupos en Slaoclón de
VulnerabUidad.
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particular a la que se someten en un entorno que de forma injusta le restringe o le impide desarrollarse

en uno o varios aspectos de su vida quedando expuestas a una situación de vulnerabilidad y con ello

a un mayor riesgo de afectación en sus derechos humanos.

Resulta perinen'e d-rstacar que, con la incorporación de los principios universales de

reconocimiento y protección de los derechos humanos en nuestro marco jurídico constitucional,

México se obliga a respetar y garantizar los referidos derechos, de toda persona bajo su jurisdicción.
Y que a partir de la reforma constitucional de junio de 2011 se reconoce la progresividad de los

derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la

interpretación y aplicación de las normas juridlcas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor

protección a las personas.

Es en esta conceptual zación, con la modificación a 11 Artículos Constitucionales, que destaca

un tema medular que fue la Inclusión de todos los derecnos humanos de los tratados internacionales

de los que México es parte, con ello tiene una jerarquía constitucional, asi también representa una

ampliación importante de los derechos constitucionales y de los alcances de facultades y obligaciones

para (as autoridades del pais. Incorporación que fortalece nuestro sistema constitucional de

reconocimiento y protección de derechos humanos.

Segunda. Para esta Comisión Dictaminadora, es de relevaricia y por ello atendible, para

orientar el sentido y con.eniG^ argumentativo del presente Dictamen, la opinión en sentido positivo, de

fecha 20 de febrero de 2018, que elaboró y suscribió la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables,

a la propuesta de la Iniciativa que se analiza.

A continuación, se destacan y transcriben los aroumentos centrales ele la referida opinión:

"1.- Respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto con la cual se busca reformar el

articulo 39 fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos

Mexicanos, a cargo del Diputado Luis Femando Mesíá Soulé y en nombre de los

integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se considera que es una

oiaamfn s ta Inida/irc can l'rorteio de decreig gue 'f¡omc y odkhne el calcula 3S de La Ley Orgánica del Cangreío General de les (SiadOS Unidas
Mericcnes, fiara cambiar el nombre de lo Comisli.-. de Atención a C'afiOí VulntrabítS. por el de Ccmitíón de Ateación a Grupos en SitueeHn de
Vulnerubtlldcd.
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propuesta atinada, pues como bien se expuso a lo largo de esta iniciativa, el término de

Vulnerables es incorrecto pues son personas que se encuentran en una situación de

vulnerabilidad y no personas vulnerables por si mismas.

"De manera que se busca la debida atención a las transformaciones del término "grupo

vulnerable", al Incluir ahora no solo a las personas pertenecientes a un grupo establecido

como vulnerable, sino también a las personas que por alguna circunstancia externa se

colocan en situación de vulnerabilidad y con la finalidad de mantenemos actualizados en

materia de Derechos Humanos ya que a partir de la reforma constitucional del 2011 en

la cual se reconoce la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión

clara del principio pro persona como rector de ia Interpretación y aplicación de las normas

jurídicas, en aquelics pue favorezcan y brinden mayor protección a las personas.

"Asi, la aplicación de los derechos humanos, aunada a la obligación expresa de observar

los Tratados Intemaclonales firmados por el Estado mexicano, ios cuales tienden a

encaminar el paradigma de la justiciabllldad y eilcacla de los derechos que. al fin de

cuentas, tienden al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y a!

desarrollo de cada persona en lo individua!."

Atendiendo lo expuecto en el considerando anterior, asi como a la opinión en sentido positivo

de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la DIctamInadora estima consistente e! Incluir en la

legislación orgánica de la vida del Congreso de la Unión la modificación de !a actual Comisión de

Afenclón a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, contenida en el artículo 39, numeral 2,

fracción VII, por la de Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, al prever no solo

a personas que pertenecen a un grupo establecido como vulnerable sino a aquellas que por alguna

circunstancia externa se colocan en situación de vulnerabilidad, por lo que se requiere la debida

precisión de conceptos en los contenidos de dicha legislación, a fin de que se dimenslone el universo

•de atención en el Émbltc oe 1-; Cámara de Diputados de los derechos humanos de estos grupos.

O'ctomen o >o fníciativc con Proyecto de decreto refcrrrrc y odkiono el crxkvlo 39 de Lo Ley Cfddwco de¡ Congreso Geoeraf de hs ís'.cdos Urrédos
Mexieonos. paro combier el nombre de lo Comisión de Aterición o Grupos Vulnerobles. por el de Comhiór} de Atención o Grupos en ütuotióñ de
VulneroOiíidad.

U 4* ¡*
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Por las consideraciones aníeriormeníe expuestas, ia Comisiór de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente;

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se reforma el numeral 2, fracción VII del artículo 39 de la Ley Orgánica
de) Congreso General de ios Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 39.

1....

íaVl...

VIL Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

VIH a LUI...

j...

TRANSITORIOS

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados

del Honorable Congreso de la Unión, a 17 de abril de 2018.

Dicramtrt o lo ¡nicioOvc con firoytc:o de decreto que reforma y adiciona eí cnfcufa 39 de Le Ley Orgánico del Congreso Genero! de los Sitados Unidas
Me)ticonos. poro combior e> nombre de h Comisión de Atención o Grupos Vuinerobles. por el de Comh'tón de Atención a Grupos en Shuodóo de
Vuinerohilldad.
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Signan el presente Dictamen los Diputados integrantes de ia Comisión de Régimen, Reglamentos y

Prácticas Parlamentarias en su Octava Reunión Extraordinaria de trabajo legislativo, a los 17 días de

mes de abril de 2018.

Junta Directiva

'tí

Legisladores

Diputado
jorge Tririnn Tenn

Presidente

•, Dish-ito Federal (Ciudad de México)

■i - -

Diputada
Mí7n'd Gloria Herniindez Madrid

Secretaria

si. M.¡

, Hidalgo

Diputado
Santiago Torrehlaiica Eiigell
Secretario

Distrito Federal (Ciudad de México)"

Diputado
Príijicísco Martínez Neri

Secretario
JíA.

, í.-axac-t

Diputado
jesús Sesma Sicárez
Secretario
•T/.V

9

".1-.., Jalisco

A favor En Contra En Abstención

a

Legisladores
Integrantes

Diputado
josé Hugo Ángel Olvera

Pfi" .México

A favor En Contra En Abstención

Diputado
Mario Braidio Guerra Urbiola

n, QuTétaro

Oletomen o h con Proyecto de decreto 9¡je reforma / od'ciono cftholo 39 de La Le/ Orgórtiea de¡ Congreso Oenerol de los £sLados Unidos
Mexicanos, poro eombier e! nombre de lo Comisión de Atención o Cr'jpos Vulnerables, por el de Comisión de Atención a Grupos en Situación de
Vulnerabilidad.
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Dfputrdo

Mario David Mo; Albornoz

, Yucatán

Diputada

Estílela de Jcsiis Pance Bellrdii

ÍRñ
"* , Baja California Sur

Diputado

Ut'c/orMííuiieí Srffic/rí.'2 Orosco

•  ,Jiiiiscr-

Diputado
Oscar Valencia García

m
^ ', Oaxaca

Wflffmen a fc Inicarive een Pmrttio tíe dscrea que refama y aültíqna el an¡tu¡o 3S de la Ley Or¡án¡a¡ del Congreso Genenil de los Sslados Unidas
Mexicoros. pcrc eüir>¡;tór ei fíomtre iSe h Comisión de Atefldoñ a Crupes VuJnefobití. por et de Comkiófl de Atenddn a Sn/oos en Situación de
VutñerabiUaod.
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Honorable Asamblea.

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas parlamentarias de la LXIll Sexagésima Tercera

Legislatura de la Cámara de Diputedos del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su

estudio, análisis y c-labcacicn de su correspondiente dictamen; las iniciativa de reforma siguiente:

o  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 177 del Reglamento

de la Cámara de Diputados, promovida por la Diputada Angélica Reyes Ávila del Grupo

Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de

la LXÜI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 40 numerales

1 y 2; y 45, numeral 6, Incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos, asi como los artículos 80, numera! 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158

numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este

Pleno el presente Dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes de su Proceso Legislativo

I. Con fecha 05 de septiembre de dos mil diecisiete, la Diputada Angélica Reyes Ávila del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados

del Honorable Congreso de la Unión de esta LXIll Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto

por el que se reforma el articulo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Régimen,

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa presentada por la Diputada Angélica Reyes Ávila,
para su respectivo Dictamen.

III. Esta dictaminadora, envió a las diputadas y diputados que la conforman, copla de la

Iniciativa turnada, con e! fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

IV. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el articulo 84 del Reglamento de la Cámara de

Diputados, los integrantes de la Comisión se reunieron el dia diecisiete de abril de dos mil dieciocho.

DICTAMSN h íon ae Oíaeta per h que ¡e reforme el articulo ¡7? del Keqlomenm de lo Umare de DIpuudos; en moterh de cJrevhdón
pOf v/b e'ccfrtfflíco tf? pr9py«foí Oe dictáments. ,
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para dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someter el correspondiente

Dictamen a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

Ccntenido de la Iniciativas con proyecto de Decreto

A. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

B. Que la propuesta contenida en la Iniciativa tiene el objetivo de que la Cámara de Diputados,

acorde a las mejoras medioambientales que promueve y al cumplimiento de estándares

internacionales, incida en el cuidado del medio ambiente, además de generar ahomos presupuéstales

al usar menos pape! y sustituirlo por un mayor uso de los medios electrónicos institucionales, en lo

que concierne ai er.vio os los dictámenes legislativos que se elaboran en este órgano a los Diputados

y Diputadas integrantes de las Comisiones ordinarias.

Propone hacer más eficiente la distribución de los documentos que producen las Comisiones

legislativas, estableciendo en el Reglamento de la Cámara de Diputados, que es la norma que reguía

!a actividad parlamentaria y el funcionamiento interno de este órgano legislativo, que los dictámenes

se deben circular por vía electrónica.

C. Como antecedentes, la Diputada proponente refiere que. existen diversos materiales para

la elaboración de papel que van desde hojas de plantas, fibras, materiales textiles, paja, entre otros;

pero, sin duda, e! más utilizado en la actualidad es la fibra de celulosa que se extrae de la madera.

Los efectos ambientales más evidentes de la producción de la pulpa de celulosa radican

principalmente en el impacto sobre los bosques y en las sustancias que genera el blanqueo del papel

para producir el papel que se usa comúnmente.

Que, se ha avanzado en la incorporación de papel reciclado en la elaboración de algunos

productos; sin embargo, al reciclar, no se disminuye el impacto al ambiente, porque el papel generado
por este método requiere que el proceso de blanqueo sea una etapa indispensable; además, el
procedimiento para hacerlo más ligero aún se encuentra en etapa de investigación y requiere todavía
tiempo para ser aplicado en forma competitiva.

DICTAM£N te Mctettve con Proyecto de Decreto eor h ove se reformo el crdevh 177 de! Peglomertto de la Cámaro de a,potados; ery metede de cífíütatíón
Dorva electrónico deproevesns de dictámenes.
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De acuerdo con la Diputada Reyes Ávila, deben aprovecharse con mayor intensidad y eficacia

las tecnologías de la información y la comunicación, sirviéndonos de estas herramientas para mejorar

e incrementar la eficiencig en la gestión documental.

Asimismo, señala que en términos del articulo 45, numeral 6, inciso d), de la Ley Orgánica del

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, las 55 comisiones ordinarias deben sesionar cuando

menos una vez al mes; asimismo, dichos órganos legislativos tienen, en promedio, 25 integrantes cada

uno.

Que, aproximadamente se generan cinco dictámenes por sesión ordinaria mensual, con un

promedio de 10 páginas cada uno; además, casi siempre estos documentos se imprimen por un solo

lado.

Que, realizando un cálculo de ias hojas de papel utilizadas mensuaimenle por concepto de

dictámenes, se tiene que, en promedio, entre todas las comisiones ordinarias se utilizan alrededor de

68 mil 750 hojas; es decir, la Cámara de Diputados gasta, únicamente por concepto de dictámenes,

más de 825 mil hojas anuales, a lo que se debe sumar el gasto en equipo informático o de

reproducción, tónery energia eléctrica, sin mencionar el costo que esto incurre en el ambiente.

Que, el consum.o de oapel es un verdadero riesgo medioambiental. Una sola hoja de papel

puede pensarse insignificante; no obsteníe, el uso de miles de hojas al dia causa un grave daño ai

ambiente. La tala de árboles significa un deterioro para bosques, influye en la supervivencia de ciertas

especies e, incluso, repercute en -el clima de nuestro planeta, dado que los árboles son los

responsables de transformar el dióxido de carbono en oxigeno, y contribuyen a evitar asi el efecto

invernadero.

Que, en la actualidad, la mayor parte de la pulpa de celulosa para papel proviene de la madera

(88 por ciento), y solo un 11 por ciento de otras fibras. En gran parte, esas maderas proceden de

coniferas como pino, abeto, picea y alerce, que se denominan "maderas blandas" y también de

algunas frondosas como eucalipto, álamo y abedul, que son las llamadas "maderas duras".

DtCTAMBN lo tnicUitiva con Proyecte óe Dezreieperla que se reforme el enlculol77 del Feglomefíte de h Cémaro de Diputados: en meterlo de drcuhtíóA
porvio eleetrófí/co de propvestís de dictámenes.
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La Diputada proponente, indica que el papel que se produce en México no es suficiente para

cubrir los requerimisntos de la población. En el libro titulado Panorama de la Industria de Celulosa y

Papel en Iberoamérica 2008, editado por la Red Iberoamericana de Docencia e Investigación en

Celulosa y Papel y la Universidad de Guadalajara, se expone que la difícil situación de la industria de

pulpa y papel a nivel internacional manifestó su presión en México desde 2005, con importaciones ai

país de papel para escritura e impresión, en algunos casos desleales e inclusive ilegales.

La Diputada Reyes Ávila advierte que, el número de árboles consumidos depende del tipo del

papel a fabricar y del proceso de producción utilizado. En este sentido, se estima que se necesitan

aproximadamente 24 árboles para producir una tonelada de papel mediante el proceso denominado

Karft; árboles de madera dura que tardan décadas en alcanzar la madurez para poder ser utilizados,

de los cuales, aproximadamente el 15 por ciento son plantados para ese propósito en granjas

arboricolas, pero el resio proviene de bosques que no se vuelven a regenerar, tan sólo nacen, se

talan, mueren y desaparece el bosque o plantación para siempre, lo que deriva en una deforestación

acelerada que potencializa el cambio climático y agrava el calentamiento global.

Que, desde el trabajo cotidiano de esta Cámara de Diputados existen alternativas

vanguardistas que se pueden aplicar en ei ámbito legislativo para cuidar el planeta. Una de ellas

consiste en convenir Ion ineuios electrónicos en el medio Idóneo para que el presidente de la Junta

Directiva de cada una de las 55 comisiones ordinarias cumpla con su obligación de circular las

respectivas propuestas de dictamen entre sus integrantes.

Que, el modelo tradicional de gestión de documentes en papel genera Inconvenientes como

gran número de copias innecesarias, costos elevados, pérdida frecuente de documentos, limitado

espacio para su almacenamiento, compra de carpetas y material para archivos; inconvenientes que

se pueden abatir con el apoyo y uso de las nuevas tecnologías informáticas.

En palabras de la Diputada proponeníe, la ley debe ser un instrumento eficaz para generar

alternativas de desarrollo sostenibie que satisfaga las necesidades de la presente generación, sin

comprometer los recursos de las generaciones futuras.

DimMm/aMfCi3CivaconPreyecndeOecreK¡>Brhcruesíreforrtae/a,nci^hl77aell'tglometTBi/elcCín:aradeO:fiumaoí;en metería deeiraladón
porVfo e/ectrc/ifco áe propuestos de Oictómenes. ^
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■ Que, en el Reglamento vigente sólo se establece la obligación, en términos generales, de

circular los dictámenes, y sólo algunas comisiones generan acuerdos voluntarios para su disWbución

electrónica, en los cuales se especifica que la entrega de dichos documentos a los diputados

integrantes de la respectiva comisión será por correo electrónico y agregan, como motivación de tales

acuerdos, el cuidado del medio ambiente y la disminución del gasto de papel.

De acuerdo con la Diputada Reyes Ávila, el proceso de globalización económico, político,

cultural y tecnológico que vive el mundo obliga al Estado mexicano y a este Congreso General de los

Estados Unidos Mexicanos a adaptarse y adoptar los avances tecnológicos en el desarrollo de su

trabajo cotidiano.

Que. para ello es necesario generar un cambio cultural y modificar sustancialmente los modos

y maneras de trabajo dentro de este órgano legislativo estableciendo de forma expresa en la noima

que nos regula, la obligación de circular los dictámenes por vía electrónica, lo cual significa la

ímpleméntación de una moderna estrategia de eficiencia en la gestión documental, a través de

intensificar y aprovechar ¡a tecnología disponible y. con ello, prevemos que también será posible

alcanzar reducciones significativas de recursos económicos, al reducirse sustancialmente el uso de

los recursos materiales que na proveen a cada una de las Comisiones y a los Diputados integrantes

de las mismas.

Para la Diputada Reyes Ávila, modernizare] sistema de gestión electrónica de documentos

en ¡as Comisiones legislativas no es una finalidad en sí misma, pues no es más que utilizar una

herramienta informática que ayudará a mejorar notablemente el flujo de información y la gestión de

dictámenes que se elaboran en la Cámara de Diputados; más bien, se trata de aprovecharlos recursos

tecnológicos e informáticos que se tienen disponibles para hacer más eficiente una de las tareas más

relevantes que realizan las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, que es el proceso de

dictaminación.

Finalmente, la Diputada proponente señala que, con la presente iniciativa se abaten costos

tanto económicos como ambientales y, lo más importante, se contribuye activamente en pro del

desarrollo sustentable, al generar acciones contundentes que garanticen la salvaguarda de ios

DICTAMEN !o Inlo'atívc con Prcyec:o ds OecrcK» porla que se reforme elcrxfevh 17T del Peglomento de la Cámaro de Dtpotodos: ta /noter.c de crcalacJón
por v)o e>eolróa<CQ de ptopaestas de óic'óraenes.
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recursos naturales, coir.c el ¿.licrro de papel, por mencionar el más evidente, estableciendo reglas de

operación amigables con el medio ambiente en el trabajo cotidiano de las y los Diputados.

Consideraciones de la Dictaminadora

Primera. La elaboración de leyes que regulan la convivencia social implica que legisladoras y

legisladores, asuman en cada una de las tareas y fases del proceso legislativo, gran responsabilidad,

tanto en la presentación de Iniciativas en beneficio de los gobernados, como en la argumentación de

su posición y definición del sentido de su voto.

Asimismo, cuando se trata de impulsar modificaciones a la normati'vidad de la vida orgánica

del Congreso de la Unión, o de alguna de sus Cámaras, como es el caso de la Iniciativa que se

dictamina, referente al Reglamento de la Cámara de Diputados. Lo que implica que se deba observar

escrupulosamente la jerarquía normativa aplicable, desde el marco constitucional, la legislación

orgánica, hasta la norma reglamentaria que corresponda. Que se garantice la consistencia y

congaiencia de ios contenidos del ordenamiento normativo que se propone modificar, la certeza de

actos y decisiones dentro de cada una de las etapas del proceso legislativo, así como que contribuya

a eficientar la estructura y funcionamiento de la Cámara de Diputados,

Por ello, si bien esta Dictaminadora coincide con la motivación de la Diputada autora de la

Iniciativa en que hay "alternativas vanguardistas que se pueden aplicaren el ámbito legislativo para

cuidar el planeta, ..." y en un cuidadoso análisis de los contenidos normativos aplicables, considera

procedente la reforma al artículo 177, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en los

términos de la iniciativa que se dictamina, para circular la propuesta de dictamen vía electrónica antes

de su aprobación en ia Comisión o Comisiones responsables de la elaboración de dicha propuesta de
dictamen, también considera conveniente hacer ia precisión de que una vez aprobado en estas,

instancias adquiere el rango de dictamen, el cual con fundamento en el articulo 80 del citado
Reglamento, se trata de un documento escrito:

Articulo 80.

'DICTAMINIcMüoüv, cor pona ¡erefem^ elonicuh 177MUglcmíntodf la Cámu'O ge Dípvtoeos; en moKria de tirnhcJÓ^
Vé'o de de •:icrámjot?. ííc
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1. El dictamen es un acto legislativo colegiado a través del cual, una o más comisiones

facultadas presentan una opinión técnica calificada, por escrito para aprobar o desecfiar los siguientes

asuntos:

l.aVIl.

2. ...

A mayor atundanieruo, con este fundamento y por los contenidos de la exposición de motivos

de la Iniciativa de la Diputada Reyes Ávila, en la que en algunos de sus párrafos se refiere a la

viabilidad jurídica de la distribución electrónica de la propuesta de dictemen y en otros al dictamen

mismo, para la Dictaminadora es de relevancia precisar que donde el Reglamento distingue, la o el

legislador autor de Iniciativas de reformas al mismo, está obligado también a distinguir.

En el primer caso, es decir, el supuesto de la distribución de la propuesta de dictamen

previamente a su discusión en comisiones, es procedente hacerlo vía electrónica. Pero una vez

aprobado por la o las Ccm¡-iones Dictaminadoras, adquiere el rango de dictamen que es un acto

legislativo colegiado que contiene una opinión técnica calificada por escrito, a cargo de una o más
comisiones facultadas. Mismo que se somete a discusión, votación en el Pleno de la Cámara y una

vez que se aprueba, entra en vigor como parte del ordenamiento orgánico, en términos de su

publicación en el Diario Oficial de ¡a Federación, conforme al articulo transitorio correspondiente.

Segundo. Con las precisiones del considerando anterior, esta Comisión Dictaminadora estima

consistente y congruente con los diversos contenidos aplicables a la vida orgánica de la Cámara de

Diputados, la propuesta da reforma al artículo 177 numeral 3 para circular vía electrónica la propuesta

de dictamen entre los integrantes de la comisión, luego de una valoración de las diversas disposiciones

normativas aplicables a la integración y funcionamiento de las estructuras internas de esta
representación popular, las aplicables al proceso legislativo, asi como los procedimientos en el pleno,

entre ellos el proceso legislativo, que da inicio con el acto jurídico de la presentación de la iniciativa.

El artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en

su numeral 1 prevé que el Congreso y las Cámaras que lo componen tendrán la organización y

DKTAMSHhhkiot^on^P'eytaadiOttftTüpcr¡iiqutSírtíor:^,elorScuh:77<¡tlFt9¡omtnu<ltlaCémcn,deD:putedi»:t'>m«tn«<ledrc«l=c<i'-
pcfvw e/efcrórtíccde pi9puesioi de dictotnenes. 7^u
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. funcionamiento que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley. las

reglas de funcionamiento del Congreso General y de la Comisión Permanente, así como ios

reglamentos y acuerdos que cada una de ellas expida sin la intervención de la otra.

El articulo 1 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados prevé que tendrá porobjeto

normar la actividad parlamentarla en la Cámara de Diputados, así como establecer los procedimientos

internos que hagan eficiente su estructura y funcionamiento.

Es así que, en los contenidos de las disposiciones normativas de ambos ordenamientos, se

prevén;

1. Pluralidad en la conformación de estructuras, entre ellas la Mesa Directiva del pleno y de

las Comisiones.

2. Ejercido del derecho de Diputadas y Diputados en la integración de estructuras y en la

toma de decisiones de las mismas,

3. Corresponsabllicad en el cumplimiento de tareas legislativas y obligaciones, tanto de

forma individual como colegiada.

4. Estructuras que garantizan Imparcialidad en su conformación y desempeño.

5. Perfiles Idóneos en la Integración de Comisiones.

6. Coordinación y armonización en plazos, trámites, supuestos y obligaciones en el

desarrollo del proceso legislativo.

La Dlctaminadora considera, que aun cuando es de reconocerse la perfectibilidad de los

contenidos normativos de Is legislación orgánica y del Reglamento, toda Iniciativa que tenga la

finalidad de enriquecer el marco de organización y funcionamiento, para hacer más eficiente el proceso

legislativo, debe tomar en cuenta estos componentes norma^vos.

Así también, que para mantener la debida armonización en todos y cada uno de los contenidos

del cuerpo normativo reglameníario, las Iniciativas relacionadas con reformas y adiciones de tareas

legislativas y de los diversos procesos que prevé el Reglamento de la Cámara de Diputados, como es

el caso, ameritan de un análisis e Interpretación Integral, de los artículos relacionados y aplicables a

las propuestas específicas contenidas en dichas Iniciativas.

OICTAMEN la Ini'ciao'va con ProyecK ái Decreto Dor la Qwe #e re/brmc e/ orricuio 177 de' Reglominto deJo Camero de Diputados; en motefio de oreuloción
por vía eisctrónko de propuestos de dictamenes •an
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Por las consideraciones aníeriormeníe expuestas, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente;

PROYECTO DE DECRETO

Articulo Único. Se reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados para
quedar como sigue:

Artículo 177.

1....

2....

3. El presidente de la Junta Directiva deberá circular vía electrónica la propuesta de

dictamen entre sus integrantes, con cinco días de anticipación a la reunión en que se discuta
y se vote. Tratándose de una iniciativa preferente se deberá circular con un mínimo de

veinticuatro horas previas a su discusión y votación.

4....

Transitorios

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

Dado en el Palacio L":gisL.dvo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados

del Honorable Congreso de la Unión, a 17 de abril de 2018.

D/CTAMSNio Jníc/oriuo csn Prcyecto<fe Dfcreío poda ̂ue se reforme eíortícv!o i77Oel Xeglomeoto de la Cámara de Oipiítodts; en enoteriodedreuioádn
oof vía electrcfirca de erooueíics de dictámenes.
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Legisladores A favor

Junta Directiva
En Contra En Abstención

Diputado

Jorge Triniw Tenn

Presidente

Bááai Distrito Federal (Ciudad de México)

Diputada

Marín Glorin Hernández Madrid /
Secretaria (

, Hidalgo

Diputado
Santiago Torrebiaiica Engsl!
Secretario

._á-_

U-í

Distrito Federtd (Ciudad de Méxici

Diputado

FríT/icisco Martínez Neri

Secretario

FRB , Oaxaca

Diputado

Jesús Sesma Sfídrer

Secretario
VVTr

^—, Jalisco

Legisladores

Diputado

José Hugo Ángel Olvera

#
P»», México

Diputado

Mono Braulio Guerra Urbiola

A favor

Integrantes
En Contra En Abstención

, Querétar o
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Honorable Asamblea.

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas parlameníarias de la LXIII Sexagésima Tercera

Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su

estudio, análisis y elaboración de su correspondiente dictamen; las iniciativas de reforma siguiente;

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 48 del Reglamento de la

Cámara de Diputados, promovida por el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo

Parlamentario Partido de la Revolución Democrática (PRD).

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los Artículo 48 y 49 del Reglamento

de la Cámara de Diputados, promovida por el diputado Alvaro (barra Hinojosa, del Grupo

Parlamentario Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de

la LXill Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 40 numerales

1 y 2; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos, así come ios artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción 1 y 158
numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este

Pleno el presente Dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes de su Proceso Legislativo

i. Con fecha 24 de octubre de dos mil diecisiete, el Diputado Omar Ortega Álvarez, integrante

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la

Cámara de Diputados de! Hc.norable Congreso de ia Unión de esta LXIIÍ Legislatura, la Iniciativa con

Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 48 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

DICTAMEN a las /ftírtiTí.Vas can /Hayedos efe Decreto ijue reformon los arila/los 0$ y 4$ del Feglamento de la Cámara de Di/iusadas; en materia de
fusri/icatíón tíe in^sísteneio por po'trniúaú.



Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarías

\\i \ in j »l'i I "»

lAnn.:«.inIaci i:\

il. Con fecha 14 de diciembre de dos mii diecisiete, la Mesa Directiva de la Cámara de

Diputados mediante Oficio No. D.G-.P.L, 63-11-3-2947, turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos

y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa de mérito, para su respectivo dictamen.

ilí.. Mediante oficio No. CRRFP/1po-3a/069-LXni de fecha jueves 08 de marzo de 2018 la

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió copia de la Iniciafiva turnada,

a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y

comentarios a la misma.

[V. Con fecha 05 de diciembre de dos mil diecisiete, el Diputado Alvaro ibarra Hinojosa,

integrante del Grupo Pariamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de

ta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXlll Legislatura, la iniciativa

con Proyecto de Decreto que reforma los Articuio 48 y 49 del Reglamento de la Cámara de

Diputados.

V. Con fecha 14 de diciembre de dos mil diecisiete, la Mesa Directiva de la Cámara de

Diputados mediante Oficio No. D.G.P.L 63-11-7-3007, tumó a la Comisión de Régimen, Reglamentos

y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa de mérito, para su respectivo dictamen.

VI. Mediante oficio No. CRRPP/1po-3a/069-LXIll de fecha jueves 08 de marzo de 2018, la

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió copia de la Iniciativa turnada,

a ios Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y

comentarios a la misma.

VII. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de

Diputados, los Integrantes de la Comisión, se reunieron el 17 de abril de dos mil dieciocho, para

dictaminar las Iniciativas señaladas con anterioridad, con el fin de someterlas a la consideración del

Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de ¡os siguientes:

Contenido de la iniciativas con proyecto de Decreto

a ¡as !fiia'ai¡>/cs con prcycclas de Oecrelo que 'e¡om>cn ¡cs orrfcvhs 4S y 49 rfe ta Cámaro de Dfputcdos: en materia de
j\jiT';icoción de inosistenóo poe poxcrntdod.
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A. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de las Iniciativas con

proyecto de Decreto que reforman los Artículos 48 y 49 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

B. Que las iniciativas buscan impulsar reformas legislativas que reconozcan el

invoiucramiento y el fortalecimiento del vinculo paterno en la crianza equitativa de los fiijos.

C. Como antecedentes, el Diputado Ortega Álvarez señala que, el avance de la lucha por la

igualdad y equidad ds génrro en el pais continúa en diversas esferas, Y es que aunque las

sociedades, generalmente, se estructuran en torno a la diferencia sexual de las personas, asignando

roles y carácteristicas con base en ello, la deconstrucción social de estos estereotipos avanza en

beneficio de todas las personas.

En palabras del Diputado Ortega, es importante señalar que la comesponsabiüdad en los

cuidados y en las tareas domésticas es clave para la igualdad y la equidad de género. La paternidad

es también un ámbito de bienestar y sentido de vida para ios varones. Sin embargo, el reconocimiento

al derecho de un permiso pe paternidad en México sólo está considerado para los trabajadores del

sector privado y para los adscritos al servicio del Estado.

Que, la Carta Magna reconoce en su artículo 4o. la igualdad entre el hombre y la mujer y la

protección a la organización y desarrollo de la familia.

Que, el Estado mexicano debe garantizar la participación equilibrada del hombre como la

mujer en la construcción del seno familiar como base social.

De acuerdo cor. eí Diputado proponente, la paternidad forma parte de la institución jurídica de

la filiación, es decir, del vínculo natural y/o jurídico que une a los descendientes con sus progenitores,

en efecto, puede derivar dicha relación de la naturaleza (generación) o de la ñllación de la ley

(adopción).

Que, la paternidad desde el punto de vista social reside su importancia en la

corresponsabilidad del desarrollo de los hijos, dando paso a una evolución de roles entre e!.padre y la

DICTAMEN o ¡cs /nichth/os cofí proyectos de Oeerelo qve reformen tos arc'cvhs AS y 49 del fíestomerto de le Cámaro de Dípuiados; en mccerfe de
justt/icación Oe mosiSTendo pote'niCad.
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madre permitiendo que la figura paterna deje de ser la de sólo un proveedor, para ampliar su
participación en el cuidado de ios hijos.

Señala también, que históricamente son varios países los que han hecho el reconocimiento

del permiso por paternidad, los pioneros en este rubro han sido países europeos; Suecia (1974)1,
Finlandia y Noruega (1975) siendo también, actualmente, estos países nórdicos los más aventajados
en políticas sociales que facilitan la cohesión familiar.

Que, el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que México ha

suscrito, establece como principios básicos la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores
y trabajadoras, asi como el derecho de los hombres con responsabilidades familiares de que se les
incluya el goce de días con sus hijos.

Que, en 2012 se le concedió esta prerrogativa a los padres trabajadores del sector privado
reformando la Ley Federal del Trabajo:

Ley Federal de! Trabajo

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los
hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la
adopción de un infante; y

El Diputado Ortega advierte que, a manera de poder extender esta prerrogativa a los
trabajadores al servicio del Estado, el 12 de agosto de 2015 se emitió el decreto que establece las
disposiciones para el otorgamiento de los permisos de paternidad por nacimiento de hija o hijo de los
servidores públicos, así como de adopción para servidoras y servidores públicos que desempeñen un

DICTAMEN a las In!c!atb/u5 con proyectos ds Oícrvlo q>je reforman los articufoí C8 y de! fieslomento de h Cómaro de Dipvredcs: en materío de
juitifircclón de Inosistencio porpaternidad.
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empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades sujeras al apartado B dei artículo 123 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que, aunque los logros en materia de permisos por paíemidad han representado un pequeño

avance materia de derechos humanos., todavía hay supuestos que quedan fuera de estos logros, el

ejemplo que nos compete es la del diputado federal, el cual no disfruta del permiso por patemidad.

Finalmente, el Lipuiado proponente señala que, al igual que otos padres de familia, el

legislador, quien no está sujeto ai sector privado ni se encuentra contemplado en el apartado B del

artículo 123 constitucional, que se encuentre en el supuesto de ser padre en fechas próximas necesita

tener contemplado como causa de justmcación a su inasistencia la patemidad en los mismos términos

que la ley reconoce.

D. Como antecedentes, el Diputado Ibarra Hinojosa señala que, los Diputados que se

encuentran ejerciendo un cargo en el Congreso de la Unión, en periodo de sesiones tienen que

trasladarse desde sus logare: de origen para asistir los días martes yjuevesalas reuniones del pleno

e incluso en algunas ocasiones oíros dias de acuerdo a lo determinado por la Conferencia para la

Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. En algunas ocasiones los legisladores por

diferentes circunstancias no pueden asistir a dichas reuniones del pleno, a veces de manera

injustificada y otras por cuesüones que pueden justificarse.

Que, en el articulo 48 del Reglamento de la Cámara de Diputados se establecen las causas

por las que pueden justificarse las inasistencias a las sesiones del pleno por parte de los diputados,

para ejemplificar m.ojor dichar causales, me permitiré reproducir el texto del mencionado articulo 48;

Artículo 48.

1. Las ¡nasistendas de las diputadas o de ¡os diputados a las sesiones del pleno podrán

justiñcarse por las siguientes causas:

I. Enfermedad u otros motivos de salud,

II. Gestación y maternidad, y

OICTAMSU O íes in'd9ir<m con oroycctos de Decreto qve re/ormoo ¡os b/v'cvIos y <9 de/ ffe^femento de lo Cémam de Dipotodos; en mnttne de
de iftosisxendo por ootcrnidcd.
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///. El cumplimiento de encomiendas autorizadas por el pleno, la Junta, ia Mesa

Directiva, el coordinador o alguna comisión a la que pertenezca.

2. Las solicitudes de justificación deberán presentarse ante la Mesa Directiva

debidamente fundadas y contar con el visto bueno del coordinador o representante

autorizado.

3. Por ningún motivo se podrán justificar las inasistencias cuando se trate de asuntos

de carácter personal, que no estén expresamente autorizadas por la Mesa Directiva.

Asimismo, señala que existen tres causales por las que se pueden justificar las inasistencias

a las sesiones del pleno, de entre ellas, la gestación y matemidad, no obstante en ninguna de las

fracciones está e! supuesto de justificar la inasistencia cuando exista la paternidad, situación que

resulta discriminatoria hacia los diputados varones que en algún momento de sus vidas se encuentren

en este supuesto.

En palabras del Diputado Ibarra Hinojosa, dicho supuesto no es una situación novedosa, dado

que éste ya se encuentra contemplado en la Ley Federal del Trabajo en la fracción XXVII Bis de!

artículo 132, en donde a la letra se establece:

Artículo 132. ...

[...]

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a ¡os

hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la

adopción de un infante; y

[...]

Que, el Presidente de la República, el día 2 de enero de 2013, atendiendo lo establecido en

la Ley Federal del Trabajo y tomando en cuenta el articulo 4 de nuesta Carta Magna, en donde se

establece la igualdad ante hombres y mujeres, emitió el Decreto que establece las disposiciones para

OíCWfWFA' s Jes /fíidcwos con prvyeaos de Decrtío reforersn toi ofócutcs y ̂ 9 de> fteyfomento de fo Cámoro de P¡pirtodos¡ en moteríd de
justifkocióry oe tnosHrenoe por porernided.
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el otorgamiento de ios permisos de paternidad por nacimiento de hija o hijo de ios servidores públicos,

asi como de adopción para servidoras y servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o

comisión en las dependencias y entidades sujetas ai apartado B del artículo 123 de la Constitución

Política de ios Estados Unidos Mexicanos,

Advierte que, en dicho decreto, el presidente emitió un considerando en donde se establece

el marco normativo que da sustento ai supuesto de otorgamientos de permisos por paternidad, mismo

que me permitiré reproducir textualmente para tomarlo como sustento jurídico de la presente iniciaúva:

'■'Que la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos consagra en su articulo

primero que todas ¡as personas gozarán de ios derechos humanos reconocidos en la Constitución y
en los tratados internacionales de ios que el Estado Mexicano sea parte, teniendo las autoridades, en
el ámbito de su competencia, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar ios derechos
humanos de conformic'ad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad;

En dicho sentido podemos mencionar que el Estado mexicano suscribió la Convención para
la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en las cuales se reconoce la importancia social tanto del padre como de la madre
en la educación de las hijas e hijos; así como, e¡ Convenio sobre la discriminación {empleo y
ocupación), número 111 de la Organización Intemacíonal del Trabajo, en el que se destaca la
necesidad para promover la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación;

Que nuestra Carta Magna, dispone en su artículo 4 que el varón y la mujer son iguales ante

la ley, y que ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia; estableciendo que en todas
las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superiorde la
niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Que la !_ey Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, establece en sus artículos 15 Bis, 15 Tery 15 Quater la obligación de los poderes
públicos federales de realizar medidas de nivelación, medidas de inclusión y las acciones afirmativas
necesarias para garantizar a toda persona la Igualdad real de oportunidades y el derecho a la no
discriminación; siendo la creación de licencias o pennlsos de paternidad, homologación de
condiciones de derechos y prestaciones, un referente de estas medidas: las cuales son reconocidas
WCTA/WFV a las Mclci^os coa proyectos tSe fli/e reformen los atticolos ^8 y ^9 de! Reglemenzo de ta Cámara de Oipotedas: en materlc de
füstifkodónde'rtasisTenc'e porpcterri'idod.
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también en el articulo 40 fracción XI de la Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres, para

contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares;

Que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene como

parte de su objeto, gafantizc;: el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos

humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a ío establecido en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma

parte; para lo cuai, la Federación, las entidades federativas, ios municipios y las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el

cumplimiento del objeto de la misma, adoptando las medidas necesarias para garantizar sus derechos

a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición: entra las medidas

referidas se encuentran las destinadas a apoyar a las personas que ejerzan la patria potestad, tutela

o guarda y custodia de ninas, niños y adolescentes, en su cuidado y atención, garantizando el respeto

de sus derechos;

Que la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal dei Trabajo establece como

obligación de los patrones, la de otorgar permiso de patemidad de cinco días laborables con goce de

sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de ¡guai manera en el caso de la

adopción de un infante; asimismo, contempla en la fracción II Bis del articulo 170 que las madres

trabajadoras tendrán el derecho, en el caso de adopción de un infante a disfrutar de un descanso de

seis semanas con goce do sueldo, posteriores al día en que lo reciban;

Que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio dei Estado, Reglamentaria del Apartado 8

del Articulo 123 Constitucional, dispone en el artículo 28 que las mujeres disfrutarán de un mes de

descanso antes de la fecha que aproximadamente se ñje para el parto, y de otros dos después del

mismo; sin embargo, es omisa en cuanto a los derechos del padre trabajador para el caso del

nacimiento de sus hijas o hijos, así como también en lo referente a trabajadoras y ̂ abajadores en el

supuesto que adopten a una niña o niño;

Que el Ejecutivo Federal emitió el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no

Discriminación contra las Mujeres 2013-2018; así como el Programa Nacional para la Igualdad y no

OSCTAMSN o les ffíicifftivGs con O'^yecíos de Oecreio reformen les orifci/hs <S y del tteglemenxo de h Cámcrv de Díputodes; en rrTGteeic de
iestífizodón de ¡ncsiitenc'<¿ porpatemlüod. » t«



Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarías

\M\U\fH' nn-l rMJos

I \Ut I I r.lsl MI i;\

Discriminación 2014-2018, con los cuales se busca promover el establecimiento de acciones que

impulsen la igualdad de género y derechos asociados con la paternidad;

Que con e! fin ce coadyuvar a la observancia de las normas anteriormente referidas y

atendiendo a los principios de justicia y de igualdad entre las servidoras y los servidores públicos de

la Administración Pública Federal, el Ejecutivo Federal a mi cargo ha decidido otoi^arel permiso de

paternidad y de adopción de un infante a los servidores públicos y de adopción a las servidoras

públicas, cuya relación jurídica de trabajo se regula por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio

del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; así como también al

personal civil de confianza, al personal del Servicio Exterior Mexicano y ai asimilado a éste y al

personal militar en activo, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por

lo que he tañido a bien expedir el siguiente"

El Diputado proponente señala que, tanto la normativa internacional, como la normativa

nacional establecen el derecho humano a la no discriminación, a la igualdad jurídica entre hombres y

mujeres y a la igual responsabilidad en la crianza y educación de los hijos, lo que da por resultado que

el hombre tenga el derecho de disfrutar de unos dias de asueto para convivir con su hijo recién nacido

o recién adoptado, lo que permitirá reforzar el vínculo patemo filial, afectivo y emocional.

En palabras del Diputado Ibarra Hinojose, con todo lo anterior se justifica que los compañeros

diputados varones que se encuentren dentro del supuesto de tener o adoptar un hijo en un periodo de

sesiones puedan justificar sus inasistencias a la sesión del pleno, hasta por cinco dias laborables a

partir de! nacimiento o adopción del menor.

Asimismo, señala que con esta propuesta de reforma no sólo se abre la posibilidad de que los

diputados varones puedan justificar sus faltas a sesión del pleno cuando sea el nacimiento de un hijo,

sino también se abre la posibilidad de que puedan justificar sus faltas hasta por cinco dias laborables

en el caso de que adopten un infante. Dando con ello muestra y ejemplo de la igualdad jurídica que

existe entre hombres y .mujeres.

OiCTAF^Sfi c íes InicictA/os ccrf protmos de OeveiO pve reformen hs orHevhs AS y deí SeglBetento do Je Común ót Oipytodes: tn moioric do
JustifiCQCicn de inasJsienóe porpetttnfdoi.



Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarías

I v>nH\'u nu't I \nits

\\:\u

E. Se traía de dos Iniciativas cuyos contenidos tienen propósitos coincidentes, Por lo que esta

Dictaminadora estima procedente que sé dictamine de manera conjunta las dos, con fundamento en

lo dispuesto en el artículo 31, numeiai 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados,

Consideraciones de la Dictaminadora

Primera. Esta Comisión considera oportuna y necesaria dicha modificación normativa en

virtud de que los artículos lo párrafos primero, tercero y quinto, y articulo 4o párrafo primero de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen los derechos humanos a la igualdad

y no discriminación- Desee !a perspectiva convencional, este derecho lo comprenden los artículos 1,

2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 3 y 26 de! Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos; 2 y 3 del Pacto internacional de Derechos Económicos. Sociales y

Culturales. En el sistema interamericano, destaca el rubro II de la Declaración Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

denominado "Pacto de San José de Costa Rica" y 3 del Protocolo Adicional a la Convención Americana

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales llamado

"Protocolo de San Salvador".

En lo que respecta al orden jurídico nacional, puntualiza la Suprema Corte de Justicia de la

Nación que la idea de igualdad ante la ley, es un principio de justicia e implica que, ante las mismas

circunstancias, las personas sean tratadas de la misma manera bajo "reglas fijas", reconociendo que

puede existir una distinción solo en circunstancias relevantes, de manera justificada y a fin de evitar

un trato desigual.

Lo antes expuesto significa que "...las personas deben ser tratadas y consideradas de igual

manera a menos que haya u":a razón suficiente para no hacerlo. El derecho a la igualdad ante la ley

y en la ley constituye un derecho subjetivo, ya que es una facultad o atributo inherente a toda persona

a no ser objeto de discriminación, vale decir, de un trato basado en diferendas arbitrarias".

OICTAMSN a tos fnidorívos con proyectoí tíe Dícrelo que re/orman los oeliculoí y cfel Regfomento de la Cámara de D/patodos: er> meterlo de
¡usxifuodm de toosányncto porpoiemtdoá.
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De lo anterior, infiere que las inequidades plasmadas en diversas normas de derecho deben

ser debidamente c-rregidas ""ues su existencia no solo genera conflicto sino graves afectaciones a los

derechos y al principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Segunda. Aunado a ic anterior, la situación actual que refieren los promoventes de las

Iniciativas que se dictaminan, refuerza los estereotipos de género, los cuales se relacionan con las

características social y culturalmente impuestas a hombres y mujeres a partir de las diferencias físicas

basadas en su sexo, en el caso en particular esta inequidad refuerza el estereotipo de que sea el

varón quien debe ser el proveedor principal, o en ocasiones, único de la familia, y con ello "recae en

él toda la responsabilidad e.'onómica', pues de una simple y llana lectura de la norma vigente se

estima que solo un varón puede acceder al ámbito laboral -en este caso, legislativo- sin que tenga e!

entorno familiar, la necesidad de su presencia.

A mayor abundamiento, en diversas tesis derivadas del Amparo en revisión 1147/2008,

Amparo en revisión 395/2007, Amparo directo en revisión 881/2007 y del Amparo directo 6803/2005,

el Poder Judicial Federal ha juzgado como inconstitucionales preceptos similares que generan

inequidad y estereotipan al hombre y a la mujer, al considerar que se impone al varón una condición

desigual respecto de I.", mujur "...sin otra razón que las diferencias por cuestión de género y las

económicas" e inclusive las de salud .

Por su parte, el articulo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

párrafos segundo y tercero, ordenan lo siguiente:

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta

Constitución y con los tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las

personas la protección más ¿mplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar ¡os derechos humanos de conformidad con

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el

Estódo deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en

los términos que establezca la ley."

piCTAMSN O \c¡ inicKirvci co¡7 de Deireto ice feformon Íes eríkvlcí AS y a$ def Seyfernerite de /c Cámara de Olptnedes: en maierio de
Í\¿s:''pco6éf\ de •r.aiis'erteic po' peíem/rforf.



-CJ"» t.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticos Parlamentarías

i  !)()'( "1 MXIS

) *,ii: i 4.lHt MI

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su numeral 29, refiere que ninguna

disposición de dicha Convención puede ser interpretada en el sentido de bj limitar el goce y ejercicio

de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera

de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;".

E! Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone en el articulo 5 que: "Ninguna

disposición del Pacto podrá ser interpretada (...) para (...) realizar actos destinados a la destrucción de

cualquiera de los derechos y libertades reconocidos" y agrega que: "No se admitirá la restricción o

menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales" en normas internas de los Estados

Partes.

En concordancia con el articulo 1° de la Carta Magna, todas las autoridades del país, se

encuentran obligadas a velar por los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales

-firmados y ratificados por México- y los contenidos en la Constitución Federa!. "... adoptando la

iníerpreteción más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina

como el principio pro persona".

Tercera. Asi, establecerse en la norma motivo de reforma un trato diferenciado entre hombres

y mujeres, se restringe la posibilidad de que un menor cuente con la presencia de su padre en ios

primeros momentos de su vida, los cuales, son determinantes para su pleno desarrollo físico, psíquico

e intelectual, al tiempo que se generan las condiciones de vulnerabilidad para el pleno desarrollo de

la familia en sociedad.

Por ello, esta Comisión Dictaminadora hace suyas las consideraciones de los legisladores

promoventes y con base en I,: anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Régimen,

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, considera que es de resolverse y se:

PROYECTO DE DECRETO

DECRETO por el que se reforma la fracción lí del numeral 1 del artículo 48 y el numeral
1 del artículo 49 de! Reglamento de la Cámara de Diputados

OICTAMSM O hs im'áfítñcs cún proyectos de Decreto pue •efprrran hs crtkulPS y d9 del Reghmentp de fa Cómcro de Diputcdos; ert matenc de
¡vsxificeciór. de ieoslsxencip per poternldcd.
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Artículo único. Se reforma la fracción II del numeral 1 del artículo 48, el numeral 1 del
artículo 49 y la fracción II del numeral 1 del articulo 195 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, para quedar como sigue:"

Artículo 48....

1. ...

I. ...

II. Gestación, maternidad, y paternidad, y

III....

2. y 3....

Artículo 49

1. La justificación de inasistencia por enfermedad, motivos de salud, gestación y

maternidad o paternidad deberá tramitarse ante la Mesa Directiva, con una constancia

médica avalada por los servicios médicos de la Cámara.

Artículo 195....

1....

I....

II. Gestación, maternidad, y paternidad;

III. av....

3.a5....

D/CTAM£fi/ O fas inicjo¡h/os can proyectos de Decrete pue reforman hs articulas as y 49 de! Reglamento de lo Cámara da Diputados; en materia de
iuiX'ftcocián de inasistencia por patarnidod-
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Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el

Diario Oñcial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados

del Honorable Congreso de la Unión, a 17 de abril de 2018.

OlCTAMSN o (Oí («ici'ítwoí con proyeaos de Oeíreto qje rí/oiman los otrlailos dg y dS del Heglamento de le Cámaro de Dspatados; en malerig de
¡trstí/koeidn de (nojíscencio oorpoterrudod.
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Signan el presente Dictamen ¡as Diputadas y D/pufados integrantes de la Comisión de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en su Octava Reunión Extraordinaria de trabajo legislativo,
a los 17 días de mes de abril de 2018.

A favor En Contra En AbstenciónLegisladores

r'" ̂

í

r":

Diputado

jorge Triana Tena

Presidente

Junta Directiva

á, Distiito Federal (Ciudad de Mdxico)

Diputada

María Gloria Hernández Madrid

< ̂ .Hidalgo

Diputado

Santiago Torreblanca Engéil

Secretario

i:. I

DistrUo Federal (Ciudad de México)

Diputado

Francisco Mnrti'nez Neri

Secretario

rfi®.', Oaxaca

Diputado

Jesiis Sesma Siiárez

Secretario

lili. Jalisco

Legisladores

Diputado

¡osé Hugo Ángel Olvera

#
?8P , México

Diputado

Mírno Braulio Giienv Urbioh

, Querébiro

A favor En Contra En Abstención

Integrantes

DICTAMEN O ios 'nídolfvcs con proyectos de Decreto pee re¡orrr.an los orticolos ¿3 y 09 del Reglamento de la cámaro de Diputados: en materia de
just'p^oercfi dé ifíosisiencio por poceynidod.
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Diputado

Mnrio David Mex Aliomoz

, Yucatán

Diputada

Estílela de ¡esús Pones Beltrdn

,  C;".luoi,.!aSur

í  s
'=■ «i

émí:

Diputado
Víctor Manuel Sifndas Orozco

Jalisco

Diputado
Oscflj' Valencia García

, Oaxaca

DICTAMSN a hs Inicisiivas cc/- eroyecíos de Decreto qúe reforman tos artíc-jlos as y as del Keslarrt^to de la Cámara de Oisaiados; en materia de
¡astificoción de incsislenda porooternidad.
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Honorable Asamblea:

Con fundamento en el articulo 40, numeral 2, incisos a) y b) de la Ley Oi^ánica del Congreso Genera!

de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara

de Diputados y la disposición del Articulo Transitorio Segundo del Decreto de fecha 8 de marzo de

2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación por el cual se adiciona un numeral 4 al articulo

261 del Reglamento de la Cámara de Diputados para instituir la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz",

la Comisión de Régimen. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presenta a la consideración del

Pleno el siguiente Proyecto de Decreto por el que se expide el Reglamento de la Medalla "Sor

Juana Inés de la Cruz".

Antecedentes del Proceso Legislativo

I. Durante la presente Legislatura, la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, integrante

del Grupo Pariamentario del Partido Revolucionario institucional (PRI), suscribió en su calidad de

iniciante, presentando a nombre de las Diputadas y Diputado que conforman la Comisión de Igualdad

de Género (PRI, PAN, PRD, MORENA, MC, NA y RES), quienes en su mayoría firman el documento;

conjuntamente con el Diputado Edgar Romo García (PRI), Presidente de la Cámara de Diputados, y

el Diputado Jorge Triana Tena (PAN), Presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y

Prácticas Parlamentarias; ante el Pleno de esta soberanía, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el

que se adiciona un numeral 4 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de

crear ia Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz".

II. Con fecha 06 de marzo de 2018 ¡os integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos

y Prácticas Parlamentarias se reunieron a efecto de dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad,

a fin de sometería al Pleno de la Cámara de Diputados.

III. En sesión ordinaria de fecha 08 de marzo de 2018, el Pieno de la Cámara de Diputados

aprobó con 369 votos a favor ei Dictamen de ¡a Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácficas

Parlamentarias con Proyecto de Decreto por ei cuai se adiciona un numeral 4 ai artículo 261 del

Reglamento de la Cámara de Diputados para instituir la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz".
dc¡ Decretopor e¡ eprcxeccpioe eí Resli^/ner.rft de la Mcaallo SorJuana J/ñx de h Cnc. otor^ la Camera dcDipurodos ddCaagrexo Oe/xToC

<ie h* VnuffijrKiivxicoKor.
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IV. De! régimen Transitorio de este Decreto, se desprende en su Articulo Segundo Transitorio,

que !a Comisión de Régimen. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias será la encargada de emitir las
disposiciones reglamentarias que regulan la entrega de la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz para

reconocer y premiar anualmente, a las mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social,

cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y de ia

igualdad de género.

Consideraciones de la Dictaminadora

Primera. De los antecedentes del Proceso Legislativo antes señalado y de conformidad con

el Decreto de creación y de su régimen Transitorio para la entrega de la Medalla "Sor Juana Inés de

la Cruz", esta Dictaminadora en base a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los

Estados Unidos Mexicanos en su articulo 40, numeral 2, incisos a) y b). asi como por el Reglamento

de la Cámara de Diputados en su articulo 79, numeral 1, fracción III, señala que "Las propuestas de

reconocimiento deberán pasar por el análisis de ia Comisión de Régimen. Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias, para estudiar su procedencia, revisar los criterios relativos y someterlos a la

consideración del Pleno, a través del dictamen respectivo".

Segunda. Asimismo, de conformidad con el Titulo Octavo en su Capitulo Segundo del

Reglamento de la Cámara de Diputados, establece sobre las Distinciones que otorgará ia Cámara, en

numeral 4, del artículo 261, puntualiza que "La Cámara otorgará anualmente la Medalla "Sor Juana

Inés de la Cruz" de la H. Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el Decreto de su

institución, así como su Reglamento".

Tercera. Que con fecha 9 dei mes de marzo de 2018, mediante oficio CRRPP/1po-3W3-

LXlll la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envío a sus integrantes el

Proyecto de Dictamen dei Decreto por el que se expide el Reglamento de la Medalla "Sor Juana Inés

de la Cruz", que otorga ia Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos para efectos de sus observaciones y comentarios.

OiaamcB flWDearU/w rfí Uf .v ap:dcri RcgliTcac ácle Mnhlh SorJiwr^ lr¿r ¡Ula Cniz.««marga la C¿mora ácDijnaados del CangraoCrteraí
t/f ¡iK< Mextcofíni- ;A
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Cuarta. Que como resultado de dicho proceso, las Diputadas y Diputados hicieron llegar sus

propuestas a efecto de que fueran consideradas en el cuerpo del presente Dictamen, y constituyeran

elementos de consenso para la generación del articulado del Decreto que se somete a la consideración

de esta Honorable Asamblea.

Con base en los razonamientos anteriormente expuestos, debidamente fundados y motivados, y

conforme lo dispone el inciso a) del numeral 2 del articulo 40 de la Ley Orgánica del Congreso

General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias, somete a la consideración de! Pleno de esta Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO

LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 77 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE LA MEDALLA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

Artículo 1.- Este Reglamento tiene por objeto establecerlos órganos, requisitos y procedimientos,

para la entrega de la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz", que otorga la Cámara de Diputados.

Artículo 2,- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

I. Cámara; A la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

II. Comisiones: A la Comisión de Igualdad de Género y a la Comisión de Régimen, Reglamentos

y Prácfcas Parlamentarias.

III. Medalla: A la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz".

IV. Mesa; A la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

V. Presidente o Presidencia; Presidente o Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de

Diputados.

Vi. Reglamento; Al Reglamento de la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz".

Vil. Secretario: Al Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

(*c/ ¡ffrr el ̂'c.^ccjpidc c¡ Rc}:tc¡r.en:o ee ¡o MtdcVo SorJuarc Inés de h Cruz. f¡ix cfnrgff ¡o Cámarodepípniodox ddCarffTcxa Genera/
di- MrxtcaruK''. . j
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Artículo 3.- La Medalla se otorgará anualmente para reconocer y premiar a las mujeres ciudadanas

mexicanas que hayan Incidido y destacado en la lucha social, cultural, política, científica y económica

a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género.

Artículo 4.- La Medalla tiene un solo grado, se otorgará en sesión solemne de la Cárnara

preferentemente la primera semana del mes de marzo de cada ano de ejercicio de la Legislatura que

corresponda.

El Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, podrá acordar que la sesión solemne

para entregar la Medalla se celebre un dia distinto, pero siempre en el mes de marzo.

Artículo 5.- La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con la opinión de

idoneidad de la Comisión de Igualdad de Género, elaborará el dictamen que designe a las ciudadanas

que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política, científica y económica a favor de

los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género.

Artículo 5.- Para cumplir con lo señalado en el articulo anterior, las Comisiones guiarán sus

decisiones en criterios de honestidad, claridad y profesionalismo durante la evaluación, basados en la

actuación, la trayectoria, el fomento, la protección y en la defensa de los derechos humanos de las

mujeres ciudadanas mexicanas que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política,

científica y económica a favor de las mujeres y de la igualdad de género, así como el grado de calidad

con el que se haya distinguido en relación a las candidaturas recibidas conforme a ia expedición de la

Convocatoria correspondiente.

Artículo 7.- La Cámara deberá expedir ia Convocatoria respectiva, a través de su Mesa Directiva,

usando los medios de comunicación social que considere pertinentes y que se encuentren disponibles.

Durante las dos primeras semanas del mes de noviembre de cada año legislativo; realizando la

ceremonia de su otorgamiento como lo indica el artículo 4 de este Reglamento.

Dkínmcfí rici Dccrc/erper c¡ .p/ese cypi^c el Rc^mcm ecJo McdoUa SerJuer>o Inés de .'a Cnc. que otorgo !c Cémav de Drpídodes deJ GcrveraJ
lie hs /iVcrtA/.v Uoiüos Mexicanos. , .
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Artículo 8.- Los plazos para la recepción de candidaturas serán en los meses de enero y febrero

de cada año.

Artículo 9.- La Convocatoria estará dirigida ai público en general, a través de todos los medios

posibles de comunicación masiva y la página oficial de la Cámara de Diputados con la finalidad de

hacer llegar a la Cámara, la propuesta de las candidatas a recibir la Medalla.

Artículo 10.- La Convocatoria deberá contener ¡os requisitos, las fechas y los datos que permitan

conocer con claridad el desarrollo del proceso de recepción, estudio, designación y entrega de la

Medalla.

Artículo 11.- La Mesa dispondrá lo necesario para que la Convocatoria sea publicada en el portal

electrónico de Intemet de la Cámara, asi como en la Gaceta Parlamentaria, los medios de

comunicación social que considere pertinentes y que se encuentren disponibles y, en al menos tres

diarios de círcuiación nacional.

Deberá difundirla de manera oportuna a través del Canal de Televisión del Congreso General de

los Estados Unidos Mexicanos, y usando los tiempos oficiales de los que disponga la Cámara en los

medios electrónicos.

Artículo 12." Las propuestas deberán presentarse por escrito, a través de una carta dirigida a los

Secretarios de la Mesa, acompañando los documentos respectivos de manera fisica o por medio

óptico de grabación magnética con los que den sustento a su propuesta.

El escrito o carta de presentación deberá estar firmada por el proponente o titular o los titulares de

la institución o instituciones pública o privada que propongan a la candidata, además de contener los

siguientes datos:

I. Datos generales de la institución promovente:

a) Designación o nombre completo de identificación de la institución;

b) Domicilio y dirección de correo electrónico para recibir y enterarse de notificaciones;
Díctame iic! porc¡qvc se cvp/eíe ci fícghmano ríelo XfcríoUoSorJuone ínér ridc Cniz o¡'C oicrf:a h Cámarode Dipifísdoí^dc¡ ConpresoOcnerol
dv hs lisiados ('ludos Mexicanos. ,
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c). Números telefónicos;

d) Portal o página de Internet en caso de contar con ellos.

1!. Datos generales de la candidata:

a) Nombre completo;

b) Edad;

c) Profesión o actividad que desempeña;

d) Domicilio y dirección de correo electrónico para recibir y enterarse de notificaciones;

e) Número telefónico y celuiar;

f) Portai o página de Internet, en caso de contar con la misma.

lil. Exposición de Motivos breve, por la cual promueve la candidatura.

Artículo 13.- Los documentos que deberán anexarse de manera fisica o eiectrónica a la carta de

propuesta de candidatura, son los siguientes:

i. Copia certificada del acta de nacimiento:

II. Documento que contenga síntesis ejecutiva del Curriculum vitae de la candidata;

III. Copia de los comprobantes de esludios realizados por la candidata, y

IV. Documentos probatorios o medios fehacientes que avalen la calidad de la condecorada.

Artículo 14.- Serán aceptadas las propuestas de candidaftjras que se envíen por correo certificado

y mensajería con acuse de recibo, siempre y cuando lleguen a las oficinas de la Mesa, cumplan con

los requisitos y plazos establecidos en la Convocatoria.

Artículo 15.- Las propuestas de candidaturas que se envíen a la Comisión de Régimen,

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por mensajería, serán remitidas a la Mesa. El acuse de recibo

cotrespondiente será enviado en forma simultánea a la institución proponente y a la candidata, por ios

medios que disponga la Mesa.

OíctamrnrlcIDKrcinimcIcpic'ieaiiidccIRirsIurncnKdeisMcdc:¡lo!¡o:'JMr.elr¿''ilclaCnr:.tiacotnrgcilaCámaradeiypacnloxdclCongreso Gcnen^
th los Vmilfrs Mextcanns. .
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Artícuio 16.- El Presidente designará ai Secretario que hará ei procedimiento de revisión y el

registro de ios documentos y de ios medios ópticos de grabación magnética correspondientes. Ei

Secretario dará cuenta a la Presidencia de las propuestas de candidaturas aceptadas e

inmediatómente ias remitirá a ias Comisiones para su examen, dictamen y opinión correspondiente.

Artícuio 17.- El Secretano tendrá cinco días hábiles, a partir de ia fecha de recepción de ia

propuesta de candidatura, para revisar sí cumple ios requisitos que establece ei Reglamento.

Artículo 18.- Si el expediente que contenga la propuesta de candidatura no cumple ios requisitos,

el Secretarlo hará una prevención a quien promueva para que subsane, corrija o complete el

expediente, dentro de ios cinco días hábiles posteriores a ia recepción, apercibido de que. en caso de

no atender la notificación, el registro quedará sin efecto.

Artícuio 19.- La prevención a que se refiere ei artícuio anterior, se hará a través de correo

electrónico, por medios escritos, medios electrónicos disponibles o por estrados, señalando el motivo

de la misma. Si el Secretario no formula ninguna prevención dentro de ese término, la inscripción y ei

registro quedarán firmes y el expediente pasará a ia Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Pariamentarias.

Artículo 20.- Si el expediente que contenga ia propuesta de candidatura es subsanado, corregido

o completado dentro de este término, la inscripción y ei registro quedarán firmes y pasará a las

Comisiones; de lo contrario ia inscripción y el registro quedarán sin efecto.

Artículo 21.- Los expedientes que contengan ias propuestas de ias candidaturas cuya inscripción

y registro hayan quedado sin efecto, en términos del artícuio anterior, no podrán volver a presentarse

para registro e inscripción durante esa Legislatura.

Artículo 22.- Los procedimientos establecidos en los artículos 18,19,20 y 21 de este Reglamento

se aplicarán a ias solicitudes de registro de propuestas de candidaturas que reciba el Secretario,

cuando menos con cinco días hábiles anteriores a ia fecha de vencimiento del plazo para su revisión

y registro.

Dlaetmat del Decretopor el fpjíse expide el /^eghTTrcrrro de lo Afedolh SorJvona litái de¡e Ovz. que otorpc hCónrera de D/putodofdcl CongrefoOcrrerol
de "IV Ksiodox l'wdos Kfesrcaiws.
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Artículo 23.- Las solicitudes de registro que reciba el Secretario, con menos de cinco días antes

del vencimiento dei piazo, y que no hayan sido objeto de prevención, pasarán directamente a la etapa

de integración de expedientes sin derecho a que se subsanen sus deficiencias, quedando desechados

de plano si durante la etapa de análisis y dictamen, se detecta que la solicitud no cumple con los

requisitos de este Reglamento y de la Convocatoria respectiva.

Artículo 24.- El Secretario, puede admitir como documentos y pruebas fehacientes que avalen los

motivos de la candidatura, los expedidos por las autoridades de este pais: fotografías, audio, video,

notas periodísticas, archivos privados y. en generai, todo aquel que documente tiempo, modo, lugar y

circunstancia de las acciones de ia candidata propuesta.

Artículo 25.- Los documentos origínales que integren los expedientes que sean enviados a ia

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, serán devueltos por la misma al

Secretario, quienes a su vez los devolverán a los solicitantes a través de los medios necesarios de los

que se disponga, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la entrega de la Medalla, sin que

medie solicitud.

Las Comisiones guardarán copia física o en medios ópticos de grabación magnética, de los

expedientes que servirán como constancias de actividades para los infomes correspondientes.

Artículo 26.- Los expedientes que contengan las propuestas de las candidaturas cuyos registros

queden firmes pasarán a ia etapa de análisis y resolución de las Comisiones, coníonne a lo establecido

en el artículo 5 de este Reglamento. Una vez resuelto el tramite, se tomará a la Junta de Coordinación

Poiitica de manera inmediata y con la previsión del tiempo necesario para la organización de la sesión

solemne.

Artículo 27.- A las candidaías mujeres ciudadanas mexicanas que pasen a la etapa de análisis y

resolución, que no resulten electas para recibir la Medalla se les reconocerá su participación en el

proceso a través de documento por escrito que expedirá la Mesa.

Dictamen Jc¡Dccrcfopw c! que te crpidc c! Rcf:I<nncn/n <h h McíÍoÍíoSorJ^iano tncs ác \aO iC, tpfc otorna¡a Cámaro de jyipifíaáotdd Cfmfpcra Ocncrd
de !o.< }iíiod<t\ Omd'fc ¡dí'xicwwK.
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La Mesa podrá oiganizar un evento en el que se les entregue el reconocimiento y podrán ser

invitados a la sesión solemne en la que se otorgará la Medalla.

Artículo 28.- Sera el pleno de la Cámara el órgano colegiado que aprobará el Decreto por el que

se otorgará el reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz" para reconocer y premiar a las mujeres

ciudadanas mexicanas que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política, científica

y económica a favor de ios derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género

Articulo 29.- Durante el mes de septiembre de cada año de ejercicio, la Mesa encargará a la Casa

de Moneda de la Nación la elaboración de dos ejemplares de la Medalla que vaya a entregarse. Uno

de los ejemplares será el que se entregue a la ciudadana galardonada y el otro será enfregado al

Museo Legislativo para su exhibición al público en general, en un plazo no mayor a 30 días naturales,

posteriores a la celebración de la sesión solemne.

Artículo 30.- El Decreto que acredita el otorgamiento de la Medalla deberá firmarse por el

Presidente de la Mesa Directiva y los Secretarios de la Cámara.

Artículo 31." La Medalla; el Pergamino alusivo al dictamen de la Comisión de Régimen.

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; un ejemplar original del Decreto de la Cámara y la

compensación económica respectiva, serán entregados en sesión solemne que celebre la Cámara,

en los términos señalados en el articulo 4 del presente Reglamento.

a) En la sesión solemne podrán hacer uso de la palabra un diputado o diputada miembro de la

Comisión de Igualdad de Género, un diputado o diputada miembro de la Comisión de

Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la ciudadana galardonada, y el titular de

la Presidencia de la Mesa de la Cámara.

b) La Junta de Coordinación Política propondrá a! Pleno un Acuerdo Parlamentario que señale

los tiempos y el orden en que intervendrán los oradores.

c) La Mesa determinará el protocolo de la sesión.

DictoTncn dcí D^<r€ropen•cll¡tlCf^c ctpidc el Rcphmeryt/i /fe h ¡IfcdeHo Sor Juana tó defe Cruz tpic otorgo h Cnwma dcjypffíoehs da! Conpr^Gcnaol
dv /av /¿wc/w í'íWi/rí* \fi:sÍeour>s.
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d) El Consejo Editorial de la Cámara, publicará un folleto o un libro sobre la sesión solemne, ya

sea a través de edición de la Cámara o en coedición con otra casa editoiial, institución u

organismo de los referidos en el artículo 9 de este instrumento reglamentario.

Artículo 32.- El Decreto de la Cámara por el que se otorga la Medalla será publicado en el Diario

Oficial de la Federación, asi como en diarios de circulación nacional y los medios de difusión

electrónicos que al efecto se consideren pertinentes.

Artículo 33.- El Decreto que apruebe el Pleno de la Cámara será inapelable.

Transitorios

Primero." El presente Reglamento entrará en vigor a! día siguiente de su publicación en el Diario

Oficial de la Federación.

Segundo.- El presente Reglamento de la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz" en ningún caso

podrá ser reformado, derogado o abrogado por acuerdos parlamentarios.

Tercero.- Cuando surja un hecho o acto no previsto por este Reglamento, la Mesa podrá acordar

lo conducente para dar certeza al proceso.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable

Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de abril de 2018.

D¡Clamen dc¡ Decrcinpnro'/pie se cxpi/íc c/ Rcpfamcñjo 4eh MTtioilo SorJxiana ¡ncx ¿c !o Cric, queeiorgp !a CómaradeDrputedos delCongreso Geiteroi
(/(.' /".< ÍOi'í/os hícxieanos.
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Signan para Constancia el presente dictamen, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión
de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarlas, durante ¡a celebración de su Octava Reunión
Extraordinaria de Trabajo Legislativo, a ¡os 17 días del mes de abril de 2018. Hacemos Constar.—

Legisladores A favor En. Contra En Abstención

Junta Directiva

Diputado \
Triana Tena

,  Presidente
M

I- -t

a, Distidro Federal (Ciudad de
México)

Diputada

María Gloria Hernández Madrid

Secretaria

— ^ Hidalgo

Diputado

Santiago Torieblmca Engell

Secretario

't. Distrito Federal (Ciudad de

México)

Diputado

Francisco Martínez Neri

Secretario

PÍO., Oaxaca

Diputado

Jesús Sesma Suárez

Secretario

-Clí, Jalisco

íMl23

Legisladores

Integrantes

Diputado

José Hugo Ángel Olvera

.Ü95., México

Diputado

Mario Braulio Guerra Urbiola

itRh
* ''(Querétaro

A favor En Contra En Abstención

Plcíomcn Je' Vecrei^pf'r c!r/íic.<ccT:p:iK-cf ReghrrtrrndclaMcdaflaSni Jtianp Jrtct dclaCnc. qireajorRclaCámoroácDipurod'vr/etC'^"^cstiGavral
lid /'ts
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Diputado

Mario David Mex Albornoz

, Yucatán

Diputada

Estílela de ¡esiis Ponce Beltriin

' ',T;ajaCaufcin!aSur

O

I-'

ÍTj. -

Diputado

y¡cfoi'Míi;níei Sánchez Orozco

Jalisco

Diputado

Oscnr Vnlencia García

iRf.
, Oaxaca

0/mmirirMD-areT¡rpm-clijuc.'rr:piec[llteslí>mmndrIaMcehHaSnr.fuemí!msdela(yus. qiKnuirsalaCámoroecDipuUKlosddCongraiaCKtKnH
lie hio' !is!ij/¡os lliiiJ'HiMi'Siecitr.s:.
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Honorable Asamblea

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de
la LXIII Legislatura de! Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 40 numerales
1 y 2; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g). de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158
numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este
Pleno el presente Dictamen al tenor de los siguientes;

Antecedentes del Proceso Legislativo

I. En sesión del Pleno de fecha jueves 1 de marzo de 2018, la Diputada Laura Nereida

Plascencia Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

(PRI) presentó a nombre de las Diputadas y Diputado que conforman la Comisión de Igualdad de
Género (integrantes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRO, MORENA, MC, PANAL y FES)
quienes en su mayoría firman conjuntamente con el Diputado Edgar Romo García (PRI), Presidente
de la Cámara de Diputados, y el Diputado Jorge Triana Tena (PAN), Presidente de la Comisión de
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la Iniciativa con Proyecto de Decreto en estudio y
análisis, dando inicio a su proceso legislativo.

II. Con fecha viernes 2 de marzo de 2018, la Secretaría de la Mesa Directiva de esta Cámara,

mediante oficio D.G.P.L. 63-11-6-3059, turnó el Expediente número: 9832 para los efectos que

establece el contenido del artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados y la elaboración

de su respectivo dictamen.

III. Mediante oficio número CRRPP/2po-3a/055-LXIII de fecha viernes 2 de marzo de 2016, la

Secretaria Técnica en auxilio de la Presidencia y la Junta Directiva de este órgano de apoyo legislativo,

envió los datos de identificación (iink, liga o hipervínculo) para su localización electrónica en el sitio

público o portal de Internet de esta soberanía, a las y los legisladores que integran esta Comisión, a
efecto de que manifestasen sus observaciones y comentarios, dando continuidad al proceso legislativo
en su etapa de análisis, y que en su caso fuesen tomadas en cuenta sus consideraciones en el cuerpo
del presente dictamen.
Dictamen que contiene el proyecte de Decreto por el que se creo lo Medalla "SorJuana Inés délo Cruz .



Comisión de Régimen. Reglamentos y Prácticas Parlamentanas

iíipri

: Mi;: t '.im \-au\

N. Para dar cumpiimiento con las disposiciones contenidas en ios artículos 84.150 numeral
1, fracción 11; 155; 156 numeral 1 fracción lil y 169 dei Reglamento de !a Cámara de Diputados, las
diputadas y diputados que conformamos esta Dictaminadora, convenimos en reunimos en nuestra
Décimo Tercera Reunión ordinaria de trabajo legislativo, celebrándola el martes 6 de marzo de 2018,
a efecto de discutir la propuesta de mérito, y posteriormente poner a la consideración de sus
integrantes el presente Dictamen, para someterlo ante el Pleno dei Cuerpo Colegiado de esta
Soberanía.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto en mención, contó en su Exposición de Motivos cor. los
argumentos siguientes:

Ccnttnido de la iniciativa con Proyecto de Decreto

A. Comparte una serie de datos biográficos acerca de la vida de Juana Inés de Asbaje y
Rodríguez, en ios cuales deja constancia del talento innato que llevo a esta mujer procer por diversas
escuelas de conocimiento hasta su estancia en el Convento de la Orden de Jerónimo.

Enaltece el carácter férreo de esta ilustre dama, al precisar el arrojo y temeridad con que se

infiltro a los colegios y universidades cuando el conocimiento estaba únicamente reservado para los
varones; situación que demuestra la lucha que generó en pro de los derechos de las mujeres y de la
igualdad del género al abrir espacios en contra de la Iglesia y la Corona; sinónimos de dominación y
opresión masculina en la época.

B. Der igual manera, ve en la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, a la primera feminista de
América Latina, quien cuestionando al régimen y el rol social, encontró la manera de prepararse en el
conocimiento, hecho que le llevo a ser una de las plumas más prolijas y dura critica en la reflexión
teológica, al reivindicar el derecho de las mujeres al aprendizaje.

Sus obras, consagran la prosa literaria y dan cuenta de la contundencia de su vida, son un
reflejo de la lucha constante por alcanzar los ideales y de mantenerse en pie a las embestidas de la
dominación y la ignorancia representada en el velo de la intolerancia religiosa y social.

Dictamen que conüene el Proyecto de Decreto por el que se orea lo Medalla 'Sor Juana Inés de lo Cruz".
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Razones por las que propone en su Iniciativa, el Decreto por el que se crea la medalla de

honor "Sor Juana Inés de la Cruzf, con la Intención de que sea otorgada a mujeres que en el ámbito

de sus luchas, hayan logrado ese reconocimiento en pro de los derechos humanos del género.

Consideraciones de la Comisión Dictaminadora

Primera. Esta Comisión es competente para conocer y emitir acuerdo sobre el contenido y

alcances propuestos en la Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma el artículo 261 del

Reglamento de la Cámara de Diputados, promovida por la Diputada Laura Nereida Plascencia

Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) suscribió,

y presentó a nombto de las Diputadas y Diputado que conforman la Comisión de igualdad de Género

(integrantes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRO, MORENA, MC, PANAL y PES) quienes

en su mayoría firman (el documento) la Iniciativa conjuntamente con el Diputado Edgar Romo García

(PRI), Presidente de la Cámara de Diputados, y el Diputado Jorge Triana Tena (PAN). Presidente

de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Segunda. Quienes integramos esta Dictaminadora. no pasamos por alto que el

perfeccionamiento en el otorgamiento de este galardón, debe ser contemplado en un instrumento

complementario con el oua se garantiza la juridicidad, legalidad y género de esta presea.

Tercera. Las Diputadas y los Diputados que conformamos la Comisión de Régimen,

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en esta LXIII sexagésima tercera legislatura, reconocemos a

Juana Inés, a nuestra Sor Juana Inés de la Cruz, como una libre albedrísta que no sucumbió ante la

incenídumbre de la represión, legándonos obras ricas que enaltecerán por siempre la cultura literaria

de nuestro país.

Cuarta. CompcríierJo el ánimo y el objetivo de la propuesta que se dictamina, esta

Dictaminadora estima procedente la promulgación del Decreto de creación, y en tal virtud, como lo

dispone el contenido de los artículos 71 fracción II, de la Constitución Poííiica de los Estados Unidos

Mexicanos', y 6 numeral 1, fracción I, del Reglamento de ¡a Cámara de Diputados.

Dictamen que contiene el Proyecto de Decreto por el que se crea lo Medalla SorJuana Inés de la Cruz'
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Con base en los razonamientos anteriormente expuestos, debidamente fundados y motivados, y

conforme lo dispone el inciso a) de¡ numeral 2 del articulo 40 de la Ley Orgánica del Congreso

General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias, somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea, el siguiente proyecto de;

DECRETO

LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 77 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTÍCULO lo.- Se crea la medalla "Sor Juana Inés de la Cruz", con la cual la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, reconocerá en Sesión Solemne,
preferentemente la primera semana del mes de marzo de cada año de ejercicio de la
Legislatura que corresponda, a aquella ciudadana, que se haya distinguido relevantemente,
sirviendo a la colectividad nacional y a la República, por sus actos en pro de la lucha social,
cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y
de la igualdad de género.

ARTÍCULO 2o.- Se entregará una medalla de oro pendiente de un listón de colores
patrios, será 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 de Sor Juana Inés de la Cruz con la leyenda:
"Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón" (número de la Legislatura que
entrega); y

II. En la cara de reverso, el Escudo Nacional.

ARTÍCULO 3o. Se entregará a la galardonada, junto con esta medalla; un pergamino
que contendrá el dictamen que determinó a la ciudadana acreedora a este reconocimiento.

ARTÍCULO 4o.- Se entregará a la galardonada, junto con esta medalla: 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 de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.

Díctomen que contiene el Proyecto de Decreto por el que ss crea lo Medalla "SorJucna Inés de lo Cruf.
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Segundo. Sstc •eco-.iocimiento no está supeditado, ni interferirá con cualquier otro
que otorguen ia Cámara de Diputados, el Senado de la República o el Congreso de la Unión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de ia Cámara de Diputados dei Honorabie
Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de abril de 2018.

DíeComen que contient el ProyecTO de Decreto por el que se cree la Medalla "Ser Juora Inés de la Cruz".
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Firmamos para Constancia ai prasanie dictamen, las Diputadas y los Diputados que conformamos esta
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, durante el desarrollo de nuestra Octava
Reunión Extraordinaria de trabajo legislativo de fecha martes 17 de abril de 2018. Hacemos Constar.—

En Abstención

í» .-sV

Í,K

Diputado
JoTge Triann Tena

Presidente

Distrito Federal (Ciudad de México)

Diputada

Mnría Gloria Hernández Madrid /

, Hidalgo

Diputado

Santiago Torreblanca Engeli

Secretario

I, Distrito Federal (Ciudad de México)

Diputado

Francisco Martínez Neri

Secretario

-PB?-, Oaxaca

Diputado

Jesiis Sesma Stiárez

Secretario

'  Jalisco

Legisladores

Diputado

José Hugo Ángel Olvera

#  -
IB®-, México

Diputado

A favor En Contra En Abstención

Integrantes

' -r f Mario Braulio Guerra Urbiola
V, i|«!>

, Querétaro

DiOamen que conüene elProyertc de decreto puré! que ¡e crea la Medalla 'SarJuana Inés de la Cruz".
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Diputado

Mario David Mex Albornoz

, Yucatán

Diputada

Estílela de Jesús Ponce Beífnfu

iüt.
, Baja California Sur

f''
' »•

Diputíido

Víctor Manuel Sánchez Orozco

Jalisco

Diputado

Oscar Valencia Gíírcin

fRÍ.
, Oaxaca

Dictamen qus contiene el Proyecto áe Decreto por el puese crea la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz~.
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Honorable Asamblea.

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Practicas parlamentarias de la LXIIl Sexagésima tercera
Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue tumada para su
estudio, análisis y elaboración de su correspondiente dictamen; a la iniciativa de reforma siguiente.

1  Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona ios artículos 62,64 y 76 del

reglamento de la cámara de diputados, promovida por el diputado Jorge Triana Tena,

del Grupo Pariameníario Partido Acción Nacional (PAN).

Este órgano de apoyo legislativo, es competente para conocer del asunto legislativo que se menciona,
de confonnidad con lo que dispone el contenido de los artículos 40 numerales 1 y 2; y 45, numeral 6,
incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así
como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158 numerall, fracción IV,

del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este Pleno el presente
Dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes de su Proceso Legislativo

I. Con fecha 21 de noviembre de dos mil diecisiete, el Diputado Jorge Triana Tena del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del

Honorable Congreso de la Unión de esta LXIIl Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por

el que se reforman y adicionan los artículos 62, 64 y 76 del Reglamento de la Cámara de
Diputados.

II. Con fecha 21 de noviembre de dos mil diecisiete la Mesa Directiva de la Cámara de

Diputados mediante Oficio No. D.G.P.L. 63-11-2-2390 (Exp. 8588), tumó a la Comisión de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa presentada por el diputado Jorge Triana Tena,
Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción, para su respectivo
Dictamen.

OICTAMEUa lo a la inioolivo con Proytcto de Decreto porelqueíerefomonyaaicionon los artículos S2.e4y7Silell>eílomentoaeloCóman>deDipulaifás^
en motefio de ogenóo política.
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lli. Mediante Oficio No. CRRPP/1po-3a/427-LXIII de fecha jueves 30 de noviembre de 2017,

la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió copia de la Iniciativa turnada,

presentada por el Diputado Jorge Triana Tena, a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin

de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

IV. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el articulo 84 del Reglamento de la Cámara de

Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el martes diecisiete de marzo de dos mil

dieciocho, para dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someter el

correspondiente Dictamen a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los

siguientes:

Contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto

A. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 62, 64 y 76 del Reglamento de

la Cámara de Diputados.

B. Que la Iniciativa propone que la Agenda Política forme parte de manera expresa del orden

del día de las Sesiones, antes de la discusión de los proyectos de dictamen, permitiendo a los

legisladores abordar desde su lugar y por un breve tiempo que no podrá exceder de tres minutos, un

pronunciamiento acerca del asunto a tratar en el rubro de Agenda Política.

0. Como antecedentes, el Diputado Triana Tena señala que, el debate parlamentario es la

máxima expresión del ejercicio legislativo en toda democracia modema, independientemente de las

reglas político-electorales que definan el acceso a los espacios de participación pública.

Que, el debate es el acto comunicacional por medio del cual, se exponen ideas diferentes

sobre una misma posición; este ejercicio consiste en el contraste de argumentos manifestados a través

de la retórica y en el que se permite evaluar la cantidad, calidad y solidez de los mismos.

OlcrAMEf/alaalttlniciativaconPrcyeaoileDecreKparelquesere/ormonyadkienanlosarilculos62,S^y76áelfíeglomínto<ielaCómiirodeDlputa/io5.
en molería de agenda político. ¡e,¡¡
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El Diputado Triana refiere que gracias ai fiiósofo Austriaco-Británico Karl Raimundo Popper se

conoce ai debate en su forma más actual que, se basa en ei estilo clásico y en el que sus regias

establecen ei contraste desde una perspectiva dua! "afirmativo versus negativo". Este es ei estilo de

deliberación que han adoptado diversos parlamentos latinoamericanos a lo largo de las últimas

décadas, incluyendo en nuestro país, el Congreso de la Unión.

Que, el debate parlamentario es definido como la discusión que se suscita entre los

legisladores, integrantes de una Cámara o de ambas en el caso de la Comisión Permanente, este se

desarrolla bajo la conducción ordenada de la máxima autoridad, a saber, la Mesa Directiva,

encontrando su génesis durante el momento en que son planteados los diversos puntos de vista sobre

aquellos asuntos legislativos que se abordan en éstas. En todo Congreso, el debate está sujeto a

regias de procedimiento y de desahogo por ser la parte medular de las sesiones, por ello constituye el

momento procesal-parlamentario en donde se deliberan los puntos a resolver de cierta cuestión; y el

que cuente con reglas tiene como propósito, que nadie monopolice la participación en el uso de la voz

o vulnere la dignidad propia y del Congreso en el que se desarrolla.

Que, el articulo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege a los

integrantes del Congreso de la Unión a no ser reconvenidos por expresiones y gestos, de esta manera,

los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus

cargos. De esta manera, el debate parlamentario encuentra su punto de equilibrio ya que tanto la regla

constitucional de la no reconvención como las de conducción de las discusiones por parte de la Mesa

Directiva, se regulan una a la otra en un perfecto -y a veces inusual- universo procesal-parlamentario.

El Diputado Triana señala que, es el doctor Manuel González Oropeza quien define con mayor

precisión las etapas procedimentales del debate parlamentario en México, consistentes en: exposición

temática, discurso, discusión, preguntas, réplicas, interpelaciones, cierres y clausura; de tal manera

que mediante un diálogo que debe mantenerse en el decoro y mesura argumentativa, se manifiesta

en los mismos la esencia de la democracia y con ello, se materializa la fuerza viva del Congreso, el

cual, solamente se evidencia durante el momento del contraste de las ¡deas y esto solo puede darse,

en el debate parlamentario.

DICTA cha h ¡niootiva con Proyecto óe Decreto porefque se reforman yadicionan hs artículos 62, y 76delPeghmento dela Cámarade Diputados,
en maxedo de agenda poHtico. ^
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Que, el Parlamento es la institución deliberante por excelencia pues su existencia cobra razón

de ser a partir de que es instancia representativa del mismo, cuya voluntad forma y sustituye. En este

sentido se trata de un órgano consustancial a la democracia pues en las dictaduras o no hay

Parlamento o hay una mala imitación, una oficialía de partes del Ejecutivo en funciones.

En palabras del Diputado Tnana, si hay debate es porque hay diversidad de opiniones y puntos

de vista. Si, por el contrario, hubiese homogeneidad, coincidencia de intereses y de visiones politices,

sobrarla el debate, pues estando todos de acuerdo no habría ocasión para discutir, para oponerse a

las propuestas o ideas de otro. A contrario sensu, la diversidad politice lleva directamente a polemizar,

a discutir sobre las ideas propias y las ajenas.

Que, el Congreso de la Unión es el foro político por excelencia en México y ese es uno de sus

principales aportes a la democracia deliberativa, su condición especial de autor de normas que rigen

a la sociedad, su condición de elector, fiscallzador y gestor son facultades que se desarrollan como

consecuencia del mandato constitucional, sin embargo la actividad más genuina y el aporte con más

autenticidad a la vida democrática es la posibilidad de abordar desde e! foro parlamentario, los

problemas sociales que diariamente aquejan a las y a los mexicanos; y es que una de las

peculiaridades del debate político en el Congreso es, no solo convencer al otro miembro de las

ventajas de tal o cual argumento, sino de plantear a la propia ciudadanía las posiciones asumidas ante

ciertos temas, obligando a los propios actores a explicar ante la opinión pública el porqué de tal o cual

decisión, asumiendo de manera responsable los costos de las mismas y a tomar posiciones a favor o

en contra de una causa especifica.

Que, la posibilidad de que las reglas del debate se acoten y limiten, son contrarias ai

funcionamiento del sistema democrático, al evitar que al interior de un Parlamento exista la posibilidad

de deliberar, asumir posiciones e incluso exponer necesidades especificas se, trunca un

importantísimo ejercicio que nutre no solo la pluralidad política dei país sino al propio órgano

deliberador, pues todo debate como modelo argumentativo es estimulante no solo para ei participante

sino para la colectividad representada, animando a esta última a razonar posiciones y formar parte de

un referente de convivencia social.

OICTAMeiV o la a lo initiativa con Proyeelo de Decreto porel q\je se reforman yadicionan losorliculos 62, 6d y 7Sde!Reglamento de h Cámara de Diputados.
en materia de agenda política.
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Para el Diputado Triana es esencial que en el orden del día que rige los trabajos de

deliberación y los asuntos a tratar durante las Sesiones de la Cámara de Diputados, se considere la

posibilidad de abordar los temas de la agenda política en donde se podrán discutir, de manera breve

pero sumamente necesaria, los temas de coyuntura, la problemática, las necesidades que aquejan a

la sociedad y con ello, las soluciones y las posiciones que frente a ellos, deberán asumir con suma

responsabilidad, las fuerzas políticas con representación en la Cámara.

Que, se propone una reforma al articulo 62 y una adición al articulo 64, ambos del Reglamento

de la Cámara de Diputados, a fin de que se incorporen en los contenidos del orden del dia, previo a la

discusión de los proyectos de Dictamen, los contenidos de deliberación y de posición especifica a

problemas concretos, todos incluidos en un apartado denominado Agenda Política.

Que, el propio Reglamento de la Cámara de Diputados contempla actualmente en el articulo

64 la figura de Agenda Política al considerar asignarle tiempos para su desahogo, sin embargo, no se

encuentra enunciada como parte del contenido del orden del dia, regulado en el articulo 62. Esta

omisión, además de evidenciar una deficiencia procesal-parlamentaria deja en claro que en su

momento, el técnico en legislación no realizó un trabajo acorde a las exigencias y a la altura de la

Cámara de Diputados y sus integrantes, razón por la que esta adición resulta oportuna e incluso

benéfica no solo porque brindará la oportunidad de desahogar temas que exigen la atención de la más

alta tribuna del país sino que además, tendrá como valor agregado la corrección de una deficiencia

técnica no atribuibie a este Congreso.

Que, el Diputado Triana propone que la agenda política forme parte de manera expresa del

orden del dia de las Sesiones, antes de la discusión de los proyectos de dictamen, pues se requiere

de un momento de deliberación en donde no exista impedimento y en e! que se desahoguen a plenitud

y en presencia de la mayoría de los integrantes de esta Cámara de Diputados, las distintas

problemáticas contenidas en dicho rubro.

Que, en el articulo 64, se incorpora de manera breve pero eficaz, la posibilidad de que un

miembro de esta Cámara pueda abordar desde su lugar y por un breve tiempo que no podrá exceder

de tres minutos, un pronunciamiento acerca del asunto a tratar en el rubro de Agenda Política, por lo

DICTAMBV a la a h 'niciatfvo eon Proyecte deOecretoporelquese reforman yaóieionon hsortkuhs62. y 76 delReglamento <íe la Cámara de Diputadas,
en moterio de agenda político. 4 is
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que el desahogo de la misma se llevará a cabo sin pequicio o afectación del tiempo destinado para

deliberar los otros asuntos y que han generado una importante carga de trabajo legislativo.

En palabras del Diputado Triana, esta modificación viene a fortalecer la vida deliberativa de

la Cámara de Diputados, abriendo la posibilidad de que las y los legisladores de las distintas fuerzas

políticas con representación, sean a través de este instrumento, voz de las exigencias sociales, de

solución, de denuncia ciudadana y de compromiso con nuestros representados, en mérito no solo del

trabajo parlamentario sino del fortalecimiento de la democracia que encuentra su esencia en la

deliberación y como consecuencia de éste, en el acuerdo.

D. La elaboración de leyes que regulan la convivencia social, implica que legisladoras y

legisladores, asuman en cada una de las tareas y fases del proceso legislativo, gran responsabilidad,

tanto en la presentación de Iniciativas en beneficio de los gobernados, como en la argumentación de

su posición y definición del sentido de su voto.

Asi también, como lo refiere el Diputado autor de la Iniciativa que se dictamina, es esencial

que en el orden del dia que rige los trabajos de deliberación y los asuntos a tratar durante las Sesiones

de la Cámara de Diputados, se considere la posibilidad de abordar los temas de la Agenda Política en

donde se podrán discutir, de manera breve pero necesaria, los temas de coyuntura, la problemática,

las necesidades que aquejan a la sociedad y con ello, las soluciones y las posiciones que frente a

ellos, deberán asumir con suma responsabilidad, las fuerzas políticas con representación en la

Cámara.

Por eso, esta Dictaminadora comparte los argumentos y fundamentos en ella contenidos, ya

que se trata de reformar la normatividad reglamentaria de la vida parlamentaria de la Cámara de

Diputados, a fin de que contribuya a garantizar espacios de expresión y deliberación en el pleno,

ubicados de manera armónica, estratégica y equilibrada en el orden del día, de las diversas

expresiones de pluralidad democrática de las y los legisladores, para ello, que la Agenda Política

forme parte de manera expresa del referido orden del día de las Sesiones, a desahogarse antes de la

discusión de los proyectos de Dictamen, peimitiendo abordar desde su lugar y por un breve tiempo

DiOVMBNa h o lo iniehiivo eon Pwyecto de Decrílo porel que $e reforman y adicionan hsartícwlosSZ 6d y PSdelPeglomenio de la Cámaro de Diputados,
en materia de agenda poUliea.
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que no podrá exceder de tres minutos, un pronunciamiento acerca dei asunto a tratar en el rubro de

dicha Agenda Política.

Consideraciones de la DIctaminadora

PRIMERA. Esta Comisión Dictaminadora considera consistente y congruente con los diversos

contenidos aplicables a la vida orgánica de la Cámara de Diputados, la propuesta de la Iniciativa que

se dictamina, luego de una valoración de las diversas disposiciones normativas aplicables a la

integración y funcionamiento de las estructuras Internas de esta representación popular, las aplicables

al proceso legislativo, así como los procedimientos en el pleno, entre ellos el proceso legislativo, que

da inicio con el acto jurídico de la presentación de la Iniciativa.

El articulo 3° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en

su numeral 1 prevé que el Congreso y las Cámaras que lo componen tendrán la organización y

funcionamiento que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley, las

reglas de funcionamiento del Congreso General y de la Comisión Permanente, así como los

Reglamentos y acuerdos que cada una de ellas expida sin la intervención de la otra.

El artículo 1 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados prevé que tendrá por objeto

normar la actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados, asi como establecer los procedimientos

Internos que hagan eficiente su estructura y funcionamiento.

Es asi que, en los contenidos de las disposiciones normativas de ambos ordenamientos, se

prevén:

1. Pluralidad en la conformación de estructuras, entre ellas la Mesa Directiva del pleno y de

las Comisiones.

2. Ejercicio del derecho de Diputadas y Diputados en la integración de estructuras y en la toma

de decisiones de las mismas.

3. Corresponsabilidad en el cumplimiento de tareas legislativas y obligaciones, tanto de forma

individual como colegiada.

4. Estructuras que garantizan imparcialidad en su conformación y desempeño.

DICTAME/^ a ía o inkiot'iva con Proyecto áe Decreto porelo^e se reformar) yad'rcioDon ios articuhs 62, y 7$ dei fieglomento de to Cámara de Diputados,
en moxeria de alendo pofitlco.
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5. Perfiles idóneos en la integración de Comisiones.

6. Coordinación y armonización en plazos, trámites, supuestos y obligaciones en el desarrollo

del proceso legislativo.

SEGUNDA. La Dictaminadora considera, que aun cuando es de reconocerse la perfectibilidad

de los contenidos normativos de la legislación orgánica y del Reglamento, toda Iniciativa que tenga la

finalidad de enriquecer el marco de organización y funcionamiento, para hacer más eficiente el proceso

legislativo y garantizar el ejercicio de expresiones y posicionamientos que enmarcan la pluralidad

democrática, debe tomaren cuenta estos componentes normativos.

En México, el Congreso de la Unión es el representante del pueblo, para velar por sus

intereses. Debe contar con espacios deliberativos de elaboración de leyes que prevén reglas que

hagan posible la convivencia armónica, ejerciendo las atribuciones y ciñéndose al proceso legislativo

previsto en el marco constitucional, en la ley orgánica y Reglamentos de cada una de las dos Cámaras

que lo integran.

El órgano legislativo federal ha ¡do evolucionando hacia una decidida conformación que refleja

el pluralismo político y social, bajo la premisa de que la sociedad no es uniforme en sus posiciones

ideológicas, intereses y opiniones, sino que concurren en el Congreso por medio de legisladores

integrantes de grupos parlamentarios de partidos políticos y de legisladores independientes, para

defender y tratar de convencer cada uno de su posición frente a quienes discrepan, ya se trate de la

discusión de un Dictamen de ley o decreto ante el pleno, o ante temas de gran repercusión política

que obligan a un posicionamiento político y al contraste entre posiciones.

TERCERA. Para esta Dictaminadora, no pasa inadvertido que en el Reglamento de la Cámara

de Diputados, como lo refiere el Diputado Triana en el contenido de su Iniciativa, contempla

actualmente en el artículo 64 la figura de Agenda Política al considerar asignarle tiempos para su

desahogo, sin embargo, no se encuentra enunciada como parte del contenido del orden del día,

regulado en el articulo 62.

DICTAMEN o la a la Mciativoeon Proyecte dt Decreto porelaue se reforman yad'Khnonhsoniculos 62, S4 y 76del Reglamento de la cámaro deDiputados,
en materia de agenda político. i 13
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Motivo por el que el Diputado Triana propone que la Agenda Política forme parte de manera
expresa del orden del día de las Sesiones, se coloque antes de la discusión de los proyectos de
Dictamen, pues se requiere de un momento de deliberación en donde no exista impedimento y en el
que se desahoguen a plenitud y en presencia de la mayoría de los integrantes de esta Cámara de
Diputados, las distintas problemáticas contenidas en dicho rubro. Estimando la Díctaminadora
procedente la reforma de dicho articulo, asi como la del articulo 76 del referido Reglamento.

Que, en el artículo 64, se incorpore la previsión de que un miembro de esta Cámara pueda

abordar desde su lugar y por un breve tiempo que no podrá exceder de tres minutos, un

pronunciamiento acerca del asunto a tratar en e! rubro de Agenda Política, por lo que el desahogo

correspondiente se llevaría a cabo sin perjuicio o afectación del tiempo destinado para deliberar los

otros asuntos del resto del orden del día. Legislativo. La Díctaminadora también estima procedente la

Incorporación.

Ahora bien, a efecto de mantener la debida armonización en todos y cada uno de los

contenidos del cuerpo normativo reglamentarlo, las Iniciativa relacionada con reformas y adiciones de

tareas legislativas y de los diversos procesos que prevé el Reglamento de la Cámara de Diputados,

como es el caso, ameritan de la Comisión Díctaminadora, un análisis e interpretación integral, de los

artículos relacionados y aplicables a las propuestas especificas contenidas en dichas Iniciativas. Por

lo que una vez analizadas las contenidas en la Iniciativa que se dictamina, respecto de su pertinencia
a la luz de la legislación orgánica y reglamentaria aplicable, esta Díctaminadora considera procedente

realizar modificaciones al proyecto de decreto de mérito, contenido en la iniciativa en estudio, a efecto

de armonizar correctamente con la técnica legislativa, motivo por el cual las propuestas se retoman

para su inclusión, solamente en los artículos 76 y 101 del Reglamento a reforma.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

DECRETO

C,imMer^ohcl<,mic-.c,^oconrroyect<,deDecretoporelqoesereform<,nyüdkhrcnlo,ar,lcuhs62.64y76ílelfíeglcmW>d€hCómcfC<ieDil>aMj^^
en motef'O de agendo político.
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ÚNICO. Se reforma la fracción V del numeral 1 del artículo 76 y, se adiciona un párrafo segundo

al numeral 2 del artículo 101, todos de! Reglamento de la Cámara de Diputados para quedar como

sigue:

Artículo 76.

I. El tiempo para la presentación de los asuntos en el Pleno será:

I .a IV....

V. Agenda política, hasta por cinco minutos para el promovente y tres para los demás

oradores, excepto cuando se enliste en el Orden del día un solo tema, en cuyo caso el tiempo

será hasta por cinco minutos para los oradores, y

VI....

2. y 3...

Artículo 101....

1...

2...

Una vez concluida la ronda de posicionamientos, las y los diputados podrán realizar desde

su curul, un pronunciantiento acerca del asunto hasta por dos minutos.

3. al 6...

TRANSITORIOS

Primero. Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

OiCTAM€N O ¡O a ¡a fnicíotrvo con Proyectó de Oecreto por el qve se re/ormon y odicionon hs ardcuhs 62, y T$ delReglamento de la Cámara de Diputadas,
en moterh de agenda político. jcseI3
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Segundo. Los contenidos de! presente Decreto entrarán en vigor el día 30 del mes de

agosto del año 2018.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable

Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de marzo de 2018.

DICTAMENo !a ú !o /nichtñro con Proyecto óe Decretoporefque reforman y adicionan hsankuios 62,64y76del fteghmento de¡o Cámaro de Diputados,
en materia de agenda poUUca. iiet ti
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Signan el presente dictamen las y ios Diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias, en ei desarrollo de su Octava Reunión Extraordinaria de trabajo legislativo,
a ios 19 días del mes de abril de 2018. !

Legisladores A favor En Contra En Abstención

Junta Directiva

Diputado

Jorge Trinnn Tenn .

Presidente

H Distrito Federal (Ciudad de México)

Diputada

María Gloria Hernández Mad/id

Hidalgo

Diputado

Santiago Torreblanca Engell
Secretario

Distrito Federal (Ciudad de México)

Diputado

Francisco Martínez Neri

Secretario

ilil
Oaxaca

Diputado

Jesi'is Sesma Siiárez

Secretario

Jalisco

Legisladores

Diputado

José Hugo Ángel Olvera

PRD , México

Diputado

Mario Braulio Guerra Urbiola

Integrantes
AJavor En Contra En Abstención

í"Ii, Querétaro

DlCTAMer/o laola Inidativg con Proyecto de Cecrelo porelauese reforman/adleloiian los artículos SZ $3y 7$delReglamento déla Cdmarode Diputados,
en mate fío cíe ogendo doUVco,
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Legisladores A favor En Contra En Abstención

Integrantes

Diputado

Mario David Mex Albornoz

nermA

, Yucatán

Diputada

Estílela de Jesús Ponce Beltrán

ÍRh
^  Baja CaÜforniaSur

Diputado

Víctor Manuel Sánchez Orozco

-  • .Jalisco

Diputado

Oscar Valencia García

Í»D, Oaxaca

OICTAMElva laa h Iniciativa con Preywio de Oeereio porelque se reforman y adieionon tos onlcvhs 62. 64y 7SdelHeglamenio déla Cámaro de Olputodos,
en morería deogentío poUlIco.





Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Paríamentarías

l S\l \t< VÍ)1,I)M»CJ,\(X>S

I \J1I I M.IM \ll K\

Honorable Asamblea

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de

la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 40 numerales

1 y 2; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos, asi como los artículos 80, numeral 1. fracción II; 157, numeral 1. fracción l y 158

numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este

Pleno el presente Dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes de su Proceso Legislativo

I. Con fecha 13 de febrero de dos mil dieciocho, la Diputada María Guadalupe Cecilia Romero

Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara

de Diputados de! Honorable Congreso de la Unión de esta LXIil Legislatura, la Iniciativa con Proyecto

de Decreto que reforma el articulo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a efecto de

establecer como obligación de ios Diputados y Diputadas el contar con una oficina física y/o virtual de

enlace legislativo.

II. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Régimen,

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa presentada por la Diputada María Guadalupe

Cecilia Romero Castillo, para su respectivo dictamen.

III. La Secretaria Técnica de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias, envió copia de la Iniciativa turnada, presentada por la Diputada María Guadalupe

Cecilia Romero Casillo, a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus

observaciones y comentarios a la misma.

IV. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el articulo 84 del Reglamento de la Cámara de

Diputados, los Integrantes de la Comisión, se reunieron el miércoles 25 de abril de dos mil dieciocho,

para dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someter el correspondiente
Dictamen a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes;

0lCTAM£Nhinieititi'JC eon Proyecto ge Decreto que reformo el articoloS del Reglamento de la Cámaro de Diputados, en moterio deopeinavrtuol tíeertlace
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Contenido de la Iniciativa con proyecto de Decreto

A. Que esta Comisión es competente para conocer y resoiver respecto de la Iniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se reforma el articulo 8° del Reglamento de la Cámara de Diputados.

B. Que la iniciativa tiene como propósito precisar que será obligación de todos ios diputados

mantener un vinculo permanente con sus representados a través de una oficina física y/o virtual de

enlace legislativo.

C. Como antecedentes, respecto de ia iniciativa presentada por la Diputada María Guadalupe

Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que ios diputados

tengan la obligación de contar con una oficina física y/o virtual de enlace legislativo, se destaca;

Que con la llegada del intemet y su progresiva cobertura, ia sociedad del conocimiento y de

la información ha evolucionado generando ventajas competitivas para ia mayoría de ios sectores,

como es el económico, el social o el político.

Que las tecnologías de ia información y las comunicaciones (TIC), constituyen una forma de

transformación y creación de conocimiento: mismo que se publica, se difunde y se modifica formando

parte del día a día de los usuarios en todo el mundo.

La Diputada proponente de ia iniciativa hace referencia a la elaboración de un panorama general

del uso de las TIC elaborado por el instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde puede

destacarse lo siguiente:

•  59-5 por ciento de la población de seis años o más. es usuaria de los sen/icios que ofrece

intemet. La proporción es mayor al tratarse de usuarios de entre 12 y 24 años.

•  De ia población que cuenta con estudios de nivel superior (licenciatura o posgrado), nueve de

cada diez han incorporado el uso de Internet en sus actividades habituales: cuatro de cada

cinco de los que cuentan con estudios de nivel medio superior (preparatoria o equivalente) asi

también lo hacen, y con nivel básico (primaria o secundaria) resultan poco menos de la mitad

(48.7 por ciento).

OICTAMSN !o Ifík'otrvo con Proy9Cto tít Déc/eto que reformo efartievlo 8 del fleqIomeMo de lo Cómore de Díoütodos, en mottrío de ofieina vlnvolde enhce
legislo t'fvo.
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•  Las tres actividades más recurrentes en su uso son; para comunicarse, para obtener

información y para acceder a contenidos audiovisuales. Para interactuar con ei gobierno ei

porcentaje de usuarios alcanza 22.2 por ciento.

De lo anterior, ia Diputada Cecilia Romero afirma que ya hay una generación que nació y ha

crecido en la era digital y que ia pobiación no necesariamente utiliza las herramientas tecnológicas

para vincularse con sus representantes ni viceversa.

Señaia que en ei ámbito político, ia inserción de las tecnologías de ia información se ha

convertido en un mecanismo indispensable para coadyuvar en ia toma de decisiones y en el

intercambio de información a partir de la cual se democratiza el quehacer público. Sin embargo, ia

brecha sigue siendo amplia cuando se trata de incentivar ia participación de ios ciudadanos en ios

asuntos públicos, ios asuntos de ia política.

Para el caso particular del Congreso, pone como ejemplo que en algunos países de

Latinoamérica se han impiementado plataformas o aplicaciones que consideran las opiniones de la

ciudadanía respecto a un proyecto de ley o decreto que eventuaimente será discutido; y que, además,

aunque no tiene carácter vincuiatorio, les permite pronunciarse a través de un voto.

Declara que en lo que respecta a ta labor de un legislador, lograr una adecuada vinculación

con sus representados además de ser un deber, se convierte en el elemento de éxito. Lograrlo requiere

del cumplimiento del marco que regula nuestras funciones y obligaciones, pero también de la

presencia y del enlace que logremos a favor de nuestros representados y de sus necesidades o

inquietudes.

Indica que para hacer frente a esto de manera institucional y formal, el Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional buscó soluciones para acercarse a sus representados y para brindarles

resultados sobre el desempeño de quienes ellos mismos eligieron. Para ello, el 11 de febrero de 1998

por acuerdo de la Comisión de Régimen Intemo y Concertación Política se aprobó la asignación de

recursos para instalar una oficina que distinguió la iabor de gestión de los diputados del PAN. Asi nació

el Sistema de Enlace Legislativo. La propuesta trascendió para involucrar a los legisladores de otras

bancadas.

DiCTAMeN h Iniciativa can Pro/ccto ¿tf Decreto ««re/ormo el enkuhSáel Reglememo Be le Cómora de Diputados, en ntaterio ieopcinovimaltíeeHace
iegiihtno.
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Que desde enlonces, las líneas de acción sobre las cuales se trabaja son difusión, orientación,

gestión y seguimiento de programas federales y relaciones públicas. Se estabíeció como mecanismo

permanente de vinculación con la sociedad.

Que la presente propuesta plantea la importancia de redimensionar dicha estrategia y así

mantener vigente el propósito para el cual se crearon estas oficinas.

La Diputada autora de la Iniciativa, apunta que desde que inició su laboren la LXIII Legislatura,

asumió el deber plasmado en el Reglamento de la Cámara de Diputados, de tener una oficina de

enlace con un ingrediente adicional, hacerlo de manera virtual.

Que su oficina virtual, durante el segundo año legislativo, ha alcanzado 7 mil 747 visitas. En

promedio 20 visitas por dia a través de las cuales recibe solicitudes de gestión, comentarios,

inquietudes y opiniones en cualquier momento del dia, cualquier dia del año.

Que la experiencia y el resultado que puede representarle a otros legisladores, es el objetivo

de ia presente Iniciativa a través de la cual plantea una modificación al Reglamento de la Cámara para

que dentro de nuestras obligaciones, se considere la existencia de oficinas fisicas y/o virtuales.

Consideraciones de la Dictamlnadora

Primero. Esta Comisión Dictaminadora considera nobie y oporftina la propuesta contenida en

ia iniciativa de la Diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, consistente en que las Diputadas

y los Diputados cuenten con una oficina física y/o virtual de enlace legislativo, como medio idóneo para

que en la vida parlamentaria de la Cámara de Diputados se fortalezcan y estrechen los vínculos de

representantes populares con sus representados.

Asimismo, coincide con los motivos que sustenta la legisladora proponente, al señalar que en

el ámbito político, la inserción de las tecnologías de la Información se ha convertido en un mecanismo

indispensable para coadyuvar en la toma de decisiones y en el intercambio de información, a partir de

la cual se democratiza el quehacer público, pero al mismo tiempo la brecha sigue siendo amplia

cuando se trata de incentivar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Por lo que

propone la reforma al Articulo 8, numeral 1, del Reglamento correspondiente para que se incorpore a

DiCTAMeNh Mciotivomn firoyecta de Deereto guf reformo elonkuloS del Keíhmerite de lo Cámaro de OiButodos.eameterio de o/klno virtual de eohet
leg^ht^v.
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las obligaciones de los Diputados y Diputadas el contar con una oficina física y/o virtual de enlace

legislativo, que impulse decididamente el acercamiento con quienes depositaron en las umas su

confianza para representar sus intereses y gestionar soluciones de beneficio común a problemas, a
través del vinculo que propone la Diputada Romero Castillo.

Segundo. En un Estado Democrático de Derecho, las legisladoras y legisladores, tienen el

deber de conducirse en el período de su desempeño, en congruencia con la alta encomienda conferida

por sus representados.

Por ello es pertinente señalar que la propuesta contenida en la Iniciativa que se dictamina es

concordante con los contenidos que incorporó el legislador constituyente en la Carta Magna, al

disponer en el articulo 49 que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, los

cuales se dividen en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En lo que respecta al Poder Legislativo federal,

el articulo 50 de la Constitución General, establece que se deposita en un Congreso General dividido

en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.

Los Diputados y Diputadas federales son representantes de la nación, tal y como lo prevé el

articulo 51 de la Carta Magna; y el artículo 52 constitucional establece que de los 500 legisladores que

conforman la Cámara de Diputados, 300 son electos por el principio de mayoria relativa mediante el

sistema de distritos electorales uninominales, y los otros 200 son electos por el principio de

representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales votadas en circunscripciones

plurinominales.

En ese orden de ideas, el artículo 55 constitucional establece como requisito para ser

Diputado, ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con

residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de la elección y. en caso de ser

candidato por la via plurinominal, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que

comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva

de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.

Los preceptos mencionados, disponen que una de las funciones principales del Poder

Legislativo es crear y reformar leyes, así como representar a las y los ciudadanos a través de la

OtCTAMSrt la irn'cfativa (Of Proytcw dt Oec/tn oue reformo e/ofticaio 3del Reg/omeoto de hCómoro de Dievtedof, en meferio de oflelna virtvoldeeoloee

leg¡'s!o(ño.
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Cámara de Diputados. Esta representación territorial de los diputados federales ha originado en la

realidad cotidiana de la vida parlamentaria que acuda ante sus legisladores a solicitar apoyo y respaldo

en diversas gestiones. En atención a esas demandas ciudadanas Diputadas y Diputados son gestores

y acuden antes diversas instancias públicas y privadas a buscar una solución o posible respuesta a

las solicitudes o problemas planteados.

Incluso en múltiples ocasiones en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el articulo

octavo constitucional, personas acuden a sus legisladores para exponerles sus problemáricas y

necesidades. Esta práctica ha hecho que los representantes populares asuman el papel de gestores

ante las inquietudes y demandas ciudadanas, convirtiendo al Diputado o Diputada en un elemento de

comunicación entre la ciudadanía y los gobiernos de los tres órdenes.

Tercero. Para esta Dictaminadora no pasa desapercibido, que la actual fracción XV, del

articulo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece la obligación de mantener un vínculo

permanente con sus representados, a través de una oficina de enlace legislativo en el distrito o

circunscripción para el que haya sido electo.

Sin embargo, la Diputada Romero Castillo propone reformar dicha fracción, para que se

contemple de forma expresa la obligación de que sea una oficina física y/o virtual que ya algunos

legisladores han establecido y con ello han logrado diversificar la oferta de gestión y de vinculación a

otros ciudadanos, particularmente a quienes hacen uso de las nuevas herramientas tecnológicas y de

comunicación, incrementando los vínculos con la sociedad

Además invoca un precedente en el que a partir de un Acuerdo Parlamentario en lo que

respecta a la ¡aborde un legislador, se avanzó hacia una adecuada vinculación con sus representados,

suscrito el 11 de febrero de 1998 por la Comisión de Régimen Intemo y Concertación Polífica mediante

el cual se aprobó la asignación de recursos para instalar una oficina, que distinguió la labor de gestión

del trabajo legislativo y que dio origen al Sistema de Enlace Legislativo. Desde entonces, las lineas de
acción sobre las cuales se trabaja son difusión, orientación, gestión y seguimiento de programas

federales y relaciones públicas, como mecanismo permanente de vinculación con la sociedad.

DiaAMSNIaln'cMiioconProyenodcDec'etoíiuere/ormoeiorticuhadellleghmentodeloCámaredeOiButedos.enmateniiiieorxi'yttvinviilileenlace

legishtrjo. ¡tcu
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En el caso del Congreso de la Unión, la sociedad mexicana exige un trabajo legislativo

profesional, eficiente y eficaz, con estricto apego al marco de legalidad aplicable. Es cierto, que no es

posible que dicho marco en lo relacionado con la regulación orgánica y reglamentaria de cada una de

las dos Cámaras federales prevea todos los supuestos relacionados con su organización y

funcionamiento. Por lo que las omisiones y lagunas se cubren con las prácticas parlamentarias, las

que tal como lo refiere Emilio Suárez Licona^ dan respuestas a las constantes dudas de los

legisladores sobre la apíicabilidad de procedimientos internos en la realización de sus funciones

constitucionales, que les permite aportar soluciones a las omisiones o lagunas de la normatividad

orgánica aplicable, mediante el uso reiterado de dichas prácticas.

Pero también es de destacar, que las prácticas parlamentarias son tan antiguas como el

Congreso de la Unión mexicano, que tienen su origen en la costumbre, son de carácter informal (no

escrita); o formal, a través de acuerdos parlamentarios que elaboran los órganos de gobiemo y

avalados por el pleno. Una vez que éste los sanciona, adquieren legitimidad jurídica y política.

Por las diversas razones expuestas y el correspondiente análisis de la Dictaminadora, se

considera procedente y conveniente que esos precedentes eficaces, se doten de obligatoriedad al

incorporarlos mediante el proceso legislativo aplicable al Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma el artículo 8., numeral 1., fracción XV del Reglamento de la Cámara
de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 8.

1. Serán obligaciones de los diputados y diputadas:

I.alXIV....

^ Suárez Licona, Emilio. Estrategia y Práctica Parlamentaria en un Congreso Plural. Págs. 493 y 494.
hiics /Jarcr.ivos iiirdicas.unam.mx/wv.\vfóiWlibros/7/3181/25 Dc!f

OICTAMeN h ínic/orrVr? con Proyecto ie Decreto qve reformo el orjiculo S del Reglomento de la Cámaro de Diputados, en materia de oficina virruo» de enlace
legislativa.
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XV. Mantener un vínculo permanente con sus representados, a través de una oficina física

y/o virtual de enlace legislativo en el distrito o circunscripción para el que haya sido

electo;

TRANSITORIO

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados

del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de abril de 2018.

DIC7AM£Nlo Iniciativa can Proyecto de Oeceto que reformo elortícvlo 8 del fleghmento de lo Cároora de D'Ootodos, en materia de opona virtual de enlace
legislativo,
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Signan el presente Dictamen las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en su Octava Reunión Extraordinaria de trabajo legislativo,
a los 25 días de mes de abril de 2018.

Legisladores A favor En Contra En Abstención

re

junta Directiva

Diputado

Jorge Triam Tena

Presidente

á, Distiilo Federal (Ciudad de México)

Diputada

María Gloria Hernández Madri.

, Hidalgo

Diputado

¿antiago Torréblanca Engell
Secretario

H, Distrito Federal (Ciudad de México)

Diputado

Francisco Martínez Neri

Secretario

;

'■fif.-, Oaxaca

Diputado
Jesiís Sesma Snárez

- w. Secretario

-  Jalisco

Legisladores A favor En Contra En Abstención

Integrantes

Diputado
José Hugo Ángel Olvera

•MK
¡ot
'íK

PHf.., México

Diputado
Meno Brauifo Guerríi lir&foia

, Querétaro

ptCTAMeNI=lnlc.lolh,ocon Proyicn de Osctto Qut rí/crmo el cft!(uh B del Seglomenu de lo Cimaro áe DlB-JUdc. i,A mottric de ofidna-^írtuolde t«loce
legisloVvc.
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Legisladores A favor En Contra En Abstención

Integrantes

Diputado
Mario David Mex Albornoz

, Yucatán

Diputada

Esíhela de Jesús Ponce Bellrán

Baja California Sur

O
Diputado

Víctor Manuel Sánchez Orozco

, Jalisco

Diputado

Oscar Valencia García

. /

, Oaxaca

DICTAMEN !o ¡nlcioTNO con Pioytíto rf€ Decreto que reforma elarticulo S del Reglamento de lo Cámaro de Diputados, en materia deofieíno virtuoldceníoee
legislativo.
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Honorable Asamblea;

La Comisión de Regimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de
la Ulli Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 40 numerales
1 y 2, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción 11; 157, numeral 1, fracción I y 158
numeral 1, fracción IV. del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este
Pleno el presente Dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes de su Proceso Legislativo

I. Con fecha 05 de abril de dos mil dieciocho, la Diputada María Gloria Hernández Madrid del
Grupo Parlameníano del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXilí Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforma el articulo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

ií. Con fecha 5 de abril de dos mil dieciocho la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
mediante Oficio No. D.G.P.L63-II-6-3220, tumó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias la Iniciativa presentada por la Diputada Maria Gloria Hemández Madrid, para su
respectivo Dictamen,

líl. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, ios integrantes de la Comisión se reunieron el miércoles 25 de abril de dos mil dieciocho,
para dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someter el correspondiente
Dictamen a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor

Contenido de la Iniciativa con proyecto de Decreto

A. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma el articuio 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
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B. Que la propuesta contenida en la Iniciativa tiene el objetivo de desarrollar un mecanismo
formal y material que sirva de apoyo en la toma de decisiones para efectos de dictamen legislaüvo por
cuanto a iniciativas de diputadas, diputados o Grupos, partiendo de la premisa que, en nuestro tiempo
y realidad, la información y procesos de modificación de una circunstancia de hecho o de derecho,
con impacto social, se presentan vertiginosamente y, en ocasiones, pueden cambiar el sentido o
perspectiva acerca de la viabilidad de una pieza legislativa y que, con las reglas actuales, la o el
iniciante están sujetos a que la Comisión o Comisiones diclaminadoras observen o no sus
obligaciones, dotándolos del derecho a ampliar el contenido argumentativo de sus iniciativas a partir
de información relevante y posterior a la presentación de la propuesta

C. Como antecedentes, la Diputada proponente refiere que, una de las vías, quizás la más
conocida, para la creación, modificación y supresión de normas jurídicas, individualmente o como
conjunto, en su totalidad o porciones de ellas, es la iniciativa legislativa, si bien este acto juridico que
sirve de pie para el inicio del proceso legislativo, puede ser presentado por diversos sujetos de
derecho, es en las Diputadas, Diputados o Grupos Parlamentarios en quienes consiste en atribución
natural y primigenia.

Que, la creación de una iniciativa legislativa debe observar una serie de principio y condiciones
de forma y de fondo para ser considerada viable, así pues, la Constitucionalidad, la claridad, la
sencillez, la concreción y la coherencia como elementos de una propuesta legislativa, deben
armonizarse con el conocimiento de la ley y del sistema jurídico en el que se pretenda Impactar a
través de la iniciativa legislativa, en consecuencia, se traía de un acto juridico complejo pero que tiene
un soporte básico muy sencillo, esto es, la observación de la realidad y de ios factores que generan el
cambio o los fenómenos sociales para determinar si en éstos es necesaria la intervención del
legislador a fin de dotarlos de un contexto que los prevea, reconozca, justifique y, en su caso, aliente
o proscriba de la conducta humana.

De acuerdo con la Diputada Hernández Madrid, la observación se debe complementar con la

información veraz, completa y suficiente que, a través de la iniciativa explique la razón o razones que
le den relevancia legislativa o jurídica al fenómeno o circunstancias de hecho o de derecho que
pretenden regular, no obstante, dados los cabios vertiginosos que ocurren en la ciencia, en el técnica,

DiaAMlN o la inUiat'yo con Proyecto líe Oecrtto por la que se reforma el articulo 277del Heglamento de Ib Cámara de Diputados; en materia de emh de
in/ccmoción cofplemenío'ia poro Dictámenes.
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en (a tecnología e incluso, en el conocímieníojuridíco doctrinario, la materia de una iniciativa puede
ser impactada en perjuicio, por alguno de los cambios citados, estableciendo una condición de
invíabiüdad pero estos mismos avances o cambios pueden sugerir una necesidad aún mayor de
atender en senHdo positivo el contenido de una propuesta legislativa y es por ello que deben existir
mecanismos jurídicos para el enriquecimiento o ampliación del contenido de una iniciativa cuando ésta
ya se encuentra a disposición de la Comisión o Comisiones que habrán de resolveria, esto con la
intención de fortalecer su importancia y disminuir la posibilidad de rechazar un buen proyecto, por
materia, naturaleza, competencia o ámbito de aplicación, por no contar con la información surgida a
posteriori de la Iniciativa y que sea importante para considerar su viabilidad.

La Diputada proponente refiere que, el Reglamento de la Cámara de Diputados contempla los
elementos formales que debe incorporar una iniciativa legislativa, impone obligaciones a la Junta de
Coordinación Política, a la Mesa Directiva y a las Comisiones para el trámite de su aceptación como
elemento de inicio para el proceso legislativo entre ios que se encuentra la emisión del dictamen que
la resuelva.

Que, una de las obligaciones que el proceso de dictamen de una iniciativa impone a la
Comisión o Comisiones dictaminadoras consiste en que, deberán convocar al diputado o diputada
federal iniciante, a efecto de ampliar la información acerca de su propuesta. Sí este no asistiere
continuara el proceso de dictamen. Esta disposición contenida en el actual numeral 1 del artículo 177
del Reglamento de la Cámara de Diputados ha quedado como una gran intención de nula aplicación
práctica debido a la inobservancia que, reiterada y sistemáticamente se presente en los procesos de
dictamen, pero esta norma presenta además otras deficiencias quizá más importantes. En primer
lugar, se establece como una obligación de la Comisión o Comisiones dictaminadoras y no como un
derecho de la Diputada o Diputado o Grupo iniciante. En segundo lugar, se concentra en ampliar la
información acerca de la propuesta, esto es, únicamente respecto de lo que en ella se encuentre
previsto y sólo podrá hacer en forma oral, medíante comparecencia de la o el iniciante ante la Comisión

o Comisiones dictaminadoras en la Reunión que tenga por efecto resolver el dictamen, en la que

habitualmente ya se presenta un dictamen que para ser modificado por la información que en ese
momento provea la o el iniciante es muy complicado, por lo que, la comparecencia a la que se refiere

el numeral señalado, sirve como una legitimación del criterio adoptado en el dictamen para aceptar o

DimMCN c la IniciaUvo coa Pioyeao de Decreto por lo que se reformo elortieulo 177 del Xeglomento de lo Cámara de Diputados; en materia da «ivwp de
ie>jQfmoción complementario poto Dictámenes.
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rechazar la iniciativa que como oportunidad la o el iniciante de incidir realmente en el ánimo de sus
congéneres en favor de su prepuesta. La tercera problemática que presenta la actual redacción del
numeral 1 del articulo 177 del Reglamento mencionado, consiste en que si la Diputada o Diputado
iniciante no asistiere a la cita de Comisión o comisiones, continuará con el proceso de dictamen, ahora
bien, atendiendo a la realidad cotidiana del quehacer legislativo, la insistencia de la o el iniciante puede
ser multifactorial y no necesariamente voluntaria, esto es, desde la complicación de traslados por razón
de distancia o de día de la Reunión de Comisión o Comisiones hasta incapacidades de salud pueden
evitar que la Diputada o Diputado puedan presentarse para ampliar información de su Iniciativa; en
consecuencia, es necesario fortalecer la hipótesis prevista en el numeral 1 del artículo 177 del

Reglamento de la Cámara de Diputados a fin de que. la Diputada, el Diputado o el Grupo proponeníe
de una iniciativa, cuenten con una herramienta de ampliación o actualización de aquella, que sea a sü
vez un derecho de la o el iniciante y por lo tanto, que no esté sujeto a la díscrecionalidad o agenda de
la Comisión o Comisiones dictaminadoras, que pueden ejercerse por escrito y que sea vinculante para
las consideraciones de dictaminación.

En palabras de la Diputada Hemándéz Madrid, esta forma novedosa de incidir en una iniciativa
para efectos de ampliarsu contexto, se propone en el ámbito de crearlo como derecho de la Diputada,
el Diputado o el Grupo iniciante pero no está ausente de reglas para su aceptación pues de otra forma
se desnaturaliza la necesidad de una investigación exhaustiva y previa a la presentación de la
iniciativa, en ese sentido, la primera regla a la que estarla sujeta esta ampliación consiste en el
momento en que pueda realizarse, esto es, a partir del momento en que una Comisión o comisiones

reciban una iniciativa y, hasta antes de que se emita el dictamen correspondiente; la segunda regla es
la via, que deberá ser por escrito para dejar constancia de su presentación; la tercera-es quizá la más

importante, la Información que amplíe el contenido de la iniciativa deberá ser en las áreas técnicas,
jurídica, científica, tecnológica u otra que se encuentre directamente relacionada con e! objeto de la
iniciativa y que haya surgido con posterioridad a su admisión por la Mesa Directiva, esto significa que
no podrá ser cualquier información y tampoco aquella de la que pudo y de hecho debió tener

conocimiento la o el iniciante debido a que se encontraba disponible con antelación a la presentación
de su propuesta legislativa.

c/™Me«o(o//irc¡oriva con Proyecto de Decreto parlo guaerefomo el articulo 177 rielReglamento de la Cimoro de Oiputoríos: en moterfo de envío de
informocióf comofii^entcrio poro Díetómenss-
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De acuerdo con la Diputada proponente, atención aparte debe darse a una quinta regla, esto
es, que la información que amplíe ei contenido de la iniciativa, tendrá efectos únicamente en la emisión

del dictamen y no podrá modificar los elementos previstos en tas fracciones VI a IX del artículo 78 del

Reglamento de la Cámara de Diputados, a saber, la denominación del proyecto de ley o decreto; el o
los ordenamientos a modificar; el texto normativo propuesto y; los artículos transitorios. Con ia regla
señalada en este párrafo, la proponente indica que queda clara la intención de la propuesta, es decir,
que una iniciativa pueda ser ampliada con información surgida después de su presentación, pero no

cualquier información, sino aquella que sirva para fortalecer directamente la propuesta y sin que la
pueda modificar sustancialmente pues para ello el Reglamento de la Cámara de Diputados dispone
normas específicas, esto significa que ia propuesta busca crear un derecho, que formal y materialmente
no existe en la norma intema de ia Cámara, en beneficio de ia Diputada, ei Diputado o el Grupo

iniciante para dotar de mayores posibilidades de hacer viables sus propuestas siempre que se
sustenten en información sensible y posterior a su creación.

Por último, la Diputada Hernández Madrid, señala que no es materia de esta iniciativa eliminar

las obligaciones de la Comisión o Comisiones dictaminadoras de una iniciativa, esto por cuanto hace

a convocar a la Diputada, el Diputado o el Grupo iniciante, a efecto de ampliar la información acerca

de su propuesta durante el proceso legislativo de dictamen sino complementar esa obligación con un

derecho en los términos expuestos, en esa tesitura, la redacción actual del numeral 1, del artículo 177,

del Reglamento de la Cámara de Diputados subsistirá con la adecuación de contemplar en la

convocatoria, a un representante del Grupo que haya originado la iniciativa y ubicándolo con el último

párrafo del citado numeral.

Consideraciones de la Díctaminadora

Primero. Que el proceso legislativo es entendido como la serie de pasos y etapas que deben

seguirse para la emisión de una norma jurídica, constando éste de: Iniciativa, Discusión, Aprobación,

Sanción, Publicación e Inicio de la Vigencia.

OfCTAMetJ o ¡O inicia tii/a con Proyecto de Decreto por ia queserejormo elortfcvh 277 delReglamento deio Cámaro de Dipxttados; en materia de enWo de
in/ormcción complementario pora Dictómenes.

StflO
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En este sentido, es claro que el proceso legislativo da Inicio y detona con la presentación de

la Iniciativa, la cual, es el documento cuyo contenido y elementos formales se establecen en el Artículo

78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y es, el Instrumento base de toda discusión

parlamentaria.

Como tal, la Iniciativa debe contener los argumentos de tipo jurídico, político, económico, de

beneficio social y demás que justifiquen plenamente la creación o modificación de una ley. por tal

motivo, es una irrestrlcta obligación del legislador que en cuanto una Iniciativa sea formalmente

presentada en el pleno y materialmente remitida a la Comisión o Comisiones para su valoración y

dictamen correspondiente, que ésta sea el documento más definitivo y mejor logrado posible.

Sin embargo, esta DIctamInadora coincide con la promovente en el sentido de que, es posible

que, a partir de la remisión de la Iniciativa a la Comisión o Comisiones de dictamen, existan nuevos y

adicionales elementos de valoración que solidifiquen y consoliden la posición e Intención de su

promovente, y con ello se enriquezca no solo el debate parlamentario sino que con ello, las propias

Comisiones cuenten con mayores elementos de valoración que permitan obtener el mejor proyecto de

Dictamen, con mayor apego a la realidad y en diversos casos, tener los Insumos para una mayor y

más flexible comprensión y vinculación de tipo lógico-objetivo, entre (as Intenciones del legislador

promovente de la Iniciativa y los contenidos de esta última.

Por tal motivo, esta DIctamInadora considera benéfica la aportación de la legisladora

promovente en el sentido de que se remitan por escrito, éstos elementos de valoración adicionales a

la Comisión o Comisiones, a efecto de que éstas cuenten con mejores argumentos a fin de tomar

decisiones lo más apegadas a la realidad social.

Segundo. En este mismo orden de ideas, es preciso Identificar que dentro de las etapas de

discusión en el proceso legislativo, la iniciativa tiene, como todo Instrumento de orden público, la

característica de definitividad en sus contenidos, es decir, al momento en que el legislador tía

presentado ante el pleno una Iniciativa, ésta no podrá ser adicionada ni modificada, como

consecuencia de que el momento procesal parlamentario tía sido agotado, de lo contrario, el legislador

o legisladora podría alterar, agregar, ampliar, cambiar, sustituir, eliminar o alterar, no solo argumentos

sino el sentido mismo de su Iniciativa en perjuicio del trabajo de las comisiones de dictamen y de la

OICTAMSN a h ¡nidotf^o ccn Proyecto de Decrete por le otre se reforme elert'cvlo 177 del Heglamente de lo Cómere de Diputados; en meteria de envío de
informodón complementorío poro Dictómenes.
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sociedad en general que no podría tenerla certeza de si aquellas propuestas que son del conocimiento
publico y son incorporadas a la Gacela Parlamentaria y al Diario de ios Debates, son realmente el
documento formai del cual parte la discusión y análisis de las dictaminadoras.

Dicho de otro modo, por certeza jurídica, definilivídad procesal-pariamentaria y seguridad
jurídica, a la iniciativa como tal, no se le pueden agregar, posterior a su presentación, elementos
adicionales a los que ya contiene, así sean para enriquecerla, ello peijudicaría gravemente toda la
estructura y el andamiaje procedimental de dictaminación, incluso derivando en interprotaciones de si
se trata de la misma o una nueva iniciativa.

Por esta razón, para esta Dictaminadora no es atendible el término "ampliar que propone la
legisladora promovente ya que ampliar se define como "agregar sobre lo ya tiecho"; ampliar implicaría
agregar' elementos a un documento que por su carácter definitivo ya es inalterable pues fue
socializado ante los demás legisladores y ante todas las mexicanas y mexicanos al momento de ser
presentado en el Pleno y publicado en la Gaceta Parlamentaria y que a partir de la remisión de la
Mesa Directiva a la Comisión o Comisiones de Dictamen se convierte en elemento de discusión

pariamentaria, quedando únicamente reservado al promovente el derecho de retirarla únicamente por
ser el conlario sensu de su derecho a presentarla.

En este sentido y al coincidir con la razones y argumentos de la promovente, esta
Dictamrnadora considera que se debe modificar el verbo "agregar" sustituyendo la intención de
adicionar elementos de valoración al cuerpo mismo de la iniciativa, a fin de que sea derecho del
promovente de una iniciativa, el remitirle por escrito a quienes se encarguen de la labor de

dictaminación. elementos de juicio que permitan incorporarlos al mismo, al tiempo que deban ser

considerados como parle de la discusión y de manera natural, tener como consecuencia, mejores
elementos de valoración.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

DICTAMEN a la iniclott/o con Proyecto de Decreta pof lo que se reformo elarticulo 177del Reglamenta de la Cámom de Diputados: en materia de envío de
infcrmocion ccmpScm^toria poro Diciómínes.



ssift'n ij.

Comisión de Régimen. Rea/amentos v Prácticas Parlamenfaría^

t wí i.vniK

t \lll I t <.»x| V ti

ÚNICO. Se reforma el numeral 1 del artículo 177 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 177.

1 A partir del momento en que una comisión o comisiones reciban una iniciativa y hasta
antes de que se emita el dictamen correspondiente, la diputada o diputado iniciante,
podrán ejercer el derecho de remitir por escrito información complementaria y
adicional que se encuentre directamente relacionada con el objeto de la iniciativa
presentada, y que haya surgido con posterioridad a su admisión por la Mesa Directiva.

Con independencia de lo previsto en el párrafo anterior, en el proceso legislativo de
dictamen, la comisión deberá convocar a la diputada o diputado iniciante, a efecto de ampliar
la información acerca de su propuesta. Si esté no asistiere continuará el proceso de dictamen.

a 4.

Transitorios

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de abril de 2018.

DICTAMSN O h Mcíaiivo con Proyecto de Decreto por fa <joe se reforma elartievia 177del Keglemento de la Cámara de Diputados: en materia de emio de
ifífcf¡noción compfementorta para üicxampna.



Comisión de Régimen. Reglamentos y Prácticas Parlamp.nfnrmc

t \^/\KM>(- nil'l -|.\|)(>s

I MUI I '.fN| Mi K\

Signan el presente Dictamen ¡as Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Réaimen

n-.

Junta Directiva

Legisladores

Diputado
Jorge Trinm Tena

Presidente

. Distrito Federal (Ciudad de México)

Diputada

Míin'fl Gloria Hernández Madrid

A favor En Contra En Abstencirtri

" , Hidalgo

Diputado

Santiago Toneblanca Engell
Secretario

r\\( ntea^eiM

L  i .
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. Distrito Federal (Ciudad de México)

Diputado

Francisco Martínez Neri

Secretario

#
P»" v Oaxaca

Diputado

Jesús Sesma Suárez

Secretario

Jalisco

Legisladores

Diputado
José Hugo Ángel Olvera

#
'"B,, México

Diputado

Mnn'o Braulio Guerra Urbiola

^,Querétaro

Integrantes
Afavor En Contra En Abstención

DiaAMíN h iniciatiw con Proyecto de Decreta por lo que se reforma elon¡a,Iol77 del Heglomento de lo Cámaro de Dlpatodos; en moterh de envío de
w/crmoc'Ofl compiírntrnoriQ pero



' \M \\f \ ni .ini't I \n()<

t \MI I 1 \M II ^

Comisión de Régimen. Reglamentos y Prácticas Parlamentarías

Legisladores

Integrantes

Diputado

Mario David Mex Albornoz

, Yucatán

Diputada
Esthela de Jesús Ponce Beltrán

Baja California Sur

Afavor En Contra En Abstención

Diputado

Víctor Manuel Sánchez Orozco

" , Jalisco

Diputado

Oscar Valencia García

"• -^.Oaxaca

' •- A

O/CTAMEW h Mciciii/a con Pioyecro de Decreto por h ««« se reformo el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados; en materia de envió de
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Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 259 Bis; se adiciona
un Título séptimo Bis con un Capítuio I; un párrafo 199 Septies; y una fracción V al
artículo 266 Bis, todos del Código Penal Federal, para los efectos de la fracción e)
del artículo 72 constitucional.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de

la LXIII Legislatura le fue turnada la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se

reforma el artículo 259 Bis; se adiciona un Título séptimo Bis con un Capítulo I; un

párrafo 199 Septies; y una fracción V al artículo 266 Bis, todos del Código Penal

Federal, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 71 y 72 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1, 2, fracción

XXXIII, y 3; así como 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso

General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I; 81 numeral 1;

84; 85; 157 numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y

176 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los miembros de esta Comisión y
para los efectos del apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Comisión de Justicia, sometemos

a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al

tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES DEL DICTAMEN

1. En Sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 14 de diciembre de 2016,

el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 381 votos a favor; O en contra

u abstenciones, el Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 211,

la denominación los artículos 210 Bis, 259 Ter y 259 Quárter, y una fracción

V al artículo 266 Bis al Código Penal Federal.
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Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 259 Bis; se adiciona
un Título séptimo Bis con un Capítulo I; un párrafo 199 Septles; y una fracción V al
artículo 266 Bis, todos del Código Penal Federal, para los efectos de la fracción e)
del artículo 72 constitucional.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de la Cámara de

Diputados turnó la minuta con proyecto de decreto al Senado se la República

para sus efectos conducentes.

3. Con fecha 2 de febrero de 2017, se recibió la minuta por parte del Pleno del

Senado de la República. Posteriormente, la Mesa Directiva turnó la minuta a

las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su estudio y

dictamen correspondiente.

4. Con fecha 1 de febrero de 2018, el Pleno de la Cámara de Diputados, recibió

para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional la Minuta con

Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 259

Bis; y se adicionan el Título Séptimo Bis, con el Capítulo I, el artículo 199

Septles y una fracción V ai artículo 266 Bis del Código Penal Federal.

5. En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó la Minuta a la Comisión de Justicia

para su estudio y dictamen correspondiente.

11. CONTENIDO DE LA MINUTA

La presente Minuta nos expone en primera instancia un análisis respecto al tipo

penal relativo al fenómeno social de Pornografía de Venganza, donde claramente

desestiman la propuesta de reformar el artículo 211 y adicionar un artículo 210 Bis

del Código Penal Federal, hacen mención que la ratio lógica sobre la que se

elaboraron y legislaron los tipos penales que corresponden al Capítulo I del Título

Noveno se vinculan directamente con el objeto para el que fue creado el capítulo

mencionado, y que en ese contexto, los propios tipos penales que lo conforman, se

sustrae directamente el fin para el que fueron creados, es decir, para la protección
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Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 259 Bis; se adiciona
un Título séptimo Bis con un Capítulo I; un párrafo 199 Septies; y una fracción V al
artículo 266 Bis, todos del Código Penal Federal, para los efectos de la fracción e)
del artículo 72 constitucional.

de secretos de índole laboral o industrial, incluso cuando se trate de servidores

públicos, también mencionan que estos artículos regulan la divulgación de

información o imágenes, pero con la condicionante de que se hayan intervenido las

comunicaciones, vinculándose directamente con una Intromisión a los medios que

utilice la víctima.

En conclusión la Cámara revisora estima que la conducta que se pretende tutelar no

tiene relación con la revelación de secretos, ya que el material que se revela tiene

un origen distinto, y por ello, se debe desecharse dicha propuesta, en razón de que

la conducta que se pretende tutelar, pudiera tratarse de la revelación de información

delicada o secreta, no comparte la misma naturaleza que el delito de revelación de

secretos ni se trata del mismo objeto material del delito, es decir, del mismo tipo de

información.

En cuanto al segundo párrafo del artículo 211 de la propuesta, las Comisiones de

Justicia y la Comisión de Asuntos Legislativos Primera, consideraron que ya se

contemplaba esta agravante, a lo que conllevaría duplicar dichas hipótesis que

actualmente ya están previstas en el tipo penal de pornografía infantil.

Respecto a la reforma al tipo penal de Hostigamiento Sexual específicamente en el

artículo 259 Bis, donde se propone un aumento del rango de punibllidad, la

Colegisladora estima que es preciso realizar una adecuación, y se debe tener

aparejada una pena proporcionada, explica que la pena adecuada debe responder

proporcionalmente a la lesión del bien jurídico, y que por tal sentido, debemos tener

en cuenta que el hostigamiento, al ser una conducta que merece la tutela penal, no

traspasa el umbral de aquellas conductas que implican llevar a cabo tocamientos de

naturaleza sexual o lasciva, por lo que estima que, imponer una pena de hasta cuatro

años de prisión seria desproporcionada, a lo anterior, apunta que, se suma la
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Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 259 Bis; se adiciona
un Título séptimo Bis con un Capítulo I; un párrafo 199 Septies; y una fracción V al
artículo 266 Bis, todos del Código Penal Federal, para los efectos de la fracción e)
del artículo 72 constitucional.

circunstancia de que el sujeto pasivo es mayor de edad, lo que lo faculta a resistir

el asedio y negarse a este tipo de solicitudes. Precisamente, por ello es que se

sanciona la conducta cuando haya tenido un daño en detrimento de la víctima.

En relación a lo anterior la Colegisladora no desestima la Importancia y gravedad del

fenómeno, y por ello propone modificar la multa que establece el tipo penal, pasando

de cincuenta dias multa a un máximo de ochocientos días multa, lo anterior, explica

la Colegisladora, con el propósito de lograr un verdadero efecto preventivo de estas

conductas y de evitar con ello que este tipo de acciones se sancionen de manera

leve, ya que, una pena de prisión para los casos en los que no existe contacto físico

con la víctima se considera desproporcionada; no así una pena pecuniaria alta, que

motive de forma efectiva a desincentivar este tipo de conductas y lograr su

erradicación, a través de una amenaza seria al patrimonio del sujeto activo.

Otras modificaciones propuestas por la Coiegisladora es el el reducir de tres años a

un año la inhabilitación del cargo, para los casos en los que el hostigamiento sea

cometido por un servidor público, y que el término "sector" debe ser rectificado y

sustituido por el de "cargo", ya que estima inadecuado el vocablo utilizado en la

minuta.

Con respecto a la propuesta de adicionar un artículo 259 Ter. Donde se contemplaba

el tipo penal de "Acoso Sexual", la Cámara de Senadores considero improcedente la

creación de dicho tipo penal, explicando que por una parte,'ei tipo penal propuesto

duplica el tipo penal de hostigamiento sexual, excluyendo la relación de

subordinación, en otras palbras, nos dice que, la conducta que se pretende tutelar

no involucra actos sexuales o tocamientos de dicha naturaleza, sino que se limita al

asedio, a solicitudes o a actos de naturaleza sexual indeseada para la víctima. A su

vez, al igual que en el tipo penal de hostigamiento, la victima es una persona mayor
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Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 259 Bis; se adiciona
un Título séptimo Bis con un Capítulo I; un párrafo 199 Septies; y una fracción V al
artículo 266 Bis, todos del Código Penal Federal, para ios efectos de la fracción e)
del artículo 72 constitucional.

de edad, con la capacidad de resistir el asedio y de negarse a las proposiciones

realizadas por el sujeto activo.

También menciona que, el tipo penal que se propone sancionar es una conducta

que ya se encuentra tipificada en el delito de abuso sexual, en donde dicha

descripción típica contempla la comisión del abuso sexual en el supuesto en que

alguien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para

si o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula, es decir,

se estipula que los actos sexuales son tocamientos o manoseos corporales obscenos,

así como los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la victima

a representarlos.

Concluye que, no se considera pertinente la creación de un tipo penal autónomo

denominado "Acoso Sexual", en virtud de que algunos de los supuestos que se

consagran ya están contemplados en el delito de abuso sexual, mientras que otros

no tienen la trascendencia para alcanzar una protección desde el ámbito penal, sino

que deben ser combatidos a través de mecanismos de naturaleza administrativa.

Por otro lado, las Comisiones Unidas de Justicia y Asuntos Legislativos Primera,

mencionan que se coincide parcialmente el contenido, del tipo penal de Ciberacoso,

propuesto en el artículo 259 Quárter, ya que mencionan la importancia de enfatizar

la creación de un tipo penal como éste, con el surgimiento de nuevas tecnologías,

debido a que los alcances que pueden lograr son rebasados día con día, reconocen

que la llegada de Internet ha revolucionado el modo de vida de las personas,

incluyendo a los niños, las niñas y los adolescentes.

También reconoce que desafortunadamente, tos medios electrónicos no solo se

limitan a servir a usuarios que hacen un uso lícito de éstos, y que en efecto, en las
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Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 259 Bis; se adiciona
un Título séptimo Bis con un Capítulo I; un párrafo 199 Septies; y una fracción V al
artículo 266 Bis, todos del Código Penal Federal, para los efectos de la fracción e)
del artículo 72 constitucional.

plataformas virtuales es frecuente que naveguen personas con fines ilícitos,

especialmente personas que buscan menoscabar a la niñez mediante prácticas como

la pornografía infantil, lenocinio infantil, turismo sexual infantil, pederastía, entre

otros, y que por estas razones en necesario un tipo penal propuesto que buscaque

sancionar el fenómeno de "grooming, que de acuerdo a Save the ChUdren, significa:

"Proceso por el cual una persona a través del engaño,

establece contacto con un menor de edad a través de

cualquier medio digital para ganar su confianza y obtener de

ellos fotografías, videos, o cualquier forma de exhibicionismo

sexual para satisfacerse a sí mismos o para vender o

intercambiar con otros y buscar un encuentro real con fines

sexuales, pudiepdo este acto desencadenar tipos penales

como la trata de personas, pornografía infantil, corrupción de

menores, etc."

Concuerdan en que, ante la exposición y vulnerabilidad de la niñez en las redes y en

el internet, es menester protegerlos de esta conducta que tiene como fin

violentarlos, de conformidad con los estándares internacionales contenidos en la

Convención sobre los Derechos del Niño, así como en el Convenio del Consejo de

Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual

o Convenio de Lanzáronte, éste último de carácter orientador.

La Colegisladora menciona que la única aproximación a la conducta que se pretende

sancionar está ubicada en el delito de corrupción de menores, tipificado en el artículo

201 del Código Penal Federal, que contempla una sanción de siete a doce años de

prisión y multa de ochocientos a dos mil quinientos días, a quien obligue, induzca,

facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o

varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho
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Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 259 Bis; se adiciona
un Título séptimo Bis con un Capítulo I; un párrafo 199 Septies; y una fracción V al
artículo 266 Bis, todos del Código Penal Federal, para ios efectos de la fracción e)
del artículo 72 constitucional.

O una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar actos de

exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual, también

mencionan que, esta medida no es suficiente, y con la finalidad de reforzar dicha

protección, propone adicionar un nuevo artículo 199 Septies, para ampliar con ello

el espectro de protección penal.

En consecuencia la Colegisladora considera adicionar un artículo 199 Septies, en

lugar de un artículo 259 Quárter, debido a que estima que el texto correspondiente

al tipo penal en comento posee distintos elementos que lo sujetan a indeterminación,

y propone modificar la redacción de la norma, a efecto de generar un tipo penal que

respete las exigencias del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad y que

no sancione una simple puesta en contacto con la víctima, explica en su

consideración la Minuta que, el tipo penal que las Comisiones Unidas de Justicia y

asuntos Legislativos Primera proponen, es de aquellos que se consideran

continuados y se encargan de tutelar la indemnidad y privacidad sexual de los

menores, prosigue diciendo que el sujeto activo puede serlo únicamente un adulto,

y que es además un delito de comisión estrictamente dolosa, por último mencionan

que, para ei delito, se proponen lo verbos rectores "contactar", "solicitar" y

"requerir", que permiten dilucidar la puesta en peligro de la persona.

De igual forma proponen crear un Título Séptimo Bis en el Segundo Libro del Código

Penal Federal, considerando que, es un acto preparatorio, una conducta previa que

puede dar lugar a otras conductas, como la pornografía infantil o la pederastía, en

consecuencia ta Colegisladora propone crear el "TÍTULO SÉPTIMO BIS", que se

denomine "DELITOS CONTRA LA INDEMNIDAD DE PRIVACIDAD DE LA

INFORMACIÓN SEXUAL", con un "CAPITULO I" titulado "Comunicación de contenido

sexual con personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no
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tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no

tienen capacidad de resistirlo".

Por último, respecto a la adición de la fracción V en el artículo 266 Bis, donde se

propone incluir como agravante para el "Abuso Sexual" y para el delito de

"Violación", el hecho de suministrar, sin consentimiento o contra la voluntad del

pasivo, estupefacientes o psicotrópicos previo a la comisión de la conducta, la

Cámara de Senadores estima adecuada la inclusión de dicha propuesta, ya que

responde a la necesidad de sancionar con mayor rigor las situaciones en que el

sujeto activo obtiene una ventaja respecto de la víctima, que en este caso, derivaría

de dichos medios, por lo tanto considera pertinente adicionar una fracción V, toda

vez que en esta situación se ha restado fuerzas a la víctima, se la ha inducido en un

estado en el que no puede resistir la conducta o en el que no tiene la capacidad de

comprender el hecho como tal.

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora realiza las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

P RI M E R A. La Cámara de Diputados es competente para conocer de la presente

Minuta de conformidad con lo que establece el artículo 73, fracción XXX en relación

con ios artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, cumpliendo con nuestro deber constitucional, así como con los

compromisos asumidos en el plano internacional y, ante todo, guiados por el

principio de máxima protección a todas las personas al que nos instruye el artículo

1° párrafo III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e! cual
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establece el control de convencionalidad difuso, el cual versa en que cualquier

autoridad conforme a su respectiva competencia, deberá de garantizar el disfrute de

los derechos fundamentales consagrados en los tratados internacionales de los que

el Estado Mexicano sea parte. Así como el párrafo 11, el cual establece el principio

pro personae y la interpretación conforme, cada uno en su parte conducente de

dicho párrafo.

Para entender y reforzar lo anterior, citamos el siguiente criterio jurisprudencial:

Época: Décima Época
Registro: 2014332
Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I
Mater[a(s): Constitucional
Tesis: la./J. 37/2017 (10a.)
Página: 239

INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA
LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.

Ajuicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo en su
aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas
jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de
ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos
constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias
posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella
que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. En otras palabras,
esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la
creación de las normas, cuyo contenido ha de ser compatible con
la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se
prolonga, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de
aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se
añade su eficacia como marco de referencia o criterio dominante

en la interpretación de las restantes normas. Este principio de
interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento
con la Constitución, reiteradamente utilizado por esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental de
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la concepción del ordenamiento como una estructura coherente,
como una unidad o contexto. Es importante advertir que esta
regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de
invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como
constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades
de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la
Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del
ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara
incompatibilidad o una contradicción Insalvable entre la norma ordinaria
y la Constitución, procedería declararla inconstitucional. En esta lógica,
el intérprete debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace
e interpretar las normas de tal modo que la contradicción no se
produzca y la norma pueda salvarse. Así el juez ha de procurar,
siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando
se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser
posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que
salve la aparente contradicción. Ahora bien la interpretación de las
normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradiclonalmente

en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el
principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del
legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes
democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las
normas se ve reforzado por una más intensa presunción de validez. Los
tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden declarar la
inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una
interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las
normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario. Asimismo,
hoy en día, ei principio de interpretación conforme de todas las
normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por
el principio pro persona, contenido en el artículo lo. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos
escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la
efectividad de los derechos fundamentales de las personas
frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de
inconstitucionalidad de la norma.

Ahora bien, lo que se busca es una acertada homologación al r£7/'/?í/5/ü/z5mexicano,

en el ámbito de Derechos Humanos y, especialmente a la protección a los Derechos

10
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de los menores, a fin de garantizar el interés superior del menor, consagrado en el

artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aunado a lo anterior, encontramos en la normatividad internacional que se ha hecho

un gran avance para proteger a las personas menores de edad, de las conductas

que son realizadas a través de los medios de transmisión de datos. Entre estos

avances se encuentra, en primer lugar la "Convención Sobre los Derechos de los

Niños" en donde en su artículo 19, establece que los Estados deben de adoptar

todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas

para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación incluido el abuso sexual,

mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante

legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, también refiere a la

protección al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con

este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter

nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir, la explotación

del niño en espectáculos o materiales pornográficos.^

Por otro lado también encontramos el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre

los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la

utilización de niños en la pornografía", ratificada por el Gobierno Mexicano el 15 de

marzo del 2002, dicho instrumento cuenta con 17 artículos, los cuales busca que

^ véase en; La Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y

la utilización de niños en la pornografía.
Artículo 34

los Estados Partes se comprometen a proteger ai niño contra todas las formas de explotación y
abuso sexuales. Con este fin, ios Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de
carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a)...

b)...

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográñcos.

11
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los Estado miembros adopten un enfoque global que permita hacer frente a todos

los factores que contribuyen a ello, en particular ei subdesarrollo, la pobreza, las

disparidades económicas, las estructuras socioeconómicas no equitativas, la

disfunción de las familias, la falta de educación, la migración del campo a la ciudad,

la discriminación por motivos de sexo, ei comportamiento sexual irresponsable de

los adultos, las prácticas tradicionales nocivas, ios conflictos armados y la trata de

niños.

Dejando claro que con dicha ratificación el Estado Mexicano está facultado y

obligando a realizar una protección integral por parte de todas las autoridades desde

el ámbito de su competencia para promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos de conformidad con ios 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 para aplicar todas las medidas pertinentes para

que con ello se eviten todas las formas de explotación, respetándose siempre el

interés superior del menor.

S E G U N D A.- En los últimos 100 años el mundo ha cambiado de manera

asombrosa y expedita. La Segunda Revolución Industrial (1850-1970) atrajo

descubrimientos tan importantes como la electricidad, los motores de combustión

interna, el teléfono y la producción en masa de bienes de consumo, los cuales

cambiaron para siempre la forma de vivir del ser humano. Estos grandes inventos

abrieron paso a la Tercera Revolución Industrial, enfocada en innovación, creación

e impulso de las tecnologías de la información y comunicación, motor de grandes

cambios en interactividad e intercomunicación, que culmina con la llegada del

Internet en la década de los 90 del siglo XX.

12
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Marcada por el encuentro de diferentes desarrollos y su transversalldad, la Cuarta

Revolución Industrial representa un cambio de paradigmas. Sus principales motores

son la digitalización, la robótica, el Internet de las cosas y la conexión entre

dispositivos, así como la creación de redes de datos y sistemas que se encuentran

cada vez más integradas entre sí y con los usuarios, a través de un sin fin de

dispositivos.

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, reconoció y elevó a rango

constitucional el derecho humano al Internet, Incluyéndolo en el artículo 6° de

nuestra Norma Fundamental. De igual modo, y habilitando la competencia de los

legisladores federales en la materia, la reforma constitucional en materia de

telecomunicaciones facultó al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre vías

generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación,

radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y

correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

T E R C E R A.- Es importante señalar que para los integrantes de esta Comisión

los delitos que se encuentran en la Minuta son totalmente rechazados ya que afecta

a uno de los grupos más vulnerados de cualquier sociedad, es decir, los niños,

quienes son blancos fáciles para las personas que tienen fines lascivos hacía con

ellos, ya que estos pueden acceder a los medios de transmisión de datos sin una

adecuada protección por parte del Estado. Por lo anterior concordamos con la

Colegisladora para articular la normatividad aplicable y poder hacer una prevención

de este tipo de conductas.

Es por ello que reconocemos el esfuerzo realizado por la Colegisladora, para atender

esta gran problemática que día a día contrae más víctimas, la minuta presentada

13
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por la Cámara de Senadores contrae cambios muy Importantes, el más significativo

sin duda, es aquel donde considera que el texto propuesto para tipificare el delito

de Ciberacoso contemplados la propuesta inicial, que consistían en reformar el

artículo 211 y la adición del artículo 259 Quárter, en cambio la Colegisladora

devuelve la Minuta con la propuesta de tipificar la conducta antijurídica en un Titulo

aparte dentro del Código Penal, de tal modo que propone la adición de un Titulo

Séptimo Bis, un Capítulo I, y el artículo 199 Septies.

Con un Titulo especial para este tipo de conductas, podría ayudar para poder

mejorar los posibles trabajos legislativos, que se estimen necesarios para que en un

futuro se puedan erradicar estas conductas antijurídicas, y poder perfeccionar las

herramientas con las que trabajan las autoridades, y proteger a las víctimas de estas

conductas, principalmente a los menores de edad, quienes son un sector de la

sociedad tan vulnerable.

CUARTA.- En consecuencia de lo anterior, la Colegisladora también establece

otros cambios sustanciales que ayudan a una mejor protección a los derechos de

las víctimas y también establece penas adecuadas para los posibles responsables,

ahora bien, encontramos en la propuesta de la Colegisladora, específicamente en el

artículo 259 Bis que propone modificar la multa que establece el tipo penal, pasando

de cincuenta dias multa a un máximo de ochocientos días multa, también desecha

la pena privativa de la libertad, devido a que considera desproporcionada tal pena

por no exixtir un contacto físico con la víctima, y en el caso de los servidores

públicos, de igual forma considera que la Inhabilitación por tres años es

desproporcionada.

Bajo este enfoque esta Comisión DIctaminadora y retomando los estudios de la

ponderación de los derechos para una mejor aplicación por Robert Alexy con su

14
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'''"teoría de ¡os pesos", que consiste en mostrar que la ponderación es un

procedimiento racional de la aplicación del derecho, entre las colisiones que se

presentan cuando en un derecho se ve permitida una conducta, pero por otra es

restringida, con ello Robert hace una regla para que se proceda a una adecuada

ponderación que es consistente en:

•  La idoneidad se refiere a que la medida a emprender sea ia conducente para

conseguir el valor o la finalidad protegida mediante la restricción del valor en

conflicto.

•  La necesidad se refiere a que la medida a adoptar responda a una apremiante

necesidad social, o bien, que no sea posible alcanzar el fin buscado con la

restricción por otros mecanismos.

•  La proporcionalidad, en sentido estricto, se refiere a la constatación de que

la norma que otorga el trato diferenciado guarde una relación razonable con

el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus

ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados

no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos, lo cual

implica que si existe una alternativa menos gravosa para conseguir el fin

buscado para el cual debe emplearse dicha alternativa.^

Lo dicho anteriormente se puede sintetizarse de la siguiente manera: "cuanto mayor

sea el grado de no satisfacción o restricción de un principio, tanto mayor tiene que

ser la importancia de la satisfacción dei otro".

Bajo el mismo tenor de ideas, si bien es cierto por un lado se establece el derecho

a una libre expresión de las personas a expresarse de la manera que ellas

consideran pertinente, por otro lado, está el derecho de las personas que están bajo

í Véase en; Robert Alexy, Carlos Berna! Pulido, Luis Prieto Sanchís, Gloria P. Lopera Mesa, Miguel

Carbonell(compilador), Argumentación Jurídica, Centros de Estudios Carbonell, editado en México, año
2014, pág. 25-41.
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una posición jerárquica, sin embargo, no es suficiente para poder imponer una pena

privativa de la libertad, ya que se estaría comparando el Ciberacos con un abuso

sexual o una violación, en donde pueden existir daños físicos y psicológicos de

grandes magnitudes, es aquí donde coincidimos con la Colegisladora en desestimar

una pena privativa de la libertad para un conducta de hostigamiento, la cual si se

debe considerar una conducta que meresca la tutela penal, pero que no traspasa la

limitante de las demás conductas que implican llevar a cabo tocamientos de

naturaleza sexual o lascivas.

Q U IN T A. - Por otro lado también se concuerda con abandonar la propuesta de

adicionar un artículo 259 Ter, donde se contemplaba el tipo penal de "Acoso Sexual",

ya que es cierto que comparte elementos con el delito de "Hostigamieto sexual" el

cual ya esta contemplado en el Código Penal Federal, por otro lado encontramos

pertinente lo argumentado respecto a que la conducta que se pretende tutelar no

involucra actos sexuales o tocamientos de dicha naturaleza, sino que se limita al

asedio, a solicitudes o a actos de naturaleza sexual Indeseada para la víctima., asu

vez, al igual que en el tipo penal de hostigamiento, la victima es una persona mayor

de edad, con la capacidad de resistir el asedio y de negarse a las proposiciones

realizadas por el sujeto activo.

Por lo antes expuesto sometemos a consideración el siguiente;

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO

DEL ARTÍCULO 259 BIS; SE ADICIONA UN TÍTULO SÉPTIMO BIS CON UN

CAPÍTULO I; UN ARTÍCULO 199 SEPTIES; Y UNA FRACCIÓN V AL

ARTÍCULO 266 BIS, TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL
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Artículo Único. - Se reforma el primer párrafo del artículo 259 Bis; se adiciona un

Título Séptimo BIS con un Capitulo 1; un artículo 199 Septies; y una fracción V al

artículo 266 Bis, todos del Código Penal Federal para quedar como sigue:

TÍTULO SÉPTIMO BIS

DELITOS CONTRA LA INDEMNIDAD DE PRIVACIDAD DE LA

INFORMACIÓN SEXUAL

CAPITULO I

Comunicación de contenido sexual con personas menores de

Dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para

Comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la

Capacidad para resistirlo.

Artículo 199 Septies.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y

multa de cuatrocientos a mil días multa a quien haciendo uso de medios

de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio

de transmisión de datos, contacte a una persona menor de dieciocho años

de edad, a quien no tenga capacidad de comprender el significado del

hecho o a persona que no tenga capacidad para resistirlo y le requiera

imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de

connotación sexual, o le solicite un encuentro sexual.

Artículo 259 Bis. ■ Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de

cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones

laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le

impondrá sanción hasta de ochocientos días multa. Si el hostigador fuese servidor

público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione,
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además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá

Inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año.

Artículo 266 Bis. -...

I.- a IV.-...

V.- El delito fuere cometido previa suministración de estupefacientes o

psicotrópicos a la víctima, en contra de su voluntad o sin su conocimiento.

Transitorio

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el

Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 26 días del mes de abril de 2008
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Comisión de Justicia

Dictamen en sentido positivo de ia Comisión de Justicia sobre la

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo
CÁMARA DEuii'LT,\i>as io. do ia Lcy General de Víctimas.

LXIII LF.GISLATURA

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA SOBRE LA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL

artículo 10. DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, SUSCRITA POR EL

DIPUTADO ARMANDO LUNA CANALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI,

EN MATERIA DE REPARACIÓN INTEGRAL CON VOCACIÓN TRANSFORMADORA.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de

la LXIII Legislatura, le fue turnada una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se

reforma el articulo lo. de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Armando

Luna Canales, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 39; 43, 44, y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85 y 157 numera!

1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de

Diputados, las y los miembros de esta Comisión de Justicia sometemos a consideración

del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

Esta Comisión, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que

a continuación se describe:

1. En el apartado "ANTECEDENTES" se indica la fecha de recepción en el Pleno

de la Cámara de Diputados y del recibo del turno en la Comisión de Justicia de la

iniciativa para su análisis y dictaminación.



Comisión de Justicia

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Justicia sobre ia

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma ei articulo
CÁMARA di: iMi-i i ADos 10. ÚB Id Loy Gonoral de Víctimas.

LXIII LEGISLATURA

II. En ei apartado denominado "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se resume el

objetivo de la iniciativa que nos ocupa.

III. En el apartado "CONSIDERACIONES", las y los integrantes de esta Comisión

dictaminadora, expresamos los razonamientos y argumentos con base en ios

cuales se sustenta ei sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 12 de abril de 2018, el diputado Armando Luna Canales, del

Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 71, fracción segunda, de ia

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como, ios artículos 77 y 78

del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó ia iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma ei articulo lo. de la Ley General de Víctimas.

SEGUNDO. La Presidencia de la Mesa Directiva de ia Cámara de Diputados, en fecha

19 de abril de 2018 turnó dicha iniciativa para dictamen a ia Comisión de Justicia.

TERCERO. En sesión ordinaria, las y ios integrantes de esta Comisión revisamos el

contenido de las iniciativas descritas y expresamos nuestras observaciones y

comentarios a las mismas.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa suscrita por el diputado Armando Luna Canales del Grupo Parlamentario

del Partido Revolucionario Institucional, propone reformar ei artículo 1o. de la Ley

General de Víctimas. De acuerdo con ia exposición de motivos, ia iniciativa dictaminada

2
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tiene como fin incluir dentro de la Ley General de Víctimas un elemento importante

dentro de la reparación integral a víctimas, a fin de que en la misma se incluya el

carácter de "vocación transformadora" que debe guiar todo proceso de reparación a las

víctimas de una violación a sus derechos fundamentales.

El legislador iniciante justifica su iniciativa señalando que la reparación es un deber del

Estado mexicano que aparece como consecuencia de su inefectiva actuación en la

tutela de los derechos humanos de los gobernados. En tal sentido la y el iniciante

señalan que la juriprudencia del Sistema Interamericano han asentado las bases para

configurar una reparación integral a favor de la victima.

Al respecto, se menciona que en la Sentencia del Campo Algodonero Vs. México, la

Corte Interamehcana planteo que "...las reparaciones deben tener una vocación

transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no

solo restitutivo sino también correctivo. En este sentido, no es admisible una restitución

a la misma situación estructural de violencia y discriminación..."

Entonces, el iniciante entiende la vocación transformadora no sólo como una forma de

justicia restitutiva, que busca enfrentar el sufrimiento ocasionado a las víctimas y a sus

familiares por hechos atroces, sino también, como una oportunidad de impulsar una

transformación democrática de las sociedades, a fin de superar situaciones de

exclusión y desigualdad.

En virtud de lo anterior, el legislador propone reformar el párrafo cuarto del articulo 1

antes de la Ley General de Victimas, a efecto de incluir el elemento de la vocación

transformadora como componente de la reparación integral. Para el adecuado estudio

de la Iniciativa, se elaboró el siguiente cuadro comparativo de la propuesta de

modificación:
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Texto Vigente Texto de la Iniciativa

Ley General de Víctimas

Artículo 1. La presente Ley general es

de orden público, de interés social y

observancia en todo el territorio nacional,

en términos de lo dispuesto por los

artículos 1o., párrafo tercero, 17, 20 y 73,

fracción XXIX-X, de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, Tratados Internacionales

celebrados y ratificados por el Estado

Mexicano, y otras leyes en materia de

víctimas.

En las normas que protejan a víctimas en

las leyes expedidas por el Congreso, se

aplicará siempre la que más favorezca a

la persona.

La presente Ley obliga, en sus

respectivas competencias, a las

autoridades de todos los ámbitos de

gobierno, y de sus poderes

constitucionales, así como a cualquiera

de sus oficinas, dependencias,

organismos o instituciones públicas o

privadas que velen por la protección de

Articulo 1. La presente Ley general es

de orden público, de interés sociai y

observancia en todo el territorio nacional,

en términos de lo dispuesto por los

artículos lo., párrafo tercero, 17, 20 y 73,

fracción XXIX-X, de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, Tratados Internacionales

celebrados y ratificados por el Estado

Mexicano, y otras leyes en materia de

víctimas.

En las normas que protejan a víctimas en

las leyes expedidas por el Congreso, se

aplicará siempre la que más favorezca a

la persona.

La presente Ley obliga, en sus

respectivas competencias, a las

autoridades de todos los ámbitos de

gobierno, y de sus poderes

constitucionales, así como a cualquiera

de sus oficinas, dependencias,

organismos o instituciones públicas o

privadas que velen por la protección de
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las víctimas, a proporcionar ayuda,

asistencia o reparación integral. Las

autoridades de todos ios ámbitos de

gobierno deberán actuar conforme a los

principios y criterios establecidos en esta

Ley, así como brindar atención inmediata

en especial en materias de salud,

educación y asistencia social, en caso

contrario quedarán sujetos a las

responsabilidades administrativas, civiles

o penales a que haya lugar.

La reparación integral comprende las

medidas de restitución, rehabilitación,

compensación, satisfacción y garantías

de no repetición, en sus dimensiones

individual, colectiva, material, moral y

simbólica. Cada una de estas medidas

será implementada a favor de la víctima

teniendo en cuenta la gravedad y

magnitud del hecho victimizante cometido

o la gravedad y magnitud de la violación

de sus derechos, así como las

circunstancias y características del hecho

victimizante.

las víctimas, a proporcionar ayuda,

asistencia o reparación integral. Las

autoridades de todos los ámbitos de

gobierno deberán actuar conforme a los

principios y criterios establecidos en esta

Ley, así como brindar atención inmediata

en especial en materias de salud,

educación y asistencia social, en caso

contrario quedarán sujetos a las

responsabilidades administrativas, civiles

o penales a que haya lugar.

La reparación integral comprende las

medidas de restitución, rehabilitación,

compensación, satisfacción, garantías de

no repetición y vocación

transformadora, en sus dimensiones

individual, colectiva, material, moral y

simbólica. Cada una de estas medidas

será implementada a favor de la víctima

teniendo en cuenta la gravedad y

magnitud del hecho victimizante cometido

o la gravedad y magnitud de la violación

de sus derechos, así como las

circunstancias y características del hecho

victimizante.
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III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las y los integrantes de la Comisión de Justicia de este Órgano Legislativo,

examinamos de manera minuciosa el contenido de la Iniciativa, haciendo un estudio de

la legislación vigente, tomando en todo momento como base, que la propuesta de

reforma estuviera correctamente armonizada con las legislaciones aplicables en la

materia. A partir de ello, en este apartado analizaremos la propuesta de reforma

planteada por el legislador iniciante, utilizando como métodos el interpretativo, el

analítico, el deductivo y el funcional, de manera que ello permita determinar la viabilidad

o inviabilidad de la propuesta.

Las legisladoras y los legisladores que integramos la Comisión de Justicia de esta

Cámara de Diputados, compartimos plenamente la intención del diputado iniciante y

saludamos con gusto su intención de impulsar medidas parlamentarias para que el

marco jurídico mexicano responda a los estándares internacionales más altos en

materia de reparación integral para las victimas del delito y violaciones de derechos

humanos.

SEGUNDA. En junio del año 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación

(DOF) una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en

delante CPEUM o Constitución) que transformó de manera importante el paradigma de

actuación del Estado mexicano en relación con la promoción, protección y garantía de

los derechos humanos. Aunque dentro de dicha reforma se modificaron diversos

artículos de la Constitución, uno de los cambios más trascendentales estuvo plasmado

en el artículo primero de la misma.

Fue exactamente el primer artículo de la Constitución en donde se establecieron las

obligaciones de todas las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos; allí
6
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se establecen una lista de obligaciones y deberes específicos con los que deben de

cumplir todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, en el siguiente

considerando se ahondará al respecto.

Otro de los cambios trascendentales de la reforma fue la incorporación al bloque de

constitucionaiidad de los derechos humanos reconocidos en los tratados, pactos y

convenios internacionales adoptados por el Estado mexicano. Como consecuencia

actualmente los tratados, pactos y convenios internacionales ratificados por nuestro

país son un referente necesario para entender, aplicar e interpretar ios derechos

humanos en México.

En tal sentido vale la pena traer a consideración la redacción de los primeros dos

párrafos del artículo primero de la GPEUM, el cual a la letra dice:

Artículo 1®. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas oozarán

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados

internacionales de ios oue el Estado Mexicano sea parte, asi 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 interpretarán de

conformidad con esta Constitución y con los tratados Internacionales de la

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más

amplia. (Subrayado es propio)

Dicho cambio en el articulo primero es toral para la interpretación jurídica en cuanto a

la aplicación de los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano en los
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casos concretos. Lo anterior hace contraste con uno de los principios fundamentales

que se aplicó en materia constitucionai en México durante muchos años: ei principio de

supremacía constitucional, contenido en el artículo 133 de la CPEUM:

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y

todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se

celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado,

serán ia Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se

arreglarán a dicha Constitución, ieyes y tratados, a pesar de las

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de

los Estados.

En tal sentido ia Suprema Corte de Justicia (SCJN)\ antes de la citada reforma en

materia de derechos humanos, se llegó a pronunciar al respecto, estableciendo que de

conformidad con dicho principio, la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos es la norma de más alta jerarquía de todo el ordenamiento jurídico, y

ninguna otra norma puede ir en contra de elia.

Sin embargo, es de observarse que gracias a la reforma en materia de derechos

humanos el texto constitucionai transformó esta idea. El articulo primero establece

claramente que en nuestro país, todas las personas gozan de los derechos humanos

reconocido en la Constitución y en los tratados (dígase también convenios o pactos)

internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Era de entenderse que por la importancia del cambio planteado en la reforma

constitucional existirían controversias al respecto de su aplicación. Por io que dicho

' Ver por ejemplo, SCJN, [TA]; 10a. Época; la. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 50, Enero de 2018; Tomo I;
Pág. 282. la. 11/2018 (10a.).
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dilema llegó ai Pleno de ia SGJN en donde el máximo Tribunal mexicano se tuvo que

pronunciar al respecto mediante ia resolución de la Contradicción de Tesis 293/2011,

en dicha sentencia se afirmó:

"(...) el catálogo de derechos humanos comprende tanto los que se

encuentran expresamente reconocidos en ia Constitución como aquéllos

contemplados en los tratados internacionales ratificados por el Estado

mexicano. En este orden de ideas, la supremacía constitucional se predica

de todos los derechos humanos incorporados al ordenamiento mexicano, en

tanto forman parte de un mismo catálogo o conjunto normativo

En la misma sentencia la Suprema Corte de Justicia estableció la obligatoriedad de las

autoridades mexicanas por atender, no únicamente los tratados internacionales, incluso

ia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ColDH), en el

sentido de que este Tribunal regional es el máximo intérprete de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos (CADH), tratado internacional firmado y ratificado

por el Estado mexicano.

Entonces, las autoridades mexicanas tienen la obligación de regir sus actuaciones no

únicamente derivado de lo que establece la CPEUM, sino por todas las normas en

materia de derechos humanos que se encuentren reconocidas en los tratados, pactos y

convenios internacionales de los que nuestro Estado es parte. De esta manera el

Constituyente modificó de manera fundamental la forma en la que en vemos y

entendemos el derecho internacional.

2 Suprema Corte de Justicia de ia Nación. Contradicción de tesis 293/2011. 3 de septiembre de 2013.
Pág. 48.
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TERCERA. Gomo ya se dijo, en la reforma constitucional de junio de 2011 también se

modificaron de forma sustancial las obligaciones y deberes de las autoridades

mexicanas en materia de derechos humanos. En ese entendido, el articulo primero de

la Constitución en su tercer párrafo establece de manera textual lo siguiente:

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. (Subrayado es

propio).

De la simple observación del párrafo tercero del artículo primero constitucional se

pueden abstraer cuatro obligaciones y cuatro deberes aplicables a las autoridades

mexicanas en materia de derechos humanos, a saber son los siguientes:

Obligaciones:

1. Promover,

2. Respetar,

3. Proteger y

4. Garantizar.

Deberes:

1. Prevenir,

2. Investigar,

3. Sancionar y

4. Reparar.
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En este dictamen no se plantea ser exhaustivos para explicar las implicaciones -muy

profundas y complejas- de cada una de las obligaciones y deberes que plantea el

artículo primero de la CPEUM. Sin embargo, sí realizaremos un abordaje puntual de

cada uno a la luz de las propuestas establecidas en la iniciativa dictaminada, en tal

sentido es importante apuntar que las obligaciones y deberes contenidos en el artículo

primero constitucional tienen años de existir en el derecho internacional de los derechos

humanos, por lo que se considera oportuno analizarlos desde ese aspecto.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), en su Observación General No. 12

afirmó que los derechos humanos imponen tres tipos de obligaciones para los Estados,

entre las cuales mencionó "las obligaciones de respetar, proteger y realizar"^. En dicha

resolución el Comité DESC abordó dichas obligaciones de la siguiente manera;

1. Obligación de respeto; la que implica que los Estados no adopten medidas que

podrían tener como consecuencia la violación de algún derecho humano.

2. Obligación de protección: la que implica que los Estados deben adoptar

medidas para vigilar que no se violente ios derechos humanos de las personas por

parte de terceros.

3. Obligación de realizar: la que implica que los estados deben emprender acciones
y medidas específicas para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos
humanos, por ejemplo facilitando y haciendo efectivo directamente el cumplimiento

de los derechos humanos.

También consideramos importante abordar la clasificación de las obligaciones del

Estado en materia de derechos humanos esgrimidas desde el Sistema Interamericano

de Protección de Derechos Humanos (SIDH), las cuales únicamente se dividen en dos:

3 Organización de las Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
"Observación General número 12". 12 de mayo de 1999. Párr. 15.
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respetar y garantizar^, así como adoptar ias medidas necesarias para hacer efectivos

los derechos protegidos®. Ai respecto es necesario mencionar que en está clasificación

se encuentran inmersas las cuatro obligaciones establecidas por nuestra Constitución.

En relación con la obligación de respeto, la Corte Interamericana ha establecido;

La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del

citado articulo, es la de "respetar los derechos y libertades" reconocidos en la

Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan

de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana

y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. Como ya lo ha dicho la

Corte en otra ocasión (...) la protección a los derechos humanos, en especial

a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la

afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona

humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del

poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede

vulnerar o en los que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la

protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la

noción de la restricción al ejercicio del poder estatal"®.

Es decir, la obligación de respeto, acorde con la jurisprudencia de la ColDH envuelve el

hecho de no violar derechos humanos ni por acción, ni por omisión. Las autoridades

deben llevar a cabo acciones para respetar los derechos humanos o abstener de

realizar conductas que podrían llevar a su eventual violación.

* Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C
No.4. Párr. 164.

® Corte IDH. Caso "La Última Tentación de Cristo" {Olmedo Bustos y otros) Vs. Ctiile. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. Párr. 87.
® Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serle C
No. 4. Párr. 164.
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En cuanto a ia obligación de garantizar ios derechos humanos, la Corte Interamericana

de Derechos Humanos ha establecido que ésta implica:

(...) el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato

gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se

manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de

asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

Como consecuencia de esta obligación ios Estados deben prevenir,

investigar y sancionar toda violación de ios derechos reconocidos por la

Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del

derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por

la violación de los derechos humanos^.

En resumen, se podría decir que la obligación de garantizar hace que el Estado lleve a

cabo todas las acciones conducentes para asegurar que cada persona pueda disfrutar

de sus derechos humanos de forma plena. Es decir, dentro de esta obligación entran

las obligaciones constitucionales de promoción y protección.

Además, de acuerdo con la jurisprudencia de la ColDH, la obligación de garantía,

conlleva ios cuatro deberes específicos establecidos también en nuestra constitución:

prevenir, investigar, sancionar y reparar. A continuación se aborda brevemente cada

uno de estos deberes:

1. Deber de prevenir: La Corte Interamericana en el caso Veíásquez Rodríguez
acentuó que el "deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter

jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los

^ Corte IDH. Caso Veíásquez Rodríguez Vs. Honduras, Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C
No. 4. Párr. 166.
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derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos

sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal,

es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, asi como la

obligación de indemnizar a las victimas por sus consecuencias perjudiciales.'®.

2. Deber de investigar; En el mismo caso mencionado supra la ColDH estableció

que los Estados están obligados a "investigar toda situación en la que se hayan

violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del

Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en

cuanto sea posible, a la victima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse

que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas

sujetas a su jurisdicción

3. Deber de sancionar: Este deber, de acuerdo con Ariel Dulitzky al hacer un

análisis de la jurisprudencia constante de la Corte IDH, implica sancionar a

quienes sean responsables de violaciones de derechos humanos, es decir

"juzgar y sancionar abarca a todos los autores sean materiales o intelectuales de

hechos violatoríos de derechos humanos"^°.

4. Deber de reparar: Respecto a este deber en particular, Dulitzky dice que al

"producirse un hecho ¡licito imputable a un Estado surge de inmediato el deber

de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación"^K (este deber

se analizará más detalladamente en la siguiente consdieración)

En conclusión, el Estado mexicano, derivado de sus obligaciones y deberes,

establecidos en el párrafo tercero del articulo primero constitucional, tiene una serie de

® Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C
No. 4. Párr. 175.

' Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C
No. 4. Párr. 176.

Dulitzky, Ariel E., Alcance de las obligaciones internacionales de los Derectios Humanos. En: "Derecho
Internacional de los Derechos Humanos". Distribuciones Fontamara, México 2004. Pág. 86.

Dulitzky, Ariel E., Alcance de las obligaciones Internacionales de los Derechos Humanos. En: "Derecho
Internacional de los Derechos Humanos". Distribuciones Fontamara, México 2004. Pág. 88.
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tareas específicas para que los derechos humanos sean una realidad palpable en el

país. Para efectos de este dictamen se considera importante poner especial atención en

el deber de reparar emanado de la obligación de garantizar los derechos humanos.

CUARTA. Es de observarse que el espíritu de la iniciativa dictaminada está consagrado

en el deber de reparar a las víctimas de violaciones a sus derechos, contenido en el

artículo primero constitucional. Por lo cual se considera importante abordar los

estándares internacionales respectivos con miras a fortalecer la argumentación de este

dictamen.

Naciones Unidas, en el año 2005 emitió los "Principios y directrices básicos sobre el

derecho de las victimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de

derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a

interponer recursos y obtener reparaciones"^^. En este importante documento se

documentaron las cinco dimensiones que puede adoptar el deber de reparar violaciones

a derechos humanos:

1. Restitución: Consiste en devolver a la victima a la situación anterior a la

violación de derechos humanos.

2. Indemnización: La cual deberá concederse, de forma apropiada y proporcional a

la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los

perjuicios económicamente evaluadles que sean consecuencia de violaciones.

3. Rehabilitación: Conlleva la atención médica y psicológica, asi como servicios

jurídicos y sociales.

Organización de las Naciones Unidas. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. 16 de
diciembre de 2005. Párrs. 18-23.
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4. Satisfacción: Contiene medidas para reparar los aspectos inmateriales de la

violación (como por ejemplo a través de disculpas públicas, construcción de

monumentos, documentales, entre otros).

5. Garantías de no repetición: Consiste en las medidas para evitar que se

cometan violaciones idénticas o similares en un futuro.

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado

sobre la reparación integral, generando a juicio de diversos académicos y académicas,

la jurisprudencia más amplia y garantista al respecto. La Corte en el Caso Acevedo

Jaramillo estableció que la reparación consiste en "las medidas que tienden a hacer

desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto

dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmateria\"^^.

Más adelante en el caso Caso Mejia Idrovo Vs. Ecuador, la Corle IDH señaló que:

En especifico, la Corte estima que para mantener el efecto útil de las

decisiones, los tribunales internos al dictar sus fallos en favor de

los derechos de las personas y ordenar reparaciones, deben establecer de

manera clara y precisa de acuerdo con sus ámbitos de competencia

el alcance de las reparaciones y las formas de ejecución de las mismas. De

acuerdo con los estándares de este Tribunal y del derecho internacional de

los derechos humanos, el alcance de estas medidas debe ser de

carácter/ntegra/, y de ser posible, con el fin de devolver a la persona al

momento previo en el que se produjo la violación {restitutio In integrum).

Dentro de estas medidas se encuentran, según el caso, la restitución de

Corte IDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144. Párr. 175.
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bienes o derechos, la rehabilitación, la satisfacción, la compensación y las

garantías de no repetición,/nfera/za^''.

Esto nace de un derecho contenido en la GADH en el artículo 63.1, el cual establece

que;

Guando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en

esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice ai lesionado en el

goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello

fuera procedente, que se reparen las consecuencias de ia medida o

situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de

una justa indemnización a ia parte lesionada.

En correlación, la Corle Interamericana en el Caso rujillo Orozaha acentuó que:

Tal como ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana

refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios

fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la

responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho

ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad

internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el

consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la

violación.

Entonces, es importante tomar en cuenta que La Corte Interamericana no sólo ha

declarado la violación de determinados derechos humanos en su jurisprudencia, sino

que también, en sus sentencias ha ordenado a diversos Estados (como al mexicano) la

Corte IDH. Caso Mejía idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 5 de julio de 2011. Serie C No. 228, Párrafo 96
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adopción de medidas reparativas integrales que van más allá del pago de una mera

indemnización.

QUINTA. La Corte Interamericana al ser más específica sobre el deber de reparar

consideró qué para que la misma tuviera el efecto restaurador necesario, se debía

poner sobre la mesa la vocación transformadora. Como bien se menciona en la

iniciativa dictaminada, dicha vocación fue establecida en el Caso del Campo

Algodonero Vs. México (mujeres asesinadas en Juárez), sin embargo este criterio ha

sido recogido en otras resoluciones de la ColDH, por ejemplo en el Caso Atala Riffo y

Niñas Vs. Chile, al establecerse que:

(...) algunos actos discriminatorios analizados en capítulos previos se

relacionaron con la reproducción de estereotipos que están asociados a la

discriminación estructural e histórica que han sufrido las minorías sexuales

{supra párr. 92), particularmente en cuestiones relacionadas con el acceso a

la justicia y la aplicación del derecho interno. Por ello, algunas de las

reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación,

de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también

correctivo hacia cambios estructurales que desarticulen aquellos

estereotipos y prácticas que perpetúan la discriminación contra la población

LGTBI.

Es entonces de entenderse que la vocación transformadora de las reparaciones es un

elemento importante, necesario e indiscutible para poder garantizar una verdadera

reparación integral a las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos en

México.

18



Comisión de Justicia

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Justicia sobre la

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el articulo
CÁMARA liv. Dii'iTADos 10, do 13 Loy General de Víctimas.

LXni LEGISLATURA

SEXTA. La Ley General de Víctimas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación

el 09 de enero de 2013, sin embargo ha tenido diversas e importantes modificaciones

en los últimos años que han permito que la misma tenga una configuración legal más

garantiste en favor de las victimas. En tal sentido, de acuerdo con su artículo 2 ésta

tiene como objetivo:

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a

derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención,

verdad, justicia, reparación inteoral. debida diligencia y todos los demás

derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados

Internacionales de derechos humanos de ios que el Estado Mexicano es Parte v

demás instrumentos de derechos humanos:

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover,

respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de

las víctimas; asi como ¡mplementar los mecanismos para que todas las

autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus

obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral:

III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en

estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso;

IV. Establecer los deberes v obligaciones específicos a cargo de las autoridades y

de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las

victimas;

V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de

cualquiera de sus disposiciones.

Es de observarse que la Ley General de Víctimas (LGV) establece de manera precisa

su objetivo reparativo con un enfoque integral atendiendo a los deberes y obligaciones
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aplicables a las autoridades mexicanas de acuerdo con la Constitución y con los

tratados internacionales de los que México es parte.

Tales afirmaciones cobran sentido ya que para hacer una correcta armonización de lo

contenido en la LGV es necesario atender a los estándares Internacionales tal y como

lo ordenó la SCJN en la Contradicción de Tesis 293/2011, especialmente en el sentido

de establecer dentro de la Ley General de Victimas la vocación transformadora dentro

de la reparación integral.

Al respecto es importante notar que ia Ley General de Víctimas en diversos artículos

establece que la reparación integral deberá tener un enfoque transformador en los

términos de los estándares internacionales. Sin embargo, es de observarse que la LGV

en su articulo primero al definir qué es la reparación integral no hace mención a la

vocación transformadora que por naturaleza ésta deberla tener. En virtud de lo anterior

coincidimos con el legislador iniciante en el sentido de agregar la vocación

transformadora en la definición de reparación establecida en el artículo primero de la

Ley General de Víctimas.

SÉPTIMA. Por todo lo anterior, ia Comisión de Justicia, dictamina la iniciativa que

reforma el primer artículo de la Ley General de Víctimas, en sentido positivo. Por lo

que, con fundamento en todo lo antes expuesto se someten a consideración del Pleno

de la H. Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO

PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

Articulo Único. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 1 de la Ley General de

Víctimas, para quedar como sigue:
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Artículo 1....

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación,

compensación, satisfacción, garantías de no repetición y vocación transformadora, en

sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas

medidas será implementada a favor de la victima teniendo en cuenta la gravedad y

magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de

sus derechos, asi como las circunstancias y caracteristicas del hecho victimizante.

TRANSITORIO

Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 26 de abril de 2018
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Comisión de Justicia

Dictamen en sentido positivo por el que se reforman las fracciones XI y XII y se adicionan las

fracciones XIII y XIV ai artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y se reforman los artículos

533,534 y 536 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN LAS

FRACCIONES XI Y XII Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIII Y XIV AL

ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL Y SE REFORMAN LOS

ARTÍCULOS 533, 534 Y 536 DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE
COMUNICACIÓN.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

de la LXIII Legislatura, le fueron turnadas dos Iniciativas, la primera de ellas con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Vías Generales de Comunicación y de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de los diputados Alvaro
Ibarra Hinojosa y Edgar Romo García, integrantes del Grupo Parlamentario Partido
Revolucionario Institucional, la segunda de ellas con proyecto de decreto por el que

se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de
la Ley de Vías Generales de Comunicación, del Código Penal Federal y del Código
Nacional de Procedimientos Penales a cargo del Diputado Alfredo Javier Rodríguez

Dávila, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional:

Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 39; 43, 44, y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85 y 157
numeral 1, fracción 1,158 numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara

de Diputados, los miembros de esta Comisión de Justicia sometemos a
consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor

de la siguiente;

METODOLOGÍA

Esta Comisión, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento

que a continuación se describe;

I. En el apartado "ANTECEDENTES" se indica la fecha de recepción en el Pleno de
la Cámara de Diputados y del recibo del turno en la Comisión de Justicia para su
análisis y dictaminación.

II. En el apartado denominado "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS" se resumen los
objetivos de las iniciativas que nos ocupa.
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S33,534 V 536 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

En el apartado "CONSIDERACIONES", las y los integrantes de esta Comisión

dictaminadora, expresamos los razonamientos y argumentos con base en los cuales

se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

1 La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, ia Ley de Vías Generales de

Comunicación y de ia Ley Orgánica del Poder Judicial de ia Federación sujeta a

análisis fue presentada por los diputados Alvaro Ibarra Hinojosa y Edgar Romo
García el 24 de abril de 2018,

En esa misma fecha, ia Presidencia de ia Mesa Directiva, dispuso que dicha

iniciativa se turnara a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen

correspondiente.

Derivado de io anterior, esta Comisión de Justicia recibió formalmente ei mismo 24

de abril de 2018

2." La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas

disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de ia Ley de Vías Generales de
Comunicación, del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos

Penales fue presentada por el Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila el 3 de abril
de 2018.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que dicha

iniciativa se turnara a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen

correspondiente.

Derivado de io anterior, esta Comisión de Justicia recibió formalmente el 4 de abril

de 2018
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II. CONTENIDO DE LAS INiCIATiVAS

1 .-Iniciativa de los diputados Alvaro Ibarra Hinoiosa v Edgar Romo García.

Comentan los diputados proponentes que en la actualidad nuestra sociedad

mexicana es lacerada por el robo de las vías, las partes que las componen, los

bienes, valores o mercancías de los ferrocarriles.

Hacen énfasis en el Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano en

donde mencionan que se observa que el tercer trimestre de 2017, que se reportaron

448 siniestros en el Sistema Ferroviario Mexicano (SFM), así como 576 eventos de

robo y 2,673 de vandalismo. Por su parte, los robos reportados por el SFM durante

el periodo de julio-septiembre de 2017 muestran un nuevo repunte de magnitudes

considerables (+74%) concentrado principalmente en tres entidades: Puebla

(+83eventos), Guanajuato (+41eventos) y Sinaloa (+25 eventos).

Derivado de dichas estadísticas concuerdan en que es su deber constitucional

modificar ia normatividad nacional actual, modificando las leyes para que fijen las

modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de ia prestación de los servicios

y brinden ia protección estatal de los bienes que por este medio se transporten,

eliminando asi todas las barreras que dificulten utilizar el servicio de transporte

ferroviario.

Continúan mencionando que en ia actualidad, el sector ferroviario es fundamental

para el desarrollo del país, ya que se requiere de él para la transportación de

mercancías, productos o materia prima para diversos sectores, y que también es

pieza clave para transportar productos a ia frontera para exportación, y que en dicho

sentido es que resulta pertinente tanto jurídicamente como para el desarrollo del

país considerar los actos ilícitos en contra del transporte ferroviario o cualquier vía

general de comunicación como amenazas a la seguridad nacional, por ello es
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necesario proponer la modificación a la Ley de Seguridad Nacional agregando estos

delitos en el artículo 5 de dicha disposición.

Por otro lado, los legisladores proponen que para que exista una mejor protección

en la materia, se propone la elevación de la pena de manera proporcional, respecto

del tipo penal con el bien jurídico tutelado protegido, para que con ello se cumpla el

objetivo de tener una protección adecuada de nuestra cludanía, y la economía

nacional. Reduciendo los beneficios procesales a los que el imputado puede

acceder. Por ello proponen aumentar la sanción en los delitos contemplados en los

artículos 533, 534 y 536 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Mencionan que por otra parte, es necesario habilitar al fuero federal para que

conozca de estas conductas. Permitiendo la opción de acudir al fuero común o

federal a quien sea víctima de este delito, adicionando un inciso ñ a la Ley Orgánica

del poder Judicial de la Federación.

Culminan mencionando que lo anterior traerá consigo una mayor eficiencia en el

combate a este delito, y con ello la reducción de una conducta que sin duda afecta

la economía nacional, y la seguridad de los mexicanos.

2.-lniciativa del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila

En la presente iniciativa el diputado iniciante refiere que el ferrocarril mexicano es
el motor de la integración trasfronteriza de nuestro país, la cual se ha desarrollado
en el marco del Tratado de Libre Comercio, normatividad que lo obliga a cumplir

los requisitos operativos y de seguridad que establece la Ley Reglamentaria de
Servicio Ferroviario y su Reglamento, la cual tiene por objeto regular la construcción,
operación, explotación, conservación y mantenimiento de las vías férreas o vías
generales de comunicación, así como el servicio público de transporte ferroviario de
millones de mercancías y personas.
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Por otro lado, el suscribiente resalta que las inversiones realizadas por los

concesionarios han aicanzado montos de 7 mil 500 millones de dólares

estadounidenses desde hace 19 años hasta la actualidad. Parte de esta inversión

fue trasladada a infraestructura, equipos ferroviarios, sistemas de telecomunicación,

entre otros. Parte sustancial de las inversiones fue repartida para las vias y con ello

la red cuenta con más de 10 mil kilómetros de vía con capacidad de 130 toneladas,

lo que incrementa el traslado de mercancías. Estas mejoras también han permitido

el movimiento de contenedores de doble estiba en corredores claves para el

comercio internacional y un aumento en la velocidad promedio de los trenes. La

inversión en locomotoras permitió incrementar la potencia promedio de éstas, por

ejemplo, de 2007 a 2014 pasaron de 2 mil 730 caballos de fuerza a 3 tres 432 por

unidad, esto se traduce en ia operación de trenes más largos y con mayor carga

para atender la creciente demanda. Con esto se ha modernizado 60 por ciento de
la infraestructura ferroviaria en México.

Finalmente, refiere el Diputado que pese a que el trasporte ferroviario es de gran

importancia debido a los beneficios que ofrece a los usuarios, ios buenos resultados

que ha dado se están viendo gravemente amenazados por ios constantes agravios
cometidos en contra de su buen funcionamiento, como es ei caso de los ataques a

ias vias generales de comunicación y robos a su infraestructura, materiales de vía,

componentes de equipo tractivo y de arrastre, así como de bienes afectos a la

prestación de su servicio, la mercancía, y productos transportados por este medio;

lo cual representa una importante afectación a la calidad, competitividad,

permanencia, eficiencia y seguridad operativa, así como al cumplimiento y
satisfacción de los usuarios, ocasionando pérdida en las cadenas de abastecimiento

y distribución doméstica, de comercio exterior y finalmente en la economía del país.

I. CONSIDERACIONES

P R I M E R A.- Los diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, para

realizar el análisis de las iniciativas que nos ocupan, concurrimos en la idea de que

se deben de estudiar estructuradamente utilizando el método inductivo para facilitar

su comprensión. Prestando atención especial a cada una de las propuestas
planteadas, ya que cada una de ellas, se refiere a diversas leyes de nuestro
contexto jurídico nacional, en las cuales se protegen variados bienes jurídicos
tutelados por el Estado mexicano.
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Es así que el estudio y análisis de las propuestas de reformas establecidas en las

iniciativas que nos ocupa, se hará de la siguiente manera;

•  La primera propuesta referente a la Lev de Secundad Nacional, se estudiará

en la SEGUNDA Consideración.

•  La segunda propuesta referente a la Lev de Vías Generales de

Comunicación, se estudiará en la TERCERA Consideración.

•  La tercera propuesta referente al Código Penal Federal, se estudiará en la

CUARTA Consideración.

•  La Cuarta Propuesta referente al Código Nacional de Procedimiento Penales,

se estudiará en la QUINTA Consideración.

SEGUNDA.- Las iniciativas en comento, pretenden reformar las fracciones XI y

XII, así como adicionar las fracciones XIII y XIV al articulo 5 de la Ley de Seguridad

Nacional.

De lo anterior, consideramos que la reforma a la fracción XI, es sólo para dar

coherencia de redacción derivado de las fracciones que se proponen agregar, por

lo que dicha modificación se considera viable.

Por otro lado, consideramos que la propuesta de reformar la fracción XII, se

considera viable, ya que como actualmente se encuentra establecido en la Ley
Vigente solo se contemplan las Infraestructuras de carácter estratégico o
indispensable, más no así las prioritarias que pueden determinarse de acuerdo al
uso y al momento que se encuentre en un contexto determinado en el país, es decir
hay infraestructuras que bajo ciertas circunstancias de tiempo, lugar y modo pueden
cobrar prioridad, y con la propuesta de reforma se puede determinar que en ciertos
contextos de la vida nacional los ataques a esas infraestructuras puedan

considerarse amenazas a la seguridad nacional.

La propuesta de adicionar de las fracciones XIII y XIV, la Consideramos totalmente
viable ya que el ferrocarril es sumamente necesario y prioritario para el país, en este



v.j)i niri I Mu>s

Uii'Ux.t^nniK^

Comisión de Justicia

Dictamen en sentido positivo por ei que se reforman ias fracciones Xi y Xii y.se adicionan ias

fracciones Xiii y XIV al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y se reforman ios artículos

533, 534 Y 536 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

sentido coincidimos plenamente con uno de los proponentes que menciona que

el ferrocarril es, de acuerdo con los artículos 25 y 28 párrafo cuarto de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un área prioritaria para el

desarrollo nacional, y el Estado al ejercer en ella su rectoría protegerá la seguridad

y la soberanía de la Nación .

En dicho entendido efectivamente es deber nuestro como legisladores que dicho

mandato constitucional sea debidamente cumplido a través de la emisión de leyes

que fijen las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación

de los servicios y brinden la protección estatal de los bienes que por este medio se

transporten, eliminando así todas las barreras que dificulten utilizar el sen/icio de

transporte ferroviario.

En la actualidad, el sector ferroviario es fundamental para el desarrollo del país, ya

que se requiere de él para la transportación de mercancías, productos o materia

prima para diversos sectores, también es pieza clave para transportar productos a

la frontera para exportación, en dicho sentido es que resulta pertinente tanto

jurídicamente como para el desarrollo del país considerar los actos Ilícitos en contra

del transporte ferroviario o cualquier vía general de comunicación como amenazas

a la seguridad nacional

Con ella, se estima que a través de la prevención general positiva de la cual se

sustenta el derecho penal, surta efectos para que disminuyan los actos en contra

del transporte ferroviario o cualquier vía de comunicación, considerando a estas

como infraestructuras indispensables para el desarrollo de la vida diarla del país.

TERCERA.- Respecto a la propuesta de adicionar y reformar los artículos 533,

534 y 536 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, estas son consideradas
viables en razón del impacto agresivo y tan lacerante que afectado de manera

directa al transporte ferroviario del país, de acuerdo con los siguientes datos:

• Durante el tercer trimestre del 2017 se reportaron 448 siniestros en el

sistema ferroviario mexicanos (SFM), así como 576 eventos de robo y 2673

de vandalismo.

• El total de siniestros sucedidos en el periodo de análisis registra un

incremento de 103 sucesos con respecto al segundo trimestre de 2017

(+29.9%) y 54 + en comparación con el primero (+13.7%). El rubro de
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incidentes es el que presento mayor movimiento, (+67 eventos) con respecto

al trimestre previo.

•  Los robos reportados en el SFM durante el periodo julio-septiembre de 2017

muestran un repunte de magnitudes considerables (+74%) concentrado

principalmente en 3 entidades: Puebla (+83 eventos) Guanajuato (+ 41

eventos) Sinaloa (+25 eventos).

• En cuanto a los actos de vandalismo, se observa una disminución de 10.8%

(-323 eventos), lo cual obedece en gran medida a la profundización en la

identificación de sucesos donde consta que el evento reportado derivó en un

robo de componentes de ferrocarril. Como se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica 1. Siniestros Totales

Siniestros

Ferroviarios

39.1%
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Referente al robo se reporta según las estadísticas para el periodo del análisis
corroborar el reciente fenómeno de robo de tren reportándose 510 en esta

categoría, lo que representa 7.6 veces más que lo registrado en el primer trimestre
de 2017, cabe destacar que la carga más robada se agrupa en dos categorías:

productos alimentarios (226) y productos terminados de consumo (129). En menor

porcentaje se roban productos relacionados con la construcción (38) y del ramo de
automotor (35); a continuación nos permitimos establecer la siguiente tabla para

ejemplificar de manera gráfica el aumento de robo por su categoría y tipo
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.i. Tol.tl tic RoIhis por (íalcj^nriii

Categoría Tipo Sublotal ' Ttilal % / Total

Robo a Tren
Protlutio/Carga 428

SIO 88.50%
Intcrmodai 36

Componentes üc Unidades
de Arrastre

33

Cable 8

[diesel S

Robo a Vía
Componentes de Via
Componenles de .Señales

49

17
66 11.50%
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Por lo anterior, se aprecia que aún y cuando están tipificadas en las leyes

especiales, las conductas anteriormente señaladas, lo índices de delincuencia no

han bajado, sino todo lo contrario, por lo cual, atendiendo a la teoría de la
prevención especial positiva, es necesario aumentar proporcionalmente la pena,

con base en lo establecido en el principio de proporcionalidad de la pena

establecido en el primer párrafo del artículo 22 de nuestra Carta Magna.

Dicho aumento de penas si se quiere que tenga un impacto relevante, debe de
atender a traer como consecuencia el reducir los beneficios procesales a los que el

imputado podría acceder si cumple con los requisitos del artículo 201 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, dichos beneficios se encuentran previstos en

el artículo 202 del ordenamiento previamente referido que a la letra dice lo siguiente:

Artículo 202. Oportunidad

Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el
delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena
de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus califícativas
atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta
una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras

partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le
correspondiere al delito por el cual acusa.



t:NSi\RA in. nii'i*i.MkO¡>

LXlJt lir.:SLATVR*

Comisión de Justicia

Dictamen en sentido positivo por el que se reforman las fracciones XI y XII y se adicionan las

fracciones XIII y XIV al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y se reforman los artículos

533,534 Y 536 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Por lo que es menester mencionar que, si bien, en dicho articulo se contempla una

forma pronta de terminación del procedimiento penal, es decir el Juicio abreviado,

los beneficios se reducirán de hasta la mitad tratándose de delitos dolosos y hasta

en dos terceras partes tratándose de delito culposo. Podrá actualizarse únicamente

en el caso de que la media aritmética de la sanción no exceda de 5 años, por lo que

es necesario aumentar la sanción en los delitos contemplados en los artículos 533

y 536 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para efectos de que los que

cometan delitos de esta naturaleza no puedan acceder a los beneficios en la citada

normatividad. Lo que se traduciría en un mayor tiempo del imputado dentro del

centro penitenciario, y por lo tanto la aplicación de una prevención especial positiva

que defina la comisión de un menor número de delitos.

Sin dejar de mencionar que la modalidad del robo a los ferrocarriles y sus

componentes, no se limita a realizarse por una persona, sino que es realizada por

células delictivas, conocidas como delincuencia organizada.

En este sentido es que coincidimos con la propuesta del Legislador Ibarra Hinojosa

y el legislador Edgar Romo García, no obstante se sugiere suprimir los bienes,

valores o mercancías que se transporten en el ferrocarril como una agravante, por

lo que la viabilidad que vemos para reformar los citados artículos sería la siguiente:

Artículo 533. Los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de
comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de
dichas vías, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que
operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, serán
castigados de 2 a 9 años de prisión y multa de 200 a 1 000 unidades de medida
y actualización.

Cuando el objeto del delito sean vías, sus partes o equipo ferroviario, la
pena se aumentará hasta una mitad.
Artículo 534. El que indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar
las vías generales de comunicación arroje en ellas cualquier obstáculo, impida
sus desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles del derecho de
vía, serán castigados con tres meses a un año de prisión y multa de 200 a 1
000 unidades de medida y actualización.

Cuando el objeto del delito sean vías, sus partes o equipo ferroviario, la
pena se aumentará hasta una mitad.
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Artículo 536. Se impondrán de 2 a 9 años de prisión, y multa de 200 a 1 000
unidades de medida y actualización al que de cualquier modo destruya,
inutilice, apague, quite o cambie una señal establecida para la seguridad de las
vías generales de comunicación o medios de transporte.

Cuando el objeto del delito sean vías, sus partes o equipo ferroviario, la
pena se aumentará hasta una mitad.

C U A R T A.-Puede observarse que es innecesaria la propuesta de adición del

artículo 185 Bis que se pretende, lo anterior en razón de que dichos delitos que

establece, ya se encuentran sancionados por el mismo Código Penal o por

normatividades especiales, así mismo los delitos considerados como amenazas a

la seguridad nacional, ya se encuentran regulados en la Ley de Seguridad Nacional

que en este sentido ya se consideró la viabilidad de que los ataques o conductas

ilícitas que sean cometidas en contra de los ferrocarriles sean considerados ataques

a la Seguridad Nacional en el considerando segundo del presente dictamen.

En este sentido se estarían duplicando las acciones consideradas como ataques a

la seguridad nacional, lo que traería aparejada un problema de seguridad jurídica

para los justiciables, o de menos problemáticas en la operatividad del sistema penal,
conllevando esto a un concurso aparente de normas, lo cual podría traer confusión

a los operadores del derecho, en especifico, a las partes del Proceso Penal.

QUINTA." Evidentemente al considerar inviable la adición del articulo 145 Bis

que se trató en la consideración anterior y como la modificación propuesta en el
Código Nacional de Procedimientos Penales gira exclusivamente en la introducción
de dicho artículo a esta normatividad adjetiva, dicha propuesta queda sin ningún

sustento ontológico, por lo que se considera inviable.
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Por lo antes expuesto, las y los Diputados Integrantes de la Comisión de Justicia,

de esta LXIII Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta Honorable

Asamblea el siguiente;

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL Y DE LA

LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN

Artículo Primero. Se REFORMAN las fracciones XI y XII y se ADICIONAN las

fracciones Xlil y XiV ai articulo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar

como sigue:

Articulo 5....

I. aX. ...

XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o

contrainteligencia;

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter

estratégico, prioritario o indispensable para la provisión de bienes o servicios
públicos;

XIII. Actos ilícitos realizados contra el transporte ferroviario, y

XIV. Actos ilícitos en contra de las vías generales de comunicación.

Artículo Segundo. Se REFORMAN ios artículos 533, 534 y 536 de la Ley de Vías
Generales de Comunicación, para quedar como sigue:

Artículo 533. Los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de
comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas

vías, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las
vías generales de comunicación o ios medios de transporte, serán castigados de
2 a 9 años de prisión y multa de 200 a 1 000 unidades de medida y actualización.
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Cuando el objeto del delito sean vías, sus partes o equipo ferroviario, la pena

se aumentará hasta una mitad.

Artículo 534. El que indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las

vías generales de comunicación arroje en ellas cualquier obstáculo, impida sus

desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles del derecho de vía,

serán castigados con tres meses a un año de prisión y multa de 200 a 1 000

unidades de medida y actualización.

Cuando el objeto del delito sean vías, sus partes o equipo ferroviario, la pena

se aumentará hasta una mitad.

Artículo 536. Se impondrán de 2 a 9 años de prisión, y multa de 200 a 1 000

unidades de medida y actualización al que de cualquier modo destruya, inutilice,

apague, quite o cambie una señal establecida para la seguridad de las vías

generales de comunicación o medios de transporte.

Cuando el objeto del delito sean vías, sus partes o equipo ferroviario, la pena

se aumentará hasta una mitad.

TRANSITORIO

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 26 de abril de 2018
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CORRESPONDIENTE A LA LXIIl

LEGISLATURA, CON RELACIÓN A LA MINUTA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO

ÚNICO DEL TÍTULO TERCERO BIS; Y SE ADICIONAN EL CAPÍTULO II AL

TÍTULO TERCERO BIS Y EL ARTÍCULO 149 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL

FEDERAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia de ía LXIIi Legislatura de la Cámara de Diputados del H.

Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente

la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma la denominación del Capítulo

Único del Título Tercero Bis; y se adicionan el Capítulo II Al Titulo Tercero Bis y el

Articulo 149 Quáter del Código Penal Federal.

La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72

de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos; 39, 43, 44 y 45,

numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción i, 158, numeral 1,

fracción iV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, procedió al análisis

de la Minuta, presentando a la consideración de ios integrantes de esta Honorable

Asamblea el presente:

DICTAMEN

Con base en la siguiente:

METODOLOGÍA
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Esta Comisión, desarrollo los trabajos correspondientes conforme al procedimiento

que a continuación se describe:

i. En el apartado "ANTECEDENTES" se Indica la fecha de recepción ante el

Pleno de la Cámara de Diputados y del recibimiento del tumo en la

Comisión para su análisis y dictaminación.

II. En el apartado denominado "CONTENIDO DE LA MINUTA" se resume el

objetivo de la minuta que nos ocupa.

III. En ei apartado "CONSIDERACIONES", las y los integrantes de esta

Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con

base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, con fecha 14 de diciembre

de 2017, las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos

presentaron ante el Pleno, el Dictamen con proyecto de Decreto que Minuta

con Proyecto de Decreto por el que se reforma la denominación del

Capitulo Único del Titulo Tercero Bis; y se adicionan el Capitulo II Al Título

Tercero Bis y el Articulo 149 Quáter del Código Penal Federal, el cual tuvo

como referencias las siguientes iniciativas:

a) Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal,

presentada por los senadores Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Yunes

Márquez, Daniel Ávila Ruiz y Ernesto Ruffo Appel, integrantes del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 29 de septiembre de 2016.
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b) Que adiciona el artículo 267 al Código Penal Federal y se reforma el artículo

1916 del Código Civil Federal, presentada por el Sen. Jorge Luís Preciado

Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 21 de junio de

2017.

2. Con fecha 15 de diciembre de 2017 fue aprobado dicho dictamen por la

Cámara de Senadores, y el Presidente de la Mesa Directiva de dicha

Cámara legislativa, lo turnó a la Cámara de Diputados.

3. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, con fecha 02 de febrero de

2018, la Mesa Directiva recibió de la Cámara de Senadores, la Minuta con

proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del Capítulo

IJnIco del Titulo Tercero Bis; y se adicionan el Capítulo II Al Título Tercero

Bis y el Artículo 149 Quáter del Código Penal Federal, la cual turnó a la

Comisión de Justicia.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La presente Minuta, tiene por objeto sancionar a quien divulgue, sin

consentimiento o autorización, fotografías, Imágenes, audios o videos de

contenido sexual de una persona con quien se haya mantenido relación de

confianza, afectiva o sentimental, afectado su Intimidad, con prisión de seis meses

a tres años y de ochocientos a dos mi! días multa. En caso de que víctima sea

menor de dieciocho años de edad o personas sin la capacidad de comprender el

hecho, la pena aumentará hasta en una mitad.
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CUADRO COMPARATIVO

TEXTO VIGENTE . .nigJUIÍiWIS - TEXTO DE LA MINUTA - ^
Capitulo Único Discriminación Capitulo 1 Discriminación

Sin correlativo. Capitulo II Ataques a la Intimidad y la Dignidad
Personal

Sin correlativo. Articulo 149 Quáter. A quien divulgue sin
consentimiento o autorización alguna fotografía,
imagen, audio o video de contenido sexual de una
persona con la que haya mantenido una relación de
confianza, afectiva o sentimental, afectando su

intimidad, se le sancionará con pena de prisión de
seis meses a tres años y de ochocientos a dos mil
días multa.

Sin correlativo. La pena se aumentará hasta en una mitad cuando
la victima fuese menor de dieciocho años de edad.

0 se trate de persona que no tiene la capacidad de
comprender el hecho o no tenga la capacidad de
resistirlo.

Sin correlativo. Los medios de comunicación, incluidos los digitales,
que hayan hecho públicas dichas imágenes o
grabaciones, deberán eliminarlas inmediatamente a
petición de la persona afectada ante el Ministerio
Público de la Federación o la autoridad judicial, en
un plazo no mayor de doce horas a partir de la
solicitud.

I. CONSIDERACIONES

P R I M E R A. - De conformidad con lo establecido en los artículos 39, numerales

1 y 2, fracción XXXii y numeral 3 y 45, numeral 6, incisos e) y O de la Ley

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: así como en

los diversos 80, numeral 1, fracción I, 81, 84, 85, 89 157, numeral 1, fracción I;

158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y 176 Reglamento de la Cámara de

Diputados, la Comisión de Justicia resulta competente para dictaminar la Minuta

descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.
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SEGUNDA. - La Cámara de Senadores señala en el dictamen

correspondiente: "Esta transición tecnológica que vivimos en el mundo nos toma

desprevenidos en muchos sentidos, ya que no contamos con la siguiente

información y experiencia para que en todos los casos usemos adecuadamente

las herramientas digitales cayendo en conductas nocivas para el desarrollo óptimo

de las personas.

Resultado de lo anterior podemos observar fenómenos como la Pomo Venganza

que consiste en la divulgación por medios digitales y en algunos casos también

por tradicionales de contenido sexual, obtenido directamente de la víctima, pero

divulgado sin su autorización, como parte de una revancha o simplemente para

lucrar.

Esta situación se da cuando las personas comparten imágenes o grabaciones

insinuantes o sexuales con su pareja o amigos y estos a su vez lo suben a sitios o

lo envían a terceros sin el consentimiento. También se obtiene la información por

medio de hackers que violan la seguridad de los dispositivos de la víctima y roban

el material íntimo. En ambos casos utilziando las facilidades que dan las

herramientas digitales como un Smartphone, Tablet o PC. para su viralización."

El dictamen prosigue: "No se puede culpar a las herramientas digitales, cuando un

individuo comparte contenido sexual de su pareja o expareja como parte de una

venganza, ya que incurrir en esta acción es el resultado de una falta formación e

información sobre el correcto uso de los medios digitales o en su caso,

distorsionés en el comportamiento que llevan a lastimar a otra persona

exponiéndola desnuda ante personas de su propio entomo.

Esta propuesta reconoce que el origen del fenómeno radica en la educación que

se recibe en los hogares y en los centros escolares, ya que es ahí en donde se



I AM MIA tu, niri KIHIS

J«;I1 I fk. SJ An w*

Comisión de Justicia

Dictamen en sentido positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que
se reforma la denominación dei Capítulo IJnico del Título Tercero Bis; y se
adicionan el Capítulo II Al Titulo Tercero Bis y el Artículo 149 Quáter del
Código Penal Federal.

dan las bases para el desarrollo de los seres humanos. Sin embargo, busca

sancionar a las personas que exhiben a otras para inhibir la conducta en nuestro

país.

Actualmente la Pomo Venganza no está considerada como delito en México, no

hay ningún castigo para quien bajo el amparo de la impunidad expone la intimidad

de otra persona, vulnerando su autoestima y poniendo en riesgo su vida pues

muchas de las victimas consideran el suicidio como la alternativa para salir del

hostigamiento y los trastornos ocasionados.

Nuestra legislación dificulta reconocer esta conducta como delito y orilla a las

víctimas a buscar Justicia en ministerios públicos sin personal calificado y Jueces

que no tienen los elementos legales para perseguir el delito. Entendiendo que la

medida con mayor contundencia para no estar expuestos a este fenómeno, es

evitar tomarse fotos intimas, no compartir este tipo de contenido con nadie y tener

un control estricto de la seguridad de los dispositivos.

Ei fenómeno de la Pomo Venganza afecta a todo el mundo y los casos tienen el

mismo común denominador, donde la persona sube a Internet fotos de su ex

pareja desnuda. Sus padres, familia, amigos y compañeros de trabajo pueden

verlas sólo con buscar su nombre, en su mayoría son mujeres las que se ven

afectadas, aún más por los sitios especializados donde se puede reconocer a la

v/clima, añadiendo su nombre completo, lugar de trabajo, dirección y su teléfono.

En México se han lanzado campañas de prevención como Pensar antes de

sextear, donde el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Google México

hacen un decálogo para prevenir la exposición de las personas:

1. Existe otra persona Implicada de la que ahora dependes.
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2. Las personas y las relaciones pueden cambiar.

3. La protección de la información digital es complicada.

4. La distribución de información digital es incontrolable.

5. Una imagen puede aportar mucha infonvación.

6. Existen leyes que penalizan acciones ligadas al sexting (si son menores de

edad).

7. Se produce sextorsión si la imagen de sexting cae en manos de chantajistas.

8. Internet es rápida y potente.

9. Las redes sociales facilitan la información a las personas cercanas.

10. Existe grave riesgo de ciberbullying si la imagen de sexting se Hace pública

en Internet."

TERCERA. - Esta Comisión coincide en que la velocidad con que evoluciona

la tecnología desde el siglo XX, ha sido constante, exponencial e impredecible.

Los aparatos de comunicación han sido herramientas útiles en diversas áreas,

pero han tenido aparejada una cantidad de riesgos que antaño no existían.

Actualmente existe gran accesibilidad a equipos de telefonía y conexión a internet,

desde los cuales se emite y recibe importanes cantidades de información, la cual

puede ser tan variada como los intereses de la sociedad.

La calidad de la información es de compleja regulación y no siempre puede

catalgorase en tiempo adecuado para saber que se acepta o se rechaza.
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Pero además, estos equipos electrónicos tienen otras funciones, como son la

posibilidad de grabar videos, audios y tomar fotografías, por lo que la conjunción

de estas cosas, permite que una imagen, video o audio que ha sido capturado, se

difunda de forma masiva, a gente conocida y desconocida de forma inmediata, sin

importar el contenido, es decir, sin posibilidad de conocer las posibles reacciones

y consecuencias de tal acto.

Una de las prácticas mas comúnes ante este fenómeno es la captura o filmación

de imágenes con contenido erótico o sexual, ya sea entre personas que tienen

algún tipo de relación, afectiva, amistosa, pero también entre personas cuyo

principal contacto es a través de las redes sociales. Lo anterior implica que una

imagen con un contenido tan privado e íntimo como puede ser la desnudez, pueda

enviarse a personas ajenas, sin la voluntad de la persona que fue fotografiada o

filmada.

Cuando la difusión de imágenes íntimas la realiza una persona con un vínculo que

implicaba una relación de confianza, como un amigo o pareja sentimental, puede

causar un daño irreparable, puede ser un atentado contra bienes jurídicos como la

intimidad y la imagen personal.

En nuestro país, no está tipificado como delito la difusión, sin autorización de la

persona afectada, de imágenes, fotografías o videos sexuales; tampoco si esto se

da como una venganza contra una persona con la que se tenía alguan relación

afectiva. De ahí la relevancia de la propuesta de la fí^linuta en análisis.

La incitiva de ley, presentada por el Sendador Víctor Hermoslllo, en su Exposición

de Motivos, aporta la siguiente información: "De acuerdo a la Policía Cibernética

de ia Ciudad de México, existen más de dos mil sitios con contenido sexuales y
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424 de ellos, se concentran en la divulgación de estos materiales^. En lo que va de

2016 se tienen reportados 266 incidentes como la afectación de la imagen, daño

moral y acoso."

También añadía, que la prevención no es suficiente en este momento,

considerando que los casos aumentan todos los días, se debe sancionar a las

personas que hostigan sexuaimente difundiendo imágenes íntimas. Asi se ha

entendido en otras partes dei mundo como:

Legislación IntemacionaP

Nueva Jersey,
Estados Unidos

Prohibe a cualquier persona la distribución y venta de fotografías y videos con
contenido sexual explícito sabiendo que no posee con la licencia o el derecho de
hacerlo sin la previa autorización de los individuos.

California, Estados
Unidos

Condena por distribuir ilegalmente imágenes privadas de una antigua pareja con el fin
de acosar o molestarles podrían enfrentarse hasta seis meses de cárcel y una multa
de hasta 1.000 dólares en la primera ocasión y el doble en la segunda.
Se prevé hasta seis meses de prisión a quien suba a la red una persona desnuda o
semidesnuda cuando haya intención de ocasionar un daño emocional.

Maryiand, Estados
Unidos

Es delito siempre que las imágenes se hayan publicado en Internet para causar daño
emocional y angustia, sin el consentimiento del afectado y tras ser tomadas en
circunstancias en las que la otra persona tendría razones para esperar que no
saldrían del ámbito privado.

Nueva York, Estados
Unidos

Considerará delito el uso de cualquier aparato para ver, emitir o grabar a otra persona
sin su consentimiento cuando practica actividades sexuales.

Brasil La ley prohibe la difusión de imágenes íntimas de personas sin su consentimiento.

España
Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a
doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a
terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla, cuando la divulgación
menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.

Chile
Proyecto de Ley que sancionará a quien publique en linea imágenes de contenido
sexual producidos en la intimidad de la pareja.

Reino Unido
Tipifica como delito publicar una foto sexual privada o video si la divulgación se hace
sin el consentimiento de una persona que aparece en el mismo, y si se hace con la
intención de causar a esa persona angustia.

Japón
Es delito quien publique en internet fotos o videos de carácter sexual de una persona,
habitualmente ex pareja, con quien se ha tenido una discusión o pelea.
Impone penas de prisión de hasta tres años y multas de hasta 4.268 dólares para
aquellos que distribuyan estos contenidos.
También castiga con hasta un año de prisión y sanciones de hasta 2.557 dólares a
aquel que facilite material a una tercera persona para que ésta lo distribuya por la
red. La nueva ley también obliga a los proveedores de Internet a eliminar en un plazo

' Policía de Clberdelincuencia Preventiva de la Ciudad de México.
' Cuadro presentado de la Iniciativa Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, presentada el
29 de septiembre de 2016, por el Sen. Víctor Hermosillo y Celada.
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Comisión de Justicia

Dictamen en sentido positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que
se reforma la denominación del Capítulo Único del Título Tercero Bis; y se
adicionan el Capítulo 11 Al Título Tercero Bis y el Artículo 149 Quáter del
Código Penal Federal.

de dos días los contenidos una vez que estas empresas confirmen que se trata de
imágenes de esta naturaleza.

Dado lo anterior, el acto antisocial, no necesariamente esta en quien capta la

imagen, audio o el video de contenido sexual que se difunde, ni en la voluntad de

los participantes ante ello, pues ello es menester de otro bien jurídico y otro acto

antosocial, sino en quien lo divulga sin consentimiento o autorización de una

persona con la que haya mantenido una relación de confianza, afectiva o

sentimental.

El bien jurídico que se protege es la intimidad de la persona.

Adicional a lo anterior, la pena debe ser mayor cuando la víctima fuese menor de

dieciocho años de edad, o no tenga la capacidad de comprender el hecho o no

tenga la capacidad de resistirlo.

Finalmente, debe establecerse que los medios de comunicación, incluidos los

digitales, que hayan hecho públicas las imágenes o grabaciones, deberán

eliminarlas inmediatamente a petición de la persona afectada ante el Ministerio

Público de la Federación o la autoridad judicial, en un plazo no mayor de doce

horas a partir de la solicitud.

CUARTA.- Para los miembros de esta Comisión, el tema de la protección a la

intimidad y dignidad de las personas es de alta relevancia, por lo que sancionar

aquellas conductas antisociales que las vulnera, resulta procedente y adecuado,

en ios términos de la redacción que realiza la colegisladora, ya que cumple con los

criterios del nuevo sistema de corte acusatorio y oral.

10
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Comisión de Justicia

Dictamen en sentido positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que
se reforma la denominación del Capitulo Único del Título Tercero Bis; y se
adicionan el Capítulo II Al Título Tercero Bis y el Articulo 149 Quáter del
Código Penal Federal.

Por todo lo anterior, y para los efectos de la fracción A del artículo 72

constitucional, los integrantes de la Comisión de Justicia firmantes, reconocemos

los argumentos vertidos en el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de

Estudios Legislativos del Senado de la República, y determinamos con base en las

consideraciones expresadas, aprobar en sus términos la Minuta con proyecto de

decreto por el que reforma la denominación del Capitulo LJnico del Titulo Tercero

Bis; se adiciona un Capítulo II al Título Tercero Bis y un artículo 149 Quáter, todos

del Código Penal Federal.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable

Asamblea, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL

ARTÍCULO ÚNICO." Se reforma la denominación del Capitulo Único del Título

Tercero Bis; se adiciona un Capitulo II al Titulo Tercero Bis y un artículo 149

Quáter, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo I.

DIscrímInación

Capítulo II.

Ataques a la Intimidad y la Dignidad Personal

Artículo 149 Quáter. A quien divulgue sin consentimiento o autorización

alguna fotografía, imagen, audio o video de contenido sexual de una persona

con la que haya mantenido una relación de confianza, afectiva o sentimental,

11
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Dictamen en sentido positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que
se reforma la denominación del Capitulo IJnlco del Título Tercero Bis; y se
adicionan el Capitulo II Al Titulo Tercero Bis y el Artículo 149 Quáter del
Código Penal Federal.

afectando su intimidad, se le sancionará con pena de prisión de seis meses

a tres años y de ochocientos a dos mil días muita.

La pena se aumentará hasta en una mitad cuando la víctima fuese menor de

dieciocho años de edad, o se trate de persona que no tiene la capacidad de

comprender el hecho o no tenga la capacidad de resistirlo.

Los medios de comunicación, incluidos ios digitales, que hayan hecho

públicas dichas imágenes o grabaciones, deberán eliminarlas

inmediatamente a petición de la persona afectada ante el Ministerio Público

de la Federación o la autoridad judicial, en un plazo no mayor de doce horas

a partir de la solicitud.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en

el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días de abril de 2018.

12
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Dictamen en sentido positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que
se reforma la denominación del Capitulo Único del Título Tercero Bis; y se
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Comisión de Justicia

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, REFERENTE AL DICTAMEN EN SENTIDO

POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA

LEY GENERAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS Y SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE

CONCILIACIÓN COMERCIAL.

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE

SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN

DE CONTROVERSIAS Y SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE CONCILIACIÓN

COMERCIAL.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la LXIIl Legislatura, con

fundamento en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 80, numeral 1, fracción I, 81,

numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y demás relativos del

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente

dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes.

1. Con fecha a 11 de diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo Federal presentó iniciativa

con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Mecanismos

Alternativos de Solución de Controversias: y reforma, deroga y adiciona diversas

disposiciones del Código de Comercio en materia de Conciliación Comercial.

Misma que fue recibida el 12 de diciembre de 2017, para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente en la Comisión de Justicia de esta H, Cámara de Diputados.



C.SMAK.S DtnJfl lADOh

UOU LE'jISLATVPA

Comisión de Justicia

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, REFERENTE AL DICTAMEN EN SENTIDO

POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA

LEY GENERAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS Y SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE

CONCILIACIÓN COMERCIAL.

II. Contenido de la iniciativa

El Titular del Ejecutivo Federal menciona en su exposición de motivos dos

antecedentes relevantes del asunto que nos atañe:

1. Con fecha 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la

modificación al tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos para establecer que "Las leyes preverán mecanismos alternativos de

solución de controversias", lo que constituyó un paso para fortalecer la democracia en

México y privilegiar de manera regulada la participación de los particulares en la

solución de sus conflictos, sin que necesariamente tengan que acudir ante los órganos

jurisdiccionales y,

2. El 5 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto

por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos

alternativos de solución de controversias", iniciativa del Ejecutivo Federal que tuvo por

objeto facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que establezca los

principios y bases en materia de Mecanismos alternativos de solución de controversias

(MASC) para que los tres órdenes de gobierno implementen y faciliten el acceso a

dichos mecanismos.

Expone también que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su eje

denominado México en Paz como una de las metas nacionales del Gobierno de la

República consolidar mecanismos o herramientas que fortalezcan la confianza de la

ciudadanía en el gobierno, promoviendo la participación social en la vida democrática,

asi como su participación activa en la impartición de justicia del país vía extrajudicial;
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Comisión de Justicia

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, REFERENTE AL DICTAMEN EN SENTIDO

POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA

LEY GENERAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS Y SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE

CONCILIACIÓN COMERCIAL.

consecuentemente en los Diálogos por la Justicia Cotidiana se identificó la necesidad

de fortalecer y fomentar el uso de los MASO para permitir a la ciudadanía encontrar

soluciones a sus conflictos sin tener que acudir a instancias jurisdiccionales.

Posteriormente, el titular del Ejecutivo Federal explica que los MASO tienen la

característica de no confrontar ni crear desavenencias, sino encauzar la voluntad de las

partes y fomentar una cultura de resolución amigable. Además, el tiempo y costo de

tramitación es radicalmente más bajo que los de un proceso judicial; estableciendo que

por ello el Gobierno de la República debe diseñar mecanismos que permitan resolver

los conflictos cotidianos de las personas, a través de la solución expedita y de fondo de

sus conflictos, asi como que dichos mecanismos permitan despresurizar la carga de

trabajo de los órganos jurisdiccionales.

Expresa el Ejecutivo que la justicia cotidiana debe ser el motor que impulse un nuevo

diseño en la administración e impartición de justicia. Esta nueva visión en la resolución

de los conflictos que privilegia la mediación y la conciliación efectiva entre las partes,

permitirá que los problemas del día a día de las personas se resuelvan sin necesidad

de acudir a una instancia jurisdiccional; de tal forma que los problemas que se generan

de la convivencia diaria en las escuelas, en los centros de trabajo o en las comunidades

podrán ser resueltos a través de facilitadores públicos o privados. Asimismo, en las

contiendas mercantiles se facilitará y agilizará la solución de los conflictos derivados de

una relación contractual.

Expone las bases generales de su propuesta de la siguiente manera:

"Bases generales de los Mecanismos alternativos de solución de controversias
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DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, REFERENTE AL DICTAMEN EN SENTIDO

POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA

LEY GENERAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS Y SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE

CONCILIACIÓN COMERCIAL.

La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias tiene como

objetivo homogenizar los MASO en todo el país, es de orden púbiico y de observancia

general en los tres órdenes de gobierno.

Esta Ley establece que los MASO proceden de la voluntad mutua de los particulares de

someterse a ellos para prevenir, gestionar o solucionar una controversia. Asimismo,

define los procedimientos y etapas mínimas de los MASO, los criterios básicos de

organización de las instituciones especializadas en dichos mecanismos, ios requisitos

mínimos para la formación, certificación y evaluación de los facilitadores (mediadores y

conciliadores), los criterios para su inscripción en el padrón de facilitadores, las reglas

comunes que habrán de observar los órdenes de gobierno para la difusión del uso de

los MASC, así como las bases para facilitar el acceso a los mismos, entre otros.

Dicha Ley será aplicable en las materias civil, familiar, administrativa, así como en las

demás que expresamente prevea la legislación federal o local aplicable, tales como

conflictos comunitarios y de otros ámbitos de interacción social.

Cabe señalar que en materia administrativa las leyes federales y locales deberán

establecer la forma en que esta Ley será aplicable a los procedimientos entre

particulares en sede administrativa. Toda vez que esta Ley es aplicable exclusivamente

a los conflictos entre particulares, quedan excluidos de su aplicación aquellos conflictos

en los que una de las partes actúe con el carácter de autoridad, por ejemplo, las

controversias en materia fiscal.

De igual forma, se establecen las finalidades y principios que deberán regir el uso o la

prestación de servicios de los MASC, y se establece que proporcionarán dichos
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DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, REFERENTE AL DICTAMEN EN SENTIDO

POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA

LEY GENERAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS Y SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE

CONCILIACIÓN COMERCIAL.

sen/icios tanto el Poder Judicial de la Federación, ios poderes judiciales locales, así

como instituciones privadas.

Además, se exceptúan de ia aplicación de la presente ley a aquellas leyes federales o

tratados internacionales de ios que México es parte que prevén procedimientos

específicos para el desahogo de los MASC. De igual modo, se exceptúa ai arbitraje de

ia aplicación de esta ley, ya que éste tiene su propia regulación ya prevista en el Código

de Comercio.

Se establece que en el caso de que el juez estime que, por la naturaleza del conflicto,

éste se puede resolver utilizando ios MASC, exhortará a las partes a que acudan a una

sesión informativa para que éstas evalúen la posibilidad de resolver la controversia a

través de ios MASC, esto con la finalidad de incentivar su uso."

Con refencia a la organización y funcionamiento de las instituciones especializadas,

expresa el Ejecutivo que se prevé la creación, dentro de ios poderes judiciales de la

Federación y de las entidades federativas de instituciones especializadas encargadas

de conocer de los MASO. Dichas instituciones contarán con autonomía técnica y

operativa para la administración y desarrollo de sus servicios, y sus funciones serán

principalmente:

-  Conocer y desahogar los procedimientos por los facilitadores públicos;

Impulsar acciones de asistencia temprana para orientar a las personas sobre dichos

mecanismos;

-  Apoyar en la implementación de las actividades de desarrollo, investigación y docencia

en el campo de los MASO;

Desarrollar un sistema de información estadística, y
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-  Apoyar la coordinación entre los poderes judiciales de la Federación y locales, los

poderes ejecutivos federal y locales, y los órganos autónomos para formar y capacitar

recursos humanos para operar los MASC.

El Titular del Ejecutivo plantea en su iniciativa la creación del Consejo Nacional de

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que será una instancia de

coordinación para la definición de políticas públicas respecto del funcionamiento y

operación de los MASC.

Los lineamientos, bases y criterios emitidos por dicho Consejo Nacional serán

vinculantes para las Instituciones especializadas de los poderes judiciales de la

Federación y de las entidades federativas. En materia de capacitación y evaluación de

ios facilitadores, ios lineamientos, bases y criterios emitidos por el Consejo Nacional

serán también vinculantes para las instituciones privadas y educativas.

Además, señala que el Consejo Nacional tendrá una integración plural con

representantes del sector público y privado.

Propone también el Presidente de la República, ios mecanismos alternativos de

solución de controversias por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología,

que consiste en determinar, las disposiciones generales para ei uso de los MASC a

través de medios electrónicos, ópticos o mediante el uso de cualquier otra tecnología

(conciliación en linea), con la finalidad de que se implemente su desahogo de manera

virtual, es decir, mediante una plataforma que facilite la comunicación entre las partes

vía electrónica, logrando mayor agilidad en el uso de dichos mecanismos.

Comenta el Ejecutivo que dichas plataformas serán administradas y coordinadas por las

Instituciones especializadas de los poderes judiciales de la Federación y locales o bien

6
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por una entidad privada. Este tipo de procedimientos se desarrollarán en tres etapas: ia

de negociación, sin la intervención de un facilitador; la de arreglo facilitado y, en su

caso, la firma de un convenio. También propone que a través de una Norma Oficial

Mexicana se fijen los requisitos técnicos mínimos que deberán cumplirse en el

desarrollo de las plataformas.

Respecto de la conciliación comercial el Presidente de la República señala que la

reforma propone la derogación y adición de diversas disposiciones del Código de

Comercio para introducir la conciliación comercial en un Título Quinto. La conciliación

comercial que se propone sigue la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas

para el Derecho Mercantil Internacional sobre Conciliación Comercial Internacional.

Derivado de lo anterior, se propone eliminar la facultad que tiene el magistrado, juez o

secretario para actuar como mediador o conciliador dentro del procedimiento

jurisdiccional mercantil. En cambio, se faculta a exhortar a las partes a intentar la

conciliación comercial en alguna Institución especializada encargada de conocer de los

MASC adscrita al poder judicial de la Federación o a los poderes judiciales locales o

bien por un conciliador privado que las partes elijan.

III. Consideraciones de las Comisión de Justicia.

PRIMERA.

El presente dictamen se elabora en cumplimiento cabal de las obligaciones

constituciones que tenemos las y los legisladores, así como en razón de los

compromisos internacionales adquiridos por ei Estado mexicano en uso de su

soberanía. Ante todo, guiados por el principio de máxima protección a todas ias

personas al que nos instruye ei articulo 1° de la Constitución Política de los Estados

7
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Unidos Mexicanos (CPEUM), esta dictaminadora tiene bien someter a consideración de

esta H. Asamblea, el presente Dictamen.

La necesidad de expedir la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias y reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones del Código de

Comercio en materia de Conciliación Comercial, recae en la necesidad de garantizar el

acceso efectivo a la justicia, derecho humano previsto en el artículo 17 constitucional.

Es importante señalar nuevamente que el 18 de junio de 2008 se publicó en el DOF una

reforma constitucional mediante la cual se estableció textualmente en el cuerpo del

artículo 17 de la CPEUM que "Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución

de controversias".

En materia penal esto implicó que, por mandato constitucional expreso, se procuraría

asegurar la reparación de! daño, con miras a generar economía procesal, además de

alcanzar un objetivo fundamental, como es el de lograr que la víctima de un delito esté

cobijada y que el inculpado se responsabilice de sus acciones, reparando, en lo posible,

el daño causado.

En términos generales, la regulación necesaria de los MASC permite un efectivo acceso

a la justicia para todas las personas, especialmente para los grupos poblaciones más

desprotegidos o en situación de discriminación. Ésta es una forma eficaz de garantizar

el acceso a la justicia, atendiendo ias desiguaidades de la sociedad en nuestro país, ya

que un alto porcentaje se encuentra sometido a la pobreza extrema y no tienen

posibilidad de acceder a servicios jurídicos de calidad, resultando en la injusticia sociai,

tan costosa para todos.
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El texto del artículo 17 Constitucional establece que los mecanismos alternativos de

solución de controversias son una garantía de la población en México para el acceso a

una justicia pronta y expedita. Estos mecanismos alternos a los procesos

jurisdiccionales para la solución de controversias -entre otros la mediación, conciliación

y arbitraje- permiten en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia restaurativa,

propiciando una participación más activa de la población para encontrar otras formas de

relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro

y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. En

segundo lugar, servirán para despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos

jurisdiccionales y para que las víctimas obtengan de forma más rápida la reparación del

daño cuando corresponda.

SEGUNDA.

Como se ha analizado, los MASO son herramientas fundamentales para garantizar el

acceso a la justicia previsto en la legislación mexicana (art. 17 GPEUM). Igualmente, el

Estado mexicano a través del tiempo ha adquirido compromisos internacionales en

relación con el acceso a la justicia, entre los cuales se pueden mencionar: la

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)'' en sus articules 8 y 25; el

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PlDCyP)^ en su artículo 14 y en la

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)^ en su artículo 10.

Lo anterior regulación regional e internacional ha traído como consecuencia que

Tribunales internaciones se hayan pronunciado sobre los derechos humanos. Por

ejemplo, al pronunciarse sobre el acceso a la justicia, la Corte Interamericana de

^ Ratificada por e! Estado mexicano eí 07 de mayo de 1981.
2 Ratificada por el Estado mexicano ei 20 de mayo de 1981.
3 Promulgada por Naciones Unidas en diciembre de 1948.
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Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que el derecho el acceso a la justicia

conlleva una garantía judicial especifica, destinada a proteger de manera efectiva a las

personas frente a la violación de sus derechos humanos. Básicamente, el artículo 25 de

la CADH consagra el derecho a contar con recursos sencillos, rápidos y efectivos en

favor de las personas. Entre otras cosas la Convención Americana establece:

a) Una obligación estatal de crear un recurso sencillo y rápido, primordialmente

de carácter judicial, aunque otros recursos son admisibles en la medida en que

sean efectivos, para la tutela de "derechos fundamentales" contenidos en la

Convención, en la Constitución o en la ley;

b) Exige que el recurso sea efectivo;

c) Estipula la necesidad de que la víctima de la violación pueda interponerlo;

d) Exige al Estado asegurar que el recurso será considerado;

e) Señala que el recurso debe poder dirigirse aún contra actos cometidos por

autoridades públicas, por lo que el recurso también es susceptible de ser dirigido

contra actos cometidos por sujetos privados;

f) Establece la obligación de ias autoridades estatales de cumplir con la decisión

dictada a partir del recurso.

Las obligaciones estatales en este punto emanan de la vinculación entre los alcances

de los artículos 2, 25 y 1.1 de la Convención Americana. Esto, en tanto y en cuanto, el

artículo 2 requiere que el Estado adopte medidas, incluidas las legislativas, para

garantizar los derechos establecidos por ese instrumento que aún no lo

estuviesen. Esto incluye el derecho a un recurso efectivo en caso de afectaciones

10
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Individuales o colectivas a sus derechos. En este sentido, se ha destacado que los

Estados Partes se encuentran obligados, por los artículos 25 y 1.1 de la Convención

Americana, a establecer un sistema de recursos internos sencillos y rápidos, y a dar

aplicación efectiva a los mismos. Si de facto no lo hacen, debido a supuestas lagunas

o insuficiencias del derecho interno, incurren en violación de los artículos 25, 1.1. y 2 de

la GADH.

Se evidencia así que la Convención Americana postula la obligación de proveer

recursos sencillos, rápidos y efectivos contra la vulneración de derechos. Asimismo, de

acuerdo con la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

(SIDH), es posible establecer que el concepto de "efectividad" del recurso presenta dos

aspectos. Uno de ellos, de carácter normativo, el otro de carácter empírico '*

El primero de los aspectos mencionados se vincula con la llamada "Idoneidad" del

recurso. La "idoneidad" de un recurso representa su potencial "para establecer si se ha

incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para

remediarlo" y su capacidad de "dar resultados o respuestas a las violaciones de

derechos".

Por su parte la Organización de Estados Americanos, a través de su Asamblea General

ha destacado que del estudio de la doctrina, de las legislaciones en el continente

americano y de las propuestas programáticas e institucionales de los diferentes países

que los contemplan, se puede observar que los MASC son propuestos y promovidos

como una opción institucional de acceso y mejoramiento de la justicia. Desde su

" Ver a este respecto, Courtis C., El derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo frente a afectaciones
colectivas de derechos humanos, en Víctor Abramovich, Alberto Bovino y Christian Courtis (comp.) "La
aplicación de los tratados de derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década (1994-
2005)", Buenos Aires, CELS y Del Puerto, en Prensa.
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consideración en el ámbito constitucional y/o siendo el objeto de leyes específicas, los

MASC constituyen un aporte estructural relevante y marcan una orientación

revalorizante de la función social de la justicia como garantía para la convivencia

pacífica.

Esta Comisión dictaminadora coincide con los organismos internacionales, al entender

que los MASC están íntimamente relacionados y establecen un vínculo importante con

los principios de no confrontación, de autogestión y de protagonismo ciudadano en el

tratamiento de la conflictividad social, que definen principalmente su aplicación. Por lo

tanto, somos conscientes de la importancia de regular efectivamente los Mecanismos

alternativos de solución de controversias en favor de un acceso a la justicia más amplio,

sencillo y moderno.

TERCERA.

Al analizar diversos países en la región nos encontramos que los Mecanismos

alternativos para la solución de controversias han sido implementados de manera

gradual y sistemática en varios de ellos, todos con miras a hacer más eficiente el

acceso a la justicia. Para la obtención de estos datos se han tomado como base

aquellos contenidos en la Resolución GE/REMJA/doc.77/01 del Consejo Permanente

de la Organización de los Estados Americanos.

Es de señalarse que esta resolución obedece a un grupo de trabajo de la DEA

especialmente dedicado al tema de monitoreo de los MASC en nuestro continente, por

lo que hace un estudio de los países que en efecto han presentado información y que

por lo tanto permiten que se evalúe el estado de su legislación y políticas públicas.

Entonces, algunos de los principales datos recabados al respecto son:
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Gráfico No. 1

Propósitos que persigue la Incorporación de los M.A.R.C. en
los Sistemas de Justicia de los Países Americanos
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Modernización de la Justicia • Descongestión Juai&al Acceso 8 la Jusaca - Oemocratizacián

Fuente: Informes 9 países y Respuesta a Pauta de Trabajo

Observación: Estos propósitos se deben leer como complementarios y en ningún caso
como opuestos.

Gráfico No. 2

Legitimidad Institucional y Legal de los M.A.R.C.

Reconocimiento Constitucional Existencia de leyes y reglamentos

Fuente: Informes 9 países y Respuesta a Pauta de Trabajo
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Gráfico No. 3

Legitimación Cultural y Social de los M.A.R.C.

■ Existencia de Políticas y/o Programas Nacionales de M.A.R.C.

■ Integración de M.A.R.C. en Planes Educacionales y Curriculos Obligatorios de Escuelas y Universidades

■ Existencia de Iniciativas y Programas Piloto o Experimentales y de Publicaciones y Actividades

Fuente: Informes 9 países y Respuesta a Pauta de Trabajo
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Gráfíco No. 4

Implementación y Difusión de los M.A.R.C. en los
Sistemas de Justicia de los paises Americanos

• Los M.A.R.C. en sí ámblio no jurisdieeionat

- Los M.A.R.C. en el ámbito iurtadicelonal

Fuente: Informes 9 países y Respuesta a Pauta de Trabajo

Lo anterior nos permite tener una visión interesante sobre la evoiución de la

implementación de los MASC en el continente americano

CUARTA.

Los MASC como parte de la "Justicia Cotidiana" buscan solucionar los problemas

resaltados que alientan y generan desconfianza en las instituciones; en ei marco del

decálogo de medidas para mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho,

presentado por el Presidente de la República, a través del cual se planteó las

principales problemáticas, sus orígenes y ¡as posibles soluciones que permitan dejar

atrás un sistema de impartición de justicia lento, incierto, discriminatorio, complicado y

costoso para poder solucionar los problemas vecinales, ia llamada "justicia cotidiana"
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que se requiere en el día a día en las calles, al innovar con este modelo de justicia

cívica que permita prevenir la violencia y dar solución de forma amistosa, temprana,

rápida y eficaz a los conflictos sociales.

No queda duda que para recuperar la seguridad ciudadana es necesario continuar con

la implementación de políticas públicas de forma coordinada con los diversos órdenes

de gobierno que permitan generar un ambiente de orden y paz a través de normas

mínimas de comportamiento social que hagan afable la vida en sociedad. Lo anterior

solo es posible alejándonos de la visión atada a crear sedes judiciales, permitiendo que

las autoridades se acerquen a las personas, asumiendo la responsabilidad de crear los

mecanismos que resulten idóneos para los mexicanos, los cuales les permitan contar

con los elementos mínimos que integran la tutela judicial efectiva, con mecanismos

eficaces para resolver sus conflictos de manera sencilla y rápida. Es necesario

coordinar los esfuerzos necesarios en los tres órdenes de gobierno para acercar la

justicia a las personas.

Por otro lado, ya desde 1934 se ha venido estableciendo un plan sexenal, en el que se

plasma aquello que se busca concretar por parte del Gobierno, refiriéndonos a los tres

poderes originarios respecto al desarrollo nacional, económico y social en aras de

beneficiar la democratización de la nación, y el cual debe atender a las demandas de la

sociedad para marcar una directriz en el actuar de la Administración Pública Federal y

de los demás órdenes de gobierno a través de convenios de coordinación con estos.

Respecto a este proyecto sexenal, el Congreso de la Unión tiene la posibilidad de

expresar su opinión para poder trabajar en coordinación, tal como se establece

expresamente en el articulo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en armonía con lo previsto en la fracción XXIX-D del artículo 73 y 26 del

citado ordenamiento.
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Asimismo, e! artículo 3 de la Ley de Planeaclón define la planeación nacional como "la

ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las

atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad

económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento

racional de los recursos naturales asi como de ordenamiento territorial de los

asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la transformación de

la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia

Constitución y la ley establecen."

Así, la CPEUM establece el Plan Nacional de Desarrollo como un parámetro objetivo,

que puede ser usado a través del control parlamentario para verificar el cumplimiento

de los objetivos que debe perseguir la administración pública y del estado que guarda la

administración pública del país, aunado a esto la ley de Ingresos y proyecto de egresos

de la federación debe encontrar sustento en dicho plan, al haber sido un acuerdo entre

ambos poderes para consolidar la transformación de la realidad del país, este

entendido, debe resaltarse dos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el

cual establece en su eje denominado "México en Paz" como una de las metas

nacionales del Gobierno de la República, consolidar mecanismos o herramientas que

fortalezcan la confianza de la ciudadanía en el gobierno, promoviendo la participación

social en la vida democrática, asi como su participación activa en la Imparticlón de

justicia del país vía extrajudiclal.

Asi como en los propósitos previstos en dicho Plan, el cual establece como una de sus

Metas Nacionales "Un México Incluyente" para garantizar el ejercicio efectivo de los

derechos sociales de todos los mexicanos, que disminuya las brechas de desigualdad y
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que promueva la más amplia participación social en las políticas públicas como factor

de cohesión y ciudadanía.®

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo señala que las políticas y acciones de

gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es

imperativo contar con un gobierno eficiente, por lo que las políticas y los programas del

Gobierno de la República deben estar enmarcadas en un gobierno cercano y moderno

orientado a resultados. En este sentido, esta iniciativa pretende crear puentes de

comunicación entre las autoridades y los ciudadanos para facilitar los trámites, los

servicios y la solución amigable, autocompositiva y efectiva de los conflictos cotidianos

de las personas, dando así cumplimiento a los estándares internacionales mencionados

en puntos anteriores y poniendo a México a la vanguardia en el contexto

interamericano.

QUINTA.

La Iniciativa en análisis sobre Mecanismos alternativos de solución de controversias no

se puede entender en su totalidad si no se hace referencia a los Diálogos por la Justicia

Cotidiana, organizados a solicitud del Presidente de la República por el Centro de

Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en conjunto con el Instituto de

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la

finalidad de elaborar un conjunto de propuestas y recomendaciones para garantizar un

mayor y mejor acceso a la justicia, así se realizaron foros y mesas de debate que

permitieran establecer las soluciones y las mejoras necesarias al sistema de

impartición de justicia en México. Como resultado de esto, 200 personas, de 26

5 Véase el punto 1 "El desarrollo nacional en el contexto actual" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, publicado el 20 de mayo de 2013
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instituciones de todos los sectores: investigadores, académicos, abogados,

representantes de OCAS, de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; y actores de la

sociedad civil, a lo largo de 4 meses concluyeron con un trabajo que más tarde se

transformaría en propuestas a iniciativas para la correcta impartición de justicia a lo

largo del país.

En esta lógica de colaboración, diversos representantes del Congreso de la Unión,

tanto de esta Cámara, como del Senado de la República contribuyeron en dichas

mesas , que tuvieron por objeto diversos temas: la Justicia Civil y Familiar, la Justicia

Laboral, la Marginación Jurídica, las Mejoras de la Enseñanza y del Ejercicio del

Derecho, la violencia en las escuelas, la Asistencia Jurídica Temprana y Justicia

Alternativa, la organización y funcionamiento de los Poderes Judiciales, la Resolución

del Conflicto de Fondo y el Amparo y el papel de la política en materia de justicia. Los

consensos que se obtuvieron, fruto de la discusión fomentaron la presentación de

diversas iniciativas, tanto a leyes secundarias, como reformas constitucionales, y a la

creación y desarrollo de políticas públicas que hoy se encuentran a su consideración.

Ahora bien, la mesa número 1 de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, tuvo como tema

central la "Justicia Civil y Familiar", en dicha mesa se identificaron los siguientes:

a) PROBLEMAS

•  Sistema de impartición de justicia lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso

•  el modelo de juicio civil utilizado en la mayoría de los estados del país es obsoleto,

alargando los litigios por años

•  el hecho de que cada entidad federativa tenga su propia legislación procesal en materia

civil y familiar, genera una multiplicidad de criterios que provocan inseguridad juridica y

desigualdad ante la ley

19



(-VMAKA 1)L lUi'L lAÜO^

UXU) L&OISLATURA

Comisión de Justicia

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, REFERENTE AL DICTAMEN EN SENTIDO

POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA

LEY GENERAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS Y SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE

CONCILIACIÓN COMERCIAL.

•  dificultades para llevar a cabo notificaciones

•  uso excesivo de medios de impugnación

•  dificultades para ejecutar una sentencia

•  insensibilidad respecto de ios asuntos que se refieren a niñas, niños, adolescentes,

grupos vulnerables y de género

•  poca organización y capacitación en tribunales locales

•  desconocimiento de los derechos que les atienden a ios ciudadanos

Asimismo, en la mesa número 6, de los citados Diálogos, el tema a desarrollar fue:

Asistencia Jurídica Temprana y la Justicia Alternativa, en razón de que el articulo 17

Constitucional consagra en favor de los gobernados el derecho a una justicia pronta,

completa, imparcial y gratuita, sin embargo, existen algunas asimetrías sociales y

culturales que han dificultado el cumplimiento del acceso a la justicia. Ante esta

problemática, la sexta mesa de diagnóstico dentro de los Diálogos por la Justicia

Cotidiana, identifico los problemas, que requieren de una pronta solución para poder

mejorar el acceso a la justicia de las personas y hacer de ésta una justicia menos

compleja y costosa, se identificaron los siguientes:

a) PROBLEMAS

•  Paita de confianza en instituciones y en la impartición de justicia que se extiende a las

autoridades y a quienes intervienen en los procedimientos jurisdiccionales, lo que impide

que se genere una sóiida cultura de la legalidad.

o En la actualidad, vivimos una crisis de vaiores cívicos y de respeto hacia el

derecho.

o  La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pubiica

2015 arrojó que ei 63.06% de los encuestados no denuncia por causas

atribuibies a ia autoridad y otro 16.85% por desconfianza a ias misma.
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•  Falta de información y difusión sobre el uso de ios MASC y sus beneficios. Así como la

instalación de ios centros de justicia alternativa. Su impiementación ha sido insuficiente,

principalmente en asuntos civiles, mercantiles, de arrendamiento, corporativos o del

derecho de familia.

•  Falta de personal capacitado para gestionar conflictos comunitarios, los conflictos que

nacen en el día a día.

•  La cultura de la legalidad y de la paz no han permeado completamente en la sociedad y

existe un sentimiento ciudadano de desigualdad ante la ley que exige tomar medidas.

•  Acceso a la Justicia resulta sumamente costoso, por el exceso de medios de

impugnación a que se recurre y con esto la prolongación innecesaria de los juicios.

•  La lejanía entre las comunidades y los centros de Imparticlón de justicia.

Como prueba de dichas problemáticas, se destacó que en México desde 1997 se ha

venido desarrollando el uso de la mediación en diversas entidades federativas. La

primera fue Quintana Roo con la expedición de la Ley de Justicia Alternativa en dicho

año. Por otro lado, en la Ciudad de México de diciembre de 2014 a julio de 2015 el

personal adscrito al Centro de Justicia Alternativa, que equivale al 0.9% del personal

adscrito a los juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, atendió

6,415 asuntos, que equivalen al 3.51% de los 182,685 asuntos que atendieron los

juzgados y el Centro, la productividad del personal adscrito al Centro es de 136.5

expedientes por empleado, cuando el promedio es de 43.85, incluyendo al personal del

Centro y del 33.6 entre el personal adscrito a juzgados, en el periodo de diciembre de

2014 a julio de 2015.

Por lo tanto, se consideraron oportunas las siguientes:

B) SOLUCIONES

21



a\M.\K.\ DL mn iapos

LXIII LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, REFERENTE AL DICTAMEN EN SENTIDO

POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA

LEY GENERAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS Y SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE

CONCILIACIÓN COMERCIAL.

1. DIFUSION: se consideró necesario y viable el diseño y puesta en marcha de una

campaña de socialización y comunicación en la que participen los sectores

público, privado y social., lo que permitirá generar conciencia y confianza sobre

las bondades que reporta la resolución pacífica y colaborativa de los conflictos.

En este rubro tienen especia! importancia los mecanismos alternativos de

solución de controversias (MASC), pues constituyen un espacio de asistencia

jurídica temprana en donde los conflictos pueden ser resueltos con sencillez y

prontitud. Su difusión permitirá crear conciencia social sobre sus beneficios,

incentivar su uso y facilitar el acceso a la justicia.

2. FORTALECIMIENTO: acciones que mejoren el funcionamiento y se ocupe de

las necesidades de las oficinas públicas, mediante la profesionalización de los

servidores públicos que se encargan de tareas de mediación, otorgando la

asistencia necesaria a los ciudadanos, y que eviten los litigios.

o Además, se propuso la creación de una base de datos para la atención

ciudadana y la asistencia jurídica temprana. Con criterios homologados y de fácil

entendimiento.

o Explorar modelos y/o mecanismos de auto representación que permita a las

personas, en determinados casos, defenderse por sí mismo ante instancias

administrativas o jurisdiccionales.

o Promover y fortalecer mecanismos que permitan que en las comunidades que

asi lo decidan se pueda nombrar a un mediador comunitario, con carácter

honorífico y que sea proveniente de la misma.

o Generar un pensamiento en que los MASC sean la primera respuesta a

conflictos cotidianos

22



U\M.\K.S DLDli'C r<\DC)S

LXIII l^CISl^tURA

Comisión de Justicia

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, REFERENTE AL DICTAMEN EN SENTIDO

POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA

LEY GENERAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS Y SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE

CONCILIACIÓN COMERCIAL.

o Ampliar la aplicación de los MASC a otros sectores y en la función policial, de tal

forma que sea la autoridad civil la que se encargue de dirimir la controversia,

como primer respondiente,

o Promover estándares mínimos para la designación de los servidores públicos de

orientación e información.

SEXTA.

Una vez asentado todo lo anterior para poder entender diametralmente la Iniciativa de

Ley en análisis, se considera importante resaltar que esta Comisión abrió un espacio de

diálogo para que las y los legisladores interesados presentaran comentarios u

observaciones respecto de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, además la Comisión

de Justicia siempre estuvo abierta al diálogo con las organizaciones de la sociedad civil

que presentaran interés al respecto. Los argumentos recabados durante el tiempo de

estudio y dictaminación fueron fundamentales para la elaboración de la versión final del

presente documento.

La Comisión Dictaminadora coincide totalmente con el espíritu de la Iniciativa y con su

articulado. Sin embargo, del estudio técnico juridico de la misma -y tomando en cuenta

las observaciones presentadas por legisladores, legisladoras y organismos privados- se

ha considerado realizar una serie de modificaciones a la redacción propuesta con la

única finalidad de perfeccionar el texto del proyecto de decreto, sin dejar de lado la

intención de la Iniciativa propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal. A continuación,

se establecerá brevemente la justificación de cada uno de los cambios al proyecto

original:
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En la fracción VII del artículo 4, se propone eliminar el término "certificado", por el de

"acreditado" al hacer referencia a la definición de facilitador certificado, esta

modificación obedece a que para estudiar el significado de un término no es posible

definirlo con el uso del mismo, ya que, por cuestiones de semántica, lo que se pretende

en el artículo 4 es delinear los significados expresados en la presente Ley.

En el articulo 6, se determina que los jueces deberán exhortar a las partes antes de la

primera audiencia a que acudan a una sesión informativa con un facilitador, esto para

que antes de seguir con el procedimiento exista la posibilidad de que las partes

conozcan y se les dé la oportunidad de terminar el asunto por una via alterna.

En el artículo 16 se elimina el párrafo que establece que "La certificación será otorgada

por las Instituciones especializadas conforme a esta Ley y los llneamientos que para tal

efecto emita el Consejo Nacional", lo anterior ya que en el texto de la iniciativa se

encontraba duplicada la redacción con el último párrafo del mismo articulo.

En el articulo 22 se propone reformar el último párrafo para establecer que cada uno de

los miembros del Consejo tenga la facultad de designar a su suplente, y no únicamente

el presidente.

En el primer párrafo del articulo 40 se cambia la palabra "exigible" por "ejecutable", para

establecer que un convenio es "ejecutable", con la finalidad de ocupar un término que

se utilice tanto en el Código de Comercio como en el Código de Procedimientos Civiles

de los estados, y así, se entienda que dicho término es para tramitar ante la autoridad

jurisdiccional la materialización del objeto del convenio de conciliación. También se

establece que el convenio será sancionado por la institución especializada.
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En el primer párrafo del articulo 60 se cambia la redacción que hace referencia a que el

facilitador resolverá la controversia, por otra que establezca que el mismo "auxiliará" a

las partes en la resolución del conflicto. Esta modificación obedece para esclarecer que

el facilitador no es quien resolverá la controversia, sino más bien funge como un puente

de comunicación entre las partes que puede, en caso de que lo soliciten las partes,

proponer alternativas de solución, lo cual es el objeto esencial que distingue a los

mecanismos autocompositivos de un juicio o un arbitraje.

Asimismo, en cuanto las modificaciones propuestas al Código de Comercio se hacen

los siguientes cambios en la redacción:

En el tercer párrafo del artículo 1512 se propone en la redacción que ningún tribunal

arbitral o judicial ni cualquier otra autoridad pueda "ordenar" revelar la información a

que se hace referencia en el primer párrafo de dicho articulo. El presente párrafo está

redactado acorde con el texto del numeral 3 del artículo 10 de la Ley Modelo de la

CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional versión en español, el cual

establece:

"3. Ningún tribunal arbitral, tribunal de justicia ni cualquier otra autoridad pública

competente podrá revelar ia información a que se hace referencia en el párrafo 1

del presente artículo y, si esa información se presentase como prueba en

contravención del párrafo 1 del presente articulo, dicha prueba no se considerará

admisible. No obstante, esa información podrá revelarse o admitirse como prueba

en la medida en que io prescriba la ley o en que sea necesario a efectos del

cumplimiento o ejecución de un acuerdo de transacción."
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Sin embargo, en la versión en inglés "UNCITRAL Modal Law on International

Commercial Conciliation" establece en el numeral tres del artículo 10:

"The disclosure of the information referred to ¡n paragraph 1 of this article shall

not be ordered by an arbitral tribunal, court or other competent govemmental

authority and, if such information is offered as evidence in contravention of

paragraph 1 of this article, that evidence shall be treated as inadmissible.

Nevertheless, such information may be disciosed or admitted in evidence to the

extent required under the law or for the purposes of implementation or

enforcement of a settiement agreement."

Por lo que, la traducción a la versión en español de la Ley Modelo de la UNCITRAL es

equivoca, ya que la versión en inglés establece que ningún tribunal no deberá ordenar

la información contenida en dicho artículo, por lo cual la traducción de "no podrá

revelar" es errónea.

Por otro lado, cabe señalar que en el procedimiento de conciliación intervienen

exclusivamente las partes que decidieron someterse al mismo y el conciliador, por lo

que la información que derive de dicha conciliación sólo la conocerán los mencionados

anteriormente.

Derivado de ello, ninguna autoridad puede tener acceso a la información que se origine

o derive del procedimiento conciliatorio, por lo que resulta confuso establecer en el

articulo 1512 que ningún tribunal arbitral o tribunal de justicia podrá revelar información,

toda vez que ninguna autoridad jurisdiccional o arbitral forma parte del proceso

conciliatorio, por ende, no tienen acceso a la información que derive del mismo. En este
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sentido, se propone la siguiente redacción para establecer que ninguna autoridad podrá

ordenar revelar lo establecido en el artículo 1512 del Código de Comercio:

"Ningún tribunal arbitral o judicial ni cualquier otra autoiidad podrá ordenar revelar la

información a que se hace referencia en el primer párrafo del presente artículo y, si esa

información se presentase como prueba en contravención a lo dispuesto en este

artículo, dicha prueba no se considerará admisible. No obstante, esa información podrá

revelarse o admitirse como prueba en la medida en que lo prescriba la ley o en que sea

necesario a efectos del cumplimiento o ejecución de un Convenio de conciliación."

Se elimina el primer párrafo del articulo 1516 a efecto de que no se determine que para

tener fuerza de cosa juzgada y ser ejecutable, el Convenio de conciliación tenga que

ser sancionado por la autoridad jurisdiccional, dado que quien tenga que sancionarlo ya

quedo establecido en la Ley General.

En el articulo 1519 se propone establecer que la ejecución del Convenio se realice en

los términos previstos en el Capitulo X del Título Cuarto del Libro Quinto del Código de

Comercio. Cabe recordar que los convenios son la solución consensuada entre las

partes y vinculante para las mismas para dar solución a la controversia. Éstos, no

deben afectar derechos de terceros o contravenir disposiciones jurídicas o el orden

público para poder ser ejecutados. Por ello, se realiza la presente modificación con la

finalidad de precisar que para la ejecución del mismo seguirá el procedimiento

establecido para la ejecución de sentencias.

Se elimina el segundo párrafo del articulo 1520, quitando con ello la disposición de que

los conciliadores que no se inscriban en el Padrón no podrán inscribir sus convenios en

el registro electrónico de convenios previsto en la Ley General.
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SEPTIMA.

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera necesario que esta Comisión, y en

general esta H. Cámara de Diputados apruebe el presente dictamen, para seguir

contribuyendo con el avance y desarrollo establecido en conjunto con el Titular del

Poder Ejecutivo Federal.

En la presente iniciativa convergen propuestas, opiniones y soluciones emanadas de

sectores diversos y plurales, por lo que la Comisión de Justicia en su dictamen reflejará

dichas aportaciones para mejorar, facilitar y modernizar la impartición de justicia en el

país. Por todo lo anterior y bajo las consideraciones antes indicadas, es que la

Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, considera de carácter prioritario la

armonización del marco jurídico actual, a las reformas constitucionales derivadas de los

Diálogos por la Justicia Cotidiana, para poder consolidar la correcta impartición de

justicia en nuestro país, por lo que sometemos a su consideración el siguiente proyecto

de:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE MECANISMOS

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y SE REFORMAN,

DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO DE COMERCIO

EN MATERIA DE CONCILIACIÓN COMERCIAL

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley General de Mecanismos Alternativos de

Solución de Controversias, para quedar como sigue;
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LEY GENERAL DE MECANISIVIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE

CONTROVERSIAS

TÍTULO PRIMERO

BASES GENERALES DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la

República y tiene por objeto homologar y establecer los principios y bases en materia

de Mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia

penal, en todos los órdenes de gobierno.

ARTÍCULO 2. Son objetivos de esta Ley:

I. Definir los procedimientos y etapas mínimas de los Mecanismos alternativos de

solución de controversias;

II. Establecer los criterios básicos de organización de las Instituciones especializadas

en Mecanismos alternativos de solución de controversias;

III. Establecer los requisitos para la formación y capacitación continua de Facilitadores;

IV. Definir los criterios para la certificación de Facilitadores;
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V. Definir los criterios para la inscripción en el padrón de Facilitadores:

VI. Establecer las reglas comunes que se habrán de observar en todos los órdenes de

gobierno en materia de Mecanismos alternativos de solución de controversias;

VIL Impulsar la utilización de Mecanismos alternativos de solución de controversias

como un medio de acceso a la justicia;

VIII. Difundir y sensibilizar sobre el uso de los Mecanismos alternativos de solución de

controversias, y

IX. Establecer las bases y modalidades para facilitar el acceso de las personas a los

Mecanismos alternativos de solución de controversias.

ARTÍCULO 3. Los Mecanismos alternativos de solución de controversias a los que la

presente Ley es aplicable, podrán ser proporcionados por las Instituciones

especializadas en la materia de las entidades federativas o de la Federación, o bien,

por los Facilitadores privados que sean designados por las Partes de conformidad con

lo establecido en esta Ley.

En caso de que las leyes federales o tratados internacionales de los que México sea

parte, prevean procedimientos específicos para el desahogo de Mecanismos

alternativos de solución de controversias, los Facilitadores públicos y, en su caso, los

privados, actuarán conforme a dichos ordenamientos, por lo que no les serán aplicables

los procedimientos previstos en esta Ley.

El procedimiento de arbitraje queda exceptuado de la aplicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por;
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I. Acuerdo: Acto por el cual las Partes deciden someter los conflictos que hayan surgido

o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual u

otro tipo de relación jurídica, a un Mecanismo alternativo de solución de controversias,

el cual podrá constar en documento físico o electrónico;

II. Convenio: Solución consensuada entre las Partes y vinculante para las mismas que

da por terminado el procedimiento del Mecanismo alternativo de solución de

controversias, mismo que podrá constar en documento físico o electrónico;

III. Conciliación: Procedimiento voluntario por el cual las Partes involucradas en una

controversia, buscan y construyen una solución a la misma, con la asistencia de uno o

más terceros imparciales denominados Conciliadores quienes proponen alternativas de

solución;

IV. Conciliador: Tercero ajeno a las Partes quien podrá preparar y facilitar la

comunicación entre ellas y podrá proponer alternativas de solución para dirimir la

controversia, cuya opinión carece de fuerza vinculatoria acerca de la solución;

V. Consejo Nacional: Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias;

VI. Facilitador: Se refiere de manera genérica a Mediadores y Conciliadores, ya sean

públicos cuando presten sus servicios en el sector público, o privados cuando presten

sus servicios en el sector privado;

VII. Facilitador certificado: Aquél acreditado por las Instituciones especializadas, podrá

ser público o privado;
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VIH. Institución especializada: Centros de ios poderes judiciaies federal y locales

encargados de llevar a cabo ios Mecanismos alternativos de solución de controversias;

IX. instituciones privadas o educativas: Centros, organismos, asociaciones, colegios,

confederaciones o cualquier otra equivalente del sector privado o del sector académico

público o privado que realicen o se especialicen en Mecanismos alternativos de

solución de controversias;

X. Ley; Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias;

XI. Mecanismos alternativos de solución de controversias: Todo procedimiento

autocompositivo distinto al jurisdiccional, designado por términos como los de

Conciliación, Mediación o Negociación en el que las Partes involucradas en una

controversia, solicitan de manera voluntaria la asistencia de un Facilitador para llegar a

una solución;

XII. Mediación: Procedimiento voluntario por el cual las Partes involucradas en una

controversia buscan y construyen una solución satisfactoria a la misma, con la

asistencia de un tercero imparciai denominado Mediador;

XIII. Mediador: Tercero ajeno a las Partes quien podrá preparar y facilitar ia

comunicación entre ellas para que diriman una controversia, sin que pueda proponer

una solución a las Partes;

XIV. Negociación: Procedimiento mediante el cual las Partes buscan obtener una

solución a su controversia entre ellas, sin requerir la ayuda de un Facilitador, y

XV. Parte: Persona física o moral que después de haber establecido una relación

juridica contractual u otro tipo de relación jurídica vincuiada a la misma, se somete vía
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Acuerdo a un Mecanismo alternativo de solución de controversias en busca de una

soiución pacífica al conflicto.

ARTÍCULO 5. Los Mecanismos alternativos de solución de controversias procederán de

la voluntad mutua de los particulares de someterse a ellos para gestionar y solucionar o

prevenir una controversia común.

Procederán en las materias civil, familiar y administrativa, asi como en las demás que

expresamente prevea la legislación federal o local aplicable, tales como conflictos

comunitarios y de otros ámbitos de interacción social, a excepción de aquéllas que

tengan una legislación especializada en la materia.

En la materia administrativa, las legislaciones federales y locales establecerán las

disposiciones bajo las cuales se aplicará la presente Ley.

ARTÍCULO 6. Cuando por su naturaleza, la controversia pueda ser resuelta mediante

un Mecanismo alternativo de solución de controversias, ios jueces deberán exhortar a

las Partes, antes de la primera audiencia, a que acudan a una sesión informativa con un

Facilitador público o privado para que evalúen la posibilidad de resolver la controversia

a través de dicho procedimiento, con el objeto de poner fin al conflicto sin suspender el

juicio correspondiente, el cual concluirá si las Partes celebran un Convenio en dicho

procedimiento.

ARTÍCULO 7, Los Mecanismos alternativos de solución de controversias, tienen las

siguientes finalidades:

I. La gestión y resolución de controversias;
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II. Ampliar el acceso a la justicia a través de procesos colaborativos y autocompositivos

no contenciosos, que sean expeditos y que emitan soluciones de manera pronta,

completa e imparcial, y

III. Resolver los conflictos a través del diálogo y la tolerancia, mediante procedimientos

basados en la satisfacción de las Partes.

ARTÍCULO 8. Son principios rectores de los Mecanismos alternativos de solución de

controversias que deberán observar las legislaciones federales o locales que expidan

en la materia, los siguientes:

I. Voluntariedad: La participación de las Partes en la gestión de su conflicto o

controversia deberá ser por propia decisión, libre y auténtica;

II. Información: Deberá informarse a través de un Facilitador a las Partes, de manera

clara y completa, sobre los Mecanismos alternativos de solución de controversias, sus

consecuencias y alcances;

III. Confidencialidad: La información aportada, compartida o expuesta por las Partes

durante la gestión de su conflicto o controversia no podrá ser divulgada en juicio, ni en

cualquier otra instancia o forma, salvo pacto en contrario de las mismas;

IV. Flexibilidad: Los Mecanismos alternativos de solución de controversias carecerán de

toda forma rígida, ya que parten de la voluntad de las Partes;

V. Imparcialidad: Los Facilitadores que conduzcan la gestión del conflicto o controversia

deberán mantener a ésta libre de favoritismos, inclinaciones o preferencias personales,

que impliquen la concesión de ventajas a alguna de las Partes;
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VI. Legalidad; La gestión del conflicto o controversia tendrá como limites la voluntad de

las Partes, la ley, la moral y las buenas costumbres;

VII. Economía: El procedimiento deberá implicar el uso eficiente de recursos

económicos y humanos y mínimo de tiempo;

VIII. Honestidad: Las Partes y el Facilitador deberán conducir su participación durante la

gestión del conflicto o controversia con apego a la verdad, y

IX. Neutralidad: El Facilitador deberá tratar los asuntos con objetividad y evitar juicios,

opiniones y prejuicios que puedan influir en la toma de decisiones de los particulares.

CAPÍTULO II

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

DE LAS INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS

ARTÍCULO 9. Los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas

contarán con Instituciones especializadas encargadas de conocer de los Mecanismos

alternativos de solución de controversias.

Cada Institución especializada contará con autonomía técnica y operativa, además de

contar con la infraestructura para su administración y el desarrollo de sus servicios.

Asimismo, estará provista de sistemas automatizados para la recepción, resguardo,

clasificación y el manejo del acen/o informativo que genere.

ARTÍCULO 10. Cada Institución especializada contará con un titular, quien será

designado conforme lo defina la legislación aplicable, del cual partirá la estructura
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necesaria para el desarrollo eficaz y eficiente de sus funciones, asi como con la planta

de Facilitadores públicos y personal técnico y administrativo que para ello requiera,

ARTÍCULO 11. Para ser titular de la Institución especializada se deberán cumplir los

siguientes requisitos:

i. Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener por lo menos treinta años de edad cumplidos al dia de la designación;

III. Tener titulo y cédula profesionales de estudios de licenciatura, y acreditar estudios

en materia de Mecanismos alternativos de solución de controversias;

IV. Contar con al menos tres años de experiencia en la función sustantiva de la

Institución especializada;

V. Tener práctica profesional mínima de cinco años contados a partir de la fecha de

expedición del título profesional;

VI. Gozar de buena reputación, y

VII. No estar purgando penas por delitos dolosos.

ARTÍCULO 12. Las atribuciones del titular de la Institución especializada y la

organización de la misma se desarrollarán en la ley federal o local correspondiente.

ARTÍCULO 13. Las Instituciones especializadas tendrán, por lo menos, las siguientes

atribuciones:
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I. Conocer y desahogar los procedimientos de Mecanismos alternativos de solución de

controversias de los Facilitadores públicos;

II. Impulsar acciones de asistencia temprana a fin de orientar a las personas sobre ios

mecanismos disponibles para resolver sus conflictos o controversias;

III. Apoyar en la impiementación de las actividades de desarrollo, investigación y

docencia en el campo de ios Mecanismos alternativos de solución de controversias de

conformidad con los iineamientos emitidos por el Consejo Nacional;

IV. Desarrollar un sistema de información estadística en materia de Mecanismos

alternativos de solución de controversias de conformidad con lo que disponga el

Consejo Nacional;

V. Apoyar la coordinación entre los poderes judiciales federal o locales, los poderes

ejecutivos federal o locales, los órganos autónomos y los municipios, para formar y

capacitar recursos humanos para operar los Mecanismos alternativos de solución de

controversias, y

VI. Las demás que prevea la legislación de la materia.

CAPÍTULO III

DEL PADRÓN DE LOS FACILITADORES

ARTÍCULO 14. Las Instituciones especializadas contarán con un padrón de

Facilitadores el cual será público, electrónico, gratuito y obligatorio.
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Dicho padrón consistirá en una base de datos que contendrá la información de los

Facilitadores que ileven a cabo los Mecanismos alternativos de solución de

controversias en el país.

La operación e integración de la base de datos se realizará conforme a los lineamientos

que emita el Consejo Nacional.

Los Facilitadores que no se inscriban en el padrón no podrán inscribir sus Convenios en

el registro electrónico de convenios previsto en esta Ley.

Las instituciones especializadas podrán cancelar la inscripción en el padrón a aquellos

Facilitadores que hayan sido sancionados de conformidad con el artículo 80 de esta

Ley.

ARTÍCULO 15. El padrón de Facilitadores deberá contener:

I. Número consecutivo de inscripción;

II. Nombre del Facilitador;

III. Área de adscripción en ei caso de Facilitadores públicos;

IV. Datos de contacto, en el caso de Facilitadores privados;

V. Fecha de certificación, en su caso;

VI. Fecha de última ratificación y periodo de vigencia de ia certificación, en su caso;

VIL Número de renovaciones, faltas y sanciones, en su caso;

VIII. Materias de especiaiización, en su caso, y
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IX. Cualquier otro que determine el Consejo Nacional.

CAPÍTULO IV

DE LA CERTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS

FACILITADORES

ARTÍCULO 16. Para ser Facilitador se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Contar con título profesional legalmente expedido por la autoridad competente;

II. Acreditar dos años de experiencia profesional mínima;

III. No estar purgando penas por delitos dolosos;

IV. Acreditar ante la Institución especializada los cursos de capacitación en materia de

Mecanismos alternativos de solución de controversias, y

V. Aprobar las evaluaciones de conocimientos y de competencias profesionales para la

certificación y renovación.

Se exceptúan de las fracciones I, II, IV y V a los Facilitadores que realicen Mecanismos

alternativos de solución de controversia sociales.

La certificación será otorgada por las Instituciones especializadas conforme a esta Ley

y los lineamientos que para tal efecto emita el Consejo Nacional, dichos lineamientos no

incluirán requisitos adicionales a los previstos en este artículo.
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ARTÍCULO 17. La evaluación del desempeño de los Facilitadores certificados estará a

cargo de las Instituciones especializadas, Instituciones privadas o educativas de

conformidad con los lineamientos que apruebe el Consejo Nacional.

ARTÍCULO 18. La certificación que otorgue la Institución especializada tendrá una

vigencia de cinco años.

Para renovar la certificación el Facilitador deberá aprobar el examen de competencias

respectivo, aplicado por las Instituciones especializadas, Instituciones privadas o

educativas.

ARTÍCULO 19. Los Facilitadores públicos que dejen de ser servidores públicos, podrán

ser registrados como Facilitadores privados.

ARTÍCULO 20. Para obtener la certificación los Facilitadores deberán aprobar las

evaluaciones de conocimientos y de competencias.

La capacitación y la evaluación para la certificación, podrán ser realizadas por las

Instituciones especializadas. Instituciones privadas o educativas de conformidad con los

lineamientos que emita el Consejo Nacional.

ARTÍCULO 21. La capacitación comprenderá:

I. Capacitación para la formación de nuevos Facilitadores, y

II. Capacitación para la sensibilización y difusión de los Mecanismos alternativos de

solución de controversias.

CAPÍTULO V
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ARTÍCULO 22. El Consejo Nacional se integrará por;

I. El titular de la Institución especializada del Poder Judicial de la Federación;

II. Los titulares de las Instituciones especializadas de los poderes judiciales de las entidades

federativas;

III. Un representante de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio. Servicios y

Turismo, y

IV. Un representante de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos

Mexicanos.

Los integrantes del Consejo Nacional contarán con voz y voto, excepto los

representantes de las Confederaciones Empresariales quienes sólo contarán con voz, y

elegirán de entre sus miembros, por mayoría de votos, nominales y secretos, a su

presidente, quien durará en su cargo tres años y podrá reelegirse sólo por una vez,

cargo que deberá recaer en el titular de la Institución especializada del Poder Judicial

de la Federación o en alguno de los titulares de las Instituciones especializadas de los

poderes judiciales de las entidades federativas.

Asimismo, los integrantes del Consejo Nacional deberán designar a su suplente.

ARTÍCULO 23. El Consejo Nacional, por conducto de su presidente, podrá invitar a

participaren las sesiones, con voz, pero sin voto, a:
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1. Representantes de las Cámaras Empresariales:

i!. Representantes del sector público en la materia;

III. Representantes de colegios, barras y asociaciones de profesionistas privados en la

materia;

IV. Académicos especialistas en la materia, y

V. Representantes de organizaciones del sector privado.

ARTÍCULO 24. El Consejo Nacional tiene las siguientes funciones:

I. Aprobar sus reglas internas de operación;

II. Emitir los lineamientos y bases para la capacitación, certificación y evaluación de los

Facilitadores certificados;

III. Fijar los lineamientos para la generación de la información estadística y la

homologación de sus sistemas automatizados;

IV. Emitir los lineamientos y bases para el funcionamiento y operación del padrón de

Facilitadores;

V. Implementar el sistema de registro electrónico de convenios y establecer los

lineamientos para el funcionamiento del mismo;

VI. Emitir lineamientos para la prestación de los servicios de Mecanismos alternativos

de solución de controversias por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra

tecnología;
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Vil. Fomentar la investigación y enseñanza de ios Mecanismos alternativos de solución

de controversias;

VIII Promover campañas de difusión sobre los Mecanismos alternativos de solución de

controversias;

IX. Emitir lineamientos para la capacitación de los Facilitadores en materia de

Mecanismos alternativos de solución de controversias sociales;

X. Emitir lineamientos para la prestación de los servicios de Mecanismos alternativos de

solución de controversias sociales;

XI. Emitir lineamientos sobre las actividades de desarrollo, investigación y docencia en

el campo de los Mecanismos alternativos de solución de controversias, asi como

procurar el fomento de los mismos;

XII. Celebrar convenios que tengan como finalidad cumplir los objetivos de esta Ley;

XIII. Dar seguimiento a las acciones que se lleven a cabo en cumplimiento de esta Ley,

y

XIV. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 25. Los lineamientos, bases y criterios emitidos por el Consejo Nacional

serán vinculantes para las Instituciones especializadas.
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Asimismo, en materia de capacitación y evaluación, ios lineamientos, bases y criterios

emitidos por el Consejo Nacional serán vinculantes para las Instituciones privadas y

educativas.

ARTÍCULO 26. El Consejo Nacional sesionará de manera ordinaria cuando menos tres

veces al año y, de forma extraordinaria, cuando sea necesario a juicio del presidente.

La convocatoria se hará llegar a los miembros e invitados del Consejo Nacional por

conducto del secretario técnico, con una anticipación de por lo menos 10 días en el

caso de las sesiones ordinarias y de por lo menos 3 días en el caso de las

extraordinarias.

Las convocatorias se efectuarán por los medios que resulten idóneos, incluyendo los

electrónicos y contendrán, cuando menos, lugar, fecha y hora de la celebración de la

sesión y el orden del día.

Para que el Consejo Nacional sesione de forma válida, se requerirá que se encuentren

representadas por lo menos dos terceras partes de las Instituciones especializadas.

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso

de empate, el presidente del Consejo Nacional tendrá voto de calidad.

ARTÍCULO 27. El Consejo Nacional contará con un secretario técnico que será elegido

por sus miembros a propuesta del presidente.

El secretario técnico contará con voz, pero sin voto.

ARTÍCULO 28. El secretario técnico del Consejo Nacional tendrá las siguientes

funciones:
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I. Emitir las convocatorias que le instruya el presidente del Consejo Nacional;

II. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo Nacional;

III. Obtener las firmas correspondientes para las actas que deriven de las sesiones;

IV. Custodiar las actas que deriven de las sesiones, y

V. Las demás que establezcan las reglas de operación del Consejo Nacional.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 29. Toda persona tiene el derecho de acceso a la justicia a través de los

Mecanismos alternativos de solución de controversias. La legislación federal y local en

la materia establecerá su procedencia sujetándose al objeto de esta Ley.

Asimismo, será optativo para las Partes tramitar el procedimiento utilizando medios

electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología disponible.

ARTÍCULO 30. Los Mecanismos alternativos de solución de controversias podrán

incluir diferentes formas de proceder para lograr un Convenio.
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Sus procedimientos tendrán en cuenta, en cada controversia, su complejidad, el

número de Partes involucradas y las distintas materias, y el inicio de los mismos

suspenderá la prescripción de la acción judicial correspondiente.

ARTÍCULO 31. El Acuerdo por el que las Partes se sometan a los Mecanismos

alternativos de solución de controversias deberá contener los requisitos siguientes:

I. La manifestación expresa para someterse al procedimiento;

II. La obligación de respetar el procedimiento pactado;

III. La obligación de respetar el procedimiento de nombramiento del Facilitador privado,

en su caso;

IV. No deberá ser contrario al orden público ni a las buenas costumbres;

V. La materia que se sujeta al procedimiento sea susceptible de resolverse por un

Mecanismo alternativo de solución de controversias, y no esté prevista en las

excepciones que establece esta Ley, y

VI. Para el caso del procedimiento de los Mecanismos alternativos de solución de

controversias por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, las Partes

deberán señalar la dirección electrónica para que se notifique el aviso a que hacen

referencia los artículos 53 y 54.

ARTÍCULO 32. Los Facilitadores deberán excusarse para conocer de un asunto

cuando se actualice alguno de los supuestos siguientes:

I. Tener un conflicto de interés;
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11. Ser cónyuge, concubina o concublnario, pariente dentro del cuarto grado por

consanguinidad, por afinidad o civil de alguna de las Partes;

Ni. Estar en la misma situación a que se refiere la fracción anterior respecto de ios

miembros de los órganos de administración cuando las Partes o alguna de ellas sea

una persona moral o, en su caso, de los socios;

IV. Mantener o haber mantenido, durante un año inmediato anterior a su designación,

relación laboral con alguna de las Partes, o prestarle o haberle prestado, dentro del

mismo periodo, servicios profesionales independientes;

V. Tener algún tipo de relación jurídica con las Partes;

VI. Cuando exista un vínculo de afecto o desafecto con alguna de las Partes, sus

parientes dentro del cuarto grado por consanguinidad, por afinidad o civil, y

Vil. Haber sido o ser abogado, persona de confianza, apoderado o persona autorizada

de cualquiera de las Partes en el último año.

Los Facilitadores que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en este

articulo y no se excusen, quedarán sujetos a las sanciones administrativas previstas en

la iegisiación o normatividad aplicable, de acuerdo al artículo 80.

ARTÍCULO 33. Las etapas de ios procedimientos de los Mecanismos alternativos de

solución de controversias serán desarrolladas en la legislación federal o local en la

materia, de conformidad con las disposiciones previstas en esta Ley.

ARTÍCULO 34. El Facilitador podrá reunirse o comunicarse con las Partes

conjuntamente o por separado.
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ARTICULO 35. Si una de las Partes proporciona información al Facilitador, éste podrá

comunicarla a la otra, salvo que la Parte que la ofrezca exprese su voluntad de

mantenerlo como confidencial.

La información proporcionada en el procedimiento de Mecanismos alternativos de

solución de controversias tendrá carácter de confidencial y reservada de conformidad

con la legislación y disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y

protección de datos personales, por lo que los Facilitadores y la autoridad competente

la recibirán con este carácter, a menos que las Partes convengan lo contrario, o que su

divulgación esté prescrita por ley.

ARTÍCULO 36. Las Partes, el Facilitador y los terceros que participen en la tramitación

de los procedimientos regulados en la presente Ley, no podrán hacer valer ni presentar

pruebas o rendir testimonio en un procedimiento arbitral, administrativo, judicial o de

Índole similar en relación con:

I. El Acuerdo previsto en el artículo 31;

II. Las opiniones expresadas o las sugerencias formuladas por alguna de las Partes en

el procedimiento respecto de un posible arreglo de la controversia;

III. Las declaraciones efectuadas o los hechos reconocidos por alguna de las Partes en

el procedimiento;

IV. Las propuestas de solución presentadas por el Facilitador, en su caso;

V. La declaración de alguna de las Partes de estar dispuesta a aceptar la solución

propuesta por el Facilitador o por las Partes, en su caso, o
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VI. Cualquier documento preparado únicamente para los fines del procedimiento.

En caso de que se presenten o se hagan valer como pruebas los supuestos de las

fracciones anteriores, no serán admitidas por la autoridad competente en ningún

procedimiento.

ARTÍCULO 37. Durante el procedimiento el Facilitador deberá observar, al menos, lo

siguiente:

I. Permitir a las Partes aportar información relacionada con la controversia;

II. Evitar demoras o gastos innecesarios en la sustanciación del procedimiento;

III. De ser necesario, prorrogar por un período razonable los plazos establecidos en

esta Ley o por las Partes, y

IV. Dirigir las actuaciones sobre la base de las comunicaciones a las que tenga acceso

durante el procedimiento.

ARTÍCULO 38. El procedimiento se dará por terminado:

I. En caso de que las Partes suscriban un convenio;

II. Si el Facilitador, previa consulta a las Partes, manifiesta por escrito que no ha lugar a

que siga intentándose la gestión;

III. Ante la inasistencia injustificada en tres ocasiones de alguna o ambas Partes;

IV. Por decisión conjunta o separada de las Partes, y

V. Por la muerte de alguna de las Partes.
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La muerte del Facilitador o su excusa no serán motivo para la terminación del

procedimiento, en estos casos las Partes elegirán a un nuevo Facilitador.

ARTÍCULO 39. El inicio de un procedimiento arbitral o judicial no constituirá en sí

mismo una renuncia al Acuerdo previo de recurrir a algún Mecanismo alternativo de

solución de controversias.

ARTÍCULO 40. Para tener fuerza de cosa juzgada y ser ejecutable mediante vía de

apremio, el Convenio que resulte del procedimiento, deberá estar Inscrito en el registro

electrónico de convenios previsto en esta Ley, de la Institución especializada federal o

local correspondiente al lugar donde se vaya a ejecutar, a fin de que sea sancionado

por dicha institución especializada.

En caso de que el Convenio contenga obligaciones reflejadas en cantidades líquidas, el

mismo podrá traer aparejada ejecución de conformidad con la legislación aplicable.

Surtirán el mismo efecto los convenios emanados de procedimientos conducidos por

Facilitadores privados certificados que sean celebrados con las formalidades que

establezca esta Ley y la legislación aplicable.

La negativa del órgano jurisdiccional o de la autoridad administrativa que corresponda

para la ejecución de un Convenio válido bajo la legislación federal o local aplicable será

causa de responsabilidad administrativa, excepto cuando se trate de los casos previstos

en el artículo 43 de esta Ley.

ARTÍCULO 41. Los requisitos que deberán cumplir los Convenios para su registro son:

I. Lugar y fecha de celebración;
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II. Nombre completo, número de certificación y firma dei Facilitador;

III. Nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio de las

Partes;

IV. En caso de personas morales, se acompañará anexo en copia certificada del

apoderado legal o representante legal de las Partes;

V. Los antecedentes de la controversia;

VI. Descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que hubieren

acordado las Partes, asi como sus condiciones, términos y plazos de cumplimiento:

Vil. Firma de las Partes y del Facilitador, las cuales podrán realizarse de manera

electrónica. En caso de que alguno de ellos no sepa o no pudiera firmar, estampará su

huella digital o firmará otra persona a su ruego y encargo, dejándose constancia de ello,

y

VIII. Declaración de las Partes que haga constar:

a) Que se identificaron y que tienen capacidad, anexando copias de ias

identificaciones de las mismas;

b) Que fueron orientadas por ei Faciiitador sobre el valor, consecuencias y alcances

legales de las soluciones contenidas en el Convenio, y

c) Los hechos que estimen necesarios y que guarden relación con el Convenio

suscrito.
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ARTÍCULO 42. En aquellos casos en que los Convenios no sean ejecutables por la vía

jurisdiccional, sino que por su naturaleza deban hacerse valer en el ámbito

administrativo, éstos pondrán fin a la controversia, serán de cumplimiento obligatorio y

no podrán impugnarse mediante recurso alguno.

ARTÍCULO 43. El órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa que corresponda,

podrá denegar la ejecución del Convenio cuando compruebe que, conforme a la

legislación, el objeto del Convenio no es susceptible de ejecutarse, por afectar derechos

de terceros o por contravenir disposiciones jurídicas o el orden público.

ARTÍCULO 44. En caso de incumplimiento parcial o total del Convenio por alguna de

las Partes, la Parte afectada podrá solicitar ante el juez competente la ejecución del

mismo presentando el Convenio registrado y el original o copia certificada del Acuerdo

previsto en el artículo 31, en la vía que establezca la legislación federal o local

correspondiente, o buscar y construir una solución satisfactoria para ambas mediante la

reapertura del Mecanismo alternativo de solución de controversias que se haya elegido,

con la finalidad de modificar el Convenio o construir uno nuevo.

CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 45. Las Partes interesadas en someterse al procedimiento de Mecanismos

alternativos de solución de controversias, serán orientadas en una sesión informativa

por el Facilitador sobre las ventajas, principios y características de los mismos, para

valorar si la controversia que se plantea es susceptible de ser solucionada mediante
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dichos Mecanismos, o en caso contrarío, sugerir las instancias pertinentes. Asimismo,

se informará sobre la posibilidad de gestionar la controversia de manera presencial o

virtual, en este caso por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.

En caso de que las mismas decidan someter su controversia a un procedimiento de

Mediación o Conciliación podrán realizarlo de conformidad con los artículos 46 o 47 de

la presente Ley.

En el caso de que el Facilitador sea privado, las Partes deberán nombrarlo y el mismo

deberá aceptar el nombramiento, siempre y cuando no se encuentren en alguno de los

supuestos de excusa previstos en el artículo 32. Para elegir al Facilitador privado, las

Partes podrán consultar el padrón de Facilitadores al que hace referencia el articulo 14

de la presente Ley.

ARTÍCULO 46. Son etapas mínimas del procedimiento de Mediación las siguientes:

I. Fase inicial:

a) Encuentro entre el Mediador y las Partes;

b) Firma del Acuerdo por el que las Partes deciden someterse al procedimiento;

c) Firma de las reglas bajo las cuales se llevará a cabo el procedimiento;

d) Firma del convenio de confidencialidad;

e) Indicación de las formas y supuestos de terminación del procedimiento, y

II. Narración del conflicto o controversia.
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III. Análisis del caso en el que se identifican los puntos en conflicto;

IV. Construcción de soluciones:

a) Aportación de opciones de solución por las Partes;

b) Evaluación y selección de las opciones de solución por las Partes, y

c) Construcción de soluciones, en su caso.

V. Fase Final:

a) Revisión de las obligaciones acordadas por las Partes, en su caso, y

b) Elaboración y firma del Convenio, en su caso.

Artículo 47. Son etapas mínimas del procedimiento de Conciliación las siguientes:

I. Fase Inicial:

a) Encuentro entre el Conciliador y las Partes;

b) Firma del Acuerdo por el que las Partes deciden someterse al procedimiento;

o) Firma de las reglas bajo las cuales se llevará a cabo el procedimiento;

d) Firma del convenio de confidencialidad, y

e) Indicación de las formas y supuestos de terminación del procedimiento.

II. Narración del conflicto o controversia:
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III. Análisis del caso en el que se Identifican los puntos en conflicto;

IV. Construcción de soluciones:

a) Aportación de opciones de solución por el Conciliador o por las Partes;

b) Evaluación y selección de las opciones de solución por las Partes, y

c) Construcción de soluciones por las Partes, en su caso.

V. Fase Final:

a) Revisión de las obligaciones acordadas por las Partes, en su caso, y

b) Elaboración y firma del Convenio, en su caso.

CAPÍTULO III

DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA

SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 48. Las Instituciones especializadas o privadas harán uso de medios

electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología como herramientas auxiliares y

complementarias para el desahogo de los procedimientos previstos en esta Ley.
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ARTÍCULO 49. Los sistemas a los que se refiere el presente Capitulo, deberán

considerar mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad, integridad,

autenticidad, confidencialidad y custodia de la información, observando las

disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección de datos personales.

Las Instituciones especializadas y las Instituciones privadas permitirán el acceso,

consulta y transferencia segura de la información contenida en sus registros.

ARTÍCULO 50. Los Mecanismos alternativos de solución de controversias por medios

electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología se realizarán previo Acuerdo entre las

Partes conforme al artículo 31.

Se podrá pactar la adopción de esta vía en una relación contractual para lo cual las

Partes deberán proporcionar la dirección electrónica a la cual se realizará el Acuerdo al

que hace referencia el párrafo anterior. Dicho Acuerdo se podrá realizar de manera

presencial o a través de la plataforma.

ARTÍCULO 51. Para efectos del presente Capitulo se entenderá por:

I. Administrador de servicios: entidad pública o privada que administre y coordine el

procedimiento y que, en su caso, coordine una plataforma;

II. Facilitador en linea: tercero ajeno a las Partes, ya sea público o privado, que esté

certificado:

III. Mensaje de datos: La información generada, enviada, recibida o archivada por

medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, y
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IV. Plataforma: sistema de información para generar, expedir, recibir, archivar,

intercambiar o tramitar comunicaciones y mensajes de datos relativos a los Mecanismos

alternativos de solución de controversias por medios electrónicos, ópticos o cualquier

otra tecnología.

ARTÍCULO 52. Todos los Mensajes de datos que se intercambien entre las Partes para

el procedimiento a que se refiere el presente Capítulo se comunicarán simultáneamente

al Administrador de servicios mediante la Plataforma.

La Plataforma se designará en el Acuerdo mencionado en el articulo 31 por las Partes.

Cualquier Mensaje de datos que reciba alguna de las Partes, se tendrá por notificado

en el momento en que pueda ser recuperado por cualquiera de ellas en la dirección

electrónica designada por las mismas para que a partir de ese momento corran los

plazos.

El Administrador de servicios acusará de recibido cualquier Mensaje de datos enviado

por las Partes o por el Facilitador en línea en las direcciones electrónicas designadas

por los mismos.

Asimismo, el Administrador de servicios notificará a las Partes y al Facilitador en linea la

conclusión de cada una de las etapas establecidas en la presente Ley.

SECCIÓN SEGUNDA

DEL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 53. Una vez firmado el Acuerdo a que hace referencia el articulo 31 de esta

Ley, la Parte solicitante enviará por Mensaje de datos el aviso al Administrador de
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servicios, para que este último notifique a la contraparte que está disponible en la

Plataforma.

A través del aviso se dará inicio al procedimiento previsto en este Capítulo.

ARTÍCULO 54. El aviso deberá contener:

I. El nombre y la dirección electrónica designada por la Parte solicitante o, en su caso,

del representante autorizado para actuar en su nombre en el procedimiento;

II. El nombre y la dirección electrónica designada por la contraparte o, en su caso, del

representante autorizado para actuar en su nombre;

III. Los motivos alegados que dan origen a la controversia;

IV. En su caso, cualquier solución que proponga para resolver la controversia;

V. Declaración por la Parte solicitante que asegure no haber entablado

simultáneamente otro procedimiento de Mecanismos alternativos de solución de

controversias respecto de la controversia que se pretenda resolver, y

VI. La firma electrónica avanzada de las Partes o cualquier otro medio de identificación

y autenticación o, en su caso, de sus representantes.

La Parte solicitante podrá proporcionar otra información que estime pertinente.

ARTÍCULO 55. La contraparte enviará por Mensaje de datos al Administrador de

servicios su contestación ante el aviso a que se refiere el artículo 54, dentro de un plazo

de 7 dias hábiles contados a partir de la fecha en que se le haya notificado que el aviso

está disponible en la Plataforma.
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La contestación deberá contener:

I. El nombre y dirección electrónica designada de la contraparte o, en su caso, del

representante que éste autorice para actuar en su nombre en el procedimiento;

II. En su caso, cualquier solución que proponga para resolver la controversia;

III. Declaración por la que la contraparte asegure no haber entablado otro procedimiento

de Mecanismos alternativos de solución de controversias simultáneamente con la

contraparte respecto de la controversia que se pretenda resolver, y

IV. La firma electrónica avanzada o cualquier otro medio de identificación y

autenticación de la contraparte o, en su caso, de su representante.

La contraparte podrá proporcionar otra información que estime pertinente.

ARTÍCULO 56. Las Partes, salvo pacto en contrario se sujetarán a las etapas mínimas

de Negociación, arreglo facilitado y etapa final.

ARTÍCULO 57. La etapa de Negociación consiste en las comunicaciones celebradas

entre las Partes por conducto de ¡a Plataforma, con la finalidad de llegar a una solución

a su conflicto.

Esta etapa comienza a partir del momento en que la contestación de la contraparte se

envíe por Mensaje de datos a la Plataforma y se notifique a la Parte solicitante.

Si las negociaciones no dan lugar a un arreglo dentro de un plazo de 15 dias hábiles, se

pasa a la etapa siguiente del proceso.

ARTÍCULO 58. La etapa de arreglo facilitado empezará:
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I. En caso de que las Partes no lleguen a una solución en la etapa de Negociación a fin

de resolver la controversia, o

II. SI alguna de las Partes solicita expresamente que la controversia se resuelva

directamente en dicha etapa.

ARTÍCULO 59. En la etapa de arreglo facilitado el Administrador de servicios propondrá

a un Facilitador en línea, quien se comunicará con las Partes para dar solución a la

controversia.

El Administrador de servicios deberá avisar a las Partes el nombramiento del Facilitador

en línea por las direcciones electrónicas designadas por las mismas, así como su

nombre y correo electrónico.

En esta etapa, en caso de que las Partes opten por el procedimiento de Conciliación, el

Facilitador en línea podrá proponer soluciones a las Partes por conducto de la

Plataforma, para así resolver la controversia.

Si no se llega a un Convenio dentro del plazo que las Partes hayan convenido o, a falta

de dicho Convenio, en el plazo determinado por el Facilitador en línea, el proceso podrá

pasara la etapa final.

ARTÍCULO 60. Una vez que el Administrador de servicios proponga al Facilitador en

línea para que auxilie a las partes para que éstas resuelvan su controversia, será

necesario lo siguiente:

I. La aceptación del nombramiento por parte del Facilitador en línea, y
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II. Que el Facilitador en linea se declare imparcial e independiente de las Partes, y no

esté dentro de los supuestos a los que se refiere el articulo 32.

ARTÍCULO 61. Las Partes podrán oponerse al nombramiento del Facilitador en Linea a

través de la Plataforma.

En caso de que se oponga o se opongan a dicho nombramiento, el Administrador

propondrá a un nuevo Facilitador y se seguirá el procedimiento previsto en este articulo,

así como en los artículos 59 y 60.

Además, las Partes podrán oponerse a que el Facilitador en Línea reciba información

generada durante la etapa de Negociación.

Si el Facilitador en línea renuncia o fallece o las Partes convienen removerlo, el

Administrador de servicios tendrá que proponer uno nuevo a las Partes, con sujeción a

las mismas salvaguardias previstas durante el nombramiento del Facilitador en línea

inicial, conforme a los artículos 59 y 60.

ARTÍCULO 62. La etapa final llevará a la conclusión del procedimiento de Mecanismos

alternativos de solución de controversias por medios electrónicos, ópticos o cualquier

otra tecnología, ya sea que las Partes:

I. Celebren un Convenio, el cual deberá ser firmado de manera electrónica con los

requisitos y efectos previstos en este Titulo, o

II. No lleguen a ninguna solución durante el plazo establecido por las Partes o, a falta

de éste, establecido por el Facilitador en linea. En este supuesto el Facilitador en línea
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deberá asegurarse de que las Partes conozcan las consecuencias jurídicas de la vía

que eiijan para dirimir la controversia y que sus derechos quedan a salvo para

continuarlo en la vía elegida.

ARTÍCULO 63. Los requisitos mínimos técnicos que deberán contener las Plataformas

que utilicen las Instituciones especializadas y las Instituciones privadas se establecerán

en la Norma Oficial Mexicana que emita para tales efectos la Secretaría de Economía,

la cual contendrá, al menos, mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad,

integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia de los Mensajes de datos.

Las Instituciones especializadas aplicarán ios lineamientos emitidos por el Consejo

Nacional que permitan la prestación de los servicios de Mecanismos alternativos de

solución de controversias por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra

tecnología.

CAPÍTULO IV

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SOCIALES

ARTÍCULO 64. Los Mecanismos alternativos de solución de controversias sociales son

ios procesos de Mediación y Conciliación que se utilizarán en el ámbito escolar,

comunitario o indígena.

Los procedimientos de los Mecanismos alternativos de solución de controversias

sociales deberán privilegiar la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad.

SECCION PRIMERA
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MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN

MATERIA INDÍGENA

ARTÍCULO 65. En materia indígena, se entenderán como los Mecanismos alternativos

de solución de controversias desarrollados de conformidad con la legislación, usos y

costumbres del pueblo o de la comunidad a la que pertenezcan las Partes.

Los Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia indígena, deben

ejercerse reconociendo los sistemas normativos en la solución de conflictos internos de

los pueblos y comunidades indígenas en los términos que previene la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos jurídicos aplicables,

asi como los tratados internacionales ratificados por México.

Estos Mecanismos serán regulados por los lineamieníos y principios establecidos en

esta Ley, aplicando, en lo que no se contraponga, los sistemas normativos, prácticas

tradicionales y formas específicas de organización social de las comunidades y pueblos

indígenas, conservando en todo momento la dignidad e integridad de las mujeres, niños

y otros grupos vulnerables.

El Consejo Nacional podrá celebrar convenios con comunidades indígenas o minorías

étnicas, para incorpóralos como auxiliares al mismo, a efecto de que participen en

forma activa en la solución de controversias, relacionados con sus grupos.

ARTICULO 86. Los procedimientos de Mecanismos alternativos de solución de

controversias en materia indígena deberán ser llevados a cabo por las Instituciones

especializadas y sus sedes regionales, o bien mediante organizaciones sociales de la
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comunidad indígena, previo acuerdo con la Institución especializada de la entidad en la

que se encuentre la comunidad indígena.

En caso de que alguna de las Partes sea indígena y hable preponderadamente una

lengua indígena, tendrá el derecho a ser asistida por un traductor que tenga

conocimiento de su lengua y cultura, proporcionado de manera gratuita, por el poder

judicial federal o local correspondiente.

SECCIÓN SEGUNDA

LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN

MATERIA ESCOLAR

ARTÍCULO 67. Los Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia

escolar serán proporcionados en las instituciones educativas, y tienen por objeto

abordar los conflictos escolares en las mismas.

ARTÍCULO 68. El procedimiento de Mecanismos alternativos de solución de

controversias en materia escolar se empleará en Instituciones educativas públicas o

privadas.

ARTÍCULO 69. En los Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia

escolar prevalecerán los principios aplicables para los Mecanismos alternativos de

solución de controversias, previstos en esta Ley, tomando en cuenta, además, el

principio educativo y participativo, así como de interés superior de la niñez.
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ARTÍCULO 70. Los Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia

escolar podrán realizarse cuando existan conflictos entre alumnos, entre maestros y

alumnos, y entre padres de familia y maestros.

ARTÍCULO 71. Las instituciones educativas públicas y privadas deberán contar con

personal docente y población estudiantil con capacitación en Mecanismos alternativos

de solución de controversias en materia escolar, para que realicen dichos Mecanismos.

La capacitación se realizará de conformidad con los lineamientos que emita el Consejo

Nacional.

Las instituciones educativas públicas y privadas preverán los espacios adecuados para

realizar los procedimientos de Mecanismos alternativos de solución de controversias en

materia escolar.

ARTÍCULO 72. Los Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia

escolar buscarán la reparación y en su caso la reconciliación entre quienes forman

parte del conflicto.

SECCIÓN TERCERA

LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN

MATERIA COMUNITARIA

ARTÍCULO 73. Los Mecanismos alternativos de solución de controversias que se

desarrollen en materia comunitaria tendrán como finalidad evitar que los conflictos se

conviertan en acciones violentas entre miembros de una comunidad.
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Las Instituciones especializadas y ias Instituciones privadas podrán convenir con la

Federación, las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales la

creación de módulos comunitarios para resolver controversias vecinales.

CAPÍTULO V

DE LA ADMINISTRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ARTÍCULO 74. La recepción, resguardo, clasificación y el manejo del acervo

informativo que registre y recabe la Institución especializada, deberá administrarse

conforme a los lineamientos que defina el Consejo Nacional para garantizar su

autenticidad e inalterabilidad.

ARTÍCULO 75. Las Instituciones especializadas contarán con un sistema de

información sobre ios procedimientos de Mecanismos alternativos de solución de

controversias que se lleven a cabo. Ese sistema deberá posibilitar el procesamiento de

información estadística cuantitativa y la generación de análisis cualitativos.

ARTÍCULO 76. Las Instituciones especializadas implementarán el sistema de registro

electrónico de Convenios en ei que los Facilitadores certificados los inscriban, conforme

a los lineamientos que defina ei Consejo Nacionai.

CAPÍTULO VI

DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO
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ARTÍCULO 77. Los poderes judiciales de las entidades federativas y el Poder Judicial

de la Federación, a través de las Instituciones especializadas, informarán y orientarán al

público sobre los mecanismos disponibles para resolver sus controversias.

ARTÍCULO 78. En los procedimientos de Mecanismos alternativos de solución de

controversias se proporcionará orientación jurídica, psicológica y social. Por orientación

jurídica debe entenderse exclusivamente la advertencia que haga el Facilitador a las

Partes sobre los límites de la libertad contractual y el requisito de legalidad de las

propuestas de solución.

ARTÍCULO 79. Las Instituciones especializadas, privadas y educativas impulsarán la

difusión y divulgación de su objeto y de sus servicios, a efecto de fomentar la resolución

y la prevención pacifica de controversias en las materias civil, familiar, administrativa y

sociales mediante los Mecanismos alternativos de solución de controversias, conforme

a los lineamientos que para tal efecto expida el Consejo Nacional.

CAPÍTULO Vil

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FACILITADORES

ARTÍCULO 80. Los titulares de las Instituciones especializadas y Facilitadores

certificados estarán sujetos al sistema de responsabilidades y sanciones que prevea la

legislación federal o local en materia de Mecanismos alternativos de solución de

controversias que corresponda, en las que se definirán los regímenes aplicables a los

Facilitadores, los órganos competentes para conocer de las infracciones y la aplicación

de las sanciones.
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Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de las Instituciones especializadas y los

Facilitadores públicos quedarán sujetos, tanto en el ámbito federal como local, a ios

regímenes de responsabilidades de los servidores públicos previstos en la legislación

de la materia, así como en la legislación orgánica de los poderes judiciales.

Asimismo, los Facilitadores privados estarán sujetos a la legislación civil aplicable en

materia de prestación de servicios profesionales.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman la fracción Xi del artículo 1132, el párrafo segundo

del artícuio1390 Bis 24 y el artículo 1390 Bis 35; se deroga la fracción II del artículo

1390 Bis 32, y se adiciona el Titulo Quinto De la Conciliación Comercial, todos del

Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1132.- . .

l.aX....

XI. Siempre que por cualquier motivo haya externado su opinión antes del fallo, o

XII. ...

Articulo 1390 Bis 24.-...

La parte que asista tardíamente a una audiencia se incorporará al procedimiento

en la etapa en que ésta se encuentre.
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Artículo 1390 Bis 32.- ...

I. ...

II. Se deroga

III. a VI. ...

Artículo 1390 Bis 35.- En caso de que resulten improcedentes las excepciones

procesales, o si no se opone alguna, el juez exhortará a las partes a intentar la

Conciliación en la institución especializada encargada de conocer de los

Mecanismos alternativos de solución de controversias adscrita al poder judicial

federal o local correspondiente o por un Conciliador que las partes elijan, con el

objeto de poner fin al conflicto sin suspender el juicio correspondiente. El juicio

concluirá, cuando las partes celebren un convenio de conciliación en términos

del Titulo Quinto del presente Código.

Las partes no podrán invocar, en ninguna etapa procesal, antecedente alguno

relacionado con la proposición, discusión, aceptación, ni rechazo de las propuestas

realizadas en la conciliación comercial prevista en el Título Quinto del Libro

Quinto de este Código.

TÍTULO QUINTO

DE LA CONCILIACIÓN COMERCIAL

SECCIÓN PRIMERA
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Artículo 1501.- Las disposiciones del presente título se aplicarán a la Conciliación

comercial nacional e internacional, cuando el lugar de la Conciliación se

encuentre en territorio nacional, salvo lo dispuesto en los tratados

internacionales de que México sea parte o en otras leyes que establezcan un

procedimiento distinto.

Artículo 1502.- Para los efectos del presente título, se entenderá por;

I. Acuerdo de conciliación: el acto por el cual las partes deciden someter a un

procedimiento de Conciliación los conflictos que hayan surgido o puedan surgir

entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual, el cual

puede constaren documento escrito o en medios electrónicos;

II. Conciliación: Todo procedimiento, designado por términos como los de

conciliación, mediación o algún otro de sentido equivalente, en el que las partes

solicitan a un tercero o terceros que les preste asistencia en su intento por llegar

a una solución de una controversia que derive de una relación contractual;

III. Conciliación comercial internacional aquélla en la que:

1. Al momento de la celebración de un Acuerdo de conciliación, las partes tengan

sus establecimientos en países diferentes, o

2. El país en que las partes tengan sus establecimientos no sea el país en que

deba cumplirse una parte sustancial derivadas de la relación comercial; ni el país

que esté más estrechamente vinculado al objeto de la controversia.

Para los efectos del presente artículo, se considerará lo siguiente:
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a) Cuando alguna de las partes tenga más de un establecimiento, se considerará

el que guarde una relación más estrecha con el Acuerdo de conciliación, y

b) Cuando alguna de las partes no tenga ningún establecimiento, se tendrá en

cuenta su residencia habitual.

IV. Conciliador: tercero ajeno a las partes quien podrá preparar y facilitar la

comunicación entre ellas, y en su caso, podrá proponer alternativas de solución

para dirimir la controversia.

El conciliador no estará facultado para imponer a las partes una solución de ta

controversia;

V. Convenio de conciliación: documento vinculante y susceptible de ejecución,

por el cual las partes deciden prevenir o resolver una controversia de manera

consensuada, dando por terminado el procedimiento de Conciliación, y que

puede constar por escrito o en medios electrónicos, y

VI. Negociación: Procedimiento mediante el cual las partes buscan obtener una

solución a su controversia entre ellas, sin requerir la ayuda de un Facilitador.

Articulo 1503.- Son principios rectores de la Conciliación, ios siguientes:

I. Voluntariedad: La participación de las partes en la gestión de su conflicto o

controversia deberá ser por propia decisión, libre y auténtica;

II. Información: Deberá informarse a las partes, de manera clara y completa, sobre

la Conciliación, sus consecuencias y alcances;
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III. Ccnfldéncialidad: La información aportada, compartida o expuesta por las

partes durante la Conciliación, no podrá ser divulgada en juicio o en cualquier

forma que pacten las partes;

IV. Flexibilidad; El proceso de Conciliación carecerá de toda forma rígida, ya que

parte de la voluntad de las partes;

V. Imparcialidad: Los conciliadores deberán estar libres de favoritismos,

inclinaciones o preferencias personales, que impliquen la concesión de ventajas

a alguna de las partes;

VI. Honestidad: Las partes y el conciliador deberán conducir el procedimiento de

Conciliación con apego a la verdad;

VII. Legalidad: La gestión del conflicto o controversia tendrá como límites la

voluntad de las partes, la ley, la moral y las buenas costumbres, y

VIII. Neutralidad: El Conciliador deberá tratar el asunto con objetividad y evitar

juicios, opiniones y prejuicios que puedan influir en la toma de las decisiones de

las partes.

Artículo 1504.- Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, el presente título será

aplicable independientemente de la razón por la cual se entable la Conciliación,

ya sea en virtud de un acuerdo concertado entre las partes antes o después de

que surja la controversia.

Artículo 1505.- En la interpretación del presente Titulo, respecto de la Conciliación

comercial internacional, habrá de tenerse en cuenta su origen internacional, así
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como la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia

de la buena fe.

Las cuestiones relativas a las materias que se rijan por la presente Ley y que no

estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los

principios generales en que ella se inspira.

Artículo 1506.- El procedimiento de Conciliación relativo a una determinada

controversia dará comienzo el día en que las partes acuerden iniciarlo.

En caso de que una de las partes invite a otra a entablar un procedimiento de

Conciliación y no reciba una aceptación de la invitación en el plazo de 30 días

naturales a partir de la fecha en que envió la invitación o en cualquier otro plazo

menor al señalado, se considerará rechazada su oferta de Conciliación. El inicio

del procedimiento de Conciliación suspenderá la prescripción de la acción

judicial correspondiente.

Artículo 1507.- El Conciliador será uno solo, a menos que las partes acuerden que

haya dos o más Conciliadores.

Las partes podrán designar al Conciliador o Conciliadores por acuerdo mutuo, a

menos que se haya convenido un procedimiento diferente para su designación.

De igual forma, las partes podrán solicitar la asistencia de alguna institución

especializada de los poderes judiciales locales y el federal o institución privada o

persona especializada en mecanismos alternativos de solución de controversias

para la designación de los conciliadores. En particular;
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a) Las partes podrán solicitar a tal institución o persona que les recomiende

personas idóneas para desempeñar la función de conciliador, o

b) Las partes podrán convenir en que el nombramiento de uno o más

conciliadores sea efectuado directamente por dichas instituciones o persona.

Las instituciones señaladas o personas que formulen sus recomendaciones o

efectúen los nombramientos de conciliadores a las partes, tendrán en cuenta las

consideraciones que puedan garantizar el nombramiento de un conciliador

independiente e Imparcial y, en el caso de Conciliaciones Comerciales

Internacionales, tendrán en cuenta la conveniencia de nombrar un conciliador de

nacionalidad distinta a las nacionalidades de las partes.

La persona a quien se comunique su posible nombramiento como conciliador

deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas

acerca de su imparcialidad o independencia. El conciliador, desde el momento de

su nombramiento y durante todo el procedimiento conciliatorio, revelará sin

demora tales circunstancias a las partes, a menos que ya les haya informado de

ellas.

Los conciliadores deberán excusarse para conocer de un asunto e informar a las

partes, cuando se actualice alguno de los supuestos siguientes:

I. Tener interés directo o indirecto en el resultado del conflicto;

II. Ser cónyuge, concubina o concubinarío, pariente dentro del cuarto grado por

consanguinidad, por afinidad o civil de alguna de las partes;
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III. Estar en la misma situación a que se refiere la fracción anterior respecto de los

miembros de los órganos de administración cuando las partes o alguna de ellas

sea una persona moral o, en su caso, de los socios ilimitadamente responsables;

IV. Mantener o haber mantenido, durante un año inmediato anterior a su

designación, relación laboral con alguna de las partes, o prestarle o haberle

prestado, durante el mismo periodo, servicios profesionales independientes;

V. Ser socio, arrendador o inquilino de alguna de las partes;

VI. Cuando exista un vínculo de afecto o desafecto con alguna de las partes, sus

parientes dentro del cuarto grado por consanguinidad, por afinidad o civil, y

Vil. Haber sido o ser abogado, persona de confianza, apoderado o persona

autorizada de cualquiera de ias partes en algún juicio presente o con antigüedad

de un año.

Los conciliadores que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en

este artículo y no se excusen, quedarán sujetos a las sanciones administrativas

previstas en la legislación o normatividad aplicable.

Artículo 1508.- El procedimiento de Conciliación será el que libremente

convengan las partes, en este sentido, las mismas podrán determinar, por

remisión a algún ordenamiento jurídico o por alguna otra vía, la forma en que se

sustanciará la Conciliación.

De no haber acuerdo al respecto, el Conciliador podrá sustanciar el

procedimiento Conciliatorio del modo que estime adecuado, teniendo en cuenta
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las circunstancias del caso, ios deseos que expresen las partes y la necesidad de

lograr un arreglo expedito a la controversia.

En cualquier caso, el conciliador deberá dar a las partes un tratamiento imparcial

y equitativo, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

El Conciliador podrá proceder, en cualquier etapa del procedimiento

Conciliatorio, a presentar propuestas para un arreglo de la controversia.

Articulo 1509.- El Conciliador podrá reunirse o comunicarse con las partes

conjuntamente o con cada una de ellas por separado.

Artículo 1510.- El Conciliador, si recibe de una de las partes información relativa a

la controversia, podrá revelar el contenido de esa información a la otra parte.

No obstante, el conciliador no podrá revelar a ninguna de las otras partes la

información que reciba de esa parte si ésta pone la condición expresa de que se

mantenga confidencial.

Artículo 1511.- A menos que las partes convengan lo contrario, toda información

relativa al procedimiento Conciliatorio deberá considerarse confidencial, salvo

que su divulgación esté prescrita por ley o sea necesaria a efectos del

cumplimiento o ejecución de un Convenio de conciliación.

Artículo 1512.- Las partes, el Conciliador y los terceros que participen en la

tramitación del procedimiento de Conciliación, no harán valer ni presentarán

pruebas ni rendirán testimonio en un procedimiento arbitral, administrativo,

judicial o de índole similar en relación con:
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I. La invitación de una de las partes a entablar un procedimiento de Conciliación o

el hecho de que una de las partes esté dispuesta a participar en un procedimiento

conciliatorio;

I!. El Acuerdo de conciliación previsto en el artículo 1502 fracción I;

III. Las opiniones expresadas o las sugerencias formuladas por alguna de las

partes en la Conciliación respecto de un posible arreglo de la controversia;

IV. Las declaraciones efectuadas o los hechos reconocidos por alguna de las

partes en el procedimiento de Conciliación;

V. Las propuestas de solución presentadas por el conciliador, en su caso;

VI. La declaración de alguna de las partes de estar dispuesta a aceptar la solución

propuesta por el conciliador o por las partes, en su caso, y

VII. Cualquier documento preparado únicamente para los fines del procedimiento

de Conciliación.

Lo establecido anteriormente será aplicable cualquiera que sea la forma que

revistan la información o las pruebas mencionadas.

Ningún tribunal arbitral o judicial ni cualquier otra autoridad podrá ordenar revelar

la información a que se hace referencia en el primer párrafo del presente artículo

y, si esa información se presentase como prueba en contravención a lo dispuesto

en este artículo, dicha prueba no se considerará admisible. No obstante, esa

información podrá revelarse o admitirse como prueba en la medida en que lo
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prescriba la ley o en que sea necesario a efectos del cumplimiento o ejecución de

un Convenio de conciliación.

Las disposiciones del presente artículo serán aplicables independientemente de

que el procedimiento arbitral, judicial o de Indole similar se refiera a la

controversia que sea o haya sido objeto del procedimiento conciliatorio.

Sin perjuicio de las limitaciones enunciadas en el primer párrafo del presente

articulo, ninguna prueba que sea admisible en un procedimiento arbitral, judicial

o de Índole similar dejará de serlo por el hecho de haber sido utilizada en un

procedimiento de Conciliación.

Artículo 1513.- El procedimiento de Conciliación se dará por terminado:

I. Al solucionar las partes su controversia o conflicto, en la fecha en que el

Convenio de conciliación sea firmado;

II. Al efectuar el Conciliador, previa consulta con las partes, una declaración en la

que se haga constar que ya no hay razones para seguir intentando llegar a la

Conciliación, en la fecha de tal declaración;

III. Al declararle expresamente las partes al conciliador que es su voluntad dar por

terminado el procedimiento de Conciliación, en la fecha de tal declaración, o

IV. Al declarar una parte a la otra u otras partes y al conciliador, que da por

terminado el procedimiento de Conciliación, en la fecha de tal declaración.

Articulo 1514.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, el conciliador no podrá

actuar como árbitro en una controversia que haya sido o sea objeto del
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procedimiento Conciliatorio ni en otra controversia que surja a raíz del mismo

contrato o relación jurídica o de cualquier relación jurídica o contrato conexos.

Artículo 1515.- Cuando las partes hayan acordado recurrir a la Conciliación y se

hayan comprometido expresamente a no entablar, en un determinado plazo o

mientras no se produzca cierto hecho, ningún procedimiento arbitral o judicial

con relación a una controversia existente o futura, el tribunal arbitral o

jurisdiccional dará efecto a ese compromiso en tanto no se haya cumplido lo

estipulado en él, salvo en la medida necesaria para la salvaguardia de los

derechos que, a juicio de las partes, les correspondan. El inicio de tal

procedimiento no constituirá, en sí mismo, una renuncia al acuerdo de recurrir a

la Conciliación ni la terminación de ésta.

Artículo 1516.- La información contenida durante el procedimiento y en el

Convenio tendrá carácter de confidencial y reservada de conformidad con la

legislación y disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y

protección de datos personales, por lo que la autoridad competente la recibirá.

Surtirán el mismo efecto los Convenios de conciliación emanados de

procedimientos conducidos por Conciliadores privados que sean celebrados con

las formalidades que establezca este Código y la legislación aplicable.

La negativa del órgano jurisdiccional que corresponda para la ejecución de un

Convenio de conciliación válido bajo la legislación federal o local aplicable será

causa de responsabilidad administrativa, excepto cuando se trate de los casos

previstos en el artículo 1518 de este Título.

Artículo 1517.- Los requisitos que deberán cumplir los Convenios son:
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I. Lugar y fecha de celebración;

II. Nombre, número de certificación en su caso y firma del Conciliador;

III. Nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio de

las partes;

IV. En caso de personas morales, se acompañará anexo en copia certificada del

apoderado legal o representante legal de las partes;

V. Los antecedentes de la controversia;

VI. Descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que hubieren

acordado las partes, así como sus condiciones, términos y plazos de

cumplimiento;

VII. Firma de las partes y del Conciliador inscrito en el padrón de facilitadores, las

cuales podrán realizarse de manera electrónica. En caso de que alguno de los

interesados no sepa o no pudiera firmar, estampará su huella digital o firmará otra

persona a su ruego y encargo, dejándose constancia de ello, y

VIII. Declaración de las partes que haga constar:

a) Que se identificaron y que tienen capacidad, anexando copias de las

identificaciones de las mismas;

b) Que fueron orientadas por el conciliador sobre el valor, consecuencias y

alcances legales de las soluciones contenidas en el Convenio de conciliación, y
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c) Los hechos que estimen necesarios y que guarden relación con el Convenio de

conciliación suscrito.

Artículo 1518.- El órgano jurisdiccional que corresponda podrá denegar la

ejecución del Convenio de conciliación cuando compruebe que, conforme a la

legislación, el objeto del Convenio de conciliación no es susceptible de

ejecutarse, por afectar derechos de terceros o por contravenir disposiciones

jurídicas o el orden público.

Artículo 1519.- En caso del incumplimiento parcial o total del Convenio de

conciliación por alguna de las partes, la parte afectada podrá solicitar ante el juez

competente la ejecución del mismo en los términos previstos en el Capítulo X del

Título Cuarto del Libro Quinto de este Código, presentando el Convenio de

conciliación y el original o copia certificada del Acuerdo previsto en la fracción I

del artículo 1502, en la vía que establezca la legislación federal o local

correspondiente.

Artículo 1520.- Los conciliadores a los que les es aplicable el presente Titulo,

deberán inscribirse en el Padrón de Facilitadores establecido en la Ley General de

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

La certificación para los conciliadores será optativa, y se otorgará por las

Instituciones especializadas del Poder Judicial de la Federación o por los poderes

judiciales de las entidades federativas, dichas instituciones también realizarán la

capacitación y evaluación de los mismos. Asimismo, las instituciones privadas o

educativas podrán realizar dicha capacitación y evaluación.
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Lo anterior, de conformidad con los lineamientos que expida el Consejo Nacional

de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en estas materias, los

cuales serán vinculantes para dichas instituciones, de conformidad con lo

establecido en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias.

Las Instituciones especializadas podrán cancelar la inscripción en el Padrón de

Facilitadores a aquellos Conciliadores que hayan sido sancionados de

conformidad con el Capitulo VII "De las Responsabilidades de los Facilitadores"

previsto en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias.

SECCION SEGUNDA

Artículo 1521.- La Conciliación comercial a la que se refiere este Título podrá

realizarse por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, ya sea por una

institución de mecanismos de solución de controversias o un ente privado, siempre que

el monto de la cuantía sea inferior a la que establece el artículo 1339 del presente

Código para que un juicio sea apelable, sin considerar intereses y demás accesorios

reclamados a la fecha del inicio del procedimiento.

Dicho procedimiento se realizará previo acuerdo entre las partes y será distinto e

independiente al acto mercantil que dio origen a la relación entre ellas, por disposición

expresa pactada en el contrato o por pacto posterior. En ambos casos las partes

deberán señalar la dirección electrónica para que se notifique el aviso al que hacen

referencia ios artículos 1524 y 1525.
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En dicho procedimiento se deberán observar las disposiciones jurídicas aplicables en

materia de protección de datos personales.

El acuerdo mencionado en este articulo establecerá que toda controversia relacionada

con el acto mercantil se resolverá mediante la Conciliación comercial por medios

electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.

Artículo 1522.- Para efectos de la presente Sección se entenderá por:

I. Conciliación en línea: procedimiento de Conciliación por medios electrónicos, ópticos

o cualquier otra tecnología;

II. Administrador de servicios de conciliación en línea: Institución pública o privada que

administre el procedimiento de Conciliación en línea y que, en su caso, coordine una

plataforma de Conciliación en línea;

III. Plataforma: sistema de información para generar, expedir, recibir, archivar,

intercambiar o tramitar comunicaciones. Dicho sistema será designado por las partes,

con la finalidad de intercambiar Mensajes de datos relativos a la Conciliación en línea.

El mismo contará con los mecanismos de autentificación establecidos en la Norma

Oficial Mexicana prevista en el artículo 1534;

IV. Parte solicitante: persona física o moral que inicia un procedimiento de Conciliación

en línea, mediante el aviso establecido en el artículo 1525;

V. Contraparte: el destinatario del aviso establecido en el artículo 1525, y

VI. Conciliador en linea: tercero ajeno a las partes, ya sea público o privado, certificado

en términos de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de
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Controversias, quien podrá preparar y facilitar la comunicación electrónica entre ellas a

través de la Plataforma, y proponer alternativas de solución para dirimir la controversia.

Artículo 1523.- Todos los mensajes de datos que se intercambien entre las partes para

el procedimiento de conciliación en linea se comunicarán simultáneamente al

Administrador de servicios de la conciliación en linea mediante la Plataforma.

La Plataforma se designará en el acuerdo mencionado en el articulo 1521 por las

partes, a fin de facilitar el intercambio de los mensajes de datos entre las mismas y el

Administrador de servicios de la Conciliación en linea.

Cualquier mensaje de datos que reciba alguna de las partes se tendrá por notificado en

el momento en que pueda ser recuperado por cualquiera de las partes en la dirección

electrónica designada por las mismas para que a partir de ese momento corran los

plazos.

El Administrador de servicios de la Conciliación en linea acusará de recibido sin demora

de cualquier mensaje de datos enviado por las partes o por el Conciliador en línea en

las direcciones electrónicas designadas por los mismos.

De igual modo, el Administrador de servicios de la conciliación en iinea notificará sin

demora a cualquier parte o al Conciliador en línea la disponibilidad de todo mensaje de

datos recibido, dirigido a esa parte o al Conciliador en linea en la Plataforma.

Artículo 1524.- La parte solicitante enviará por mensaje de datos el aviso al

Administrador de servicios de la conciliación en linea, para que éste notifique sin

demora a la Contraparte que el aviso está disponible en la Plataforma.

Tras dicho aviso, se tendrá por iniciado ei procedimiento de Conciliación en línea.
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Artículo 1525.- El aviso deberá contener:

I. El nombre y la dirección electrónica designada por la Parte solicitante o, en su caso,

de su representante autorizado para actuar en su nombre en el procedimiento de

Conciliación en línea;

II. El nombre y la dirección electrónica designada por la Contraparte o, en su caso, de

su representante autorizado para actuar en su nombre;

III. Los motivos alegados que dan origen a la Conciliación en linea;

IV. En su caso, cualquier solución que proponga para resolver la controversia;

V. Declaración por la Parte solicitante que asegure no haber entablado otro

procedimiento de Conciliación simultáneamente con la Contraparte respecto de la

controversia que se pretenda someter en la Conciliación en linea;

VI. El idioma, en su caso, convenido por las partes para que se lleve a cabo la

Conciliación en linea. A falta de convenio, el idioma en el que la Parte solicitante

proponga se lleve a cabo la Conciliación en línea;

VII. La firma electrónica avanzada de las partes o cualquier otro medio de identificación

y autenticación o, en su caso, de sus representantes, y

VIII. Cualquier otra información en apoyo al procedimiento y cualquier otro hecho

relativo a la controversia que se está sometiendo a la Conciliación en linea.
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Artículo 1526." La Contraparte enviará por mensaje de datos al Administrador de

servicios su contestación una vez recibido ei aviso a que hace referencia ei artículo

1525, dentro de un plazo de 7 días hábiles contados a partir de la fecha en que se ie

haya notificado que el aviso está disponible en la Plataforma de Conciliación en linea.

La contestación deberá contener:

I. El nombre y dirección electrónica designada de la Contraparte o, en su caso, del

representante que esté autorizado para actuar en su nombre en el procedimiento de

Conciliación en línea;

II. En su caso, cualquier solución que proponga para resolver la controversia;

III. Declaración por la que la Contraparte asegure no haber entablado otro

procedimiento de Conciliación simultáneamente con la Contraparte respecto de la

controversia que se pretenda someter en la Conciliación en línea;

IV. En su caso, la aceptación o rechazo a la propuesta de la Parte solicitante relativa ai

idioma en que habrá de llevarse a cabo la Conciliación en linea. A falta de aceptación,

el idioma en ei que la Contraparte propone se lleve a cabo la Conciliación en linea;

V. La firma electrónica avanzada o cualquier otro medio de identificación y autenticación

de la Contraparte o, en su caso, de su representante, y

VI. Cualquier otra información en apoyo al procedimiento y cualquier otro hecho relativo

a la controversia que se está sometiendo a la Conciliación en linea.

Artículo 1527.- Las partes, salvo pacto en contrario, se sujetarán a las etapas mínimas

de negociación, arreglo facilitado y etapa final.
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Artículo 1528.- La etapa de negociación consiste en las comunicaciones celebradas

entre las partes por conducto de la Plataforma, mediante las cuales buscan resolver la

controversia.

Esta etapa comienza a partir del momento en que la contestación de la Contraparte se

envíe por mensaje de datos a la Plataforma y se notifique a la Parte solicitante.

Si las negociaciones no dan lugar a un arreglo dentro de un plazo de 15 días hábiles, se

pasa a la etapa de arreglo facilitado.

Artículo 1529.- La etapa de arreglo facilitado empezará;

I. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en la etapa de negociación a fin

de resolver la controversia, o

II. Si alguna de las partes solicita expresamente que la controversia se resuelva

directamente en dicha etapa.

Artículo 1530.- En la etapa de arreglo facilitado el Administrador de servicios de la

conciliación en línea propondrá a un Conciliador en línea, quien se comunicará con las

partes para dar solución a la controversia.

El Administrador de servicios de la conciliación en linea deberá avisar a las partes el

nombramiento del Conciliador en linea por las direcciones electrónicas designadas por

las partes, asi como algunos detalles relativos a su identificación.

En esta etapa el Conciliador en linea podrá proponer soluciones a las partes por

conducto de la Plataforma, para así terminar la controversia.
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Si no se llega a un Convenio de conciliación dentro del plazo que las partes hayan

convenido o, a falta de dicho Convenio, en el plazo que el Conciliador en línea

determine, el proceso podrá pasar a la etapa final.

Artículo 1531. Una vez que el Administrador de servicios de la conciliación en línea

proponga al Conciliador en línea para que resuelva la controversia, será necesario lo

siguiente:

I. La aceptación del nombramiento por parte del Conciliador en línea, y

II. Que el Conciliador en línea se declare imparcial e independiente de las partes, y no

esté dentro de los supuestos a los que se refiere el artículo 1507.

Artículo 1532.- Las partes podrán oponerse al nombramiento del Conciliador en linea a

través de la Plataforma.

En caso de que se opongan a dicho nombramiento, el administrador propondrá a un

nuevo Conciliador y se seguirá el procedimiento previsto en este articulo, así como en

los artículos 1530 y 1531.

Además, las partes podrán oponerse a que el Conciliador en linea reciba información

generada durante la etapa de negociación.

Si el Conciliador en linea renuncia o fallece o las partes convienen en removerlo, el

Administrador de servicios de la conciliación en linea tendrá que proponer uno nuevo a

las partes, con sujeción a las mismas salvaguardias previstas durante el nombramiento

del Conciliador en linea inicial, conforme a los artículos 1530 y 1531.
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Artículo 1533.- La etapa final llevará a la conclusión del procedimiento de Conciliación

en linea, ya sea que las partes:

I. Celebren un Convenio de conciliación, el cual deberá ser firmado de manera

electrónica por las partes con los requisitos y efectos previstos en este Titulo y en la

Norma Oficial Mexicana prevista en el artículo 1534, en lo referente al mecanismo de

autentificación de las partes, o

II. No lleguen a ninguna solución durante el plazo establecido por las partes o. a falta de

éste, el establecido por el Conciliador en linea, en este supuesto el Conciliador en línea

deberá asegurarse de que las partes conozcan las consecuencias jurídicas de la vía

que elijan para dirimir la controversia, y que sus derechos quedan a salvo para

continuarlo en la vía elegida.

Articulo 1534." Los requisitos mínimos técnicos que deberán contener las plataformas

que utilicen las Instituciones especializadas y las instituciones privadas se establecerán

en la Norma Oficial Mexicana que emita para tales efectos la Secretaría de Economía,

la cual contendrá, al menos, mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad,

integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia de los Mensajes de datos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el

Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas,

tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente

Decreto, para armonizar las leyes relativas. En caso de que las legislaturas locales no
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armonicen su legislación conforme a lo previsto en el párrafo anterior, aplicarán las

disposiciones previstas en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias.

Asimismo, deberán llevar a cabo las reformas a las Leyes Orgánicas respectivas a fin

de prever las instituciones especializadas a las que se refiere el presente Decreto.

TERCERO. La legislación federal y de las entidades federativas no podrán reducir los

plazos establecidos en este Decreto en perjuicio de las partes.

CUARTO. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este

Decreto y de las leyes de las entidades federativas en materia de Mecanismos

alternativos de solución de controversias, continuarán su tramitación conforme a las

disposiciones vigentes al momento de haberse iniciado.

QUINTO. La información que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto obre

en los sistemas electrónicos de las Instituciones especializadas formará parte de sus

sistemas informáticos en los términos de esta Ley y los criterios que expida el Consejo

Nacional.

SEXTO. La Federación y las entidades federativas, en su respectivo ámbito de

competencia, proveerán ios recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros

que requiera la impiementación del presente Decreto, conforme a sus presupuestos

autorizados.

SÉPTIMO. En un plazo de hasta 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del

presente Decreto se creará el Consejo Nacional, y en un plazo de hasta 180 días
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naturales una vez constituido el mismo, expedirá ios ilneamientos establecidos en el

presente Decreto.

OCTAVO. Para el caso de las instituciones educativas públicas, el cumplimiento de lo

previsto en el artículo 71 de la Ley General de Mecanismos alternativos de solución de

controversias se sujetará a su disponibilidad presupuestaria.

NOVENO. Las certificaciones de conciliadores que se encuentren vigentes a la entrada

en vigor del presente Decreto, seguirán siendo válidas hasta su vencimiento. La

renovación de las mismas se realizará de conformidad con el presente Decreto.

DÉCIMO. En un plazo de hasta un año a partir de que el Consejo Nacional emita ios

Ilneamientos respectivos, las Instituciones especializadas implementarán y

desarrollarán ios medios necesarios para el uso del padrón de Facilitadores, el registro

electrónico de convenios y de ios Mecanismos alternativos de solución de controversias

por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2018
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO

DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY GENERAL EN

MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN

COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE

PERSONAS

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la

LXIII Legislatura, les fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el

artículo 146 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de

Personas.

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 71 y 72 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1, 2, fracciones XVII y XXXIII;

y 3; así como 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de

los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I; 81 numeral 1; 84; 85; 157

numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y 176 del Reglamento

de la Cámara de Diputados, los miembros de la Comisión de Justicia, sometemos a

consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de

los siguientes:

I. Antecedentes

1. Con fecha 13 de Febrero de 2018, la Diputada Sofía González Torres del Grupo

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó la iniciativa con proyecto

de decreto que reforma el artículo 146 de la Ley General en Materia de Desaparición
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Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de

Búsqueda de Personas.

Dicha iniciativa fue recibida el mismo 13 de Febrero de 2018, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente a la Comisión de Justicia de esta H. Cámara de Diputados.

II. Contenido de la Iniciativa

La Diputada Sofía González Torres destaca que la entrada en vigor del nuevo Sistema

de Justicia Penal constituye una respuesta a las exigencias que durante muchos años, la

ciudadanía había venido demandando para procurar e impartir justicia. Esta nueva forma

de investigar, perseguir y sancionar las conductas ilícitas, ha sido sin lugar a dudas, una

de las reformas más importantes a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos desde su promulgación el 5 de Febrero de 1917, por lo tanto, el Nuevo

Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha transformado la forma de llevar a cabo la justicia

a los mexicanos. A partir de la Reforma publicada el 18 de junio de 2008, se establecieron

las bases de un nuevo sistema en materia de seguridad pública y justicia penal, lo cual

implicó cambios normativos, estructurales e ideológicos de gran calado.

La iniciante hace referencia que a la par de este significativo avance en materia de

justicia, se suma una emblemática medida legislativa que en esta Legislatura, realizó el

H. Congreso de la Unión el 17 de Noviembre del 2017, publicándose en el Diario Oficial

de la Federación, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de

Personas, instrumento jurídico de alto valor para combatir este lascivo delito para la

sociedad.

La Diputada destaca que esta nueva Ley tiene por objeto establecer la distribución de

competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes

de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, así como para
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esclarecer los hechos; prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia

de desaparición forzada de personas y desapariciones cometidas por particulares, asi

como de los delitos vinculados a los mismos; establecer los tipos penales en materia de

desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las

de otros delitos vinculados a los mismos con sus correspondientes sanciones; así como

la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y de la Comisión Nacional

de Búsqueda.

Ante todos estos beneficios y reconociendo la ardua labor que en el seno de todas las

comisiones dictaminadoras de ambas Cámaras se realizaron y atendiendo a no

entorpecer el proceso legislativo de esta necesaria legislación, la Iniciante decidió

transitar sin cambios la aprobación de esta medida legislativa, por lo cual, una vez

publicada y con su respectiva entrada en vigor, la Diputada presenta esta propuesta de

reforma a este marco jurídico, consistente en precisar como efecto de la Declaración

Especial de Ausencia, suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles,

civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la Persona Desaparecida

en tanto se le designa un representante legal y declarar la inexigibilidad temporal de

deberes o responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a su cargo, en aquellos

casos en que tales obligaciones no puedan ser cumplidas por su representante legal.

III. Consideraciones de la Comisión de Justicia

PRIMERA. Esta Comisión Dictaminadora estima que derivado del análisis de la iniciativa

con proyecto de Decreto de la Diputada Sofía González Torres, coincidimos con la

propuesta, ya que es importante brindar seguridad jurídica a todas las partes que

intervienen en las distintas relaciones jurídicas de naturaleza judicial, mercantil, civil o

administrativa.



C.\M.\R.\ UL ÜIFITADOS

LXtlI LSOtSUTl'RA

Comisión de Justicia

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO REFERENTE A LA INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY
GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS,
DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA

NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

SEGUNDA. Como bien lo menciona la Diputada Iniciante, entre las virtudes que tiene la

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida

por Particulares y dei Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que tuvimos a bien

analizar y aprobar dentro de este Órgano Dictaminador, se puede mencionar que alinea

a las previsiones del derecho internacional de los derechos humanos y que aspira a cubrir

las lagunas jurídicas existentes con anterioridad a su expedición, maximizando los

derechos de las víctimas y sus familiares, así como prevenir, combatir y castigar los

delitos contemplados en dicha Ley.

TERCERA. Del estudio de la propuesta en comento, esta Comisión de Justicia coincide

en primer término con ei espíritu de ia legisladora, ya que se persigue dar mayor certeza

jurídica para todas las partes involucradas en el proceso de la declaración de ausencia,

mismos que se sustentan con argumentos jurídicos sólidos, que nos ayudan a

comprender y analizar ia regulación de esta figura jurídica. Al analizar los argumentos de

la Diputada González Torres, se puede auscultar lo siguiente;

-  La ley define a la Persona Desparecida como aquélla cuyo paradero se

desconozca y se presuma que su ausencia se relaciona con la comisión de un

delito; Persona No Localizada es la persona cuya ubicación es desconocida y que

de acuerdo con la información reportada, su ausencia no se relaciona con la

probable comisión de algún delito.

-  En este ordenamiento, la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición,

puede ser solicitada por los familiares, otras personas legitimadas por la ley y por

el Ministerio Público. Para realizar esta solicitud, se deberán contemplar aquellos

casos en los que se haya declarado la presunción de ausencia o de muerte y se
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podrá solicitar a partir de ios tres meses de que se haya hecho la denuncia o

reporte de desaparición.

-  Ei Código Civil Federal ya reguía, en el articulo 648, ios supuestos de ausencia:

"Artículo 648. El que se hubiere ausentado del lugar de su residencia ordinaria y tuviere

apoderado constituido antes o después de su partida, se tendrá como presente para

todos los efectos civiles, y sus negocios se podrán tratar con el apoderado hasta donde

alcance el poder."

-  El artículo 669 del CCF especifica que pasados dos años desde el día en que haya

sido nombrado el representante, habrá acción para pedir la declaración de

ausencia:

"Artículo 669. Pasados dos años desde el día en que haya sido nombrado el

representante, habrá acción para pedir la declaración de ausencia."

-  La ausencia despliega efectos que a ia postre se equiparan a la muerte del deudor.

Una vez declarada, se abre el testamento y los herederos entran en posesión de

los bienes, como lo establecen los artículos 679 a 681 del Código Civil Federal:

"Artículo 679. Declarada la ausencia, si hubiere testamento público u ológrafo, la

persona en cuyo poder se encuentre lo presentará al juez, dentro de quince días,

contados desde la última pubiicación de que habia el artículo 677.

Artículo 680. El juez, de oficio o a instancia de cuaiquiera que se crea interesado en el

testamento ológrafo, abrirá éste en presencia del representante del ausente, con

5



m¿

LXIU LBCJ6L*Ti:P/\

Comisión de Justicia

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO REFERENTE A LA INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY

GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS,
DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA

NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

citación de los que promovieron la declaración de ausencia y con las demás

solemnidades prescritas para la apertura de esta clase de testamento.

Artículo 681. Los herederos testamentarios, y en su defecto, los que fueren legítimos

ai tiempo de la desaparición de un ausente, o ai tiempo en que se hayan recibido las

últimas noticias, si tienen capacidad legal para administrar, serán puestos en la

posesión provisional de ios bienes, dando fianza que asegure las resultas de la

administración. Si estuvieren bajo la patria potestad o tutela, se procederá conforme a

derecho."

CUARTA. Esta Comisión Dictaminadora coincide con la Diputada al argumentar que, en

ningún caso, la muerte de un deudor debe producir el efecto de suspender el pago de

sus deudas y congelar la causación de intereses, porque la ausencia y presunción de

muerte no equivalen a la insolvencia, que se presenta cuando la suma de los bienes y

créditos del deudor, no iguala ai importe de sus deudas, traduciéndose en ei

incumplimiento del pago de sus obligaciones, y que trae como consecuencia la

incapacitación del deudor de seguir administrando sus bienes.

QUINTA. Estamos ciertos que, en la medida en que los activos del ausente

sean suficientes para cumplir con el pago de sus obligaciones, no se justifica la

suspensión de dichos pagos, puesto que esto atenta contra la certeza jurídica de los

distintos actores involucrados. Resulta oportuno destacar que al suspender

temporalmente los créditos o deudas, existe un perjuicio para los acreedores, ya que los

intereses del desaparecido son cuidados por un depositario y luego por un representante

nombrado judicialmente, que son ios encargados de cumplir con las obligaciones, esto

basado en los artículos 653 y 654 del Código Civil Federal. Por lo tanto, al suspenderse

el pago de los créditos o deudas, existe un perjuicio para los acreedores, puesto que los
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intereses del desaparecido son cuidados por un depositario y luego por un representante

nombrado judicialmente, que son los encargados de cumplir con las obligaciones.

SEXTA. Esta Comisión Dictaminadora coincide en que es conveniente especificar, para

el caso de la fracción VI del articulo 146 de la Ley General en Materia de Desaparición

Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de

Búsqueda de Personas, que la suspensión provisional de los actos judiciales,

mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la Persona

Desaparecida será aplicable "en tanto se designa un representante legal de la Persona

Desaparecida".

SÉPTIMA. Por lo que respecta a la modificación a la fracción VII del mismo artículo

analizado, es importante aclarar que la declaración de la inexigibilidad temporal de

deberes o responsabilidades que la persona desaparecida tenia a su cargo, sólo

procederán en "aquellos casos en que tales obligaciones no puedan ser cumplidas por el

representante legal de la Persona Desaparecida", ya que dichas propuestas, no se

compromete la protección a los derechos de las personas desaparecidas y sí se brinda

mayor seguridad jurídica a todas las partes, consiguiendo una mejor implementación de

un estado de derecho.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de

Justicia y Derechos Humanos, convencidos de las bondades que trae consigo el presente

Dictamen, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
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DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 146 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA

DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR

PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

Artículo Único. Se reforman las fracciones V! y Vil de! artículo 146 de la Ley General en

Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares

y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para quedar como sigue:

Artículo 146. La Declaración Especial de Ausencia tendrá, como mínimo, los siguientes

efectos:

I. aV. ...

VI. Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o

administrativos en contra de los derechos o bienes de la Persona Desaparecida en tanto

se designa un representante legal de la Persona Desaparecida;

VII. Declarar la Inexigibllldad temporal de deberes o responsabilidades que la Persona

Desaparecida tenia a su cargo, en aquellos casos en que tales obligaciones no

puedan ser cumplidas por el representante legal de ta Persona Desaparecida;

VIII. yXl. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diarlo

Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2018.
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DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN.

HONORABLE ASAMBLEA;

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H, Congreso de ia Unión

de la LXlll Legislatura le fue turnada la Minuta con proyecto de decreto por el que
se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación.

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 71 y 72 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1, 2,

fracciones XXXIII y XLVI, y 3; así como 45 numeral 6, Incisos e) y f) de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1,
fracción 1; 81 numeral 1; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción

ÍV; 167, numeral 4 y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados y para los
efectos del apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de ios Estados

Unidos Mexicanos, los miembros de esta Comisión de Justicia, sometemos a

consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor

de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El día 17 de noviembre de 2016, el Senador Luis Humberto Fernández

Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,

presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,

En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la

Iniciativa materia del presente Dictamen a las Comisiones de Justicia y

Estudios Legislativos del Senado de la República, para su estudio y

dictamen.

2. Con fecha 13 de diciembre del 2017, se aprobó en reunión de Comisiones

Unidas el proyecto de dictamen respectivo.

3. Posteriormente, en fecha 13 de diciembre del 2017, el Senado de la

República, aprobó en su Pleno, el proyecto de dictamen respectivo,

remitiendo la Minuta correspondiente a la Mesa Directiva de esta Soberania.
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4. En fecha 14 de diciembre de 2017, la Minuta con proyecto de decreto por el

que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial

de la Federación, fue recibida en la Cámara de Diputados, siendo turnada a

la Comisión de Justicia para dictamen, dicha minuta fue recibida formalmente

en las instalaciones de ia Comisión de Justicia el 15 de enero dei año 2018.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta en comento refiere que, a partir de la reforma constitucional que

estableció ei Sistema Nacional Anticorrupción en mayo de 2015 inauguró un

novedoso paradigma normativo en ei sistema jurídico mexicano con el objeto de

erradicar la corrupción. Política constitucional que se fundamentó en el

establecimiento de nuevas obligaciones para ios poderes públicos, en la

coordinación de facultades entre diversos órganos del Estado (entre los cuales se

crearon, con este propósito, nuevas instituciones) y en ei establecimiento de un

sistema de responsabilidades y sanciones para el servicio público.

Por ello señalan que, el Sistema Nacional Anticorrupción se sustenta en tres pilares

normativos: la Ley General dei Sistema Nacional Anticorrupción, ia Ley General de

Responsabilidades Administrativas y, ia Ley de Fiscalización y Rendición de

Cuentas de ia Federación.

Por otro lado, mencionan que, e! artículo 108, fracción 111, párrafo tercero, de ia

Constitución, en lo que se refiere a la aplicación de las directrices dei régimen de

responsabilidades establecido por ei Sistema Nacional Anticorrupción en ei Poder

Judicial de ia Federación, señala:

"Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades

administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se

observará lo previsto en el articulo 94 de esta Constitución

De este modo, de acuerdo al articulo 94 de ia Ley Fundamental, ia administración,

vigilancia y disciplina de ios órganos pertenecientes a este poder, a excepción de la

Suprema Corte de Justicia de ia Nación, están encomendadas ai Consejo de la

Judicatura Federal. Órgano jurisdiccional con autonomía, técnica y gestión para
emitir resoluciones.

Por su parte, ei artículo 99, párrafo décimo, de ia Constitución Federal, asi como la

Ley Orgánica dei Poder Judicial de ia Federación, en su artículo 205, disponen que

ia administración, vigilancia y disciplina dei Tribunal Electoral dei Poder Judicial de

ia Federación corresponderá a una Comisión de Administración, ia cual se integra
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por el Presidente de dicho tribunal, un magistrado de la Sala Superior designado

por insaculación y tres miembros del CJF.

De igual manera la colegisladora señala que, la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y la Comisión de Administración del

Tribunal Electoral, en sus respectivas competencias, serán las entidades

encargadas de la investigación, sustanciación y ejecución de las sanciones por los

actos u omisiones que realicen los miembros del Poder Judicial de la Federación.

Con independencia de las atribuciones de la Auditoria Superior de la Federación en

materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos

públicos (articulo 108, fracc. III. párrafo tercero, CPEUM).

En esta linea, la minuta pretende delimitar las funciones investigadora,

substancladora y resolutoria de los procedimientos administrativos sancionadores

en la estructura del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de

Administración del Tribunal Electoral, de acuerdo a lo establecido en la Constitución,

en lo relativo a la regulación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

En este contexto, y bajo la normatividad del artículo V de nuestra Ley Fundamental,

señala la colegisladora que esta delimitación encuentra un sustento, en primer lugar,

en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana de

Derechos Humanos, que señala:

"ARTÍCULO 8.- Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e

imparcial establecido con anterioridad por ia ley, en la sustanciación de

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro

carácter".

La colegisladora señala que, de acuerdo a este instrumento internacional, las

garantías judiciales y del debido proceso deben extenderse a cualquier tipo de

procedimiento, en el cual se incluye la materia administrativa disciplinaria. En este

contexto, la minuta en estudio propone establecer y solidificar, de acuerdo a lo

establecido en la Constitución, dos vertientes jurisdiccionales que son acordes con

esta garantía judicial que establece la Convención Americana de Derechos

Humanos: por un lado, el establecimiento de distintas autoridades y sus

competencias en los procedimientos de responsabilidades administrativas (los

cuales se agrupan en las funciones de investigación, sustanciación y resolución).
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Por otro lado, las garantías necesarias para un debido proceso legal: audiencia y
presunción de inocencia.

Con base en estas garantías judiciales, la minuta propone un procedimiento
jurisdiccional para la determinación de responsabilidades administrativas. En este
procedimiento, como lo establece el decreto, se deben observar los principios de
legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia,
extiaustividad, publicidad, verdad material y respeto a los derechos humanos.

Por cuanto hace a ia función de investigación, la colegisladora refiere que, de

acuerdo al marco jurídico vigente, la Vísitaduría Judicial, como órgano auxiliar del
Consejo de la Judicatura Federal, está facultada para inspeccionar el
funcionamiento (jurisdiccional) de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito,
así como para supervisar ia conducta de los servidores públicos que en ellos
laboran. En tanto, por lo que se refiere a la investigación en materia de

responsabilidades administrativas y no de funcionamiento jurisdiccional, esta no
debe ser una competencia propia de la Visitaduría, pues deben diferenciarse ambos

ámbitos, de acuerdo a las directrices establecidas en la Constitución. Por ello, la

codictaminadora coincide con ia propuesta relativa a diferenciar esta función.

De igual manera, estiman necesario crear una Unidad General de Investigación de
Responsabilidades Administrativas, con plena independencia de la Contraloría y
con naturaleza de órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, como lo propone la

iniciativa. Este órgano fungirá como autoridad investigadora y tendrá la carga de la
prueba para demostrar ia veracidad de actos u omisiones que resulten en faltas
administrativas, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se les imputen.

Las funciones que tendrá este nuevo órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura
Federal serán las siguientes:

I. Llevar a cabo las investigaciones por faltas administrativas en contra

de servidores públicos de los órganos del Poder Judicial de la
Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asi como
emitir ei Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa

correspondiente, de conformidad con los acuerdos generales que dicte

el Consejo de la Judicatura Federal;

II. Ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que estime

conducentes para ilegar a la verdad material de los hechos, así como
desahogarlos en su momento procesal oportuno;
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III. Requerir informes y documentación a la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, o a la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que provean la

información contable y financiera necesaria para el trámite de una
investigación:

IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de
las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren

los indicios, una vez que tenga noticia de los mismos;

V. Inspeccionar el funcionamiento administrativo de los órganos
jurisdiccionales a partir de las quejas interpuestas en contra de
funcionarios adscritos a ellas o de los indicios señalados por la Visitaduria

judicial en el ejercicio de sus funciones.

VI. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir sus

determinaciones, a que se refiere el articulo 97 de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas;

Vil. Solicitar a la autoridad substanciadora o resoluíora, en los

procedimientos de responsabilidad administrativa, las medidas
cautelares a que se refiere el artículo 124 de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas;

VIH. Las demás que determinen las leyes, los reglamentos y acuerdos

generales correspondientes. Las facultades a que se refieren las
fracciones 111 y VII de este artículo, serán ejercidas exclusivamente por el

Titular de la Unidad.

Ahora bien, la codictaminadora no comparte la propuesta de los iniciantes de dicha

minuta, respecto a que estos dos órganos auxiliares deban estar adscritos a dos
comisiones del Consejo de la Judicatura Federal. Esto es, que la Comisión de
Vigilancia supervise el funcionamiento de la Unidad General de Investigación de
Responsabilidades Administrativas y que, por su parte, la Comisión de Disciplina
supervise el funcionamiento de la Visitaduria Judicial. Lo anterior es asi en tanto
que los órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal se encuentran
sujetos a los acuerdos generales que emite el Pleno de este órgano para un
adecuado ejercicio de sus funciones (artículo 100, párrafo octavo, CREUM) y no a
las determinaciones de sus comisiones (aunque estén compuestos por consejeros

del mismo órgano).
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De este modo, la codictaminadora propone que tanto la Visitaduría Judicial, como

la nueva Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas,

en tanto órganos auxiliares, actúen de conformidad con los Acuerdos Generales

que, para ello, emita el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Por otro lado, el Senado coincide con los iniciantes en el establecimiento de órganos

idóneos, como de sus facultades, para la substanciación o instrucción de los

procedimientos de responsabilidades administrativas. En este contexto, estos
órganos serán los siguientes:

•  Secretaria Ejecutiva de Disciplina, encargada de iniciar ios procedimientos
disciplinarios (en el ámbito jurisdiccional) en contra de los servidores públicos
adscritos a los órganos jurisdiccionales del PJF-

•  La Contraloría del Poder Judicial de la Federación, órgano substanciador, en

términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los

procedimientos en contra de los servidores públicos adscritos a los órganos

del Poder Judicial de la Federación (en el ámbito administrativo).

De este modo, la minuta que hoy nos ocupa propone que la Contraloría del Poder

Judicial de la Federación funja como autoridad substancladora en términos de la

Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los procedimientos instados
en contra de los servidores públicos adscritos a los órganos del Poder Judicial de la
Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los que por un mismo acto

o hechos relacionados, se deriven causas de responsabilidad administrativa por el

manejo, custodia y la aplicación de fondos y recursos. Lo anterior, con

independencia de las funciones que actualmente está Contraloría desempeña. Esto

es, las de control e inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento

administrativo que rigen a los órganos, servidores públicos y empleados del propio
Poder Judicial de la Federación, con excepción de aquéllas que correspondan a ta

Suprema Corte de Justicia.

De este modo, en su nuevo funcionamiento, la Contraloria del Poder Judicial de la

Federación contará con las siguientes atribuciones:

1. Fungir como autoridad substanciadora en términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, en los procedimientos instados en contra de los
servidores públicos adscritos a las áreas administrativas del Consejo de la
Judicatura Federal;
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II. Implementar los mecanismos de prevención de faltas administrativas y hechos
de corrupción, así como de coordinación que, en términos de la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción, determine el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción e informar a dicho órgano de los avances y resultados que
estos tengan;

III. Implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones especificas
deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos

o comisiones, en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción;

IV. Comprobar el cumplimiento, por parte de los órganos administrativos, de las
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación,
presupuestario, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos;

V. Verificar que los recursos económicos de que dispone el Poder Judicial de la
Federación, se administren con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los

objetivos a los que estén destinados, en los términos del artículo 134 constitucional;

VI. Llevar, con excepción del relativo a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, el registro y seguimiento de la

evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial

de la Federación, y de su declaración de intereses, e integrarlas al sistema de

evolución patrimonial, de declaración de Intereses y constancia de presentación de

declaración fiscal, así como realizar la verificación aleatoria a que se refiere el

artículo 30 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

VII. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a

los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal,

contratación de servicios y recursos materiales del Poder Judicial de la Federación,

y

VIII. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y Acuerdos Generales

correspondientes.

Señalan que con excepción de los procedimientos Iniciados a los funcionarios que
prestan sus servicios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, las resoluciones de procedimientos

de responsabilidad administrativa, estará reservada al Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, en casos de faltas graves cometidas por magistrados de circuito

y jueces de distrito que ameriten la destitución o inhabilitación temporal para
desempañar empleos, cargos o comisiones en el sector público.
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Asimismo, en competencia del Tribunal Electoral y bajo los términos previstos por
el artículo 99 de nuestra Ley Fundamental, se precisa que la resolución de los

procedimientos instaurados contra los servidores adscritos al Tribunal, deberán ser
resueltos por su Comisión, con el apoyo de los órganos que estimen pertinentes de
acuerdo con el Reglamento Interno y de los Acuerdos que emitan.

Por lo anterior, los senadores coinciden con la propuesta en que para los demás

casos que no se encuadren en los supuestos anteriores, sea la Comisión de
Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal la autoridad resolutoria en los
procedimientos disciplinarios en contra de servidores públicos adscritos a los
órganos jurisdiccionales. Ello con el fin de lograr una función autónoma, confiable y
técnica en la función jurisdiccional.

Ahora bien, de acuerdo a esta lógica, la colegisladora ha agregado a este nuevo

sistema de responsabilidades y procedimientos, el supuesto de resolución de faltas

administrativas graves cometidas por las magistradas y magistrados adscritos a la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este
supuesto, siguiendo la lógica normativa anterior, debe ser la propia Sala Superior el
órgano competente para la resolución de dichas faltas.

Del mismo modo se ha agregado, por la codictaminadora las facultades de la Sala
Superior del Tribunal Electoral en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, la de resolver los medios de impugnación que procedan contra tas

determinaciones que, en esta materia, emita la Comisión de Administración. Esto

es, la facultad de resolver en apelación y como última instancia en ta materia en

esta estructura judicial.

Por otro lado, en lo que se refiere a las autoridades que desempeñarán las funciones

investigadora y substanciadora en la estructura del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, estas Comisiones Unidas han agregado ai decreto que

se propone que estas autoridades serán determinadas en el Reglamento Interno del
Tribunal Electoral. Y que, de acuerdo a lo establecido en la Constitución (artículo

108), la función de la autoridad substanciadora podrá ser ejercida por una autoridad
investigadora.

Es importante mencionar que, la colegisladora coincide con la propuesta de los
senadores iniciantes en cuanto fortalecer el Centro de Capacitación Judicial

Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para

consolidarse como una auténtica institución educativa con la denominación de

Escuela Judicial Electoral. Esto con la finalidad de obtener capacidades para

establecer directrices y objetivos para desarrollar tareas de Investigación,
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formación, capacitación y actualización en materias electorales, orientados en
temas de ética, derechos políticos electorales y principios rectores de la materia.

Por último y haciendo un análisis en relación a la lógica de una técnica legislativa
adecuada, la colegisladora estima necesario toma en consideración una iniciativa

más a dictaminar. Ésta propone, de igual modo, reformar el contenido de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación para armonizar su entramado
normativo con los principios constitucionales del nuevo Sistema Nacional

Anticorrupción.

Esta iniciativa fue presentada el 14 de septiembre de 2017, por parte de la senadora

Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,

con la cual se propone reformar el artículo 78 de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas y los artículos 131 y 136 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial de la Federación. Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones

Unidas de Justicia, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

La iniciativa en cuestión tiene por objeto incluir como faltas administrativas graves,

dentro del nuevo régimen de responsabilidades diseñado con los postulados del

Sistema Nacional Anticorrupción, al hostigamiento y el acoso laboral y sexual en la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al Igual que en la Ley General de

Responsabilidades Administrativas. Esto, como una forma de prevenir y, en su caso,

impedir la impunidad de estas conductas desde una perspectiva de género.

Particularmente con la tendencia imprescindible de defender la dignidad de la

probable víctima dentro del ambiente laboral del Poder Judicial de la Federación.

La Iniciativa en su exposición de motivos señala:

El derecho al trabajo constituye uno de los derechos fundamentales protegidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 5 " y 123°

La garantía de los derechos fundamentales en el marco del ambiente laboral se
convierte en un factor esencial para el desarrollo integral de las personas y la eficacia

en el desempeño; de ahí que debe permear a las relaciones profesionales en las

instituciones privadas y públicas en su conjunto, en tanto introduce nuevas

dimensiones para reafirmar la libertad del trabajador y la humanización del trabajo,
con el consecuente reflejo que esto tendrá en la sociedad, que es beneficiaria directa

de la presentación de un servicio.

Hoy, la noción de "dignidad humana" es considerada un concepto clave en la
evolución del discurso de los derechos fundamentales. El filósofo Jürger Habermas,
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asevera; "la dignidad humana... constituye la fuente moral de la que todos los
derechos fundamentales derivan su sustento".

Sin embargo, las relaciones de trabajo que ocasiones y en cierta medida, puede verse
amenazado en distintas formas, y por ello, la dignidad tiende a colocarse como eje

rector de las relaciones humanas que se forjan con motivo de su trabajo.

Sin embargo, atendiendo a la naturaleza Intrínseca propia de las relaciones humanas,
debe reconocerse que en ocasiones no es así, derivado de fricciones que surgen en

el ambiente de trabajo, y de una actitud hostil por parte de un sujeto activo, sin

importar el género, la raza, el estatus social y económico, generando un inadecuado

entorno, en perjuicio del rendimiento laboral, y muchas veces de la dignidad, es decir
, la persona viene a ser susceptible de un quebranto en ¡a dignidad humana y cuya
práctica se ha vuelto cotidiana en las relaciones laborales tanto en instituciones
privadas como en las públicas.

Las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, prevén el establecimiento de medidas para la sanción y erradicación de

todos los tipos de violencia contra la mujer; como los son, las conductas de

hostigamiento y acoso sexual; norma general que exige en forma paralela al Estado
implementar acciones para prevenir y atender este tipo de conducías, además de
determinar como causa de responsabilidad en materia administrativa el

incumplimiento de esta ley.

Debe puntualizarse que aun y cuando existen un sin números de definiciones, tanto
a nivel teórico como legal- principalmente en materia penal- los conceptos de

hostigamiento y acoso sexual esta considerados como violencia de género, una

conducta de naturaleza sexual no recíproca, que afecta la dignidad de mujeres y

hombres, que resulta ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe. En este tipo

de conductas se identifica una clara relación asimétrica, hallándose con mayor
incidencia en espacios laborales y educativos.

Estas conductas basadas en la coerción I, generan un ambiente de trabajo

intimidatorio, hostil o humillante para quien la recibe, en el entorno afectivo y familiar

y hasta para terceras personas. Así es dable afirmar que la fuente de este tipo de
violencia es el ejercicio del poder, con la finalidad de vulnerar a la persona causándole

con ello problemas psicológicos o fisiológicos relacionados con el trabajo; de ahí que
sea necesario su prevención.

Las conductas de hostigamiento y acoso sexual constituyen, además, faltas de
respeto, diligencia y rectitud hacia las personas con las que se tiene relación con
motivo del empleo, que atenían contra los valores éticos, los derechos humanos y la
Integridad física o psicológica de las víctimas, constituyendo una infracción que debe
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dar lugar a un procedimiento y a una sanción, en términos de las disposiciones en

materia de responsabilidades administrativas.

Por otro lado, tenemos otra vertiente de violencia en el ambiente de trabajo, el acoso

laboral, el cual se manifiesta cuando una persona o un grupo de personas ejercen

una violencia psicológica, de forma sistemática, durante un tiempo prolongado, sobre
otra u otras personas en el propio lugar donde desempeñan sus labores. En esta

conducta, la persona agresora por lo regular se encuentra en un estatus diferente al

de la agredida; sin embargo, también puede darse sin esa relación jerárquica, cuyas

acciones pretenden intimidar, hostigar o perturbar a la victima, hasta lograr el
abandono de la fuente de ocupación.

En términos generales, todas las formas de violencia laboral comparten algunos

aspectos; se presentan actitudes hostiles contra una o varias personas, con efectos
negativos para estas; pueden identificarse una o distintas víctimas y uno o diversos
victimarios; existe asimetría de poder, sin que necesariamente converja una relación

de jerarquía; es decir , una persona puede ejercer mayor poder que otra por

antigüedad, confianza o cercanía con los superiores jerárquicos, etcétera; pueden
darse dentro de la institución o fuera de esta, por ejemplo, entre trabajadores internos

y externos, o entre empleados internos y usuarios.

En ese sentido es que la presente iniciativa considera que es un deber de las

instituciones públicas, y en el caso particularmente del Poder Judicial de la

Federación, como garante de la tutela judicial de los derechos humanos, favorecen

las condiciones adecuadas de trabajo de sus servidoras y servidores públicos, tanto

de carrera judicial como de las áreas administrativas fomentando un clima de respeto
y libre de todo tipo de discriminación. Por lo tanto, cualquier conducta contraria a este
principio merece ser denunciada, investigada y en su caso, sancionada.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Asi, resulta indispensable que a través de la reforma al articulo 78, de la Ley General

de Responsabilidades Administrativas y a los artículos 131 y 136, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, se establezcan mecanismos idóneos y

proporcionales que permitan prevenir y desalentar estas conductas negativas que

pueden presentarse en el ambiente laboral del Poder Judicial Federal.

En concreto, ia propuesta de reformas a los artículos 131 y 136 de la Ley Orgánica,

se encamina a establecer como una falta administrativa (articulo 131), el

hostigamiento y el acoso laboral y sexual, y calificar de conducta grave el

hostigamiento y acoso sexual (articulo 136), como una forma de preveniry en su caso,

no permitir la impunidad de esas conductas, desde una perspectiva de género y con
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la tendencia imprescindible a defender la dignidad de la probable victima, dentro del
ambiente laboral del Poder Judicial.

Por lo que respecta a la propuesta de reforma al articulo 78, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, se plantea que si una persona es encontrada
responsabie de la comisión de un injusto administrativo, pueda ser sancionada -a

partir de considerarse como grave la falta- con la inhabilitación de entre un año hasta
veinte años, atendiendo a las particularidades del caso; esto, con independencia de

que no se causen daños patrimoniales, ya que como se ha expuesto, en tratándose
de hostigamiento y acoso sexual en el trabajo, los bienes jurídicos que se busca
proteger con la modificaciones que se proponen en esía iniciativa, son de gran
trascendencia, dado que han encontrado un claro anclaje constitucional en la dignidad
humana, el derecho al trabajo y el desarrollo libre de la personalidad.

Con las modificaciones propuestas, se protege la dignidad y se propicia la defensa de
la persona, su derecho a ejercer sus actividades en un ambiente sano y seguro dentro
de su entorno laboral, de tal forma que preserve su salud física y mental, estimulando

su desarrollo y desempeño profesional, en igualdad de oportunidades sin
discriminación, con acceso equitativo a la carrera judicial y administrativa en el Poder

Judicial de la Federación. Asimismo, se beneficia a la administración de la justicia, ya

que, al implementarse estos mecanismos de control interno, se envía un mensaje
firme, que revitalizará la confianza de la sociedad en la institución que le imparte
justicia federal.

Asi, ia presente iniciativa busca que el Poder Judicial de la Federación, como garante
de los derechos humanos, resalte el valor especial y único de un ambiente laboral

digno, dotándolo de mecanismos idóneos que refuercen el respeto a la dignidad de
la persona al interior de la institución, con la finalidad de prevenir y en su caso
erradicarla comisión de conductas de esa naturaleza.

En ese contexto, a continuación, se hace un comparativo de la propuesta con ei

texto vigente:

Ley General de Responsabilidades
Administrativas

Texto Vigente

Ley General de Responsabilidades

Administrativas

Propuesta

TÍTULO TERCERO

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE

LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ACTOS

DE PARTICULARES VINCULADOS CON

FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES

TÍTULO TERCERO

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE

LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ACTOS

DE PARTICULARES VINCULADOS CON

FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES

Capitulo II Capítulo II
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De las faltas administrativas graves de los
Servidores Públicos

De las faltas administrativas graves de los

Servidores Públicos

No hay correlativo... Artículo 63 BIS. Comete acoso laboral el

servidor público que realice cualquier

acto 0 conducta abusiva contraria a la

dignidad de la persona, que constituya

una agresión, contra otro persona de su

entorno laboral, independientemente de

la relación jerárquica, por cualquier

medio que tenga como resultado

maltrato o humillación que perjudique

el desarrollo laboral de la persona

afectada.

No hay correlativo... Artículo 63 TER. Comete hostigamiento

sexual el servidor público, que asedie

valiéndose de su posición jerárquica, a

través de conductas de índole sexual

lasciva a otra persona de su entorno

laboral; o no existiendo posición

jerárquica, se actualice un ejercicio

abusivo de poder de carácter sexual

que conlleve un estado de vulneración

0 de riesgo, con independencia de que

se realice en uno a varios eventos.

TÍTULO CUARTO

SANCIONES

TITULO CUARTO

SANCIONES

Capitulo II

Sanciones para los Servidores Públicos
por Faltas Graves

Capitulo II

Sanciones para los Servidores Públicos

por Paitas Graves

Artículo 78. Las sanciones administrativas

que imponga el Tribunal a los Servidores

Públicos, derivado de los procedimientos

por la comisión de faltas administrativas
graves, consistirán en:

Artículo 78. ...

1. a IV. ... 1. a IV. ...

No hay correlativo... Cuando la falta administrativa no cause

un daño patrimonial, pero sea

considerada como grave, podrá

determinarse la inhabilitación de entre

uno hasta veinte años.
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Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación

Texto Vigente

Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación

Propuesta

TITULO OCTAVO

DE LA RESPONSABILIDAD

TITULO OCTAVO

DE LA RESPONSABILIDAD

Artículo 131. Serán causas de

responsabilidad para los servidores
públicos del Poder Judicial de la
Federación:

Artículo 131....

1. a X.... 1. a X....

XI. Las previstas en el articulo 8 de la Ley
Federal de Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Públicos,

siempre que no fueren contrarias a la

naturaleza de la función jurisdiccional

XI. Las previstas en la Ley General de

Responsabilidades Administrativas,
siempre que no fueren contrarias a la

naturaleza de la función Jurisdiccional;

XII y XIII. ... XllyXIII. ...

XIV. Las demás que determine la ley. XIV. Realizar de forma reiterada

cualquier acto o conducta abusiva
contraria a la dignidad de la persona,

que constituya una agresión, acoso u

hostigamiento, contra otra persona de

su entorno laboral, por cualquier medio

que tenga como resultado maltrato o

humillación que perjudique la situación
laboral de la persona afectada;

No hay correlativo... XV. Asediar, valiéndose de su posición

jerárquica, a través de conductas de

índole sexual a otra persona de su

entorno laboral; o aunque no exista

situación de jerarquía, se actualice un

ejercicio abusivo de poder de carácter
sexual que conlleve a un estado de
vulneración o de riesgo para otra

persona de su ámbito laboral, con

independencia de que se realice en uno

0 varios eventos, y;

No hay correlativo... XVI. Las demás que determine la ley.

Artículo 136. Las faltas serán valoradas y,

en su caso sancionadas, de conformidad

con los criterios establecidos en los tres

últimos párrafos del articulo 53 y los

artículos 54 y 55 de la Ley Federal de

Articulo 136. Las faltas serán valoradas y,

en su caso sancionadas, de conformidad

con los criterios establecidos en los

artículos 75 a 80 de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas.
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Responsabilidades de ios Servidores

Públicos.

En todo caso, se considerarán como faltas

graves, el incumplimiento de las
obligaciones señaladas en las fracciones XI

a XIII, y XV a XVII del artículo 47 de la Ley

Federal de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, en las fracciones 1 a VI

del artículo 131 de esta ley, y las señaladas

en el articulo 101 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos.

En todo caso, se considerarán como faltas

graves, además de las así calificadas

por la Ley General de

Responsabilidades Administrativas, las

contempladas en las fracciones 1 a VIII ,

XIV y XV del artículo 131 de esta ley, y

las señaladas en el artículo 101 de la

Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos

Tratándose de los ministros, la destitución

sólo procederá en los casos a que se refiere
el artículo 101 y el Titulo IV de la

Constitución Política de los Estados Unidos
Y! VHI

Tratándose de los ministros, la destitución

sólo procederá en los casos a que se

refiere el artículo 101 y el Titulo IV de la

Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.IVJOAIUUIIUO, CJsJt vUMJU IWJW MMVUIUII^U /M) yvill,

y XV a XVII del artículo 47 de la Ley-Federal
C ̂r* ti^^

UU PvwOfJUNwuUIIILii^Uwu U6 lUO V tvU

Así pues, la iniciativa que la colegisladora tomo en cuenta para dictaminar la

presente minuta, tiene por objeto reformar la Ley General de Responsabilidades

Administrativas en su articulo 78 y adicionar los artículos 63 Bis y 63 Ter; asimismo,

busca reformar los artículos 131 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación, con la finalidad de establecer como falta administrativa el hostigamiento

y el acoso sexual en el entorno laboral, asi como calificarlas como conductas
graves.

De lo anterior la codictaminadora considera viable agregar, en lo que se refiere a la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las adiciones y reformas que se

proponen en esta iniciativa. Lo anterior es asi en tanto que, en el contexto de la

nueva regulación de responsabilidades administrativas, estos supuestos que se

proponen como faltas administrativas graves contribuirán a reforzar un ambiente

laboral digno en el Poder Judicial de la Federación. Particularmente, dotará a su

estructura de mecanismos idóneos que reforzarán el respeto a la dignidad de la

persona y prevendrán, de mejor manera, la comisión de conductas de esta

naturaleza. Sin embargo, en tanto que este dictamen se ha abocado al estudio

estricto de la viabilidad de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación, únicamente se estudiará la propuesta de esta iniciativa que trata sobre

dicha ley y no sobre la propuesta de reforma de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas.
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Sobre la viabilidad de esta iniciativa que propone agregar la fracción XIV al artículo

131 y reformar el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación, el senado señala que, con la finalidad de establecer como falta

administrativa el hostigamiento sexual, así como calificarla como conducta grave,

consideran necesario enfatizar la importancia del derecho al trabajo, consagrado

como uno de los derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución

Federal en su articulo 123.

Sobre esta política legislativa, cabe destacarse la importancia de que en un

ambiente laboral se cuente con las condiciones que permitan garantizar el respeto

a la dignidad humana, inherente a toda persona. Es pertinente mencionar que

existen avances en la materia en la legislación mexicana. Tal es caso de la reforma

a la Ley Federal del Trabajo, en la que se adicionó el artículo 3 Bis, el cual define

los conceptos de hostigamiento y acoso sexual. En el mismo sentido, las

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia, prevén que las medidas que se establezcan para el cumplimiento de

dicha ley deben encaminarse a la prevención, atención, sanción y erradicación de

todos los tipos de violencia contra la mujer. En ese tenor, el hostigamiento y acoso

sexual deben considerarse como una forma de violencia dentro del ámbito laboral.

Por ello, deben implementarse acciones para prevenir y atender este tipo de

conductas y, además, para determinar la comisión de éstos como causa

de responsabilidad en materia administrativa en el servicio público. En el caso, en
el Podér Judicial de la Federación.

En este contexto, refieren que debe considerarse al hostigamiento sexual como una

conducta grave, particularmente por la afectación que su comisión puede causar en
una estructura institucional, como lo es el Poder Judicial de la Federación y sus

operadores. En efecto, al tratarse de una forma de violencia en la que (haya
subordinación o no) se genera un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un

estado de indefensión y de riesgo para la victima (independientemente de que se

realice en uno o varios eventos), vulnera la dignidad humana, el estado

psicoemocional de las personas, además del desempeño normal de la institución.

En esta línea, y particularmente sobre la base de que las Instituciones de impartición

de justicia en México, refieren que, tienen la obligación de garantizar el ejercicio
pleno y sin discriminación de los derechos y libertades fundamentales, así como de
hacer efectivo el principio de igualdad, la colegisladora coincide que aun cuando

existen en la legislación vigente mecanismos que protegen y regulan los derechos
de las victimas frente a la comisión de estas conductas, es necesario que en las
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relaciones de trabajo derivadas del servicio público, particularmente del Poder

Judicial de la Federación, se garantice de forma eficaz y plena las condiciones

adecuadas de trabajo. Por ello, se consideran pertinentes estas reformas a las que

se refiere esta iniciativa en materia de prevención y sanción de hostigamiento sexual

en la estructura judicial federal.

De este modo, la codictaminadora coincide, en primer término, el destacar la

obligación de las autoridades de garantizar espacios libres de violencia (tanto

físicos, como psicológicos). En segundo término, en la necesidad legislativa de

adoptar mecanismos y políticas institucionales de prevención y sanción del acoso

sexual, en aras de propiciar el ambiente libre de este delito y se propicie un

desarrollo profesional, emocional y psicológico sano de las personas. En el cual, el

respeto de la dignidad e integridad personal sea directriz en el servicio público. En

este sentido, deben protegerse, en su calidad de bienes jurídicamente tutelados, el

trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud

mental de los trabajadores, así como la armonía entre quienes comparten un mismo

ambiente laboral.

Por estos motivos, los senadores comparten con la iniciante la necesidad de agregar

la fracción XIV al artículo 131 y reformar el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Federación, con la finalidad de establecer como falta administrativa

grave el hostigamiento sexual en la estructura judicial federal. Con base en los

argumentos anteriores, la co-dictaminadora estima procedente aprobar la iniciativa
que forma parte de la minuta, con proyecto de decreto por el que se reforman

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

III. C O N S I D E R A 01 O N E S

P RI M E R A. La Cámara de Diputados es competente para conocer de la presente

minuta de conformidad con lo que establece el artículo 73, fracción XXX en relación

con los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

SEGUNDA.- Por lo que corresponde al proceso de dictaminación, esta Comisión

de Justicia es competente para conocer y dictaminar este asunto de acuerdo a lo

que establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos: la fracción I, numeral 1 del artículo 80 y la fracción I,

numeral 1 del artículo 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
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T E RC E R A. Para los integrantes de esta dictamínadora, resulta trascendente el

legislar en pro de las problemáticas que se vayan presentando día con día como lo

es en el caso que nos ocupa, considerando que dicha propuesta es de suma

importancia y relevancia para nuestro país, las propuestas de reformas y adiciones

que se plantean con el propósito de reforzar las instituciones y su bien

funcionamiento, convivencia dentro de los mismos.

Una vez realizado el estudio técnico jurídico es importante mencionar que,

aplaudimos y destacamos el espíritu de los legisladores, por presentar propuestas

tan generosas y valiosas, temas como el que hoy nos ocupa son temas sensibles y
que vienen a reforzar el buen funcionamiento y mejoramiento de las instituciones

encargadas de la Impartición de justicia, los integrantes de esta dictamínadora
queremos destacar que se pongan a discusión temas que buscan aparte de

fortalecer nuestras instituciones de gobierno también busca, regular para evitar

actos de corrupción, mal comportamiento y malas costumbres.

CUARTA. Ahora bien, por cuanto hace al estudio técnico jurídico realizado por

esta dictaminadora es importante mencionar que se coincide con lo plasmado por

la colegisladora ya que la minuta en estudio tiene por objeto armonizar la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación con los postulados del nuevo Sistema

Nacional Anticorrupción dispuesto en la Constitución. La minuta en comento

propone, principalmente, delimitar las funciones y a las autoridades competentes,

en la investigación, sanción y resolución de los procedimientos administrativos
sancionadores en la estructura del Consejo de la Judicatura Federal. Por ello,

ambas iniciativas se analizarán en conjunto.

Es importante mencionar que, la minuta en estudio propone establecer y solidificar,
de acuerdo a lo establecido en la Constitución, dos vertientes jurisdiccionales que

son acordes con esta garantía judicial que establece la Convención Americana de

Derechos Humanos: por un lado, el establecimiento de distintas autoridades y sus

competencias en los procedimientos de responsabilidades administrativas (los
cuales se agrupan en las funciones de investigación, sustanciación y resolución).

Por otro lado, las garantías necesarias para un debido proceso legal: audiencia y
presunción de inocencia, con base en estas garantías judiciales, la minuta propone

un procedimiento jurisdiccional para la determinación de responsabilidades
administrativas que comparte esta dictaminadora. En este procedimiento, como lo
establece el decreto, se deben observar los principios de legalidad, presunción de

Inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, publicidad,

verdad material y respeto a los derechos humanos.
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Ahora bien, por cuanto hace a la propuesta de la minuta en el cual hace alusión a

la función de investigación, de acuerdo al marco jurídico vigente, la Visitaduría

Judicial, como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, está facultada
para inspeccionar el funcionamiento (jurisdiccional) de los Tribunales de Circuito y
Juzgados de Distrito, asi como para supervisar la conducta de los servidores

públicos que en ellos laboran. En tanto, por lo que se refiere a la investigación en
materia de responsabilidades administrativas y no de funcionamiento jurisdiccional,

esta no debe ser una competencia propia de la Visitaduría, pues deben diferenciarse

ambos ámbitos, de acuerdo a las directrices establecidas en la Constitución. Por

ello, esta dictaminadora coinciden con la colegisladora en el espíritu y sentido de

dicha propuesta en comento.

Cabe mencionar que esta dictaminadora coincide con el espíritu de nuestra

colegisladora en el sentido de estimar necesario la creación de una Unidad General
de Investigación de Responsabilidades Administrativas, con plena independencia

de la Contraloria y con la naturaleza de órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura,
como lo propone la minuta. Este órgano fungiría como autoridad investigadora y

tendrá la carga de la prueba para demostrar la veracidad de actos u omisiones que

resulten en faltas administrativas, asi como la responsabilidad de aquellos a quienes

se les imputen.

Las funciones que tendría este nuevo órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura

Federal serán las siguientes:

/. Llevar a cabo las investigaciones por faltas administrativas en contra de
servidores públicos de los órganos del Poder Judicial de la Federación, con

excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, así como emitir el Informe de Presunta

Responsabilidad Administrativa correspondiente, de conformidad con los
acuerdos generales que dicte el Consejo de la Judicatura Federal;

II. Ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que estime
.conducentes para llegar a la verdad material de los hechos, asi como
desahogarlos en su momento procesal oportuno;

III. Requerir informes y documentación a la Unidad de Inteligencia Financiera
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o a la Comisión Nacional

Bancada y de Valores, para que provean la información contable y financiera
necesaria para el trámite de una Investigación;

IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las
medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los
indicios, una vez que tenga noticia de ios mismos;



CAMARA m: IHPt IAnOí^

um te^EsumA

Lomision ae justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN.

V. Inspeccionar el funcionamiento administrativo de los órganos jurisdiccionales
a partir de las quejas interpuestas en contra de funcionarios adscritos a ellas o
de los indicios señalados por la Visitaduria judicial en el ejercicio de sus

funciones.

VI. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, a

que se refiere el articulo 97 de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas:

VII. Solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora, en los procedimientos

de responsabilidad administrativa, las medidas cautelares a que se refiere el

artículo 124 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

VIII. Las demás que determinen las leyes, los reglamentos y acuerdos

generales correspondientes. Las facultades a que se refieren las fracciones lli
y VIi de este articulo, serán ejercidas exclusivamente por el Titular de la Unidad.

Cabe mencionar que esta dictaminadora coincide con el Senado en el sentido de

que no se comparte la propuesta de ios iniciantes de la minuta, respecto a que estos

dos órganos auxiliares deban estar adscritos a dos comisiones del Consejo de la

Judicatura Federal. Esto es, que la Comisión de Vigilancia supervise el

funcionamiento de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades

Administrativas y que, por su parte, ia Comisión de Disciplina supervise el

funcionamiento de la Visitaduria Judicial. Lo anterior es asi en tanto que los órganos

auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal se encuentran sujetos a los acuerdos

generales que emite el Pleno de este órgano para un adecuado ejercicio de sus

funciones (artículo 100, párrafo octavo, CPEUM) y no a las determinaciones de sus

comisiones (aunque estén compuestos por consejeros del mismo órgano).

De igual manera esta dictaminadora coincide con la propuesta de la colegisladora

en el sentido de que tanto ia Visitaduria Judicial, como la nueva Unidad General de

Investigación de Responsabilidades Administrativas, en tanto órganos auxiliares,

actúen de conformidad con los Acuerdos Generales que, para ello, emita el Pleno

del Consejo de la Judicatura Federal.
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QUINTA. Ahora bien, siguiendo el mismo orden de ideas de la minuta, esta

dictaminadora coincide con lo plasmado por nuestra colegisladora, en el

establecimiento de órganos idóneos, como de sus facultades, para la

substanciación o instrucción de los procedimientos de responsabilidades

administrativas. Siendo estos los siguientes órganos:

•  Secretaria Ejecutiva de Disciplina, encargada de iniciar ios procedimientos
disciplinarios (en el ámbito Jurisdiccional) en contra de ios servidores públicos
adscritos a los órganos jurisdiccionales del PJF.

•  La Contraloría del. Poder Judicial de la Federación, órgano substanciador, en

términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los
procedimientos en contra de los servidores públicos adscritos a los órganos del
Poder Judicial de la Federación (en el ámbito administrativo).

La minuta propone que la Contraloria del Poder Judicial de la Federación funja como

autoridad substanciadora en términos de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas, en los procedimientos instados en contra de los servidores públicos

adscritos a los órganos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en los que por un mismo acto o hechos relacionados, se deriven

causas de responsabilidad administrativa por el manejo, custodia y la aplicación de

fondos y recursos. Lo anterior, con independencia de las funciones que actualmente

está Contraloria desempeña. Esto es, las de control e inspección del cumplimiento

de las normas de funcionamiento administrativo que rigen a los órganos, servidores

públicos y empleados del propio Poder Judicial de la Federación, con excepción de
aquéllas que correspondan a la Suprema Corte de Justicia.

Por lo anterior, esta dictaminadora coincide con lo plasmado en la minuta por el

senado en el sentido, en que para los demás casos que no se encuadren en los

supuestos anteriores, sea la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura
Federal la autoridad resolutora en los procedimientos disciplinarios en contra de

servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales. Ello con el fin de lograr

una función autónoma, confiable y técnica en la función jurisdiccional.

Ahora bien, de acuerdo a esta lógica, la colegisladora ha agregado a este nuevo

sistema de responsabilidades y procedimientos, el supuesto de resolución de faltas
administrativas graves cometidas por las magistradas y magistrados adscritos a la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este
supuesto, siguiendo la lógica normativa anterior, debe ser la propia Sala Superior el
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Órgano competente para la resolución de dichas faltas, considerando esta

dictaminadora que la propuesta realizada por el senado es de suma importancia y

valiosa, por lo que de la misma manera se coincide con los plasmado en la presente

minuta.

Del mismo modo a propuesta de la colegisladora se ha agregado a las facultades

de la Sala Superior del Tribunal Electoral en la Ley Orgánica del Poder Judicial de

la Federación, la de resolver los medios de impugnación que procedan contra las

determinaciones que, en esta materia, emita la Comisión de Administración. Esto

es, la facultad de resolver en apelación y como última instancia en la materia en

esta estructura judicial, propuesta con la cual de la misma manera se coincide

plenamente por parte de esta dictaminadora, ya que consideramos que es

importante que estas instancias del poder judicial resuelvan sobre los temas de su

Interés, como lo es en el caso planteado en la minuta.

Por otro lado, es importante mencionar que por cuanto hace a las autoridades que

desempeñarán las funciones investigadora y substanciadora en la estructura del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se comparte lo agregado al

decreto por parte del senado en el sentido de que, se propone que estas autoridades

serán determinadas en el Reglamento Interno del Tribunal Electoral. Y que, de

acuerdo a lo establecido en la Constitución (articulo 108), la función de la autoridad

substanciadora podrá ser ejercida por una autoridad investigadora.

Por último, es importante mencionar que esta dictaminadora coinciden con los

plasmado por la colegisladora en el sentido de fortalecer el Centro de Capacitación

Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para

consolidarse como una auténtica institución educativa con la denominación de

Escuela Judicial Electoral. Esto con la finalidad de obtener capacidades para

establecer directrices y objetivos para desarrollar tareas de investigación,

formación, capacitación y actualización en materias electorales, orientados en

temas de ética, derechos políticos electorales y principios rectores de la materia. De

igual manera por cuanto hace a lo dictaminado por la colegisladora en la iniciativa

que se tomó en cuenta para realizar la minuta la cual reformar el contenido de la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para armonizar su entramado

normativo con los principios constitucionales del nuevo Sistema Nacional

Anticorrupción.
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S E X T A. Asi mismo, a manera de conclusiones podemos mencionar que

coincidimos completamente con nuestra co-legis!adora del senado en que realizar

estas reformas al órgano judicial es en aras de poder regular cualquier tipo de acto

de corrupción dentro de esta institución, es necesario trabajar en pro de erradicar

estas malas costumbres, con reformas como estas, damos un paso de manera

frontal hacia ¡as problemáticas institucionales a las que se enfrenta nuestro sistema

de gobierno e impartición de justicia , consideramos que la minuta es de suma

importancia y no viene más que a sumar aspectos que faltaban por regular y que

son muy valiosos, el análisis y estudio realizado a la minuta es coincidente con la

postura que esta dictaminadora tiene respecto de la misma, por lo que a criterio de

esta dictaminadora y al realizar el estudio técnico jurídico de la minuta consideramos

que los argumentos son sólidos para poder hacer una dictaminación adecuada y

que se hizo a conciencia el estudio de esta minuta tan importante y que sin duda

alguna aportara para un mejor funcionamiento de la misma institución que en este

caso es el Poder Judicial de la Federación.

Por todo lo anterior, y para los efectos de la fracción A del articulo 72 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la

Comisión de Justicia, reconocemos los argumentos vertidos por la Colegisladora, y

determinamos con base en las consideraciones expresadas, aprobar en sus

términos la Minuta con Proyecto de Decreto, por la que se reforma y adiciona

diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo

que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN.

Articulo único.- Se reforman los artículos 77, párrafo primero: 86; 88, párrafo

primero; 98; 100 párrafo primero; 102; 103; 104; 131, fracción XI; 133, párrafo

primero; 134; 135, párrafo primero; 136, 186 fracción VIII; 199 fracción XIV; 209

fracción IX, XIII y XXIX; 211 párrafo tercero y 219, primer párrafo; se agrega una

Sección 4® Bis y los artículos 102 Bis y 102 Bis 1; y una fracción XIV al articulo 131;

y se deroga el último párrafo del articulo 133 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

de la Federación, para quedar como sigue:
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Artículo 77. El Consejo de la Judicatura Federal contará con aquellas comisiones

permanentes o transitorias de composición variable que determine el Pleno del

mismo, debiendo existir en todo caso las de administración, carrera judicial,

disciplina, vigilancia, creación de nuevos órganos y la de adscripción.

Artículo 86. El Consejo de la Judicatura Federal contará con un secretariado

ejecutivo, el cual estará integrado cuando menos por los siguientes secretarios:

I. El secretario ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial;

II. El secretario ejecutivo de Administración;

III. El secretario ejecutivo de Disciplina, y

IV. El secretario ejecutivo de Vigilancia.

El secretariado ejecutivo contará con el personal que fije el presupuesto.

Los secretarios ejecutivos del Pleno y Carrera Judicial, de Vigilancia y el de

Disciplina deberán tener título profesional de licenciado en derecho, expedido

legalmente, con experiencia mínima de cinco años, gozar de buena reputación y no

haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor

de un año, y el secretario ejecutivo de Administración titulo profesional afín a sus

funciones y experiencia mínima de cinco años.

El secretario ejecutivo de Disciplina fungirá como autoridad substanciadora

en los procedimientos disciplinarios en contra de servidores públicos

adscritos a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación,

a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional e independiente en la

función jurisdiccional, así como evitar actos que la demeriten.

Artículo 88. Para su adecuado funcionamiento, el Consejo de la Judicatura Federal

contará con los siguientes órganos: el Instituto de la Judicatura, la Visitadurla

Judicial, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades

Administrativas, la Gontraloría del Poder Judicial de la Federación, el Instituto

Federal de Defensoría Pública y el Instituto Federal de Especialistas de Concursos

Mercantiles en los términos que establece la Ley de Concursos Mercantiles.
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Artículo 98. La Visitaduría Judicial es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura

Federal, competente para Inspeccionar e investigar el funcionamiento de sus
órganos jurisdiccionales a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional e
independiente en la función jurisdiccional, así como evitar actos que la
demeriten.

Articulo 100. Los visitadores, de acuerdo con los sorteos periódicos que realice el

secretario ejecutivo de disciplina, deberán Inspeccionar de manera ordinaria ios
tribunales de circuito y juzgados de distrito cuando menos una vez por año de
conformidad con las disposiciones generales que emita el Consejo de la Judicatura
Federal en esta materia.

Artículo 102. ...

En las visitas ordinarias o extraordinarias de inspección, los visitadores

contarán con facultades para recabar toda la información y medios de prueba,

tanto de instituciones y servidores públicos, como de personas físicas o
morales privadas, que resulten necesarios para el debido cumplimiento de sus
atribuciones.

Del resultado de las visitas ordinarias o extraordinarias de inspección, la

Visitaduría podrá disponer la práctica de investigaciones en el ámbito de sus
competencias o, de advertir alguna conducta administrativa irregular dentro
de sus inspecciones que implique una falta administrativa no sujeta a su
competencia, dar vista a la Unidad General de Investigación de
Responsabilidades Administrativas.

SECCION 4a. Bis

DE LA UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS

Artículo 102 Bis. La Unidad General de investigación de Responsabilidades

Administrativas fungirá como autoridad investigadora en términos de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas y tendrá la carga de la prueba
para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia
de faltas administrativas, así como la intervención de aquellos a quienes se

imputen.
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El titular de la Unidad será designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura

Federal, a propuesta de su presidencia, y deberá tener título profesional afín

a sus funciones y experiencia mínima de cinco años preferentemente en ta

materia de responsabilidades administrativas.

SECCION 4a. Bis

DE LA UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN

DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 102 Bis 1. La Unidad General de Investigación de Responsabilidades

Administrativas tendrá las siguientes funciones;

I. Llevar a cabo las investigaciones por faltas administrativas en contra de

servidores públicos de los órganos del Poder Judicial de la Federación, con

excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como emitir el informe de

probable responsabilidad del servidor público imputado, de conformidad con

los acuerdos generales que dicte el Consejo de la Judicatura Federal;

II. Ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que estime

conducentes para llegar a la verdad material de los hechos, así como
desahogarlos en su momento procesal oportuno;

III. Requerir informes y documentación a la Unidad de Inteligencia Financiera

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o a la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores, para que provean la información contable y financiera

necesaria para el trámite de una investigación;

IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las

medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los

indicios, una vez que tenga noticia de los mismos;

V. Inspeccionar, en el ámbito de su competencia, el funcionamiento

administrativo de los órganos jurisdiccionales a partir de las quejas

interpuestas en contra de funcionarios adscritos a ellas o de los indicios

señalados por la Visitaduria judicial en el ejercicio de sus funciones.



CiV^L\R.^ JJíJHfTI

UOn LEOStATVRA

Lomision ae Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN.

VI. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones,

a que se refiere el artículo 97 de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas;

Vil. Solicitara la autoridad substancladora o resolutora, en los procedimientos

de responsabilidad administrativa, las medidas cautelares a que se refiere el

articulo 124 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

Vlii. Las demás que determinen las leyes, los reglamentos y acuerdos

generales correspondientes. Las facultades a que se refieren las fracciones III
y Vil de este artículo, serán ejercidas exclusivamente por el Titular de la

Unidad.

SECCION 5a.

DE LA CONTRALORIA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

Artículo 103. La Contraloria del Poder Judicial de la Federación tendrá a su cargo

las facultades de control y la inspección del cumplimiento de las normas de

funcionamiento administrativo que rijan a los órganos, servidores públicos y

empleados del propio Poder Judicial de la Federación, con excepción de aquéllas
que correspondan a la Suprema Corte de Justicia.

Asimismo, fungirá como autoridad substanciadora, en términos de la Ley

General de Responsabilidades Administrativas, en ios procedimientos

instados en contra de los servidores públicos adscritos a los órganos del

Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, en los que por un mismo acto o hechos relacionados, se deriven

causas de responsabilidad administrativa por el manejo, custodia y la
aplicación de fondos y recursos.

Articulo 104. La Contraloria del Poder Judicial de la Federación contará con las

siguientes atribuciones:

I. Fungir como autoridad substanciadora en términos de la Ley General

de Responsabilidades Administrativas, en los procedimientos instados

en contra de los servidores públicos adscritos a las áreas
administrativas del Consejo de la Judicatura Federal;

II. Implementar los mecanismos de prevención de faltas administrativas y
hechos de corrupción, asi como de coordinación que, en 17 términos

de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, determine el
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Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción e Informar a

dicho órgano de los avances y resultados que estos tengan;

III. Implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones

específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño

de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema

Nacional Anticorrupción;

IV. Comprobar el cumplimiento, por parte de los órganos administrativos, de las

obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación,

presupuestario, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos;

V. Verificar que los recursos económicos de que dispone el Poder Judicial

de la Federación, se administren con eficiencia, eficacia y honradez

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, en los términos

del artículo 134 constitucional;

VI. Llevar, con excepción del relativo a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, el registro y seguimiento de la

evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder

Judicial de la Federación, y de su declaración de intereses, e integrarlas

al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y

constancia de presentación de declaración fiscal, así como realizar la

verificación aleatoria a que se refiere el artículo 30 de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas;

VII. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones

relativas a los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de

personal, contratación de servicios y recursos materiales del Poder Judicial

de la Federación, y

VIII. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y Acuerdos

Generales correspondientes.

Artículo 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del

Poder Judicial de la Federación:

La la X....

XI. Las previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas,

siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional;

XllyXIII. ...



sK\ nKinn IUK)»

wii ixoíuatviu

Lomision ae justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN.

XIV. Llevar a cabo una o más conductas de naturaleza sexual, valiéndose

de su posición jerárquica o aunque no exista dicha posición, sobre otra
persona de su entorno laboral, sin el consentimiento de ésta, que atente
contra su dignidad, y;

XV. Las demás que determine la ley.

Artículo 133. Serán competentes para conocer de las responsabilidades de los

servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, como autoridades

resolutoras en términos de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas, asi como para aplicar las sanciones a que se refiere el artículo

135 de esta ley:

I. La Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, tratándose de faltas de los

ministros y de las faltas graves cometidas por sus servidores públicos:

II. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, tratándose de servidores públicos

de este órgano, en los casos no comprendidos en la fracción anterior;

III. La Sala Superior del Tribunal Electoral, tratándose de faltas de las

magistradas y magistrados adscritos a ella.

IV. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tratándose de faltas graves de

magistrados de circuito y jueces de distrito, cuando las sanciones aplicables sean

las de destitución o inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o

comisiones en el servicio público,

V. La Comisión de Administración del Tribunal Electoral respecto de los

servidores públicos del mismo, con excepción de lo previsto en la fracción III

de este articulo;

VI. El órgano colegiado que determiné el Consejo de la Judicatura Federal, en los

casos no comprendidos en la fracción anterior.

Cuando de un mismo acto se derive responsabilidad por una falta grave de un

magistrado de circuito o juez de distrito, y otro u otros servidores públicos del

Poder Judicial de la Federación, se estará a lo previsto en la fracción IV de

este artículo. El Consejo de la Judicatura Federal podrá señalar, mediante

acuerdos generales, los casos en que la Contraloría del Poder Judicial de la
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Federación sea competente para conocer de los procedimientos de responsabiiidad

comprendidos en la fracción VI de este artículo.

Artículo 134. Para la determinación de las responsabilidades a que se refiere este

Título se instaurará el siguiente procedimiento, en el cual deberá observarse

los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad,

objetividad, congruencia, exhaustividad, publicidad, verdad material y respeto

a los derechos humanos:

I. Se ordenará el emplazamiento del presunto responsable, con el Informe de

Presunta Responsabilidad Administrativa a que se refiere el articulo 194 de la

Ley General de Responsabilidades Administrativas, debiendo citarlo para que

comparezca personalmente a la celebración de una audiencia pública ante la

autoridad substanciadora, señalando con precisión el dia, lugar y hora en que

tendrá lugar, asi como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo

modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni

a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un

defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será

nombrado un defensor de oficio.

Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia, deberá mediar un plazo

no menor de diez ni mayor de quince dias hábiles. El diferimiento de la

audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor

debidamente Justificadas;

II. El dia y hora señalado para la audiencia, el probable responsable rendirá un

informe, en el que deberá referirse a todos y cada uno de los hechos

comprendidos en el informe de probable responsabilidad del servidor público

imputado, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore, por no ser

propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán

confesados los hechos denunciados sobre los cuales el servidor público no

suscitare explícitamente controversia;

En dicha audiencia, el servidor público imputado deberá ofrecer las pruebas

que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas

documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no

estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo

correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros

y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el

archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para

que, en su caso, le sean requeridos;
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III. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo

que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la autoridad

substanciadora declarará cerrada la audiencia; después de ello las partes no

podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes.

Dentro de ios quince dias hábiles siguientes al cierre de la audiencia, la

autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas

que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su

preparación y llevará a cabo su desahogo;

IV. Concluido el desahogo de las pruebas, la autoridad substanciadora abrirá

un periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las

partes. Transcurrido dicho periodo, la autoridad resolutora dictará ta

determinación que corresponda en un plazo no mayor a treinta días hábiles,

el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta dias hábiles más,

cuando la complejidad del asunto asi lo requiera, debiendo expresar los

motivos para ello, y se notificará la resolución al interesado dentro de las

setenta y dos horas;

V. En cualquier momento, previo o posteriormente a la recepción del informe

o celebración de la audiencia, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la

Judicatura Federal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia o el órgano

que determine el Consejo de la Judicatura Federal, según corresponda podrán

determinar la suspensión temporal de los probables responsables de sus

cargos, empleos o comisiones, siempre que a su Juicio así convenga para la

conducción o continuación de las investigaciones, la cual cesará cuando así

lo resuelvan independientemente de la iniciación, continuación o conclusión

del procedimiento a que se refiere el presente artículo la suspensión temporal

no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar

expresamente en la determinación de la suspensión.

Si el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de

la falta que se le imputa, será restituido en el goce de sus derechos, en los

términos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

VI. De advertir la autoridad resolutora que los hechos descritos en el informe

de probable responsabilidad del servidor público imputado corresponden a la

descripción de una falta diversa, ésta podrá reclasificar la conducta

correspondiente y dará vista al servidor público sujeto a procedimiento

administrativo;
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VIL Las autoridades resolutoras del asunto podrán ordenar la realización de

diligencias para mejor proveer, sin que por ello se entienda abierta de nuevo
la investigación, disponiendo la práctica o ampliación de cualquier diligencia

probatoria, siempre que resulte pertinente para el conocimiento de los hechos

relacionados con la existencia de la falta administrativa y la responsabilidad

de quien la hubiera cometido. Con las pruebas que se alleguen al

procedimiento derivadas de diligencias para mejor proveer se dará vista a las
partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho

convenga, pudiendo ser objetadas en cuanto a su alcance y valor probatorio

en la vía incidental.

Los medios de impugnación de los procedimientos de responsabilidad

administrativa estarán previstos en los acuerdos generales que al efecto

emitan la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y la

Comisión de Administración del Tribunal Electoral.

Artículo 135. Las sanciones aplicables a las faltas contempladas en el presente

Título y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas consistirán
en: [...]

Artículo 136. Las faltas serán valoradas y, en su caso sancionadas, de conformidad

con los criterios establecidos en los artículos 75 a 80 de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas.

En todo caso, se considerarán como faltas graves, además de las asi calificadas

por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las contempladas

en las fracciones I a VIII y XIV del artículo 131 de esta ley, y las señaladas en

el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando la falta administrativa no cause un daño patrimonial, pero sea

considerada como grave, podrá determinarse la Inhabilitación de entre uno

hasta veinte años, atendiendo a las circunstancias del caso.

Tratándose de los ministros, la destitución sólo procederá en los casos a que

se refiere el artículo 101 y el Título IV de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

Artículo 186. En los términos de lo dispuesto por los artículos 41, Base VI; 60,

párrafos segundo y tercero y 99, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral, de conformidad con lo que señalen

la propia Constitución y las leyes aplicables, es competente para:

I a VII...
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VIII.- Desarrollar directamente o por conducto de la Escuela Judicial Electoral,

como institución educativa especializada, tareas de formación, investigación,

capacitación y difusión en la materia;

Artículo 189. La Sala Superior tendrá competencia para:

[...]

XV. Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa y, en su

caso, imponer las sanciones respectivas por faltas cometidas por las

Magistradas y los Magistrados adscritos a ella, así como resolver los medios

de impugnación que procedan contra las determinaciones que, en esta

materia, emita la Comisión de Administración;

Artículo 199. Son atribuciones de los magistrados electorales las siguientes:

la XIV...

XIV.- Participar en los programas de capacitación institucionales y de la

Escuela Judicial Electoral y;

Artículo 209. La Comisión de Administración tendrá las atribuciones siguientes:

I a VIH...

IX.- Aplicar las sanciones que deriven de los procedimientos de

responsabilidad administrativa que haya resuelto. En caso de destitución o

suspensión de Magistrados de las Salas Regionales, deberá comunicarlo de

inmediato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos conducentes.

En estos casos, el magistrado destituido o suspendido podrá apelar la decisión ante

la Sala Superior del Tribunal;

X.- Suspender en sus cargos a los magistrados electorales de las Salas Regionales

a solicitud de autoridad judicial que conozca del procedimiento penal que se siga en

su contra. En estos casos, la resolución que se dicte deberá comunicarse a la

autoridad que la hubiere solicitado. La suspensión de los magistrados por parte de

la Comisión de Administración, constituye un requisito previo indispensable para su

aprehensión y enjuiciamiento. Si se ordenare o efectuare alguna detención en

desacato a lo previsto en este precepto, se procederá de conformidad con lo

dispuesto en la parte final del segundo párrafo de la fracción X del articulo 81 de

esta ley;
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XI.- Suspender en sus funciones a los magistrados electorales de las Salas

Regionales que aparecieren involucrados en la comisión de un delito, y formular

denuncia o querella contra ellos en los casos en que proceda;

XII. Resolver, por causa fundada y motivada, la suspensión, remoción o cese de los

secretarlos generales, secretarios, así como del personal jurídico y administrativo

de las Salas Regionales;

XIII.- Fungir como autoridad resolutora en las quejas administrativas y sobre la

responsabilidad de los servidores públicos en los términos de lo que dispone esta

ley, tanto por la comisión de faltas graves como no graves, incluyendo aquellas

que se refieran a la violación de los Impedimentos previstos en el artículo 101 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte de los

correspondientes miembros del Tribunal Electoral;

XVI.- Nombrar, a propuesta que haga su presidente, a los titulares de los órganos

auxiliares de la Comisión de Administración;

XVII.- Nombrar a los servidores públicos de los órganos auxiliares de la Comisión

de Administración, y acordar lo relativo a sus ascensos, licencias, remociones y

renuncias;

XVIII.- Dictar las bases generales de organización, funcionamiento, coordinación y

supervisión de los órganos auxiliares de la propia Comisión;

XIX.- Resolver sobre las renuncias y licencias de los titulares de los órganos

auxiliares de la Comisión de Administración, removerlos por causa justificada o

suspenderlos en los términos que determinen las leyes y los acuerdos

correspondientes, y formular denuncia o querella en los casos en que proceda:

XXIX.- Establecer, por conducto del Consejo de la Judicatura Federal, la

coordinación entre el Instituto de la Judicatura y la Escuela Judicial Electoral;

XXX.- Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los servidores

públicos, con excepción de las Magistradas y Magistrados de Sala Superior, en

los términos y mediante los procedimientos establecidos en la ley, los reglamentos

y acuerdos que la propia Comisión dicte en materia disciplinaria;

Artículo 211. La Comisión de Administración contará con una Secretaría

Administrativa y con los órganos auxiliares necesarios para el adecuado ejercicio
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de las funciones que tiene encomendadas. Su estructura y funciones quedarán
determinadas en el Reglamento Interno del Tribunal Electoral.

En términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, deberá
contar con dos órganos auxiliares que desempeñen las funciones de la

autoridad investigadora y la autoridad substanciadora. En ningún caso, la
función de la autoridad sustanciadora podrá ser ejercida por una autoridad

investigadora.

Artículo 219. Las responsabilidades de todos los servidores públicos del Tribunal

Electoral se regirán por lo establecido en la Ley General de Responsabilidades

Administrativas y, particularmente, por el Título Octavo de esta ley, así como

por las disposiciones especiales del presente Título, conforme a los órganos
auxiliares que se definan en el reglamento o acuerdos generales que al efecto se

emitan.

(Se deroga)

(Se deroga)

Las resoluciones que dicte la Comisión de Administración, en materia de

responsabilidad por la comisión de faltas administrativas, podrán ser

revisadas por la Sala Superior. Los medios de impugnación que podrán

presentarse en contra de las determinaciones que se emitan con motivo de

las investigaciones, substanciación y de las resoluciones derivadas de los

procedimientos administrativos de responsabilidades, se establecerán en el

Reglamento Interno del Tribunal Electoral o mediante Acuerdos Generales,

según corresponda.

Los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral sólo podrán ser

removidos de sus cargos en los términos de los artículos 110 y 111 del Título Cuarto

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 241.- (...)

Los servidores del Tribunal que sean destituidos podrán apelar tal decisión ante la

Sala Superior del mismo, sin sujetarse a formalidad alguna, en un plazo de diez

dias hábiles, contados a partir de que se le notifique la determinación

correspondiente. La Sala Superior resolverá en el término de treinta días

hábiles la apelación presentada.

TRANSITORIOS



CASL\RA 1J í, 1)IWlAl>0$

Ull) UtCrSLATURA

comisión ae Justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN.

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en vigor del

presente Decreto, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas,

unidad administrativa perteneciente a la Contraloría del Poder Judicial de la

Federación, se elevará a rango de órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura

Federal, independiente de la Contraloría y se denominará Unidad General de

Investigación de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal distribuirá, de manera

proporcional, los recursos humanos, presupuéstales, financieros y materiales de la

Dirección General de Responsabilidades Administrativas que deban pasar a formar

parte de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas,

de acuerdo a las funciones que tendrá encomendadas el nuevo órgano auxiliar; sin

menoscabo de los derechos laborales. El titular de dicha Unidad deberá ser

designado en términos del artículo 102 Bis de este Decreto.

TERCERO. Dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en vigor del

presente Decreto, la Sala Superior y la Comisión de Administración deberán realizar

las modificaciones al Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, para definir los órganos de investigación y de sustanciación a que

se refiere el presente Decreto. De igual forma, la armonización normativa en materia

disciplinaria, mediante la expedición o modificación de los acuerdos generales que

sea necesario de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto, deberá quedar

concluida, a más tardar, dentro de los ciento ochenta días posteriores a su entrada

en vigor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes abril de 2018
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003;
EXPIDE LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE,

Y REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA

CÁMARA DK ÍMI'L-TADOS PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP. 10431.
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HONORABLE ASAMBLEA:

A [a Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura
de la Cámara de Diputados, con expediente número 10431, le fue turnada
para su análisis y elaboración del dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto
por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentadle, publicada
en el Diarlo oficial de la Federación el día 25 de febrero de 2003; expide la nueva
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y reforma el párrafo primero y
adiciona un segundo párrafo al artículo 105 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.

Esta Comisión Dictaminadora con atribuciones que le confiere los artículos 39
numerales 1 y 2, fracción XXXVI, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 80
numeral 1 fracción I, 81 numeral 1, 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1,
fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a la consideración de este Flonorable Pleno Cameral el
presente dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto, al tenor de los
siguientes:

I. ANTECEDENTES

Primero. En sesión plenaria celebrada el día 20 de septiembre de 2016, la Mesa

Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, recibió la Iniciativa
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con Proyecto de Decreto por la que se abroga la Ley General de Desarrollo

Forestal Sustentable vigente, y se crea una nueva Ley General de Desarrollo

Forestal Sustentable vigente, presentada por la Diputada Alma Lucía Arzaluz

Alonso y otros Diputados Federales, integrantes del Grupo Parlamentarlo del

Partido Verde Ecologista de México.

Segundo. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

turnó dicha Iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

para su análisis y dictamen, y a la Comisión de Presupuestal y Cuenta, para su

opinión. A través del oficio COMARNAT/LXIII/289/2016 del 17 de noviembre de

2016, los Diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos

Naturales solicitaron una prórroga para dictaminar dicha Iniciativa.

Tercero. El 29 de junio de 2016, se solicitó al Comité del Centro de Estudios de

Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados su opinión respecto del impacto

presupuestal de la Iniciativa, y mediante oficio CEFP/DG/0257/16, este Centro

determinó que dicha Iniciativa no tenía un impacto presupuestario.

Cuarto. El 2 de marzo del 2017, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos

Naturales de la H. Cámara de Diputados emitió el dictamen respectivo, mismo
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que fue aprobado en el pleno el 7 de marzo del 2017, con doscientos treinta y

ocho votos a favor, setenta y cinco en contra y cinco abstenciones.

Quinto. El 9 de marzo del 2017, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara

de Diputados para sus efectos constitucionales, remitió la Minuta CD-LXIII-II-

lP-074, a la Cámara de Senadores para su análisis y dictamen. En esa misma

fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Minuta con Proyecto

de Decreto a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y

de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente,

cuyo turno fue confirmado a través del oficio No. DGPL-2P2A.- 3779, de fecha

18 de abril de 2017.

Sexto. A través del oficio de No. DGPL-1P3A.-Í049, de fecha 26 de septiembre

de 2017, en atención a la solicitud del Senador Francisco de Paula Búrquez

Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el

Vicepresidente de ia Mesa Directiva autorizó rectificar el turno a las Comisiones

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Urbano y Ordenación

Territorial y de Estudios Legislativos.
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Séptimo. En sesión plenaria de la Cámara de Senadores, celebrada el día 17 de

abril de 2018, fue aprobada la Minuta Proyecto de Decreto por el que se se

abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentadle, publicada en el Diario

oficial de la Federación el día 25 de febrero de 2003; expide la nueva Ley General

de Desarrollo Forestal Sustentadle, y reforma el párrafo primero y adiciona un

segundo párrafo al artículo 105 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente.

Octavo. En la misma sesión la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara

de Senadores dicto el siguiente trámite: "Se remite a la Cámara de Diputados

para los efectos Constitucionales".

Noveno. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 20 de

abril de 2018, la Mesa Directiva, dio cuenta con oficio número DGPL-2P3A.-3905,

con el que devuelve de conformidad en la Fracción E del artículo 72 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Minuta Proyecto de

Decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,

publicada en el Diario oficial de la Federación el día 25 de febrero de 2003;

expide la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y reforma el
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párrafo primero y adiciona un segundo párrafo al artículo 105 de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Décimo. En la misma sesión la Presidencia de la Mesa Directiva dicto el

siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos

Naturales, para dictamen".

Una vez analizado el contenido de la minuta proyecto de decreto objeto del
presente dictamen, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, proceden a exponer el siguiente contenido de la minuta:

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta de referencia, tiene por objeto el que se abroga la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentadle, publicada en el Diario oficial de la Federación el
día 25 de febrero de 2003; expide la nueva Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentadle, y reforma el párrafo primero y adiciona un segundo párrafo al
artículo 105 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente; de acuerdo con las consideraciones siguientes:
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1. Respecto a la Minuta con Proyecto de Decreto que propone abrogar la LGDFS,

publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de febrero de 2003 y expedir

una nueva LGDFS, los Diputados promoventes en la parte considerativa de dicha

Minuta sostienen que es necesario crear una nueva ley forestal a fin de promover

diversos cambios estructurales en el sector forestal que atiendan los graves problemas

que enfrentan actualmente los bosques en México. En este sentido, los Legisladores

promoventes señalan que los territorios forestales enfrentan la presencia de factores

de deterioro como: el sobrepastoreo; el cambio de uso de suelo; los incendios

forestales; la extracción de tierra de monte; las plagas y enfermedades forestales; así

como prácticas de manejo inadecuadas, lo cual ha generado la pérdida de los

ecosistemas forestales y de su biodiversidad; asi como de los servicios ambientales

que brindan estos bosques. Asimismo, los Legisladores promoventes estimaron

necesario crear una nueva LGDFS a fin de adecuar y actualizar el marco legal en

materia forestal y hacerlo congruente con las diversas modificaciones que se han

realizado en otras disposiciones legales en materia de conservación, desarrollo

económico, social y cambio climático.

Entre las diversas modificaciones que se proponen en la Minuta que se dictamina

están modificar algunas facultades que la ley foresta! vigente otorga a la Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a fin de que sean asumidas por

la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), y con ello se contribuya a brindar una

atención más eficaz, rápida y directa durante los procedimientos administrativos en los
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que se otorgan las autorizaciones y avisos para realizar los aprovechamientos y otras

actividades forestales.

Asimismo, en la Minuta que se dictamina los Diputados promoventes resaltan su

preocupación por los problemas económicos y sociales que actualmente presentan

algunas zonas forestales, al considerar que estas zonas constituyen las zonas donde

se encuentran los mayores niveles de disparidad, marginación y pobreza.

Consecuentemente, los Legisladores promoventes proponen diversas modificaciones

tendientes a aumentar la productividad y diversificación de los productos maderables

y no maderables; así como impulsar la certificación de cadenas productivas, de

manera que contribuyan al desarrollo económico de las personas, ejidos y

comunidades que habitan en los bosques.

Igualmente, en la Minuta que se dictamina propone impulsar los Incentivos para ta

conservación sustentadle de los recursos maderables e implementar nuevas

tecnologías y técnicas que permitan una mayor productividad, con la finalidad de

impulsar el desarrollo forestal sustentadle que promueva la generación de los empleos,

la ampliación de la oferta de productos maderables y no maderables y una cadena

productiva forestal integral.

2. Por otro lado, en el presente dictamen incluye una propuesta de reforma realizada

por la SEMARNAT, a través de la cual se modifican los artículos del texto de la Minuta
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que expide la LGDFS, asi como la modificación del artículo 105 de la LGEEPA, con la

finalidad de que no se otorguen apoyos o incentivos en los terrenos forestales para

llevar a cabo actividades que contribuyan a aumentar la frontera agrícola en detrimento

de las zonas forestales de país. Dentro de esta propuesta, además se propone

desarrollar herramientas tecnológicas y de intercambio de información entre la

SEMARNAT y la Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural. Pesca

Alimentación (SAGARPA), para identificar los terrenos o predios que no deban obtener

apoyos gubernamentales que incentiven la pérdida de la cobertura forestal.

3." En el presente dictamen también se detallan una serie de propuestas de reforma a

través de las cuales se modifican y se crean nuevos artículos en el texto de la Minuta

que se dictamina, derivadas del trabajo que estas Comisiones dictaminadoras

sostuvieron con distintas organizaciones de la sociedad civil y de gobierno, con la

finalidad de lograr un mayor impulso del desarrollo forestal sustentable y dar una mayor

protección y claridad sobre los derechos y garantías de las personas y comunidades

que habitan y aprovechan los bosques.

4." Finalmente, se incluye en el presente dictaminen algunas otras modificaciones que

fueron presentados por Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras.
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Las Comisiones iegisiativas de Medio Ambiente y Recursos

Naturaies, Comisión de Desarroiio Urbano y Ordenación

Territoriai y de Estudios Legisiativos, dei Senado de ia

Repubiica, estiman que ia Minuta que se dictamina, en
materia "forestar, establece ei fortaiecer de manera integrai,
ia conservación, protección y restauración, así como ia

disminución de ia desertificación de suelos, ei propio
entendimiento, trasparencia y correcta aplicación de las
normas jurídicas en ei manejo de ia diversidad biológica de
nuestro país, es por eiio que sustentan de forma plena y ciara,
las siguientes consideraciones, destacadas por ia Senadora
Ninfa Salinas Sada, presidenta de ia Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales; distinguiendo lo siguiente:
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PRIMERO.- México constituyen de los países con mayor importancia forestal, tan sólo

la superficie con vegetación forestal dei país cubre un área de 138 millones hectáreas,

equivalente al 70% del territorio nacional."' De esta superficie, 64.8 miilones de

hectáreas se encuentra compuesta por bosques, selvas y otros ecosistemas, y

representa el 47% del total del área forestal del pais.^ En los últimos años México ha

presentado diversas variaciones en los niveles de deforestación y degradación de sus

bosques. Durante la década de 1990-2000, el sector forestal sufrió un gran deterioro

de sus recursos forestales. En este periodo se perdieron 3.540 millones de hectáreas,

es decir, 354 mil hectáreas/año, situación que colocó a México entre los diez países

con mayor pérdida neta de bosques a nivel mundial.^

En los años subsecuentes se reportó una mejoría sustancial, ya que las tasas de

deforestación disminuyeron a una tasa promedio de 0.24%, entre los años 2005 y

2010, que representa una pérdida neta cercana a 155,000 hectáreas por año."*

' CONAFOR (2012). Superficie Forestal Nacional. Inventario Nacional Forestal v de Suelos: informe de
Resultados 2004-2009. México, pp. 66 y 69.
2 CONAFOR (2014). Programa Nacional Forestal. 29 de abril de 2014. México. Disponible en:
http://www.conafor.qob.mx:8080/documentos/docs/4,^5381Proarama%20lnstituciona[%20de%20la%20
CONAFOR%202Q 14-2018.pdf (Consultado en abril de 2017).
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2010). Tabla 3. Tendencias

en la extensión de los bosques. Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2010 Roma Italia
p.239.
" CONAFOR (2014). Estrategia Nacional de REDD*. Documento para consulta pública. tJltima versión
abril 2014. Disponible en:
http://www.conafor.qob.mx:8080/documentos/docs/35/6462Estrateaia%20Nacional%20oara%20REDD
%20(Dara%20consulta%20D%C3%BAblical%2Q2Q15 pdf (Consultada en abril del 2017).
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Sin embargo, se ha reportado que los bosques continúan presentado en diferente

grado, distintas dinámicas de deforestación y procesos de degradación, como

consecuencia de la actividad humana, los desastres naturales y las políticas públicas

que se han adoptado para favorecer otros sectores productivos.® Este deterioro

temporal o permanente, a su vez ha provocado que los bosques y selvas estén

perdiendo su capacidad como reguladores del medio ambiente, generando el

incremento de inundaciones y erosión, deslaves, incendios, la reducción de la fertilidad

del suelo, y la capacidad para brindar bienes y servicios ambientales de manera

sostenida,® lo cual se ha agudizado con los efectos del cambio climático.

Por su parte, la tala ilegal ha contribuido a la deforestación y deterioro de los bosques,

la cual representa el 8% de las causas de la deforestación en México.^ De acuerdo a

estimaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la

producción de madera ilegal representa 30% del volumen anual autorizado en el país.®

Algunas organizaciones han señalado, que esta actividad ilegal se asocia, entre otras

cuestiones, a la insuficiente capacidad operativa de las comunidades para aplicar la

legislación forestal y ambiental; los problemas de gobernanza y tenencia de la tierra;

5 Idem.
® Idem.
^ Elvira, J. (2006), El cambio de uso de sueloysus repercusiones en la atmósfera. México, p. 192.
®Procuraduria Federal de Protección al Ambiente, consultado en
http://www.Drofepa.Qob.mx/PROFEPA/RecursosNaturales/Forestal (Consultada en abril del 2017)
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la sobrerregulación y las restricciones para incorporarse al aprovechamiento forestal;

la corrupción y la ausencia de controles suficientes y adecuados del mercado.®

Otra cuestión que ha generado cierta presión y competencia sobre los recursos

forestales son los incentivos que actualmente se otorgan en otros sectores productivos

como el sector rural, debido a que este sector representa el común denominador de

las actividades agrícolas, forestales y ganaderas que se ejercen en una misma

entidad. Aunado a que estos incentivos en muchos casos representa una mejor

opción para las personas que habitan esos territorios al obtener ingresos a corto

plazo.

Igualmente, los Incendios forestales han representado una amenaza para los bosques.

En los últimos años los incendios forestales se han presentado con más frecuencia, y

sus alcances se han agravado igualmente por factores asociados al cambio climático.

Por ejemplo, ha contribuido a la generación de los incendios forestales el cambio de

temperatura, precipitación humedad en el ambiente, el viento, los riesgos de ignición,

las cargas de combustibles, la composición de especies, la estructura de la vegetación

y la humedad del suelo.

® Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (2012). Un nuevo enfoque para combatir la tala
y el comercio de madera ilegal en México. Nota 33. Aqosto 2012
'O Idem.
11 CONAFOR (2014). Programa Nacional Forestal. Op. Cit.
CONAFOR (2014). Estrategia Nacional de REDD+. Op. Cit.
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Otras situaciones que se estima deben ser atendidos en el sector forestal, es la gran

disparidad que existe entre las zonas forestales con el resto del país. Las áreas

forestales están habitadas en la actualidad por más de 11.00 millones de personas,

para quienes los recursos forestales representan un capital natural, y la posibilidad de

mejorar su calidad de vida; sin embargo, la realidad es que las zonas forestales es

donde se presentan los mayores niveles de marginación y pobreza.

Asimismo, la falta de competitividad en el sector forestal, ha provocado la sistemática

reducción de la producción forestal nacional, en particular, en el caso de la producción

maderable, que por ejemplo en el año 2000 alcanzó su máximo histórico de 9.43

millones de m^ rollo. Sin embargo, se reporta que comenzó a decrecer hasta llegar

en el año 2011 a 5.5 millones de m^ rollo, con un leve repunte a 5.9 millones en el año

2012. Por lo cual, se estima que es necesario adoptar las medidas necesarias para

reactivar la producción y la economía del sector.^®

A luz de lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras coinciden con los Legisladores

promoventes respecto a la necesidad de crear una nueva LGDFS, a fin de atender y

abordar los problemas que enfrentan los bosques y establecer políticas que

GONAFOR (2014). Programa Nacional Forestal. Op. Cit.
SEMARNAT y GONAFOR (2013). Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el

Incremento de la Producción y Productividad 2013-2018. SEMARNAT. Disponible en:
http://www.ccmss.orQ.mx/wp-content/uDloads/2014/10/ENAIPROS Conafor Resumen 2Q14Ddf
(Gonsuitado en septiembre de 2017)

ídem.
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contribuyan a generar una mejor protección y manejo sustentable de los bosques y al

mismo tiempo promuevan el desarrollo económico de las comunidades.

SEGUNDO.- Entre los diversos cambios estructurales que propone la Minuta que se

dictamina está la modificación del Título Segundo, con la finalidad de eliminar el

Servicio Nacional Forestal y establecer una mejor y precisa concurrencia y

coordinación entre las distintas autoridades forestales. Las que dictaminan se permiten

resaltar que, el Servicio Nacional Forestal regulado por la ley forestal vigente, fue

establecido con el principal propósito de conjuntar los esfuerzos instancias,

instrumentos, políticas, servicios y acciones institucionales para la atención eficiente y

concertada del sector forestal. Por lo cual, a partir de este Servicio Nacional, se

establecieron las bases de coordinación y funcionamiento de las diferentes

autoridades forestales.

No obstante, en la práctica este organismo jamás ha operado por lo cual atendiendo

esta realidad, las que dictaminan coinciden con los Legisladores promoventes en que

éste sea eliminado, y en su lugar se propone una nueva distribución de competencias

y de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios

respecto al diseño y aplicación de los instrumentos de política forestal, y se define y

clarifica las competencias en materia forestal independientemente del Servicio

Nacional Forestal.
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Por otro lado, la Minuta que se dictamina modifica algunas de las facultades que en la

ley forestal vigente son otorgadas a la SEMARNAT, a fin de atribuírselas a la

CONAFOR y ejercerlas de manera independiente. De esta manera, se propone

trasferir a la CONAFOR algunas funciones regulatorias relacionadas con la materia de

avisos y autorizaciones de plantaciones forestales comerciales, las autorizaciones de

aprovechamientos de recursos forestales maderables y no maderables,

funcionamiento de centros de almacenamiento, la zonificación forestal y

transformación, así como y aprovechamiento de recursos genéticos.

Igualmente, se establece que los informes, avisos y solicitudes serán presentados via

electrónica para mejorar la trazabilidad en el control y optimización de la Información

para efectos ambientales forestales, y en casos de excepción se conceda presentarlos

por otra vía. Estas comisiones dictaminadoras estiman viables dichas modificaciones

toda vez que estas contribuirán a reducir los trámites burocráticos y dotar de mayores

facultades a la CONAFOR, como un organismo técnico especializado con autoridad

sobre la materia; dar orden y coherencia a las leyes ambientales para hacerlas más

operativas. Igualmente, las que dictaminan consideran que con estas modificaciones

se puede lograr una mejor coordinación y concurrencia entre las diferentes autoridades

forestales que requieren una atención inmediata, como en la atención de los incendios

forestales y de plagas.
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Por Otra parte, estas Comisiones Unidas estiman que en la Minuta que se dictamina

se definen con claridad los convenios y acuerdos de coordinación y sus alcances con

las instancias federales y estatales correspondientes, en temas relativos al manejo del

fuego, plagas y enfermedades forestales, inspección y vigilancia, modalidades de

seguridad, acreditación de la legal procedencia de productos forestales, plantaciones

forestales comerciales, aprovechamientos forestales maderables y no maderables,

avaluación y asistencia de los prestadores de servicios técnicos forestales,

investigación forestal, atención a usuarios, estabilización de la frontera agrícola,

participación de la mujer, conservación de suelos, manejo integrado de cuencas

hidrográficas, con dependencias como la Comisión Nacional del Agua, la Comisión

Federal de Electricidad, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por lo cual, estiman procedente tales

inclusiones.

TERCERO.-Ahora bien, estas Comisiones dictaminadoras coinciden plenamente con

las modificaciones propuestas en la Minuta que se dictamina, respecto al papel y las

atribuciones que tendrán los Consejo Nacional Forestal y a los Consejos Estatales

Forestales, toda vez que estos organismos se reiteran como órganos de carácter

consultivo y de asesoramiento del sector forestal y les otorga responsabilidades de

coordinación de esfuerzos, análisis e intercambio de opiniones de las acciones y

programas, de evaluación y seguimiento a las acciones y programas; así como para
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convenir acciones y formular recomendaciones a las autoridades forestales y

ambientales.

Asimismo, estas Comisiones legislativas estiman que la Minuta que se dictamina,

asegura el equilibrio en sus representaciones al incorporar a representantes de

comunidades forestales, académicos, pueblos indígenas, profesionales, industriales,

sociedad civil y gobiernos federal y estatales, y establece claramente la necesaria

opinión de ios Consejos en materias tales como diseño, desarrollo y aplicación de

instrumentos económicos; investigación y desarrollo tecnológico; participación de ios

sectores social y privado en el desarrollo forestal sustentable; en la propuesta de

Normas Oficiales Mexicanas; conservación, protección y restauración de la diversidad

biológica y combate a la desertificación; unidades de manejo forestal; generación de

políticas y programas de combate a la ilegalidad: seguimiento y evaluación de los

instrumentos de coordinación interinstituclonal; solicitudes de aprovechamiento y de

cambios de uso del suelo; instrumentos económicos para la conservación y

restauración; establecimientos de vedas; establecimiento de áreas naturales

protegidas y zonas de conservación y protección.

CUARTO.- En el Título Octavo de la Minuta que se dictamina, relativo a los medios de

control, vigilancia y sanciones forestales, se elimina los capítulos relativos a las

acciones y operativos de vigilancia, la denuncia popular y las medidas de seguridad, y

en su lugar en el articulo 147 de la Minuta que se dictamina, —ahora artículo 148—,
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se propone facultar a la PROFEPA y a otras autoridades administrativas facultadas

para inspeccionar por ley, para realizar actos de investigación técnica, inspección,

vigilancia y verificación del cumplimiento de las disposiciones y obligaciones

contenidas en la LGDFS, su Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas de acuerdo

a lo previsto en el Título Sexto de la LGEEPA.

Al respecto, estas Comisiones dictaminadoras coinciden con su Colegisladora en la

necesidad de regular de manera uniforme y en un solo ordenamiento legal los diversos

procedimientos de denuncia popular, de inspección y vigilancia, e imposición de

medidas de seguridad, ios cuales se encuentran actualmente regulados en ios

diferentes ordenamientos ambientales, lo cual dará congruencia en las distintas

disposiciones legales que regulan este procedimiento, brindará mayor certeza jurídica

para ios gobernados y eficacia en las actuaciones de la PROFEPA.

QUINTO. Ahora bien, estas Comisiones Unidas se permiten resaltar que otra

modificación que resulta relevante de la Minuta que se dictamina, es la inclusión del

concepto de "manejo forestal sustentable" como uno de ios objetivos generales y

específicos de la ley forestal. De la misma forma, se establece el desarrollo integral

del territorio rural del país como una de sus políticas específicas.

Estas Comisiones dictaminadoras estiman de suma importancia impulsar el manejo y

el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales como un modelo de gestión,
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el cual se ha demostrado no sólo ha contribuido a tener un mejor manejo y

conservación de los bienes y servicios forestales, sino además ha contribuido a

mejorar la calidad de vida de los propietarios y iegítimos poseedores de los terrenos

forestales. Especialmente, el manejo integral del territorio que se ha realizado de

manera comunal ha representado para las empresas forestales comunitarias una

opción productiva sustentadle que genera empleos e ingresos para las poblaciones

locales dueñas de los recursos naturales, ya que el manejo forestal sustentadle es

realizado por los dueños de las tierras y, por tanto, contribuye a la cohesión y bienestar

social para las comunidades mismas.'®

SEXTO." Por otro lado, en materia de recursos y terrenos forestales se incluyen

nuevas definiciones como "suelo forestal", "terreno diverso forestal", "terreno

preferentemente forestal", "terreno temporalmente forestal"," tierra de monte y tierra de

hoja" y la "vegetación secundaria nativa", conforme a características específicas.

Además, acorde a las definiciones anteriores, se incluye como facultad de la

CONAFOR el ejecutar y promover programas de aprovechamiento sustentadle de los

ecosistemas forestales y de los suelos en terrenos forestales o preferentemente

forestales. Por otro lado, se define con claridad el concepto de vegetación secundaria

nativa, que en algunas zonas tropicales se conoce como acahuales. Asimismo, se

retoma la previsión de los aprovechamientos en los terrenos diversos a ios forestales.

CONAFOR {2014}. Programa Nacional Forestal. Op. Cit.
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que no requerirán una autorización y que podrán contar con una constancia que les dé

certeza jurídica a los dueños y poseedores legales.

En la política nacional forestal, se hace mayor énfasis en el tema de las plantaciones

forestales comerciales, al incluirse dentro de los criterios obligatorios de política

forestal de carácter ambiental y silvícola, el establecimiento de plantaciones forestales

comerciales, y se incorpora al Sistema Nacional de Monitoreo Forestal como un

instrumento de la política nacional en materia forestal. Se reitera la prohibición de

establecer plantaciones forestales comerciales en substitución de la vegetación

forestal en terrenos forestales, ya que solo podrán establecerse en terrenos

agropecuarios temporalmente o preferentemente forestales. Asimismo, en esta Minuta

que se dictamina se reitera el uso de especies nativas cuando sean tecnológica y

económicamente viables. Igualmente, se da certeza jurídica al plantador mediante la

presentación de un aviso y la expedición de una notificación; y se otorgan entre las

atribuciones en materia forestal para los gobiernos de los estados, la de capacitar y

asesorar a los propietarios de terrenos para impulsar las plantaciones forestales.

Respecto a estas nuevas definiciones, estas Comisiones dictaminadoras estiman

oportuno que se introduzca en la ley forestal definiciones más detalladas respecto a

los diferentes tipos de terreno o vegetación forestal que pueden existir, a fin de darle

un uso y tratamiento más especifico conforme a sus características particulares, lo cual
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dará mayor certeza sobre las actividades que se pueden realizar en éstas y bajo qué

términos.

Asimismo, estas Comisiones Unidas consideran importante que se impulse las

plantaciones forestales comerciales, en virtud de que actualmente el país, a

comparación con otros países no ha logrado tener grandes beneficios económicos de

sus plantaciones forestales comerciales. Por ejemplo, al cierre del año 2012 solamente

se logró establecer 242 mil has., de las cuales poco más de 86 mil has.

correspondieron a plantaciones de especies no maderables como la candelilla,

lechuguilla, hule y la palma camedor.^^ Por lo cual, resulta imprescindible que se

adopten las medidas adecuadas para impulsar este mercado sustentablemente.

SÉPTIMO.- Por otro lado, las que dictaminan reconocen que, por primera vez, en la
ley forestal se hace una distinción entre "manejo del fuego" e "incendio forestal", acorde

a los conceptos y procedimientos más evolucionados a nivel mundial, y conforme a

mecanismos estratégicos y participativos muy relevantes para transformar el fuego en

un instrumento de desarrollo y protección de los recursos forestales, dejándolo de ver

únicamente como un riesgo.

En este sentido, en la Minuta que se dictamina se incluye el manejo del fuego como

uno de los objetivos específicos de la LGDFS; asimismo se establece por primera vez

CONAFOR (2014). "Programa Nacional Forestal". Op. Cit.
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un Programa Nacional de Manejo de Fuego, el cual sustituye al Programa Nacional de

Prevención de Incendios, el cual considera las aportaciones de las entidades públicas

de los gobiernos federal, estatal y municipal, propietarios y poseedores del recurso

forestal y sociedad civil organizada.

Asimismo, se establece como facultad de la federación el coordinar la elaboración y

aplicación del Programa de Manejo del Fuego en ecosistemas forestales, con la

participación que corresponda a las Entidades Federativas, Municipios,

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y al Sistema Nacional de

Protección Civil y se reserva para las Entidades Federativas la facultad de elaborar,

aplicar y coordinar el Programa de Manejo del Fuego dentro de su ámbito territorial de

competencia, en términos de los lineamientos del Programa de Manejo del Fuego y el

Sistema Nacional de Protección Civil,

Además, se establece un "sistema de calificación para el manejo del fuego en

ecosistemas forestales", como un instrumento nacional que establece los

requerimientos mínimos de entrenamiento, experiencia, aptitud física y estándares que

aplican para el personal técnico especialista y los combatientes de incendios

forestales. Igualmente, se establece un "Sistema de Comando de Incidentes", el cual

constituye un Protocolo internacional adoptado por la Organización de las Naciones

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a nivel global para fortalecer la

coordinación institucional para el manejo del fuego en ecosistemas forestales.
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Conforme a lo anterior, estas Comisiones Unidas estiman de suma importancia la

inclusión del concepto de "Manejo del Fuego", el cual ha estado trabajando la

CONAFOR ios últimos años, con la intención de darle un tratamiento distinto a los

incendios forestales y aprovechar las virtudes que tiene el fuego para la preservación

del hábitat, reducción de las amenazas y el mantenimiento de los valores productivos

y culturales.

Consecuentemente, las que dictaminan coinciden con los Legisladores promoventes

en establecer al "manejo del fuego" como una política pública, la cual desde hace

décadas se ha venido desarrollando en México a través de una estrategia general de

prevención y control de incendios forestales, y ha sido sistematizada a través del

Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales.

A la luz de lo anterior, las que dictaminan consideran que esta modificaciones

contribuirán a tener mayores herramientas para enfrentar el problema que actualmente

existe por el incremento de los incendios forestales de gran magnitud, a través de una

mejor coordinación institucional para el manejo del fuego en ecosistemas forestales y

a través de una mayor calificación del personal técnico especialista para el manejo del

fuego en ecosistemas forestales.
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OCTAVO," Otro elemento importante que se incorpora en la Minuta que se dictamina

es la distinción entre "plaga" y "enfermedad forestal", definiendo a la "plaga forestal"

como: "cualquier forma de vida vegetal o animal o agente patogénico, dañino o

potencialmente dañino para los recursos forestales-," y a la "enfermedad forestal" como,-

"cualquier agente patógeno dañino que ponga en riesgo los recursos forestales, el

medio ambiente, los ecosistemas o sus componentes." Estas Comisiones Unidas

sostienen que es imprescindible adoptar nuevas medidas para atender los problemas

de sanidad forestal pues el cambio climático es uno de los factores que está

modificando el comportamiento de insectos y patógenos; así como sus efectos en los

ecosistemas forestales.

Hasta 1998, el promedio de superficie afectada por plagas y enfermedades era de 23

mil ha anuales distribuidas en descortezadores, defoliadores, barrenadores y

muérdago, principalmente. Entre 1999 y 2010 la superficie promedio anual fue de 51

mil ha afectadas.^® Actualmente, la superficie afectada por plagas y enfermedades

presentó una baja comparado con el año anterior, sin embargo, en los últimos 10 años

presentaba un notorio incremento, Por lo cual, las que dictaminan coinciden con los

Legisladores promoventes en hacer la diferenciación entre plagas y enfermedades a

fin de darles una atención diferenciada y más específica.

SEMARNAT (2012). Disponible en:
http://www.semarnat,gob-mx/informacionambiental/Pages/sniarn,aspx
Idídem.

20 Idem.
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Por otro lado, estas Comisiones dictaminadoras estiman de suma relevancia la

inclusión del término de "especie exótica invasora", las cuales son definidas por la

Minuta que se dictamina como: "aquella especie o población que no es nativa, que se

encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir,

reproducirse y establecerse en hábitat y ecosistemas naturales y que amenaza la

diversidad biológica nativa, la economía o la saludpú£)//ca." Además, se incluye en la

Minuta que se dictamina, la facultad de la Federación de suscribir convenios o

acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos de las Entidades

Federativas, con la participación en su caso de los Municipios, para programar y operar

las tareas de control de especies exóticas invasoras.

En este sentido, las que dictaminan aplauden que por primera vez se identifique a las

especies exóticas invasoras como un problema de sanidad forestal, toda vez que los

impactos de las especies exóticas invasoras pueden traducirse en la degradación

ambiental, pérdida de biodiversidad, contaminación genética, contribución al aumento

y severidad de desastres naturales, hasta la enfermedad y muerte de los organismos

nativos.2"'

Por otro lado, estas Comisiones Unidas resaltan que en materia de biodiversidad

forestal, la Minuta que se dictamina regula el recurso biológico forestal, incluyendo

" Ibidem.
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especies y variedades del recurso genético forestal, denominado germopíasma

forestal. En este sentido, esta Minuta incluye por primera vez, el término de geoplasma

forestal como un elemento de los recursos genéticos que manejan la variabilidad

genética, entre ellos el polen, semillas y partes vegetativas, en contraste con la LGDFS

vigente en la que el germopíasma forestal se encuentra incorporado en la definición

de recursos genéticos forestales.

Estas Comisiones dictaminadoras coinciden en Incorporar en la Minuta que se

dictamina el término de germopíasma forestal como un elemento distinto de los

recursos genéticos, en virtud de que ello contribuirá a la adecuada implementación del

Protocolo de Nagoya, haciendo patente que el germopíasma de los recursos

forestales, no sólo es utilizado para sembrar o reforestar los bosques, sino que también

puede ser utilizado para que su DNA sea caracterizado.

Por otro lado, se incluye la obligación de inscribir en el Registro Forestal Nacional los

avisos de colecta de este germopíasma forestal; asi como de las unidades productoras

de germopíasma forestal. Además, se crea un Sistema Nacional de Mejoramiento

Genético Forestal a cargo de la CONAFOR, con la finalidad de conservar, aprovechar

y manejar integral y sustentablemente los recursos genéticos forestales; asi como de

garantizar la preservación de la riqueza genética de los ecosistemas forestales del

país; y se establece el Sistema Nacional de Mejoramiento Genético Forestal, con el

cual además de asegurar el conocimiento y la conservación de los recursos genéticos
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forestales, podrán desarrollarse iniciativas que potenciallcen su uso en el desarrollo

forestal.

Conforme a lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras aplauden que se regule de

manera más específica la genética de los ecosistemas forestales, que sin duda,

contribuirá a tener mejores prácticas de manejo para la conservación de la

biodiversidad y a proteger nuestros recursos genéticos. Además se contribuirá al

cumplimiento de los distintos compromisos establecidos en distintos instrumentos

internacionales, como el Convenio Sobre Diversidad Biológica, el Protocolo de

Nagoya, las Metas de Aichi (2011-2020) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la

Agenda 2030 de los que es parte México.

NOVENO.- En la Minuta que se dictamina se incorporan como objetivos de la ley

forestal el dar cumplimiento a diversos compromisos que se han adoptado a nivel

internacional en materia de cambio climático. En este sentido, se incorpora como un

nuevo objetivo general "el adoptar estrategias, politicas, medidas y acciones para

transitar a una tasa de cero por ciento de pérdida de carbono en los ecosistemas

originales, en términos de la LGCC y la Estrategia Nacional de Cambio Climático,

tomando en consideración el desarrollo económico sustentable de las regiones

forestales y el manejo forestal comunitario."
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Estas Comisiones dictaminadoras considerar importante esta inclusión pues

actualmente existen diversos compromisos en materia internacional que e! gobierno

mexicano debe de impulsar a través de sus distintos sectores, políticas e instrumentos

legales. Por ejemplo, en materia de forestal la Estrategia Nacional de Cambio Climático

estableció como acciones de mitigación y entre sus 4 ejes principales la reducción de

los gases de efecto Invernadero, el desarrollo urbano sustentable y el impulso de

mejores prácticas agropecuarias y forestales para incrementar y preservar los

sumideros naturales de carbono. Estas metas y compromisos se contemplan y

desarrollan en distintos preceptos legales de la Minuta que se dictamina.

En el borrador de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación

y Degradación (REDD+}, se establecieron diversos objetivos que surgieron de la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) como

una opción dentro de los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático. Algunos

de las metas y estrategias que se plantean en esta Estrategia igualmente se incorporan

como objetivos generales y específicos de la ley forestal, como el promover acciones

para frenar y revertir la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales y

22 Línea de acción M4.1 de la SEMARNAT, Estrategia Nacional de CC, México, junio 2013.
http://www.encc.gob.mx/documentos/estrategia-nacional-cambio-climatico.pdf
23 CONAFOR (2014). Diseñando un Sistema Nacional de Salvaguardas REDD+ en México. Noviembre
2014. Disponible en;

httD://www.conafor.aob.mx:8080/documentos/docsh5/6354Dise%C3%B1ando%20un%20Sisteina%20
Naciona!%2Qde%20Salvaquardas%20REDD adf (Consultada en abril de 2017).
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ampliar las áreas de cobertura vegetal: así como coadyuvar en la reducción de

emisiones por deforestaclón y degradación.

DÉCIMO." Respecto al fomento de un desarrollo económico en los bosques, las que

dictaminan se permiten resaltar que la Minuta que se dictamina establece como un

objetivo especifico de la ley forestal, el contribuir ai desarrollo socioeconómico de los

pueblos y comunidades Indígenas, ejídatarios, comuneros, cooperativas, pequeños

propietarios y demás poseedores de recursos forestales. Asimismo, se establece como

uno de sus objetivos específicos garantizar la participación de los pueblos y

comunidades Indígenas en la aplicación, evaluación y seguimiento de la política

forestal.

Igualmente, se propone promover el diseño y la aplicación de instrumentos

económicos para fomentar la provisión de servicios ambientales, los conocimientos,

innovaciones y prácticas de las comunidades indigenas y locales. En este sentido, en

la Minuta que se dictamina se propone el fomento de pequeñas unidades productivas,

fuertemente integradas para alcanzar economías de escala en la provisión de materias

y servicios. Igualmente, se establecen disposiciones para el fomento a las MIPyMES,

esquemas de servicios financieros, apoyo en la constitución de garantías otras

medidas para el acceso a recursos de crédito, la concurrencia de agentes e

instituciones poco presentes en el sector. Lo anterior, considerando un enfoque
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territorial, la construcción de capital humano y capacidades locales; así como el

fomento a la integración interregional en el mercado.

Por otro lado, las que dictaminan estiman que a través de esta Minuta se busca el

generar las vías adecuadas para impulsar el desarrollo sustentable en el país; así

como impulsar la certificación internacional además de la certificación nacional y

promover el consumo de productos forestales que procedan de predio con manejo

forestal certificado. Además, se incluye como objetivos de la LGDFS el fomento de la

legalidad y la competitividad en la cadena productiva forestal y del sector forestal y

asegurar el mejoramiento de la calidad de vida y la participación de la población.

También se incorpora como objetivos específicos de la ley, impulsar a la empresa

social forestal y comunal en los pueblos y comunidades indígenas; así como diseñar

políticas, medidas y acciones en materia de cambio climático para su incorporación en

los instrumentos de planeación de la política forestal, tomando en consideración el

desarrollo económico sustentable forestal y el manejo forestal comunitario.

Por lo cual, estas Comisiones dictaminadoras consideran pertinente impulsar la

constitución de pequeñas unidades productivas, a efecto de dar inicio a economías

más sanas a una menor escala, en la provisión de materias primas y servicios a

procesos de comercialización, mediante el impulso de micro, pequeñas y medianas

empresas. Asimismo, las que dictaminan estiman que estas acciones contribuirán a
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cumplir los objetivos de la "Agenda para el desarrollo sostenible" que de forma general

promueven alcanzar una prosperidad económica compartida, el desarrollo social y la

protección ambiental para todos los países.^"' Además, estas modificaciones

igualmente pueden contribuir a generar capacidades de organización, planeación y

autogestión de las personas propietarias de los recursos forestales y la integración de

los actores del sector forestal para la toma de decisiones.

DÉCIMO PRIMERO.- Por otro lado, en esta Minuta se garantiza la propiedad de los
recursos forestales de ejidos, comunidades, pueblos y comunidades indígenas,

personas físicas y morales que sean propietarios de los terrenos donde se ubiquen y

claramente se indica que no se altera el régimen de propiedad. Por otro lado, se

garantiza que en los títulos y documentos relacionados a las autorizaciones de los

pueblos indígenas se realizarán las traducciones necesarias a las lenguas Indígenas.

Además, es Importante resaltar que en esta Minuta se reconoce el derecho que tienen

los legítimos poseedores sobre los territorios forestales, lo cual las que dictaminan

consideran contribuirá a dar mayor claridad respecto los distintos tipos de derechos
que tienen las comunidades forestales y pueblos indígenas sobre sus tierras, pues la

ley forestal vigente únicamente reconoce el derecho de propiedad; sin embargo,

existen personas, comunidades y pueblos indígenas que actualmente no cuentan con

ONU (2015), Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Disponible en:
http://www.unwomen.orq/es/what-we-do/post-2015 (consultada en abril de 2017).
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un titulo de propiedad sobre sus tierras pero ejercen un derecho legítimo sobre éstas

y por lo tanto deben tener la posibilidad de aprovechar y disfrutar los beneficios que

generan estas tierras.

Por otro lado, la Minuta que se dictamina introduce el tema de Salvaguardas, las cuales

derivaron de la Décima Sexta Conferencia de las Partes (CP 16) de la CMNUCC

celebrada en Cancún, en la que se establecieron una serie de derechos y defensas

que los Estados se comprometieron a garantizar para hacer frente a los posibles

Impactos negativos que pudieran sufrir en sus derechos las comunidades ejidales e

indígenas y la biodlversidad.^^ Estas salvaguardas fueron retomadas e incorporadas

en la Estrategia Nacional de REDD+ que elaboró el gobierno mexicano y que

actualmente se encuentra en proceso de consulta, que a saber son las siguientes:

a) La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de

los programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos

Internacionales sobre la materia;

b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal

nacional, teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacionales;

25 CONAFOR. "Diseñando un Sistema Nacional de Salvaguardas REDD+ en México". Noviembre 2014.
Disponible en;

http://wvw.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/35/6354Dise%C3%B1ando%20un%20Sistema%20
Nacionai%20de%20Salvaguardas%20REDD_.pdf {Consultada en abril de 2017).
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c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos Indígenas y

los miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las

obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación

nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones

Unidas ha aprobado la Declaración de las Nación es Unidas sobre los

derechos de los pueblos indígenas;

d) La participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular, la

de los pueblos indígenas y las comunidades locales, en las acciones

mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la presente decisión;

e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques

naturales y la diversidad biológica, velando por que las que se indican en el

párrafo 70 de la presente decisión no se utilicen para la conversión de

bosques naturales, sino que sirvan, en cambio, para incentivar la protección

y la consen/ación de esos bosques y los servicios derivados de sus

ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales;

f) Acciones para hacer frente a los riesgos de reversión;

g) Acciones para reducir el desplazamiento de emisiones.^®

En la Minuta que se dictamina se define el término de salvaguardas, además se

establece la obligación de. garantizar el respeto a las salvaguardas reconocidas por el

derecho Internacional, entre las cuales están las siguientes: como al consentimiento

2® Decisión 1/CP.16 de ia CMNUCC, Anexo I, apartado 2
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libre, previo e informado de ejidos, comunidades y pueblos indígenas; a ia distribución

equitativa de beneficios, a la certidumbre y respeto a los derechos de propiedad y

posesión iegítima y acceso a los recursos naturales de los propietarios y legítimos

poseedores de la tierra; a ia inclusión y equidad territorial, cultural, social y de género,

a la pluralidad y participación social; a la transparencia y acceso a la información y

rendición de cuentas, al reconocimiento y respeto a las formas de organización interna;

a la transversalidad, integralidad, coordinación y complementariedad entre poiiticas e

instrumentos de ios tres órdenes de gobierno; asi como al reconocimiento y respeto

de ias prácticas culturales tradicionales de las comunidades iocales e indígenas.

Como se señalará más adelante, estas Comisiones dictaminadoras se permiten

resaltar que durante el proceso de dictaminación de la Minuta de la LGDFS, se

realizaron diversas mesas de trabajo con varias organizaciones civiles e instituciones

de gobierno, de las cuales derivaron diversas propuesta de modificación para regular

de manera más detallada estas Salvaguardas en un nuevo capítulo. En este nuevo

capitulo se propone desarrollar el concepto de salvaguardas; enlistar el conjunto de

principios, lineamientos y procedimientos que deben de ser implementados en el

ámbito forestal; y establecer los Principios que guiarán la construcción y aplicación dei

marco de implementación y cumplimiento de éstos.

Estas Comisiones Unidas estimamos que esta inclusión representa un gran avance
para la protección de las garantías sociales y ambientales, pues tienen el propósito de
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garantizar ei respeto de los derechos humanos bajo el principio "pro homine"; asi como

reducir ai mínimo ios riesgos sociales y ambientales, igualmente, se estima se esta

inclusión contribuirá a dar cumplimiento a diversos instrumentos internacionales en

materia de derechos humanos de los cuales forma parte el gobierno mexicano.

DÉCIMO SEGUNDO.- Ahora bien, estas Comisiones dictaminadoras proceden a

analizar unas propuestas de reforma derivadas del anuncio del acuerdo de

colaboración entre SEMARNAT y SAGARPA para preservar bosques y fortalecer la

sustentabilidad alimentaria del pais,^^ en la que se establecieron algunas lineas de

acción conjuntas para proteger e incrementar la superficie del territorio nacional bajo

modalidades de conservación, buenas prácticas productivas y manejo regulado del

patrimonio natural; asi como impulsar y fortalecer las actividades agropecuarias y

acuícolas sin perjuicio o detrimento de la preservación de los bosques y selvas, a

través de la creación de un marco regulatorio moderno y la generación de políticas

públicas para tales efectos, y propiciar con ello, un impulso y fortalecimiento a la

sustentabilidad alimentaria de México.

En estas propuestas de reforma se propone adicionar los párrafos segundo y tercero

al articulo 24 y se adiciona un nuevo cuarto párrafo ai artículo 93 de la Minuta de la

LGDFS, con la finalidad de prohibir que la SAGARPA otorgue apoyos o incentivos

Ibidem.
2® ídem.
2® ídem.
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económicos para actividades agropecuarias tanto en zonas deforestadas; como en

terrenos incendiados, o bien, para aquellas que propicien el cambio de uso de suelo

de terrenos forestales o incrementen la frontera agropecuaria. Asimismo, se hace

referencia a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para señalar que se entenderán

por actividades agropecuarias las establece el 3°, fracción I de dicha ley.

Por otro lado, a fin de estar en posibilidad de impíementar lo anterior, se propone

adicionar un párrafo en el que se establezca como facultad de la SEMARNAT y de la

SAGARPA, diseñar un instrumento de información que permita identificar los terrenos

forestales o predios agropecuarios, el cual deberá ser implementado en el término de

tres meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Asimismo, con el objeto de darle congruencia a la presente reforma con otras

disposiciones legales que igualmente regulan cuestiones sobre los apoyos

económicos que se otorgan a las actividades agropecuarias, se propone modificar el

artículo 105 de la LGEEPA, para que los apoyos que se otorguen a las actividades

agropecuarias sean compatibles con la protección de los suelos forestales, de manera

que no se fomente el cambio de uso de suelo forestal a agrícola o pecuario.

De la misma manera, se mandata a la SAGARPA y a la CONAFOR observar estas

propuestas de reformas en sus programas sujetos a reglas de operación, para el

ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes; y se establece que las erogaciones que generen
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estas modificaciones se cubrirán con los recursos que apruebe la H, Cámara de

Diputados en ei Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que

se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio

fiscal y los subsecuentes.

De la misma manera, se fusionan como instrumentos de política nacional ei Sistema

Nacional de Gestión Forestal de la SEMARNAT con el Sistema Nacional de

Información Forestal, de la CONAFOR, que tendrán como objetivo, registrar, integrar,

organizar y difundir la información relacionada con la materia forestal. Respecto a lo

cual, estas Comisiones unidas estiman pertinente pues en la ley forestal vigente se

encuentran desvinculadas, por lo cual es importante su vinculación para optimizar su

eficiencia y su eficacia, darle mayor uso sustentable al tema forestal.

Para ello, se establece como atribución de la SEMARNAT ei emitir los procedimientos

y metodología, para contar con un Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal,

con ei objeto registrar, integrar, organizar, actualizar y difundir la Información

relacionada con la materia forestal, asi como el control, evaluación y seguimiento de

los programas de manejo forestal y otras actividades forestales.

Al respecto, estas Comisiones dictaminadoras se permiten resaltar que el cambio de

uso de suelo en los terrenos forestales representa una de las principales problemáticas

que actualmente enfrenta ei sector forestal y que han sido identificadas dentro de
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distintos Instrumentos de la política pública. En el Programa Nacional Forestal 2014-

2018 se ha señalado que una de las principales causas de esta práctica deriva de los

incentivos económicos que actualmente se otorgan en otros sectores para impulsar

actividades de diversas índoles, especialmente en el sector agrícola.^® Por ejemplo, se

ha identificado que actualmente los incentivos otorgados por SAGARPA para

actividades agrícolas superan los pagos por servicios ambientales que otorga la

CONAFOR lo cual ha afectado la conservación de las zonas forestales.

Por otro lado, tanto el Plan Nacional de Desarrollo como diversos programas e

instrumentos nacionales e internacionales, han resaltado que los bosques requieren

de un entorno de políticas y de marcos regulatorios favorables para ser empleados

como una herramienta efectiva de protección y la conservación forestal y de los

servicios derivados de sus ecosistemas. Por lo cual, se requiere un consenso entre los

programas de incentivos de múltiples sectores, para que las políticas en materia

forestal no entren en conflicto con otros instrumentos depolíticas relacionados al uso

de la tierra que constituyen incentivos perversos para la conservación e

implementación de usos del suelo sustentadles, tales como subsidios agrícolas.

CONAFOR (2014). Programa Nacional Forestal 2014 -2018. Op. Cit.
SAGARPA (2017). Firman SAGARPA y SEMARNAT acuerdo de colaboración para preservar

bosques y fortalecer la sustentabilidad alimentaria del país. Publicado el 4 de diciembre de 2016.
Cancún. Disponible en:

http://www.saaarDa.Qob.mx/Deleaaciones/zacatecas/boletines/PaQinas/2Q16B300M.aspx (Consultado
en agosto de 2017).
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En este contexto, estas Comisiones dictaminadoras coinciden que es necesario hacer

adecuaciones a la Minuta que permitan evitar apoyos cruzados que, como se ha

señalado, han impactado de manera negativa a nuestros recursos forestales, de

manera que en ios terrenos forestales no se otorguen apoyos o incentivos para llevar

a cabo actividades que aumenten la frontera agrícola en detrimento de las zonas

forestales de país. Además, estas Comisiones coinciden con la necesidad de plantear

la utilización de herramientas tecnológicas y el intercambio de información entre la

SEMARNAT y la SAGARPA, para identificar terrenos o predios que no pueden ser

sujetos a apoyos gubernamentales que incentiven la pérdida de la cobertura forestal.

DÉCIMO TERCERO. - Estas Comisiones dictaminadoras se permiten resaltar que,
derivado del trabajo que se sostuvo con distintas organizaciones de la sociedad civil y

de gobierno, para analizar nuevas propuestas de modificación a la Minuta de la nueva

LGDFS, se determinó necesario realizar diversas modificaciones y nuevas inclusiones

al texto de dicha Minuta, con la finalidad de regular de manera más especifica distintos

temas sustanciales que contribuirán a impulsar el desarrollo forestal sustentabie en el

sector forestal.

Entre estas nuevas propuestas están: la inclusión de un enfoque ecosistémico en el

manejo forestal sustentabie; el reconocimiento del manejo forestal comunitario como

una forma de gestión forestal; la posibilidad de establecer acciones afirmativas para

ios grupos que se encuentran en desventaja en el ámbito forestal; el desarrollo de las
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salvaguardas sociales y ambientales para los diversos programas forestales; la

creación y el fortalecimiento de las redes locales de valor; el establecimiento de

medidas para la identificación, conservación, manejo y evaluación de atributos de alto

valor de conservación; el fomento de la comercialización de productos forestales que

provengan de fuentes legales verificadas y certificadas, entre otras cuestiones.

Con la finalidad de tener mayor claridad de las modificaciones e inclusiones que se

hicieron a diversos artículos de la Minuta que se dictamina, estas Comisiones

Legislativas se permiten detallarlas en el siguiente cuadro;

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo 2. Son objetivos generales de esta Ley:
I. Conservar y restaurar el patrimonio natural y contribuir al desarrollo social,
económico y ambiental del pais, mediante el manejo integral sustentable de los
recursos forestales en las cuencas hidrográficas, con un enfoque ecosistémico y
en el marco de las disposiciones aplicables,
VI. Promover la coordinación Interinstitucional de los tres órdenes de gobierno
que concurran en los territorios forestales;
VII, Promover la legalidad en las actividades productivas, mejorar la capacidad de
transformación e integración industrial, impulsar la comercialización y fortalecer la
organización de redes locales de valor y cadenas productivas del sector forestal:
XI. Promover la prevención y el manejo integral de los agentes disruptlvos que
afectan a los ecosistemas forestales, mitigar sus efectos y restaurar los daños
causados por éstos;
XII. Promover en la política forestal acciones afirmativas tendientes a garantizar
la igualdad sustantiva de oportunidades para las mujeres, la población
indígena, los Jóvenes y las personas con capacidades diferentes, y
XIII. Respetar, en el ámbito de la Ley, los derechos de las comunidades
indígenas y comunidades equiparables, asi como el uso y disfrute de sus
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Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
recursos forestales en los términos de normatividad nacional aplicable y ios
instrumentos internacionales vinculantes.

Artículo 3. Son objetivos específicos de esta Ley;
III. Establecer criterios e indicadores para el manejo forestal sustentadle bajo un
enfoque ecosistémico.
XI. Impulsar el manejo forestal sustentable, bajo un enfoque ecosistémico y de
manejo integrado del territorio rural, mediante el cual se garantice la capacidad
productiva permanente de los ecosistemas y recursos existentes en los mismos y se
respete la integridad estructural y funcional, interdependencia, complejidad,
diversidad de los ecosistemas forestales y sus procesos de largo plazo,
considerando su capacidad de carga y aplicando el principio precautorio;
XVI. Regular y promover la prevención, la atención y el manejo integrado del fuego,
plagas y otros agentes disruptivos en áreas forestales;
XXIII. Apoyar la organización y desarrollo de los propietarios y los legítimos
poseedores forestales para fomentar el manejo forestal sustentable, las redes locales
de valor y las cadenas productivas en el sector forestal;
XXIV. Promover oportunidades en el desarrollo forestal sustentable para
mujeres, jóvenes y personas con capacidades diferentes;

XXV. Promover acciones para frenar y revertir la deforestación y la degradación de
los ecosistemas forestales y ampliar las áreas de cobertura vegetal;
XXVI. Fomentar actividades que protejan la biodiversidad de los bosques productivos
mediante prácticas silvícolas sustentadles, estableciendo medidas para la
identificación, conservación, manejo y evaluación de atributos de alto valor de
conservación;

XXIX. Proteger los derechos de las comunidades indígenas, equiparables a los
de las comunidades indígenas y propietarios forestales, así como los derechos
humanos en lo concerniente a la aplicación de la Ley;
XXX. Desarrollar y fortalecer la capacidad institucional en un esquema de
descentralización, desconcentración, coordinación, concurrencia y participación
social;

XXXIII. Mejorar la efectividad de la coordinación en materia forestal en los ámbitos
nacional, regional, estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México;
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XXXVI. Impulsar el manejo forestal comunitario y el desarrollo de la empresa social
forestal y comunal en los pueblos y comunidades indigenas y comunidades
equiparables;
XXXIX. Promover el manejo forestal sustentable a fin de contribuir a mantener
e incrementar ios acervos de carbono, reducir las emisiones provenientes de la
deforestación y degradación forestal, así como reducir la vulnerabilidad y
fortalecer la resíliencia y la adaptación al cambio climático.
XLII. Promover que las compras de materias primas y productos forestales que
realice el gobierno y sus proveedores y contratistas, tanto nacionales como
internacionales, provengan de fuentes legales verificadas en términos de la Ley
y el Reglamento.
Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Acciones afirmativas: Medidas temporales, compensatorias o de promoción,
a favor de personas o grupos específicos, para corregir situaciones patentes de
desigualdad en el disfrute de derechos y garantizar la igualdad sustantiva de
oportunidades, mientras subsistan dichas situaciones;
II. Agentes disruptivos: Factores naturales o antropogénicos causantes de
cambios drásticos en los ecosistemas forestales, como fuego, plagas,
enfermedades, o fenómenos hidrometeorológicos.
XXVI. Enfoque ecosistémico: Son criterios para la ordenación integrada de la
tierra, el agua y los recursos vivos, que promueve la conservación y el uso
sustentable de manera equitativa, que reconoce la interacción de las diferentes
actividades humanas en el territorio, considerando la diversidad cultural.
XXXV. Manejo forestal comunitario: Es el que de manera colectiva realizan, en
las diversas fases de la cadena de valor, los núcleos agrarios, los pueblos
indígenas, comunidades, propietarios y poseedores legítimos, bajo los
principios de sustentabilidad, equidad, inclusión y respeto a las tradiciones,
usos y costumbres.
XXXVI, Manejo forestal sustentable: Es el proceso que comprende el conjunto de
acciones y procedimientos que tienen por objeto la ordenación, el cultivo, 'la
protección, la conservación, la restauración y el aprovechamiento de los recursos y
servicios ambientales de un ecosistema forestal, considerando los principios
ecológicos, respetando la integralidad funcional e interdependencia de recursos y sin
que disminuya o ponga en riesgo la capacidad productiva de los ecosistemas y
recursos existentes en la misma;
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XLI. Prestador de Servicios Forestales: Persona acreditada para proporcionar
servicios forestales, conforme a los términos del Reglamento.
Ll. Redes locales de valor: Conjunto de unidades productivas localizadas en los
territorios forestales interrelacionadas en el proceso de agregación de valor a
los servicios y las materias primas forestales, que contribuyen a retener los
beneficios económicos y oportunidades de empleo en los mismos territorios.
LVII. Salvaguardas; Defensas precautorias de los derechos de la población y de
los propietarios y poseedores legales de los recursos forestales en particular,
frente a los escenarios de riesgo derivados de acciones del Estado o de los
particulares;
LVíll, Servicios Forestales: Las actividades reaiizadas para ordenar, cultivar,
proteger, conservar, restaurar y aprovechar los recursos y servicios ambientales de
un ecosistema forestal; la asesoría y capacitación a los propietarios o poseedores de
recursos forestales para su gestión; la asesoría y acompañamiento en el
desarrollo de empresas y redes de agregación de valor, organización,
administración y todas aquellas materias necesarias para el desarrollo integral
del manejo forestal y el desarrollo sustentable de los territorios forestales.
LXXI, Terreno forestal: Es el que está cubierto por vegetación forestal y produce
bienes y servicios forestales.
LXXIV. Territorio forestal: Espacio donde existen terrenos forestales y se llevan
a cabo diversas actividades económicas, sociales y culturales que
Interaccíonan con la gestión forestal.

Capítulo II
Derechos y Salvaguardas
Artículo 8. En el Marco de Implementación y Cumplimiento se integrará el
conjunto de principios, lineamientos y procedimientos para garantizar el
respeto y aplicación de las salvaguardas y los derechos humanos bajo el
principio de protección más amplia a las personas, para reducir al mínimo los
riesgos sociales y ambientales.

E! Reglamento especificará los componentes del Marco de Implementación y
Cumplimiento de Salvaguardas, considerando al menos:
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I. Mecanismos culturalmente adecuados de resolución de conflictos, tomando
en cuenta los mecanismos voluntarios, administrativos o jurisdiccionales
existentes.

II. Instrumentos de Información de Salvaguardas.

III. Mecanismos para el seguimiento y control del cumplimiento de derechos y
salvaguardas.

Los instrumentos legales y de política para regular y fomentar la conservación,
mejora y desarrollo de los recursos forestales, deben garantizar el respeto a las
salvaguardas reconocidas por el derecho internacional, así como lo siguiente:

I. Consentimiento libre, previo e informado de ejidos, comunidades y pueblos
indígenas;

II. Distribución equitativa de beneficios;

III. Certidumbre y respeto a los derechos de propiedad y posesión legítima y
acceso a los recursos naturales de los propietarios y legítimos poseedores de
la tierra;

IV. Inclusión y equidad territorial, cultural, social y de género;

V. Pluralidad y participación social;

VI. Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas;

VII. Reconocimiento y respeto a las formas de organización interna y libre
determinación de los pueblos indígenas y comunidades equiparables;

VIII. Reconocimiento y respeto de las prácticas culturales tradicionales de las
comunidades locales e indígenas.
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Los Principios que guian la construcción y aplicación del Marco de
Implementación y Cumplimiento de Salvaguardas son: Legalidad, acceso a la
justicia, operatividad, complementariedad, integralidad, transparencia y
rendición de cuentas, pluriculturalidad, participación plena y sustentabilidad.
Artículo 10. Son atribuciones de la Federación:

XXVIII. Diseñar, instrumentar y evaluar acciones integrales de prevención y
combate a la ilegalidad forestal, en coordinación con los gobiernos de las
Entidades Federativas, de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México, con la participación de los Consejos Forestales.
XXXVI. Regular, controlar y evaluar la prestación de los servicios forestales;
XLI. Formular y aplicar medidas que fomenten las redes locales de valor y la
generación de empleo.

Articulo 13. Corresponde a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, las
siguientes atribuciones:
XXIV. Promover el manejo forestal comunitario y redes locales de valor.
XXV. Proporcionar información a la autoridad acerca de los centros no
integrados a un centro de transformación primaria, con permiso de
funcionamiento, y que sean susceptibles de integrarse al Registro.

Articulo 18. La Comisión tendrá como Organo de Gobierno a una Junta de Gobierno,
que será la máxima autoridad del organismo y estará integrada por los titulares de las
secretarías de la Defensa Nacional; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social;
Medio Ambiente y Recursos Naturales: Economía; Agricultura, Ganaderia, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y Turismo, de la
Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional para e! Desarrollo de los
Pueblos Indígenas.

Artículo 20. La Comisión tendrá a su cargo la ejecución de las atribuciones que la
presente Ley le confiere, asi como todas aquellas que sean necesarias para poder
cumplir con su objeto.
Para ello, la Comisión ejercerá las siguientes atribuciones:
XXVII. Efectuar campañas de difusión y divulgación sobre el desarrollo forestal
sustentable y el manejo forestal comunitario;
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XLVIII, Notificar la aplicación de medidas fitosanitarias para la prevención y el control
de plagas y enfermedades forestales;
Lili. Participar en la delimitación territorial, el ordenamiento y la elaboración de
planes territoriales que lleven a cabo la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial, y Urbano, la Secretaria de Turismo, la Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación u otras dependencias.
LIV. Fomentar la generación de oportunidades de empleo e Ingreso para la
población que habita en los territorios forestales, sin menoscabo de los
derechos de los dueños y legítimos poseedores de los terrenos forestales.
LV. Promover que, en los procesos de compra venta gubernamentales, asi
como de los proveedores y contratistas del gobierno, se garantice la legal
procedencia de materias primas y productos forestales y que éstos sean
preferentemente de origen nacional y cuenten con certificación forestal.

Capitulo III
De la Coordinación Interinstitucional
Artículo 21. La Federación, a través de la Secretaria o de la Comisión, en el ámbito
de las atribuciones que les corresponde a cada una, podrá suscribir convenios o
acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos de las Entidades
Federativas, con la participación, en su caso, de los Municipios, en el ámbito territorial
de su competencia asuman las siguientes funciones:
I. Programar y operar las tareas de manejo del fuego en la entidad, asi como los de
control de plagas, enfermedades y especies exóticas invasoras en materia forestal;

Articulo 23. Se preverá que en el seguimiento y evaluación de los resultados que se
obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere este capitulo,
participe el Consejo Estatal Forestal de la entidad federativa correspondiente en los
términos de esta ley. La Secretaría, y la Comisión por acuerdo de ésta darán
seguimiento y evaluarán el cumplimiento de los compromisos que se asuman
en los instrumentos a que se refiere este capitulo.

Artículo 28. El desarrollo forestal sustentable se considera área prioritaria del
desarrollo nacional, en los términos señalados en el artículo 25 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 4 de esta Ley.
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Artículo 29. La política nacional en materia forestal promoverá el desarrollo forestal
sustentable, a través del manejo forestal comunitario y otros instrumentos de
política pública, que contribuyan a mejorar el ingreso y la calidad de vida de las
personas que participan en la actividad forestal y promueva la generación de valor
agregado en las regiones forestales, diversificando las alternativas productivas y
creando fuentes de empleo en el sector, observando los siguientes principios rectores:

I. Impulsar que el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales, sea
fuente permanente de ingresos y mejores condiciones de vida para sus propietarios
o poseedores y las comunidades que dependen de dichos ecosistemas, generando
una oferta suficiente para la demanda social, industrial y la exportación, así como
fortalecer la capacidad productiva de los ecosistemas y fomentar el manejo forestal
comunitario;

X. La protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, asi como
de ejidaíarios, comuneros, pequeños propietarios y los legítimos poseedores de
recursos forestales;

XI. Un enfoque territorial y ecosistémico, que coordine acciones de los diversos
agentes involucrados en los territorios forestales;
XII. La integración industrial local y el desarrollo de oportunidades de empleo para
poblaciones sin acceso a la tierra en los territorios forestales:

Artículo 31. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter social, los
siguientes:
I. El respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y
equiparables y la participación plena y efectiva de ellos y sus organizaciones en la
elaboración y ejecución de los programas forestales de las áreas en que habiten, en
concordancia con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y otros ordenamientos;
así como a su conocimiento de la naturaleza, cultura y tradiciones;
VI. El fomento al manejo forestal comunitario.

Artículo 32. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter ambiental y
silvícola, los siguientes;
I, Orientarse hacia el mejoramiento ambiental del territorio nacional a través del
manejo forestal sustentable, para que contribuyan al mantenimiento del capital
natural y la biodiversidad, la calidad del entorno de los centros de población y vías de
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comunicación y que, del mismo modo, conlleve la defensa de los suelos y cursos de
agua, la disminución de la contaminación y la provisión de espacios suficientes para
la recreación;
Vil, Promover el manejo forestal regional y el manejo foresta! comunitario,
considerando propósitos de conservación, restauración y producción;
XVI. Observar los principios como: Biodiversidad, interconectividad,
interdependencia, procesos de largo plazo y complejidad.

Artículo 33. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter económico, los
siguientes:
Mí. El fomento al desarrollo constante y diversificado de la Industria forestal, de
los servicios y comercios relacionados con este sector, el fortalecimiento de redes
locales de valor, creando condiciones favorables para la Inversión de grandes,
medianas, pequeñas y microempresas, a fin de asegurar una oferta creciente de
productos para el consumo Interno y el mercado exterior;

El Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional Forestal, incorporará en
sus informes anuales que debe rendir ante el Congreso de la Unión, un informe
sobre el estado que guarde el sector forestal. Las leyes locales estipularán los
procedimientos de rendición de cuentas del Ejecutivo de la Entidad a la
Legislatura respectiva. Los gobiernos de las Entidades Federativas y de los
municipios, informarán anualmente a la Secretaria y a la Comisión los
resultados obtenidos, en términos de los convenios o acuerdos de
coordinación celebrados.

Artículo 37. La Secretarla emitirá los procedimientos y metodología, para contar con
un Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal, con el objeto registrar.
Integrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la materia
forestal, así como el control, evaluación y seguimiento de los programas de manejo
forestal y otras actividades forestales, que estará disponible al público para su
consulta, a través del uso de tecnologias de la información, y que se integrará al
Sistema Nacional de información Ambiental y de Recursos Naturales y se articulará
en lo conducente con el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable.
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Con base en este Sistema, la Secretaria en coordinación con la Comisión, deberá
elaborar, publicar y difundir un informe bianual sobre la situación del sector forestal,
de conformidad con lo que establece el Reglamento.
Artículo 44. La Secretaría establecerá, integrará, organizará y mantendrá actualizado
el Registro Forestal Nacional.
El Registro Forestal Nacional será público y en él se inscribirán:
XVI. Las autorizaciones de funcionamiento de centros de comercialización y ios
no integrados a un centro de transformación primaria;
XVil. El padrón de los prestadores de servicios forestales y los titulares de
aprovechamientos a los que se refieren los artículos 67 y 98 de la Ley.
Artículo 44. La Secretaria establecerá, integrará, organizará y mantendrá actualizado
el Registro Forestal Nacional.
El Registro Forestal Nacional será público y en él se inscribirán:
XVI. Las autorizaciones de funcionamiento de centros de comercialización y los
no integrados a un centro de transformación primaria;
XVII. El padrón de los prestadores de servicios forestales y los titulares de
aprovechamientos a los que se refieren los artículos 67 y 98 de la Ley.
Articulo 48. Las autorizaciones y actos previstos en ios artículos 62 y 63 de esta Ley,
se otorgarán a quienes legalmente se encuentren autorizados para los efectos.
Cuando la solicitud de una autorización o aviso en materia forestal sobre terrenos
propiedad de un ejido o comunidad sea presentada por un tercero, éste deberá
acreditar el consentimiento del núcleo agrario mediante el acuerdo de asamblea que
lo autorice, de conformidad con la Ley Agraria.
La autoridad, con la participación del Consejo correspondiente, podrá habilitar
mecanismos de apoyo al dictamen de las solicitudes, avisos y atención de
contingencias conforme a lo que establezca el Reglamento.
El Reglamento de esta Ley establecerá los documentos con los que se considerará
acreditada la posesión o derecho para realizar las actividades señaladas en los
artículos 62 y 63 de esta Ley.
Articulo 56. Las autorizaciones y actos a que se refieren los artículos 62 y 63 de esta
Ley, podrán ser modificadas, suspendidas, revocadas, declaradas extintas o caducas
por las autoridades que las hubieren emitido, previa audiencia que se conceda a los
interesados para que rindan pruebas y aleguen lo que a su derecho convenga, por
las causas previstas en la presente Ley, y de conformidad con los procedimientos que
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establezca el Reglamento y en lo no previsto se sujetará supletoriamente a lo
establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Una vez emitida la resolución que declare procedente cualquiera de los supuestos
señalados en el párrafo anterior se solicitará al Registro Forestal Nacional llevar a
cabo las anotaciones correspondientes.
La Secretaria o la Comisión, cuando exista urgencia, atendiendo al interés
social o al orden público, podrán imponer medidas provisionales de sanidad,
remediación, conservación, restauración y mitigación de impactos adversos a
los ecosistemas forestales.

Artículo 59. Las autorizaciones y actos previstos en los artículos 62 y 63 de la
presente Ley, darán lugar a la suspensión por cualquiera de las causas siguientes:
I. Cuando exista conflicto respecto de la propiedad o posesión materia de la
autorización ante alguna autoridad o instancia competente:
II. Cuando se detecte incumplimiento a las condiciones y requisitos establecidos en
las autorizaciones otorgadas, incluyendo las de cambio de uso de suelo en terrenos
forestales;
Articulo 63. Corresponderá a la Comisión emitir los siguientes actos y autorizaciones:
III. Autorización de funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación
de materias primas forestales y de equipos móviles de transformación de materias
primas forestales;
IV. Emitir las notificaciones para la aplicación de medidas fitosanitarlas para la
prevención y el control de plagas y enfermedades forestales;

Articulo 85. Quienes realicen el aprovechamiento, transporte, almacenamiento,
comercialización, importación, exportación, transformación o posean materias
primas y productos forestales, deberán acreditar su legal procedencia en los términos
que esta Ley y su Reglamento establezcan.
La autoridad establecerá los mecanismos y realizará las acciones que permitan
garantizar la trazabilidad de las materias primas y productos forestales
regulados.

Articulo 86. Para el funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación
de materias primas forestales y de centros no integrados a un centro de
transformación primaria, se requiere de autorización de la Comisión de acuerdo con
los requisitos y procedimientos previstos en el Reglamento de esta Ley, o en las
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Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto se expidan, los que comprenderán
aspectos relacionados con contratos, cartas de abastecimiento, balances oferta-
demanda, libros de registro de entradas y salidas e inscripciones en el registro. Lo
anterior, con independencia de las licencias, autorizaciones o permisos que deban
otorgar las autoridades locales.

El Reglamento establecerá las disposiciones para la regulación de los equipos
móviles de transformación de productos forestales, garantizando un adecuado
control y procedimientos expeditos que proporcionen las facilidades para su
operación itinerante.

Artículo 89. La Secretaria podrá autorizar la modificación de una autorización de
cambio de uso de suelo en terrenos forestales, o bien, la ampliación del plazo de
ejecución del cambio de uso de suelo establecido en la autorización respectiva,
siempre que lo solicite el Interesado en los términos que se establezcan en el
Reglamento de la presente Ley.

Capitulo II
De los Servicios Técnicos Forestales

Artículo 95. Las personas físicas y morales que brinden servicios forestales deberán
estar inscritas en el Registro, para lo cual deberán acreditar su competencia y
capacidad. El Reglamento y las normas aplicables determinarán ios procedimientos,
modalidades y requisitos que deberán observarse para la acreditación e inscripción
en el Registro; asi como para la prestación, evaluación y seguimiento de los
servicios forestales, diferenciando las actividades, los ecosistemas en que se
desempeñarán y grados de responsabilidad.
Los prestadores de servicios forestales podrán ser contratados libremente por los
propietarios y poseedores de los recursos forestales y serán responsables solidarios
con los mismos.

Artículo 98. la Comisión desarrollará un sistema de capacitación, reconocimientos,
estímulos y acreditación que permita identificar, tanto a titulares de aprovechamiento
como a prestadores de servicios forestales, que cumplan oportuna y eficientemente
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los compromisos adquiridos en los programas de manejo, en la certificación de buen
manejo y en las auditorias técnicas preventivas.
Asimismo, establecerá y ejecutará medidas para procurar el acceso a ios
elementos necesarios para la mejora continua de los servicios forestales.

Articulo 102. La Comisión impulsará y promoverá la Certificación del adecuado
manejo forestal, asi como las tareas de sensibilización de los compradores finales
nacionales e Internacionales de productos forestales en el consumo responsable.
La Cámara de Diputados asignará anualmente las partidas necesarias para atender
el funcionamiento y operación de los mencionados programas de apoyo.

Artículo 107. Las medidas fitosanitarlas que se apliquen para la prevención, control
y combate de plagas y enfermedades que afecten a los recursos y ecosistemas
forestales, se realizarán de conformidad con lo previsto en esta Ley, así como por la
Ley Federal de Sanidad Vegetal en lo que no se oponga a la presente Ley, su
Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas específicas que se emitan.
La Secretaría expedirá les certificados fitosanitarios de exportación y la hoja de
requisitos fitosanitarios para la importación de materias primas, productos y
subproductos forestales, en los términos señalados en la fracción V del artículo 61 de
esta Ley.

La Comisión emitirá las notificaciones relacionadas con la aplicación de medidas
fitosanitarias para la prevención y el control de plagas y enfermedades forestales.
Guando por motivos de sanidad forestal sea necesario realizar la remoción de la
vegetación forestal afectada, los propietarios y legítimos poseedores deberán
desarrollar un programa de restauración forestal.

Artículo 130. La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias y escuchando la opinión del Consejo, diseñarán,
desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de
los objetivos de la política forestal, y mediante los cuales se buscará de manera
prioritaria y no limitativa:
IX. Desarrollar el manejo forestal comunitario y aplicar métodos y prácticas
silvícolas;
XXIII. Promover las redes locales de valor.
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XXIV. Fomentar mecanismos de distinción de los productos provenientes del
manejo forestal comunitario y fomentar su comercialización.
XXV. Promover estrategias integrales para el manejo de riesgos que enfrentan
los productores forestales.
Los instrumentos que se apliquen deberán obsen/ar las disposiciones contenidas en
ios acuerdos y tratados comerciales internacionales de ios que México sea parte.

Artículo 135. La Federación, a través de las dependencias y entidades competentes,
en coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas, de ios Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, promoverá ei desarrollo
de infraestructura y facilitará condiciones para ei desarrollo forestal y territorial, de
acuerdo con ios mecanismos previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, las
cuales consistirán en:

Artículo 146. El Consejo Nacional Forestal es el órgano de carácter consultivo y de
asesoramienío, en las materias contenidas en esta Ley, cuyo propósito es coordinar
esfuerzos en materia forestal, analizar e intercambiar opiniones en relación con las
acciones y programas en la materia, evaluar y dar seguimiento a las mismas, así como
convenir las acciones y formular las recomendaciones pertinentes.

Dicho Consejo será presidido por el Titular de la Secretaria, siendo el Presidente
Suplente el titular de la Comisión; asimismo, éste último nombrará a un Secretario
Técnico, mismo que contará con un suplente que será designado por el titular de la
Secretaria.

El Reglamento de esta Ley establecerá la composición y funcionamiento del
Consejo Nacional Forestal; garantizando el equilibrio entre los sectores e intereses
respectivos de las siguientes representaciones: Comunidades forestales, pueblos
Indígenas, académicos, profesional, Industrial, sociedad civil, jóvenes, mujeres,
consejos estatales y Gobierno Federal; siendo asi de manera enunciativa más no
limitativa. Procurando la participación equilibrada de representantes de las
diversas regiones del país. Salvo los miembros del sector público, los cargos de los
demás miembros serán honoríficos y durarán en su encargo tres años, pudiendo ser
reelectos por un periodo igual.
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Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Artículo 147. La Secretaria y la Comisión, junto con los gobiernos de las entidades
federativas, integrarán los Consejos Estatales Forestales, mismos que fungirán como
órganos de carácter consultivo y de asesoramiento en las materias de esta Ley.

Para el caso de éstos, se garantizará en todo momento la participación de los
representantes de comunidades forestales, académicos, pueblos indígenas,
profesional, industrial, sociedad civil, jóvenes, mujeres, y Gobierno Federal;
siendo asi de manera enunciativa más no limitativa.

En las leyes locales de la materia y sus reglamentos, se establecerá la
composición y funcionamiento de éstos. Asimismo, se establecerá la
vinculación de los Consejos Estatales Forestales con ios Consejos en materia
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sustentable en los ámbitos previstos en
las leyes correspondientes.

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación, con excepción de las disposiciones previstas en el
artículo 19, fracciones XLIII, XLIV, XLV y XLVIll, articulo 62, fracciones de la I a la IX
y Titulo Cuarto, Capitulo I, Secciones Segunda, Tercera, Cuarta y Sexta, las cuales
entrarán en vigor dentro de los ciento ochenta dias hábiles siguientes a la publicación
de esta Ley en el Diario Oficial de la Federación; en tanto entran en vigor dichas
disposiciones, los trámites respectivos se seguirán realizando conforme a lo dispuesto
en la ley abrogada.

DÉCIMO CUARTO.- Ahora bien, estas Comisiones Unidas proceden al análisis de

diversas modificaciones a la Minuta que se dictamina, que fueron propuestas por

algunos Senadores Integrantes de las Comisiones dictaminadoras.

Entre estas propuestas de reforma está la modificación presentada por el Francisco

de Paula Búrquez Valenzuela a la fracción LXXI del articulo 7 del texto de la presente
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Minuta, la cual tiene como finalidad modificar la definición de "Terreno forestal" para

incluir en este concepto que no se considerará terreno forestal aquellos predios que

se encuentren dentro de los limites de ios centros de población que establece la Ley

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,

exceptuando a las áreas naturales protegidas, para quedar como sigue:

Articulo 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

LXXI. Terreno forestal: El que está cubierto por vegetación forestal, no se

considerará terreno forestal, para efectos de esta Ley, el que se localice

dentro de los límites de los centros de población en términos de la Ley

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo

Urbano, con excepción de las áreas naturales protegidas.

Por su parte, se incluyeron en el presente Dictamen las propuestas de modificación

presentadas por la Senadora Hilarla Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario

del Partido Revolucionario Institucional, quien sugirió reformar los artículos 48 y 148

de la LGDFS, con la finalidad de amparar los derechos de los propietarios y legítimos

poseedores de los terrenos sobre los cuales se otorgarán las autorizaciones forestales,

para garantizar que estas autorizaciones se otorguen únicamente bajo su

consentimiento, o en su caso, bajo el consentimiento de todos los miembros de la

comunidad indígena propietaria o legítima poseedora del terreno en cuestión.
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Asimismo, estas modificaciones tienen como propósito dar mayor certeza sobre el tipo

de autorizaciones que podrán ser transmitidas y sobre las obligaciones que se tendrán

cuando esa transmisión se haga sobre terrenos que constituyen áreas protegidas. Por

otro lado, estas modificaciones tienen como fin resaltar la atribución que le fue

otorgada directamente a la SEMARNAT en materia de prevención y vigilancia forestal

y la cual ejercerá a través de la PROFERA.

Por lo tanto, la Senadora promovente propone incorporar diversas cuestiones

reguladas en el 63 de la LGDFS vigente, en el que se establece expresamente que las

autorizaciones y actos forestales se le otorgarán a los propietarios y a los legítimos

poseedores de los predios en cuestión. Asimismo, se retoma la obligación de

demostrar el consentimiento de las comunidades indígenas, cuando las solicitudes de

autorizaciones o avisos forestales se realicen sobre sus territorios; y se detalla aquellos

actos o autorizaciones que serán susceptibles de transmisión. Por otro lado, se retoma

del párrafo quinto del artículo 61 de la ley forestal vigente, la obligación de informar

cuando exista áreas de protección sobre el terreno que se pretenda transmitir.

Finalmente, respecto de los medios de control y vigilancia forestal, se retoma lo

establecido en el primer párrafo del artículo 158 de la ley forestal vigente, y se propone

modificar el artículo 148 de la presente Minuta a fin de establecer que la prevención y

vigilancia forestal, corresponde a la SEMARNAT y podrá ser ejercida a través de la

PROFEPA. Estas modificaciones se ilustran en el siguiente cuadro comparativo:
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TEXTO DE MINUTA APROBADA POR LA

C\URN Y CDUOT

TEXTO PROPUESTO

Título Cuarto

De los Procedimientos en Materia Forestal

Capitulo I
Disposiciones Comunes a los Procedimientos

en Materia Forestal

Artículo 48. Las autorizaciones y actos previstos
en ios articuios 62 y 63 de esta Ley, se otorgarán
a quienes legaimente se encuentren autorizados
para ios efectos.

Cuando la solicitud de una autorización o aviso en

materia forestai sobre terrenos propiedad de un
ejido o comunidad sea presentada por un tercero,
éste deberá acreditar ei consentimiento dei núcleo

agrario mediante el acuerdo de asambiea que io
autorice, de conformidad con ia Ley Agraria.

La autoridad, con ia participación dei Consejo
correspondiente, podrá habiiitar mecanismos de
apoyo ai dictamen de ias soiicitudes, avisos y
atención de contingencias conforme a io que
estabiezca ei Regiamente.

Títuto Cuarto

De los Procedimientos en Materia Forestal

Capítulo I

Disposiciones Comunes a los Procedimientos en
Materia Forestal

Articulo 48. Lis auroriraciones v actos |)rcvistos cu los
artículos 62 y 63 de esta Ley, sólo se otorgarán a los
propietarios de tos terrenos y a tas personas legalmente
iaciiltadas para poseerlos y usufructuarlos, asi como a
quicnc.s legalmente se encuentren autorirados para los
efectos.

Cuando la solicitud de una autoríiación o aviso en

materia forestal sobre terrenos propiedad de un ejido,
comunidad o comunidad indígena sea presentada por un
terceto, é.src deberá aereditar c! ronsenriiuicnro del

núcleo agrario mediante el acuerdo de a.samblca que lo
autorice, de conformidad con la Ley Agraria.

I.a autoridad, con la participación del Consejo
corrcspondienie, podrá Itabilitar mcranismo.s de ajíoyo al

dictamen de las solicitudes, avisos y atención de

coitringencias conforme a lo que establezca el

Reglamento.

Las autorizaciones y actos previstos en la fracción I del

artículo 62, fracciones 1, II, III, V, VI, VII y XTII del

articulo 63 de esta Ley, serán susceptibles de

transmisión,

Ix)s titulares de los derechos de propiedad uso o

usufructo de terrenos en donde exista un área de

protección, deberán de hacerlo del conocimiento del

adquiriente, del fedatario o autoridad, ante quien se

vaya a realizar el acto de transmisión de estos derechos y
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El Reglamento de esta Ley establecerá los
documentos con los que se considerará acreditada
la posesión o derectio para realizar las actividades
señaladas en los artículos 62 y 63 de esta Ley.

deberá hacerie constar esta situación en la escritura

correspondiente.

El Reglamento de esta Ley establecerá los
documentos con los que se considerará acreditada
la posesión o derectio para realizar las actividades
señaladas en los artículos 62 y 63 de esta Ley.

Título Octavo

De los Medios de Control, Vigilancia y Sanción
Forestales

Capítulo I
De la Prevención y Vigilancia Forestal

Artículo 148. La Procuraduría Federal de

Protección al Ambiente y las autoridades
administrativas facultadas para inspeccionar por
Ley, realizarán los actos de investigación técnica,
inspección vigilancia y verificación del
cumplimiento de las disposiciones y obligaciones
contenidas en la presente Ley, su Reglamento y
las Normas Oficiales Mexicanas de acuerdo a lo

previsto en Título Sexto de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Título Octavo

De los Medios de Control, Vigilancia y Sanción
Forestales

Capítulo I
De la Prevención y Vigilancia Forestal

Artículo 148. La prevención y vigilancia
forestal, corresponde a la Secretaria a través de
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

y a las autoridades administrativas y tendrán como
función primordial la salvaguarda y patrullaje de los
recursos forestales; realizar los actos de

investigación técnica, inspección, vigilancia y
verificación del cumplimiento de las disposiciones
y obligaciones contenidas en la presente Ley, su
Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas de
acuerdo a lo previsto en el Titulo Sexto de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.

Es importante resaltar que, la Minuta que llegó al Senado de la República otorgaba

amplias facultades a la CONAFOR, especialmente en materia de autorizaciones; no

obstante, en el proceso de revisión por parte de la Comisión de Estudios Legislativos,

la Senadora Silvia Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
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Nacional, propuso regresar dichas facultades a la SEMARNAT y retomar las facultades

que el texto vigente otorga a la CONAFOR.

A la luz de lo anterior, estas Comisiones Unidas coinciden plenamente con el espíritu

de esta Minuta, en donde de forma general se plantea la actualización de la legislación

en materia de desarrollo forestal susíentable, abrogando la vigente y expidiendo un

ordenamiento lleno de nuevas ideas encaminadas a dar una mayor congruencia entre

la legislación sobre el desarrollo forestal sustentable, los ordenamientos sobre el

cambio climático y ios servicios de ecosistemas, en la posibilidad de un nuevo modelo

de desarrollo forestal sustentable.

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones dictaminadoras proponen aprobar

con modificaciones la Minuta con Proyecto de Decreto enviada por la Cámara de

Diputados, por el que se abroga la LGDFS, publicada en el diario oficial de la

federación el 25 de febrero de 2003, y se expide la LGDFS, y someten a consideración

de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY GENERAL DE DESARROLLO
FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 25 DE FEBRERO DE 2003; SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE; Y SE REFORMA EL PRIMER
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 105 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
MISMO ARTÍCULO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide ta Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
para quedar como sigue;

Título Primero

De las Disposiciones Generales

Capítulo I

Objeto y Aplicación de la Ley

Articulo 1. La presente Ley es Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e interés público y
de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular y
fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la conservación,
protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los
ecosistemas forestales del país y sus recursos; así como distribuir las competencias
que en materia forestal correspondan a la Federación, las Entidades Federativas,
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de
concurrencia previsto en el articulo 73, fracción XXIX-G de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.
Cuando se trate de recursos forestales cuya propiedad o legitima posesión
corresponda a los pueblos y comunidades indígenas se observará lo dispuesto por el
articulo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Articulo 2. Son objetivos generales de esta Ley:

I. Conservar y restaurar el patrimonio natural y contribuir al desarrollo social,
económico y ambiental del pais, mediante el manejo integral sustentable de ios
recursos forestales en las cuencas hidrográficas, con un enfoque ecosistémico y en
el marco de las disposiciones aplicables;

II. Promover el desarrollo científico y tecnológico, asi como la transferencia de
tecnología, como medios para alcanzar el desarrollo forestal sustentable;
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[II. Impulsar la silvicultura, el manejo y el aprovechamiento sustentable de los recursos
forestales, para que contribuyan con bienes y servicios que aseguren el mejoramiento
de la calidad de vida de la población, con la participación corresponsable de los
propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales;

IV. Promover la provisión de bienes y servicios ambientales, así como proteger y
acrecentar la biodiversidad de los ecosistemas forestales mediante el manejo integral
del territorio;

V. Promover la organización, capacidad operativa, integralidad, transversalidad y
profesionalización de las instituciones públicas de la Federación, las Entidades
Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, para
el desarrollo forestal sustentable;

VI. Promover la coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno
que concurran en los territorios forestales;

VII. Promover la legalidad en las actividades productivas, mejorar la capacidad de
transformación e integración industrial, impulsar la comercialización y fortalecer la
organización de redes locales de valor y cadenas productivas del sector forestal;

VIII. Fomentar la producción forestal para el crecimiento económico nacional;

IX. Promover acciones necesarias en el sector para dar cumplimiento a tratados
internacionales en los que el estado mexicano sea parte en materia de cambio
climático, diversidad biológica y demás aplicables en la materia;

X. Garantizar, observar y promover el derecho al acceso a la información pública en
materia forestal;
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XI. Promover la prevención y el manejo integral de los agentes disruptivos que
afecten a los ecosistemas forestales, mitigar sus efectos y restaurar los daños
causados por éstos;

XII. Promover en la política forestal acciones afirmativas tendientes a garantizar
la igualdad sustantiva de oportunidades para las mujeres, la población indígena,
los Jóvenes y las personas con capacidades diferentes, y

XIII. Respetar, en el ámbito de la Ley, los derechos de las comunidades indígenas
y comunidades equiparables, asi como el uso y disfrute de sus recursos
forestales en los términos de normatívidad nacional aplicable y los instrumentos
Internacionales vinculantes.

Artículo 3. Son objetivos específicos de esta Ley:

i. Definir los criterios de ia política forestal, describiendo sus instrumentos de aplicación
y evaluación;

II. Regular la protección, conservación, uso sustentadle y restauración de los
ecosistemas, recursos forestales y sus servicios ambientales; así como la zonificación,
el manejo y ia ordenación forestal;

III. Establecer criterios e indicadores para el manejo forestal sustentadle bajo un
enfoque ecosistémico;

IV. Fortalecer la contribución de la actividad forestal a la conservación del medio
ambiente y la preservación del equilibrio ecológico;

V. Impulsar y fomentar las políticas relativas al manejo forestal sustentadle en el
desarrollo integral del territorio rural, con el fin de coadyuvar en la diversificación de
las actividades productivas;

VI. Coadyuvar en la ordenación y rehabilitación de las cuencas hidrográficas;
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ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUIUBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

VII. Recuperar y desarrollar bosques en terrenos forestales degradados y terrenos
preferentemente forestales, para que cumplan con la función de conservar suelos y
aguas, además de dinamízar el desarrollo rural;

VIII. Fortalecer y mejorar los servicios forestales;

IX. Regular el aprovechamiento y uso de los recursos forestales maderables y no
maderables;

X. Promover la conservación de los ecosistemas forestales, impulsando su
delimitación y manejo sostenible, evitando que el cambio de uso de suelo con fines
agropecuarios o de cualquier otra índole afecte su permanencia y potencialidad;

XI. Impulsar el manejo forestal sustentable, bajo un enfoque ecosistémico y de
manejo integrado del territorio rural, mediante el cual se garantice la capacidad
productiva permanente de los ecosistemas y recursos existentes en los mismos y se
respete la integridad estructural y funcional, interdependencia, complejidad,
diversidad de los ecosistemas forestales y sus procesos de largo plazo,
considerando su capacidad de carga y aplicando el principio precautorio;

XII. Promover las actividades productivas que sean compatibles con el manejo forestal
sustentable;

XIII. Fomentar las actividades forestales en terrenos agropecuarios;

XIV. Regular las auditorías técnicas preventivas forestales;

XV. Promover y fomentar esquemas de certificación nacional e internacional de las
actividades forestales y de producción de servicios ambientales;

XVI. Regular y promover la prevención, la atención y el manejo integrado del fuego,
plagas y otros agentes disruptivos en áreas forestales;
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XVII. Fomentar las plantaciones forestales comerciales;

XVÍlí. La mejora continua de la regulación de las actividades forestales y el fomento
de la legalidad en toda la cadena productiva forestal y del sector forestal en su
conjunto;

XIX. Regular el transporte, almacenamiento y transformación de las materias primas
forestales, asi como la vigilancia de estas actividades;

XX. Promover el consumo de productos forestales que procedan de predios con
manejo forestal certificado;

XXI. Propiciar la productividad y competitividad en toda la cadena forestal;

XXII. Fomentar cadenas de suministro de productos forestales que garanticen la
no deforestación;

XXIII. Apoyar la organización y desarrollo de los propietarios y los legítimos
poseedores forestales para fomentar el manejo forestal sustentable, las redes locales
de valor y las cadenas productivas en el sector forestal:

XXIV. Promover oportunidades en el desarrollo forestal sustentable para
mujeres, jóvenes y personas con capacidades diferentes;

XXV. Promover acciones para frenar y revertir la deforestación y la degradación de los
ecosistemas forestales y ampliar las áreas de cobertura vegetal;

XXV!. Fomentar actividades que protejan la biodiversidad de los bosques productivos
mediante prácticas silvicolas sustentables, estableciendo medidas para la
identificación, conservación, manejo y evaluación de atributos de alto valor de
conservación;
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XXVII. Promover acciones con fines de conservación y restauración de sueios;

XXVIII. Contribuir al desarrolio socioeconómico de los pueblos y comunidades
indígenas, así como de ejidatarios, comuneros, cooperativas, pequeños propietarios y
demás poseedores de recursos forestales;

XXIX. Proteger los derechos de las comunidades indígenas, equiparables a los
de las comunidades indígenas y propietarios forestales, asi como los derechos
humanos en lo concerniente a la aplicación de la Ley;

XXX. Desarrollar y fortalecer la capacidad institucional en un esquema de
descentralización, desconcentración, coordinación, concurrencia y participación
social;

XXXI. Promover la atención integral y eficiente para los usuarios del sector forestal;

XXXII. Dotar de mecanismos de coordinación, concertación y cooperación a las
instituciones del sector forestal, así como con otras instancias afines;

XXXIII. Mejorar ia efectividad de ia coordinación en materia forestal en ios ámbitos
nacional, regional, estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México;

XXXIV. Garantizar la participación de la sociedad, incluyendo a los pueblos y
comunidades Indígenas, en la aplicación, evaluación y seguimiento de ia política
forestal;

XXXV. Promover el diseño y la aplicación de instrumentos económicos para fomentar
el desarrollo forestal, la provisión de servicios ambientales, los conocimientos,
innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales, acciones de
restauración de cuencas y conservación de la biodiversidad, así como medidas de
prevención, adaptación y mitigación ante el cambio climático;
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LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y
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XXXVI. Impulsar el manejo forestal comunitario y el desarrollo de la empresa social
forestal y comunal en los pueblos y comunidades Indígenas y comunidades
equiparables;

XXXVM. Impulsar y fomentar el manejo forestal sustentadle como eje del desarrollo
Integral de las reglones rurales;

XXXVIII. Promover y fomentar la cultura, educación, capacitación e investigación
forestal y los procesos de innovación tecnológica para el manejo forestal sustentadle;

XXXIX. Promover el manejo forestal sustentadle a fin de contribuir a mantener e
incrementar los acervos de carbono, reducir las emisiones provenientes de la
deforestación y degradación forestal, así como reducir la vulnerabilidad y
fortalecer la resiliencia y la adaptación al cambio climático;

XL. Establecer, regular e Instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al
cambio climático, de conformidad con la Ley General de Cambio Climático, los tratados
internacionales en los que el Estado mexicano sea parte y demás disposiciones
juridicas aplicables;

XLI. Diseñar las estrategias, políticas, medidas y acciones para transitar a una tasa de
cero por ciento de pérdida de carbono en los ecosistemas originales, en términos de
la Ley General de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Cambio Climático,
para su incorporación en ios instrumentos de planeación de la política forestal,
tomando en consideración el desarrollo económico sustentadle de las reglones
forestales y el manejo forestal comunitario, y

XLII. Promover que las compras de materias primas y productos forestales que
realice el gobierno y sus proveedores y contratistas, tanto nacionales como
internacionales, provengan de fuentes legales verificadas en términos de la Ley
y el Reglamento.

Artículo 4. Se declara de utilidad pública:
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I. La conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y sus
elementos, asi como de las cuencas hidrográficas, y

II, La ejecución de obras destinadas a la conservación, restauración, protección y/o
generación de bienes y servicios ambientales.

Articulo 5. La propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del territorio
nacional corresponde a los ejidos, las comunidades, pueblos y comunidades
indígenas, personas físicas o morales, la Federación, las Entidades Federativas,
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México que sean
propietarios de los terrenos donde aquéllos se ubiquen. Los procedimientos
establecidos por esta Ley no alterarán el régimen de propiedad de dichos terrenos.

Articulo 6. Los procedimientos derivados de los actos a que se refiere el articulo 148
de esta Ley, se llevarán a cabo con arreglo a lo establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y para lo no previsto se aplicará
supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Para los demás actos de autoridad y procedimientos administrativos previstos-en esta
Ley, se aplicará lo establecido en el Reglamento y, para lo no previsto, se aplicarán
supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Articulo 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por;

I. Acciones afirmativas; Medidas temporales, compensatorias o de promoción, a
favor de personas o grupos específicos, para corregir situaciones patentes de
desigualdad en el disfrute de derechos y garantizar la igualdad sustantiva de
oportunidades, mientras subsistan dichas situaciones;

II. Agentes disruptivos: Factores naturales o antropogénicos causantes de
cambios drásticos en los ecosistemas forestales, como fuego, plagas,
enfermedades, o fenómenos hidrometeorológicos;
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III. Aprovechamiento forestal sustentable: La extracción realizada en los términos de
esta Ley, de ios recursos forestales del medio en que se encuentren, incluyendo ios
maderables y ios no maderables, 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;

IV. Áreas de Protección Forestal: Comprende los espacios forestales o boscosos
colindantes a la zona federal y de influencia de nacimientos, corrientes, cursos y
cuerpos de agua, o la faja de terreno inmediata a los cuerpos de propiedad particular,
en ia extensión que en cada caso fije ia autoridad, de acuerdo con el Reglamento de
esta Ley;

V. Auditoria Técnica Preventiva; La evaluación que realiza el personal autorizado para
promover e inducir ei cumplimiento de lo establecido en los programas de manejo,
estudios técnicos en ejecución y demás actos previstos en ia Ley y otras disposiciones
legales aplicables, respecto ai aprovechamiento forestal;

VI. Cambio de uso del suelo en terreno forestal: La remoción total o parcial de la
vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales;

Vil. Capacidad de carga; Estimación de ia tolerancia de un ecosistema al uso de sus
componentes, tal que no rebase su capacidad de recuperarse en ei corto plazo sin la
aplicación de medidas de restauración o recuperación para restablecer el equilibrio
ecológico;

VIII. Centro de almacenamiento: Lugar donde se depositan temporalmente materias
primas y/o productos forestales para su conservación, comercialización y posterior
traslado:

IX. Centro de transformación: Instalación industrial o artesanal, fija o móvil, donde por
procesos físicos, mecánicos o químicos se elaboran productos derivados de materias
primas forestales;
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X. Centro no integrado a un centro de transformación primaria: Instalación industrial o
artesanal fija independiente a un centro de transformación primaria, cuya materia prima
la constituyen productos maderables con escuadría, carbón vegetal, tierra de monte y
de hoja, con excepción de madera en rollo y labrada, para su venta o transformación
en otro producto;

XI. Comisión: La Comisión Nacional Forestal;

XII. Compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales: Las
obras y actividades de restauración de suelos, reforestación, protección y
mantenimiento, que se realizan con el fin de rehabilitar ecosistemas forestales
deteriorados, de controlar o evitar los procesos de degradación de los mismos y de
recuperar parcial o totalmente las condiciones que propicien su persistencia y
evolución;

XIII. Consejo: El Consejo Nacional Forestal;

XIV. Consejos Estatales: Los Consejos Estatales Forestales;

XV. Conservación forestal: El mantenimiento de las condiciones que propician la
persistencia y evolución de un ecosistema forestal, sin degradación del mismo ni
pérdida de sus funciones;

XVI. Cuenca Hidrográfica: Superficie geográfica delimitada por la parte más alta de las
montañas a partir de la cual fluyen las corrientes de agua, las cuales se unen y
desembocan a una presa, lago o al mar;

XVII. Cultura forestal: Son los conocimientos científicos y tradicionales, técnicas,
hábitos y valores sobre el cuidado, manejo y aprovechamiento sustentable de los
recursos forestales;
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XVIII. Deforestación: Pérdida de la vegetación forestal en forma permanente, por
causas inducidas o naturales;

XIX. Degradación: Proceso de disminución de la capacidad de los suelos y
ecosistemas forestales para brindar servicios ambientales, así como de su capacidad
productiva;

XX. Depósito por Compensación Ambiental: Es el monto económico que deposita el
promovente de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, para obtener la
autorización;

XXI. Desarrollo Forestal Sustentable: Proceso evaluable y medible mediante criterios
e indicadores de carácter ambiental, silvícola, económico y social que tienda a alcanzar
una productividad óptima y sostenida de los recursos forestales sin comprometer el
rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales, que mejore el
ingreso y la calidad de vida de las personas que participan en la actividad forestal y
promueva la generación de valor agregado en las regiones forestales, diversificando
las alternativas productivas y creando fuentes de empleo en el sector;

XXII. Desertificación: La pérdida de la capacidad productiva de las tierras, en cualquier
ecosistema;

XXIII. Ecosistema Forestal: La unidad funcional básica de interacción de los recursos
forestales entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados;

XXIV. Empresa Social Forestal: Organización productiva de comunidades o ejidos con
áreas forestales permanentes y bajo programa de manejo forestal, para la producción,
diversificación y transformación con capacidad agraria y empresarial;

XXV. Enfermedad Forestal: Cualquier agente patógeno dañino que ponga en riesgo
los recursos forestales, el medio ambiente, los ecosistemas o sus componentes;
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LXÜI LEr.I.SI.ATUR.A

XXVI. Enfoque ecosistémíco: Son criterios para la ordenación integrada de la
tierra, el agua y los recursos vivos, que promueve la conservación y el uso
sustentable de manera equitativa, que reconoce la interacción de las diferentes
actividades humanas en el territorio, considerando la diversidad cultural;

XXVII. Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que
se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir,
reproducirse y establecerse en habitat y ecosistemas naturales y que amenaza la
diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública;

XXVIII. Fondo: El Fondo Forestal Mexicano;

XXIX. Forestación: El establecimiento y desarrollo de vegetación forestal en terrenos
preferentemente forestales o temporalmente forestales con propósitos de conservación,
restauración o producción comercial;

XXX. Germoplasma Forestal: Es el elemento de los recursos genéticos que maneja la
variabilidad genética, entre ellos el polen, semillas y partes vegetativas;

XXXI. Incendio Forestal: Combustión de la vegetación forestal sin control;

XXXII. Inventarlo Nacional Forestal y de Suelos: Es el instrumento de la política
forestal, de alcance nacional que proporciona Información integral, actualizada y
periódica sobre la ubicación, cantidad, características, dinámica y calidad de los
recursos forestales y asociados a estos;

XXXIII. Legitimo poseedor; El poseedor de buena fe en los términos del Código Civil
Federal;

XXXIV. Manejo del Fuego en Áreas Forestales; Es el proceso que comprende el
conjunto de acciones y procedimientos que tiene por objeto evaluar y manejar los
riesgos planteados por el uso del fuego, su rol ecológico, los beneficios económicos,
sociales y ambientales en los ecosistemas forestales en los que ocurre;
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XXXV. Manejo forestal comunitario: Es el que de manera colectiva realizan, en
las diversas fases de la cadena de valor, los núcleos agrarios, los pueblos
indígenas, comunidades, propietarios y poseedores legítimos, bajo los
principios de sustentabilidad, equidad, inclusión y respeto a las tradiciones,
usos y costumbres;

XXXVI. Manejo forestal sustentable: Es el proceso que comprende el conjunto de
acciones y procedimientos que tienen por objeto la ordenación, el cultivo, la protección,
la conservación, la restauración y el aprovechamiento de los recursos y servicios
ambientales de un ecosistema forestal, considerando los principios ecológicos,
respetando la integralidad funcional e interdependencia de recursos y sin que
disminuya o ponga en riesgo la capacidad productiva de los ecosistemas y recursos
existentes en la misma;

XXXVII. Materias primas forestales; Los productos del aprovechamiento de los
recursos forestales que no han sufrido procesos de transformación;

XXXVIII. Ordenación forestal: La organización económica de un área forestal tomando
en cuenta sus características silvícolas, que implica la división espacial y temporal de
las actividades del manejo foresta!;

XXXIX. Plaga Forestal: Forma de vida vegetal o animal o agente patogénico, dañino o
potencialmente dañino para los recursos forestales;

XL. Plantación forestal comercial: Es el cultivo de especies forestales establecidas en
terrenos temporalmente forestales o preferentemente forestales, con propósitos
mercantiles;

XLI. Prestador de Servicios Forestales: Persona acreditada para proporcionar
servicios forestales, conforme a los términos del Reglamento;
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LXIIÍ I.EGISLATURA

XLII. Producto forestal maderable: Es el bien obtenido del resultado de un proceso de
transformación de materias primas maderables, con otra denominación, nuevas
características y un uso final distinto;

XLIII. Programa de manejo forestal: Es el instrumento técnico de pianeación y
seguimiento que describe las acciones y procedimientos de manejo forestal
sustentable;

XLIV. Programa de Manejo del Fuego: Instrumento de pianeación que define los
objetivos y alcances de la prevención, detección, combate, e información relacionada
con los incendios forestales, que considera la coordinación y concertación de las
entidades públicas de ios gobiernos federal, de las Entidades Federativas, de los
Municipios, Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, propietarios y
poseedores del recurso forestal y sociedad civil organizada;

XLV. Recursos asociados: Las especies silvestres animales y vegetales, así como el
agua, que coexisten en relación de interdependencia y funcionalidad con los recursos
forestales;

XLVI. Recursos biológicos forestales; Comprende las especies y variedades de
plantas, hongos y microorganismos de los ecosistemas forestales y su biodiversidad y
en especial aquéllas para la investigación;

XLVII. Recursos forestales; La vegetación de los ecosistemas forestales, sus servicios,
productos y residuos, así como los suelos de los terrenos forestales y preferentemente
forestales;

XLVII!. Recursos forestales maderables: Los constituidos por vegetación leñosa
susceptibles de aprovechamiento o uso;

XLIX. Recursos forestales no maderables: La parte no leñosa de la vegetación de un
ecosistema forestal, y susceptibles de aprovechamiento o uso, incluyendo liqúenes.
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musgos, hongos y resinas, así como los suelos de terrenos forestales y
preferentemente forestales;

L. Recursos genéticos forestales: Semillas y órganos de la vegetación forestal que
existen en los diferentes ecosistemas y de los cuales dependen los factores
hereditarios y la reproducción y que reciben el nombre genérico de germoplasma
forestal;

Ll. Redes locales de valor Conjunto de unidades productivas localizadas en los
territorios forestales Interrelacionadas en el proceso de agregación de valor a
los servicios y las materias primas forestales, que contribuyen a retener los
beneficios económicos y oportunidades de empleo en los mismos territorios;

Lll. Reforestación: Establecimiento de especies forestales en terrenos forestales;

LUI. Registro: El Registro Forestal Nacional;

LIV. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley;

LV. Rendimiento sostenido: La producción que puede generar un área forestal en
forma persistente, sin merma de su capacidad productiva;

LVI. Restauración forestal: Conjunto de actividades tendientes a la rehabilitación de
un ecosistema forestal para recuperar parcial o totalmente sus funciones originales;

LVI!. Salvaguardas: Defensas precautorias de los derechos de la población y de los
propietarios y poseedores legales de los recursos forestales en particular, frente a los
escenarios de riesgo derivados de acciones del Estado o de los particulares;

LVIII. Saneamiento forestal: Las acciones técnicas encaminadas a evaluar, detectar,
prevenir, controlar y combatir las plagas y enfermedades forestales;
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LIX. Sanidad forestal: Normas, llneamientos, medidas y procedimientos para la
evaluación, detección, prevención, monitoreo y manejo Integrado de plagas y
enfermedades forestales;

LX. Secretaria: La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

LXI. Servicios ambientales: Beneficios que brindan los ecosistemas forestales de
manera natural o por medio del manejo forestal sustentadle, que pueden ser servicios
de provisión, de regulación, de soporte o culturales, y que son necesarios para la
supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto, y que proporcionan
beneficios al ser humano;

LXII. Servicios forestales: Las actividades realizadas para ordenar, cultivar, proteger,
conservar, restaurar y aprovechar los recursos y servicios ambientales de un
ecosistema forestal, así como la asesoría y capacitación a los propietarios o
poseedores de recursos forestales para su gestión; la asesoría y acompañamiento
en el desarrollo de empresas y redes de agregación de valor, organización,
administración y todas aquellas materias necesarias para el desarrollo integral
del manejo forestal y el desarrollo sustentadle de los territorios forestales;

LXIII. Silvicultores: Personas que llevan a cabo acciones de manejo de los recursos
forestales con fines de aprovechamiento, protección, conservación y restauración;

LXIV. Silvicultura: La teoría y práctica de controlar el establecimiento, composición,
constitución, crecimiento y desarrollo de los ecosistemas forestales para la continua
producción de bienes y servicios;

LXV. Sistema de calificación para el manejo del fuego en ecosistemas forestales:
Instrumento nacional que establece los requerimientos mínimos de entrenamiento,
experiencia, aptitud física y estándares que aplican para el personal técnico
especialista y los combatientes de incendios forestales, independientemente de la
dependencia, nivel de gobierno u organización a la que pertenezcan;
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LXVI. Sistema de Comando de Incidentes: Es la combinación de instalaciones,
equipamiento, personal, protocolos, procedimientos y comunicaciones operando en
una estructura organizacionai común, con la responsabilidad de administrar los
recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos operacionales pertinentes
en un incidente;

LXVIl. Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal: Es el instrumento de
política nacional que tiene como objetivo, registrar, integrar, organizar y difundir la
información relacionada con la materia forestal;

LXVIM. Sistema Nacional de Mejoramiento Genético Forestal: Es el instrumento de
coordinación promovido por la Comisión, para fortalecer la toma de decisiones entre
los distintos actores del sector forestal, que permite cumplir con los objetivos de
conservación, aprovechamiento, manejo integral sustentadle y mejoramiento de los
recursos genéticos forestales, que garanticen la preservación de la riqueza genética
de los ecosistemas forestales del país, de conformidad con las demás disposiciones
aplicables;

LXIX. Suelo Forestal: Cuerpo natural que ocurre sobre la superficie de la corteza
terrestre, compuesto de material mineral y orgánico, líquidos y gases, que presenta
horizontes o capas y que es capaz de soportar vida; que han evolucionado bajo una
cubierta forestal y que presentan características que les confirió la vegetación forestal
que en él se ha desarrollado;

LXX. Terreno diverso forestal: Es el que no reúne las características y atributos
biológicos de las definiciones de ecosistema forestal y vegetación forestal previstas en
las fracciones XXIII y LXXX del presente artículo, respectivamente;

LXXI. Terreno forestal: Es el que está cubierto por vegetación forestal y produce
bienes y servicios forestales. No se considerará terreno forestal, para efectos de
esta Ley, el que se localice dentro de los límites de ios centros de población en
términos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, con excepción de las áreas naturales protegidas;
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LXXII. Terreno preferentemente forestal: Aquel que habiendo estado cubierto por
vegetación forestal y que en la actualidad no está cubierto por dicha vegetación, pero
por sus condiciones de clima, suelo y topografía, cuya pendiente es mayor al 5% en
una extensión superior a 38 metros de longitud y puede incorporarse al uso forestal,
siempre y cuando no se encuentre bajo un uso aparente;

LXXIII. Terreno temporalmente forestal: Las superficies agropecuarias que se
dediquen temporalmente al cultivo forestal mediante plantaciones forestales
comerciales, así como aquellos en los que se hayan realizado actividades de
reforestación, pudiendo volver a su condición de terreno agropecuario al desaparecer
esta actividad;

LXXIV. Territorio forestal: Espacio donde existen terrenos forestales y se llevan
a cabo diversas actividades económicas, sociales y culturales que interaccionan
con la gestión forestal;

LXXV. Tierra de monte y tierra de hoja: Es un recurso forestal no maderable compuesto
por suelo y materiales de origen mineral y orgánico que forma parte de los terrenos
forestales;

LXXVI. Turno o edad de cosecha: Periodo de regeneración de los recursos forestales
que comprende desde su extracción hasta el momento en que éstos son susceptibles
de nuevo aprovechamiento;

LXXVIl. Unidades de manejo forestal: Territorio con semejanzas físicas, ambientales,
sociales y económicas, delimitado por la Comisión, en coordinación con las Entidades
Federativas y con la opinión de sus Consejos Estatales Forestales;

LXXVIll. Unidades Productoras de Germoplasma Forestal: Áreas establecidas en
rodales naturales, plantaciones, huertos semilleros o viveros, con individuos
seleccionados por su genotipo y/o fenotipo que posee identificada su procedencia,
usada para la producción de frutos, semillas o material vegetativo;
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LXXIX. Uso doméstico: Es el aprovechamiento, sin propósitos comerciales, de los
recursos forestales extraídos del medio natural en el que se encuentran, para usos
rituales o satisfacer las necesidades de energía calorífica, vivienda, aperos de labranza
y otros usos en la satisfacción de necesidades básicas en el medio rural;

LXXX. Vegetación forestal: Es el conjunto de plantas y hongos que crecen y se
desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y
otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros
recursos y procesos naturales;

LXXXI. Vegetación secundaria nativa: Aquella que surge de manera espontánea en
selvas altas, medianas o bajas que han estado bajo uso agrícola o pecuario en zonas
tropicales; en algunas zonas se les denomina acahuales;

LXXXII. Visita de Inspección: La supervisión que realiza el personal autorizado para
verificar que el aprovechamiento, manejo, transporte, almacenamiento y transformación de
recursos forestales, se ajuste a la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

LXXXIII. Vivero forestal: Sitio que cuenta con un conjunto de instalaciones, equipo,
herramientas e insumos, en el cual se aplican técnicas apropiadas para la producción
de plántulas forestales con talla y calidad apropiada según la especie, para su
plantación en un lugar definitivo, y

LXXXIV. Zonificación forestal: Es el instrumento de planeación en el cual se identifican,
agrupan y ordenan los terrenos forestales y preferentemente forestales dentro de las
cuencas hidrográficas, con criterios de conservación, restauración y manejo
sustentable.

Capitulo II

Derechos y Salvaguardas
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Artículo 8. En el Marco de Impiementación y Cumplimiento se integrará el
conjunto de principios, lineamientos y procedimientos para garantizar el respeto
y aplicación de las salvaguardas y los derechos humanos bajo el principio de
protección más amplia a las personas, para reducir ai mínimo los riesgos
sociales y ambientales.

El Reglamento especificará los componentes del Marco de Impiementación y
Cumplimiento de Salvaguardas, considerando al menos:

I. Mecanismos culturalmente adecuados de resolución de conflictos, tomando
en cuenta los mecanismos voluntarios, administrativos o jurisdiccionales
existentes.

II. Instrumentos de Información de Salvaguardas.

III. Mecanismos para el seguimiento y control del cumplimiento de derechos y
salvaguardas.

Los instrumentos legales y de política para regular y fomentar la conservación,
mejora y desarrollo de los recursos forestales, deben garantizar el respeto a tas
salvaguardas reconocidas por el derecho internacional, así como lo siguiente:

I. Consentimiento libre, previo e informado de ejidos, comunidades y pueblos
indígenas;

II. Distribución equitativa de beneficios;

III. Certidumbre y respeto a los derechos de propiedad y posesión legítima y
acceso a los recursos naturales de los propietarios y legítimos poseedores de la
tierra;

IV. Inclusión y equidad territorial, cultural, social y de género;
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V. Pluralidad y participación social;

VI. Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas;

VII. Reconocimiento y respeto a las formas de organización interna y libre
determinación de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, y

VIII. Reconocimiento y respeto de las prácticas culturales tradicionales de las
comunidades locales e indígenas.

Los Principios que guian la construcción y aplicación del Marco de
Implementación y Cumplimiento de Salvaguardas son: Legalidad, acceso a la
justicia, operatividad, complementariedad, integralidad, transparencia y
rendición de cuentas, pluriculturalidad, participación plena y sustentabilidad.

Título Segundo
De la Concurrencia y la Coordinación Interinstitucional

Capítulo I

De la Distribución de Competencias en Materia Forestal

Artículo 9. La Federación, las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones en materia forestal
de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros
ordenamientos legales.

Artículo 10. Son atribuciones de la Federación:

I. Formular y conducir la política nacional en materia de desarrollo forestal sustentabíe;

II. Diseñar, organizar y aplicar los instrumentos de política forestal previstos en esta
Ley, garantizando una adecuada coordinación entre la Federación a través de sus
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diversas dependencias, las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones
Territoriaies de la Ciudad de México;

111. Elaborar, coordinar y aplicar ios programas a que se refiere esta Ley en materia
forestal, en los ámbitos nacional y regional;

iV. Apiicar y promover, en coordinación con las Entidades Federativas, Municipios y
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, el establecimiento de sistemas y
procedimientos para la atención eficiente de los diversos usuarios;

V. Realizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y determinar los criterios e
indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios
correspondientes a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones
Territoriaies de ia Ciudad de México, asi como implementar el Sistema Nacional de
Monitoreo Forestal;

VI. Llevar a cabo la zonificación forestal del país;

Vil. Diseñar, organizar y administrar el Registro Forestal Nacional;

VIH. Emitir normas para la reforestación en zonas de conservación y restauración y
vigilar su cumplimiento;

IX. Elaborar y expedir Normas Oficiales Mexicanas en materia forestal y vigilar su
cumplimiento;

X. Elaborar y adoptar metodologías, tomando en consideración, en su caso,
parámetros internacionaies, para ia valoración de los bienes y servicios ambientales;

XI. Establecer las bases e instrumentos para promover ia compensación de bienes y
servicios ambientales, que prestan ios ecosistemas forestales:
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XII. Promover y proponer la incorporación de los costos relacionados con la
conservación de los recursos forestales para el beneficio de la sociedad en las
actividades productivas para establecer medios de compensación y conservación de
los servicios ambientales derivados de los ecosistemas forestales;

XIII. Diseñar y establecer, dentro de las entidades de la Administración Pública
Federal, mecanismos para incorporar los costos relacionados con la conservación de
los recursos forestales para el beneficio de la sociedad en la instrumentación de
medios de compensación de los bienes y servicios ambientales;

XIV. Generar mecanismos para impulsar la participación de los propietarios y
poseedores de los recursos forestales en la protección, vigilancia, ordenación,
aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los mismos;

XV. Celebrar acuerdos de coordinación, cooperación y concertación en materia
forestal nacional e internacional;

XVI. Diseñar, desarrollar, aplicar y propiciar, en coordinación con las dependencias y
Entidades Federales competentes, los instrumentos económicos para promover el
desarrollo forestal;

XVII. Coordinar la elaboración y aplicación del Programa de Manejo del Fuego en
ecosistemas forestales, con la participación que corresponda a las Entidades Federativas,
Municipios, Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y al Sistema Nacional
de Protección Civil;

XVIII. Deslindar, poseer y administrar los terrenos nacionales forestales;

XIX. Establecer medidas de sanidad y ejecutar las acciones de saneamiento forestal;

XX. Promover el uso de prácticas, métodos y tecnologías que conlleven a un manejo
forestal sustentadle;
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XXI. Promover el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones de productores
forestales;

XXII. Promover e invertir en el mejoramiento de la infraestructura en las regiones
forestales;

XXIII. Coadyuvar con los agentes de las cadenas productivas forestales en materia de
comercio internacional, la promoción de las exportaciones y el mejoramiento del
mercado interno;

XXIV. Llevar a cabo las visitas de inspección y labores de vigilancia forestales;

XXV. Desarrollar las auditorias técnicas preventivas a las que se refiere esta Ley;

XXVI. Regular, expedir y validar la acreditación de la legal procedencia de las materias
primas forestales y productos maderables, y vigilar y promover, en el ámbito de su
competencia, el cumplimiento de esta Ley;

XXVII. Imponer medidas de segundad y sanciones a las infracciones que se cometan
en materia forestal;

XXVIII. Diseñar, instrumentar y evaluar acciones integrales de prevención y
combate a la ilegalidad forestal, en coordinación con los gobiernos de las Entidades
Federativas, de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de
México, con la participación de los Consejos Forestales;

XXIX. Definir y aplicar las regulaciones del uso del suelo en terrenos forestales y
preferentemente forestales;

XXX. Expedir, por excepción, las autorizaciones de cambio de uso del suelo de los
terrenos forestales, asi como controlar y vigilar el uso del suelo forestal;
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PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.
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XXXI. Elaborar estudios para, en su caso, recomendar al Titular del Ejecutivo Federal
el establecimiento, modificación o levantamiento de vedas forestales;

XXXII. Expedir las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales,
así como de los métodos de marqueo;

XXXIII. Recibir los avisos de plantaciones forestales comerciales y de
aprovechamiento de recursos forestales no maderables;

XXXIV. Desarrollar acciones que contribuyan a la adaptación y mitigación al cambio
climático, asi como al combate de la desertificación y la degradación de terrenos
forestales;

XXXV. Diseñar las estrategias, políticas, medidas y acciones para evitar la pérdida e
incrementar los acervos de carbono en los ecosistemas forestales, tomando en
consideración el desarrollo rural sustentadle;

XXXVI. Regular, controlar y evaluar la prestación de los servicios forestales;

XXXVII. Regular el transporte de materias primas forestales, así como de productos
forestales;

XXXVIII. Expedir los avisos y permisos según corresponda para el combate y control
de plagas y enfermedades forestales, así como los certificados y demás
documentación fitosanitaria para la exportación e importación de recursos forestales;

XXXIX. Expedir los certificados y demás documentación fitosanitaria para la
exportación e importación de productos forestales maderables y no maderables;

XL. Expedir las autorizaciones para el funcionamiento de centros de almacenamiento
y/o tránsformación de materias primas forestales, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan a las autoridades locales;
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LXIII LEGISf.ATUlíA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBÜCADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECaÓN AL AMBIENTE, EXP.10431.

XLI. Formular y aplicar medidas que fomenten las redes locales de valor y la
generación de empleo, y

XLII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.

Articulo 11. Corrésponde a las Entidades Federativas, de conformidad con io dispuesto en
esta Ley y las leyes locales en la materia, ias siguientes atribuciones;

I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con ia política forestal nacional, la
política forestal en las Entidades Federativas;

II. Aplicar los criterios de política forestal previstos en esta Ley y en ias leyes locales
en la materia;

III. Elaborar, coordinar y aplicar los programas relativos ai sector forestal de la entidad,
vinculándolos con los programas nacionales y regionales, así como con su respectivo
Programa Estatal de Desarrollo;

IV. Participar en la elaboración de los programas forestales regionales de largo plazo,
de ámbito interestatal o por cuencas hidrográficas;

V. Impulsar en el ámbito de su jurisdicción el establecimiento de sistemas y
procedimientos para la atención eficiente de los usuarios del sector, con la
participación de la Federación, de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de ia
Ciudad de México;

VI. Elaborar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Estatal Forestal y de
Suelos en coordinación con la Comisión, bajo los principios, criterios y lineamientos
que se establezcan para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos;

VIL Integrar el Sistema Estatal de Información Forestal e incorporar su contenido al
Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal;
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTADLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

(;,>\MARAI)Kl)II'L:TAr)O.S

UII! IK-GUSLATURA

VIII. Compilar y procesar la información sobre uso doméstico de los recursos forestales
e incorporarla al Sistema Estatal de Información Forestal;

IX. Promover esquemas de compensación y apoyo por la provisión de bienes y
servicios ambientales;

X. Desarrollar e instrumentar mecanismos de recaudación para incorporar los costos
relacionados con la conservación el mantenimiento y la mejora de los servicios
ambientales de los ecosistemas forestales;

XI. Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos
forestales en la protección, conservación, restauración, vigilancia, ordenación,
aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los mismos;

XII. Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de
educación, capacitación, investigación y cultura forestal, acordes con los programas
nacionales respectivos;

XIII. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en
materia forestal;

XIV. Regular el uso del fuego en las actividades relacionadas con el sector
agropecuario o de otra índole, que pudieran afectar los ecosistemas forestales;

XV. Llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios
forestales, en congruencia con el programa nacional respectivo;

XVI. Promover y participar en la restauración de los ecosistemas forestales afectados
por incendio;

XVII. Impulsar programas de mejoramiento genético forestal;
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBQCADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y

in: REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

l>:ni LEOrSLATUlJA

XVIII. Realizar y supervisar las labores de conservación, protección y restauración de
los terrenos estatales forestales;

XIX. Elaborar y aplicar programas de reforestación y forestación en zonas degradadas
que no sean competencia de la Federación, asi como llevar a cabo acciones de
protección y mantenimiento de las zonas reforestadas o forestadas;

XX. Llevar a cabo, en coordinación con la Federación, acciones de saneamiento de
los ecosistemas forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia;

XXI. Prestar asesoría y capacitación en prácticas y métodos que conlleven un manejo
forestal sustentadle;

XXII. Asesorar y capacitar a los propietarios y poseedores forestales en la elaboración
y ejecución de programas de manejo forestal, y en la formulación de avisos para el
establecimiento de plantaciones forestales comerciales, así como en la diversificación
de las actividades forestales;

XXIII. Capacitar a los pueblos indígenas, a los ejidos y comunidades forestales, en el
desarrollo de su organización, así como en la creación de empresas sociales
forestales;

XXIV. Brindar atención, de forma coordinada con la Federación, Municipios y
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, a los asuntos relacionados con
la conservación y mejoramiento de ecosistemas forestales de los pueblos y
comunidades indígenas;

XXV. Diseñar, en coordinación con la Federación y con apego a ios Instrumentos de
planeación de política nacional, estrategias y programas que contribuyan a la
reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal;
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
ÍA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y
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ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.
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XXVI. Diseñar e implementar acciones en coordinación con la Federación y en apego
a los instrumentos de píaneación de política nacional, estrategias y programas, que
contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático;

XXVII. Elaborar, aplicar y coordinar el Programa de Manejo del Fuego dentro de su
ámbito territorial de competencia, de acuerdo con los lineamientos del Programa de
Manejo del Fuego y el Sistema Nacional de Protección Civil;

XXVIII. Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos para promover el
desarrollo forestal de la entidad, de conformidad con esta Ley y la política nacional
forestal;

XXIX. Promover e invertir en el mejoramiento de la infraestructura en las áreas
forestales de la entidad;

XXX. Fortalecer y ampliar la participación de la producción forestal en el crecimiento
económico de la entidad;

XXXI. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con la
Federación, en la inspección y vigilancia forestal en la entidad, así como en las
acciones de prevención y combate a la extracción y tala ilegal de los recursos
forestales;

XXXII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y en su caso,
denunciar las infracciones o delitos que se cometan en materia forestal;

XXXIII. Elaborar estudios para, en su caso, recomendar al titular del Ejecutivo Federal
a través de la Comisión, el establecimiento, modificación o levantamiento de vedas;

XXXIV. Elaborar estudios para en su caso recomendar a la Federación el
establecimiento de restricciones a la forestación y reforestación en su territorio;
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y

CÁMARA DK DII'LTAÍKJS REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUIUBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

LXIII LEGUSLATURA

XXXV. La atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal
sustentable les conceda esta Ley u otros ordenamientos, y que no estén expresamente
otorgados a la Federación o a los Municipios o a las Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México;

XXXVI. Coadyuvar con la Comisión en el desarrollo de programas de mejoramiento
genético forestal, con la finalidad de incrementar la productividad en terrenos forestales
y en las plantaciones forestales comerciales, y

XXXVI!. Promover el manejo forestal comunitario y redes locales de valor.

Artículo 12. Los Congresos de las Entidades Federativas, con arreglo a sus
respectivas Constituciones, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias
para el ejercicio de las atribuciones previstas en esta Ley.

Articulo 13. Corresponde a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México, de conformidad con esta Ley y las Leyes locales en la materia, las
siguientes atribuciones:

I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y estatal, la
política forestal del municipio o Demarcación Territorial de la Ciudad de México;

II. Aplicar los criterios de política forestal previstos en esta Ley y en las leyes locales
en bienes y zonas de jurisdicción municipal y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad
de México, en las materias que no estén expresamente reservadas a la Federación o
a las Entidades Federativas;

III. Participar en el ámbito de su competencia, en el establecimiento de sistemas y
procedimientos de atención eficiente para los usuarios del sector;

IV. Participar, en coordinación con la Federación y las Entidades Federativas, en la
zonificación forestal;
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

V. Promover programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y
cultura forestal en congruencia con el programa nacional respectivo;

VI. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en
materia forestal;

VII. Expedir las licencias o permisos, para el establecimiento de centros de
almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales en el ámbito de su
competencia, considerando los criterios de política forestal;

VIII. Diseñar, desarrollar y aplicar incentivos para promover el desarrollo forestal, de
conformidad con esta Ley y los lineamientos de la política forestal del país;

IX. Participar y coadyuvar en las acciones de manejo del fuego en coordinación con el
Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, y participar en la atención, en
general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas
de protección civil;

X. Participar en la planeaclón y ejecución de la reforestación, forestación, restauración
de suelos y conservación de los bienes y servicios ambientales forestales, dentro de
su ámbito territorial de competencia;

XI. Desarrollar y apoyar viveros y programas de producción de plantas;

XII. Llevar a cabo, en coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas,
acciones de saneamiento en los ecosistemas forestales dentro de su ámbito de

competencia;

XIII. Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura rural del municipio
o Demarcación Territorial;

XIV. Promover la participación de organismos públicos, privados y no
gubernamentales en proyectos de apoyo directo al desarrollo forestal sustentable;
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBÜCADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

XV. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con el
Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, en materia de vigilancia forestal;

XVI. Hacer del conocimiento a las autoridades competentes, y en su caso denunciar,
las infracciones o delitos que se cometan en materia forestal;

XVII. Participar y coadyuvar en los programas integrales de prevención y combate a la
extracción y tala ilegal con el Gobierno Federal y de las Entidades Federativas;

XVIII. Elaborar, aplicar y coordinar el programa de manejo del fuego en su ámbito
territorial, en congruencia con el Programa de Manejo del Fuego y los programas de
las Entidades Federativas, así comb con los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de
Protección Civil;

XIX. Cumplir con las disposiciones federales y de las Entidades Federativas, en
materia de uso del fuego en actividades agropecuarias o de otra índole que pudieran
afectar los ecosistemas forestales;

XX. Participar y coadyuvar con la Federación y el Gobierno de la Entidad Federativa,
según corresponda, en las estrategias y acciones para mantener y mejorar la provisión
de los servicios ambientales;

XXI. Participar y coadyuvar con la Federación y el Gobierno de la Entidad Federativa,
en la elaboración y aplicación de políticas públicas forestales para la adaptación y
mitigación al cambio climático;

XXII. Desarrollar en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con las leyes
locales en la materia, mecanismos para obtener recursos destinados al pago y
compensación de los servicios ambientales derivados de los ecosistemas forestales;

XXIII. La atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal
sustentadle les conceda esta Ley u otros ordenamientos;
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XX!V. Promover el manejo forestal comunitario y redes locales de valor, y

XXV. Proporcionar información a la autoridad acerca de los centros no
integrados a un centro de transformación primaria, con permiso de
funcionamiento, y que sean susceptibles de integrarse al Registro.

Artículo 14. La Secretaría ejercerá las siguientes atribuciones;

I. Formular y conducir la política nacional de desarrollo forestal sustentable y asegurar
su congruencia con la política ambiental y de recursos naturales, así como las
relacionadas con el desarrollo rural;

II. Diseñar los instrumentos de política forestal previstos en esta Ley y operar los que
correspondan a su competencia;

MI. Elaborar el Programa Estratégico Forestal Nacional, con la participación de la
Comisión en las materias de su competencia;

tV. Regular, establecer, integrar, operar y mantener actualizado el Registro Forestal
Nacional, así como expedir los certificados de inscripción previstos en las
disposiciones jurídicas aplicables;

V. Llevar el registro y promover la conservación de los árboles históricos y notables
del país;

VI. Emitir Normas Oficiales Mexicanas en materia forestal y vigilar su cumplimiento;

VII. Establecer los lineamientos para elaborar e integrar el Sistema Nacional de
Información y Gestión Forestal;

VIII. Deslindar, poseer y administrar los terrenos nacionales forestales;
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IX. Generar políticas, formular, operar y evaluar, programas integrales de prevención
y combate a la ilegalidad forestal, en coordinación con los gobiernos estatales y
municipales, con la participación de los consejos forestales correspondientes, asi
como llevar a cabo las visitas de inspección y labores de vigilancia;

X. Promover la participación y coordinación de las autoridades competentes,
propietarios, poseedores y habitantes de las zonas forestales, asi como los
transportistas, comerciantes e industrializadores de materias primas forestales, en
materia de vigilancia;

XL Expedir, por excepción, las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos
forestales:

XII. Imponer medidas de seguridad y sancionar a los Infractores en materia forestal,
asi como hacer del conocimiento y en su caso, denunciar los delitos en dicha materia
ante las autoridades competentes;

XIII. Otorgar, modificar, revocar, suspender y declarar la extinción o la caducidad de
las autorizaciones, avisos y demás actos a que se refiere el articulo 62 de esta Ley;

XIV. Expedir los certificados y demás documentación fitosanitarla para la exportación
e importación de materias primas y productos forestales;

XV. Intervenir en foros internacionales, con la participación que corresponda a la
Secretaría de Relaciones Exteriores y proponer a ésta la celebración de tratados y
acuerdos internacionales en materia forestal;

XVI. Regular el transporte de materias primas y productos forestales, y

XVII. Las demás que le confieran la presente Ley y el Reglamento.

Capítulo II
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De la Comisión Nacionai Forestal y sus Atribuciones

Articulo 15. La Comisión Naciana! Forestal, es un organismo público descentralizado
de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
La coordinación sectorial de la Comisión corresponde a la Secretaría, de conformidad
con las disposiciones jurídicas aplicables.

El objeto de la Comisión es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades
productivas, de protección, conservación, restauración, aprovechamiento sustentable,
producción, comercialización y educación técnica forestal, así como las cadenas
productivas y redes de valor en materia forestal, que conforme a la presente Ley se
declaran como áreas prioritarias del desarrollo, y participar en la formulación de los
planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable
y sus instrumentos.

Artículo 16. La Comisión tendrá su domicilio en la zona metropolitana de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, pudiendo establecer delegaciones o gerencias regionales,
estatales, asi como representaciones en el extranjero que sean necesarias para
cumplir con su objeto conforme a sus requerimientos y disponibilidad presupuestal.

Artículo 17. El patrimonio de la Comisión estará integrado por:

I. Los bienes muebles e inmuebles, así como los derechos y obligaciones que le
transmitan la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios, Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México o cualquier otra entidad pública;

II. Las donaciones, herencias, legados, y aportaciones que otorguen particulares o
cualquier institución pública o privada, nacional o internacional;

III. Las adquisiciones, créditos, préstamos y cooperaciones técnicas en numerario o
en especie, que obtenga de cualquier dependencia o entidad pública, institución
privada u organismos nacionales o internacionales, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables;
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IV. Las acciones, derechos o productos que por cualquier título adquiera;

V. Los recursos que le sean asignados anualmente conforme al Presupuesto de
Egresos de la Federación correspondiente, y

VI. Los ingresos que obtenga por:

a) Los subsidios que el Gobierno Federal, de las Entidades Federativas, Municipales
y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México le otorguen o destinen;

b) Los fondos que se obtengan para el financiamiento de programas específicos;

c) Los ingresos que obtenga por los servicios que preste y por las actividades que
realice;

d) Los recursos que se obtengan por la comercialización de sus obras literarias,
derechos y demás que correspondan, y

e) Los demás bienes, derechos y aprovechamientos que le fijen las Leyes y
reglamentos o que provengan de otros fondos o aportaciones.

Artículo 18. La Comisión tendrá como Órgano de Gobierno a una Junta de Gobierno,
que será la máxima autoridad del organismo y estará integrada por los titulares de las
secretarías de la Defensa Nacional; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social;
Medio Ambiente y Recursos Naturales; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y Turismo, de la
Comisión Nacional del Agua, así como la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas.

Los titulares a los que se refiere el párrafo anterior deberán nombrar un suplente quien
deberá tener por lo menos el cargo de Director General o su equivalente. La Junta será
presidida por el Titular de la Secretaría o el Suplente.
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Los nombramientos de suplentes podrán ser actualizados en los momentos que el
titular correspondiente lo estime necesario.

Los miembros de la Junta de Gobierno gozarán de voz y voto en las sesiones de la
misma; al designar a los suplentes, deberán considerar las demás obligaciones que
éstos deban cumplir en función de su cargo, a efecto de que cuenten con la
disponibilidad necesaria para atender con diligencia y oportunidad los asuntos
inherentes a su suplencia.

Artículo 19. La Comisión estará a cargo de un Director General quien será designado
por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, debiendo recaer tal nombramiento en
persona que reúna los requisitos previstos en la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales.

El Director General representará legalmente a la Comisión en el cumplimiento de su
objeto, adscribirá las unidades administrativas de la misma, administrará sus bienes,
expedirá sus manuales, tramitará ante las dependencias competentes el ejercicio del
presupuesto aprobado, delegará facultades en el ámbito de su competencia y tendrá
las demás atribuciones que le confieran las disposiciones legales o reglamentarias, asi
como el Estatuto Orgánico de la Comisión.

El Estatuto Orgánico de la Comisión determinará las bases de la organización, asi
como las facultades y funciones que corresponda a las unidades administrativas que
integren el organismo.

Artículo 20. La Comisión tendrá a su cargo la ejecución de las atribuciones que la
presente Ley le confiere, asi como todas aquellas que sean necesarias para poder
cumplir con su objeto.

Para ello, la Comisión ejercerá las siguientes atribuciones:
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I. Participar en la formulación y aplicación de la política nacional de desarrollo forestal
sustentable;

II. Organizar y aplicar los Instrumentos de política forestal previstos en la presente Ley;

III. Participar en la elaboración del programa forestal de carácter estratégico con visión
de largo plazo;

IV. Diseñar, instrumentar y operar en el ámbito de su competencia, estímulos,
Incentivos e Instrumentos económicos en materia forestal;

V. Integrar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Nacional Forestal y de
Suelos, así como participaren el diseño del mismo;

VI. Elaborar, Integrar, organizar y mantener actualizada la zonificación de los terrenos
forestales y preferentemente forestales, con base en el ordenamiento ecológico del
territorio y en los criterios, metodología y procedimientos que para tal efecto
establezca la Secretaría;

VII. Elaborar e integrar, bajo los lineamientos que determine la Secretaría, el Sistema
Nacional de Información y Gestión Forestal para Incorporarlo en el Sistema Nacional
de Información Ambiental y de los Recursos Naturales, y a los sistemas de información
estadísticos y de información geográfica y documental;

VIII. Participar en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas respecto de las
actividades del sector forestal y en su vigilancia y cumplimiento;

IX. Proponer la valoración de los bienes y sen/icios ambientales de los ecosistemas
forestales, conforme a las metodologías definidas por la Secretaría;

X. Coadyuvar en la definición y promoción de mercados de bienes y servicios
ambientales;
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X!. Participar en la definición de mecanismos de compensación por los bienes y
servicios ambientales que prestan los ecosistemas forestales;

XII. Coordinarse con las dependencias o Entidades Federativas, Municipios y
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, a fin de que el desarrollo forestal
sustentadle obedezca a políticas y criterios integradores, para io cual podrá suscribir
los acuerdos y convenios que sean necesarios;

Xiit. Promover el desarrollo forestal sustentadle y de los recursos asociados para
que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de los propietarios o
poseedores de terrenos forestales o de preferentemente forestales y de sus
comunidades;

XIV. Apoyar la ejecución de programas de bienes y servicios ambientales que generen
los recursos forestales;

XV. Ejecutar y promover programas productivos, de restauración, de protección, de
conservación y de aprovechamiento sustentadle de los ecosistemas forestales y de los
suelos en terrenos forestales o preferentemente forestales;

XVI. Fomentar y favorecer la cadena productiva forestal y de sus recursos asociados,
Impulsando actividades forestales diversificadas e integradas, asi como la exportación
de productos forestales procesados y sus derivados;

XVII. Coordinar con las autoridades de las Entidades Federativas, Municipales y
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, los programas y acciones que
coadyuven con los pueblos y comunidades indígenas en la conservación y
mejoramiento de su territorio y a preservar la integridad de sus tierras, promoviendo el
desarrollo sustentable de las mismas, con base en programas educativos de contenido
forestal;
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XVIII. Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos
forestales en la protección, vigilancia, ordenación, aprovechamiento, cultivo,
transformación y comercialización de los mismos;

XIX. Constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal y con los gobiernos de las Entidades Federativas y de ios Municipios
y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México para la ejecución de
programas de manejo del fuego;

XX. Brindar asesoría y capacitación a los pueblos y comunidades indígenas,
respetando su diversidad cultural y patrimonio cultural inmaterial, para que éstos
puedan organizarse para la producción y aprovechamientos forestales en los términos
previstos por esta ley y de acuerdo con sus usos y costumbres cuando asi proceda;

XXI. Ejecutar y promover los programas productivos, de restauración, de protección
de conservación y de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales y de
los suelos en terrenos forestales o preferentemente forestales;

XXII. Promover, asesorar, capacitar y evaluar la prestación de los servicios
forestales;

XXIII. Realizar actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico y de
cultura, capacitación y educación en materia forestal así como formular y coordinar la
política de investigación forestal y de desarrollo tecnológico;

XXIV. Diseñar y ejecutar programas de prevención, protección, conservación, y
restauración de los recursos y suelos forestales;

XXV. Desarrollar las auditorías técnicas preventivas a que se refiere la presente Ley;

XXVI. Coadyuvar con los agentes de las cadenas productivas forestales en la defensa
del sector en materia de comercio internacional, la promoción de exportaciones y el
mejoramiento del mercado interno;
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XXVII. Efectuar campañas de difusión sobre el desarroiio forestal sustentabie y el
manejo forestal comunitario;

XXVIII. Diseñar, proponer, desarrollar, evaluar y dar seguimiento a las políticas y
estrategias de cooperación y financiamiento;

XXIX. Dirigir, promover y coordinar los programas institucionales de plantaciones
forestales comerciales y de desarrollo forestal;

XXX. Participar, en el ámbito de su competencia, en la política de conservación,
restauración, manejo y aprovechamiento sustentabie de la fauna silvestre que habita
en zonas forestales o preferentemente forestales, asi como del aprovechamiento
sustentabie de los recursos forestales y sus recursos asociados;

XXXI. Proponer y evaluar los servicios forestales, asi como fomentar la capacitación
de los prestadores de servicios forestales;

XXXII. Intervenir en foros y mecanismos de cooperación y financiamiento en los temas
de su competencia;

XXXIII. Proteger y conservar los recursos genéticos forestales;

XXXIV. Formular, coordinar y evaluar los programas y acciones de saneamiento
forestal, asi como diagnosticar, prevenir, combatir y controlar las plagas y
enfermedades forestales;

XXXV. Impulsar y transferir funciones y recursos hacia los gobiernos de las Entidades
Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en
materia forestal;

XXXVI. Promover el Servicio Civil de Carrera;
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XXXVII. Impulsar el uso de tecnología de la información en los trámites a su cargo;

XXXVIII. Participar en la delimitación territorial, el ordenamiento y la elaboración
de planes territoriales que lleven a cabo la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial, y Urbano, la Secretaria de Turismo, la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación u otras dependencias;

XXXIX. Fomentar la generación de oportunidades de empleo e ingreso para la
población que habita en los territorios forestales, sin menoscabo de los
derechos de los dueños y legítimos poseedores de los terrenos forestales;

XL. Promover que, en los procesos de compra venta gubernamentales asi como
de los proveedores y contratistas del gobierno, se garantice la legal procedencia
de materias primas y productos forestales y que éstos sean preferentemente de
origen nacional y cuenten con certificación forestal, y

XLI. Las demás que le señale la presente Ley, el Reglamento y demás disposiciones
legales aplicables.

Capitulo III

De la Coordinación Interinstitucional

Articulo 21. La Federación, a través de la Secretaria o de la Comisión, en el ámbito
de las atribuciones que les corresponde a cada una, podrá suscribir convenios o
acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos de las Entidades
Federativas, con la participación, en su caso, de ios Municipios, en el ámbito territorial
de su competencia asuman las siguientes funciones:

I, Programar y operar las tareas de manejo del fuego en la entidad, así como los de
control de plagas, enfermedades y especies exóticas invasoras en materia forestal;

II. Inspección y vigilancia forestales;
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III. Imponer medidas de seguridad y las sanciones a los infractores en materia forestal;

IV. Requerir la acreditación de la legal procedencia de las materias primas forestales;

V. Expedir las notificaciones para el combate y control de plagas y enfermedades;

VI. Recibir los avisos de plantaciones forestales comerciales y de aprovechamiento de
recursos forestales no maderables;

Vil. Autorizar el aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no
maderables, y

VIII. Dictaminar, autorizar y evaluar los programas de manejo forestal, asi como
evaluar y asistir a los prestadores de servicios forestales.

Artículo 22. En la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, se tomará
en consideración que los gobiernos de las Entidades Federativas, así como de los
Municipios o de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en su caso,
cuenten con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y
financieros, asi como la estructura institucional especifica para el desarrollo de las
funciones que soliciten asumir.

Asimismo, los convenios y acuerdos deberán ajustarse, en lo conducente, a las bases
previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y en
la Ley de Planeación.

Artículo 23. Se preverá que en el seguimiento y evaluación de los resultados que se
obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere este capitulo,
participe el Consejo Estatal Forestal de la entidad federativa correspondiente en los
términos de esta ley. La Secretaría, y la Comisión por acuerdo de ésta darán
seguimiento y evaluarán el cumplimiento de los compromisos que se asuman en
los Instrumentos a que se refiere este capítulo.
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Artículo 24. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, se coordinará con la Secretaria y con la participación de la Comisión, en
su caso, para el cumplimiento de los objetivos de la Ley y, particularmente, en los
siguientes aspectos:

I. Fomentar la investigación forestal y el desarrollo de sistemas agrosilvo pastoriles en
la conservación y restauración de los bosques, el manejo forestal sustentable, así
como la captación e infiltración de agua pluvial en terrenos forestales:

II. Participaren las Comisiones Intersecretariales en las que sea recurrente la materia
forestal, así como en los sistemas y servicios especializados afines establecidos en la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en la presente Ley;

III. Respecto del establecimiento de sistemas y procedimientos de atención eficiente a
los usuarios del sector forestal;

IV. Estabilizar la frontera agropecuaria con la forestal;

V. Promover la participación de las mujeres en los proyectos relacionados con el
manejo forestal sustentable. Incluyendo los probables beneficios que se deriven de
incentivos y programas forestales;

VI. Incorporar el componente forestal y el de conservación de suelos en los espacios
agropecuarios, especialmente los terrenos de ladera;

VII. Diseñar y aplicar la estrategia para el manejo de! fuego y el impulso de alternativas
de producción agropecuaria sin el uso del fuego;

VIII. Promover el manejo integral de las cuencas hidrográficas, e

IX. Impulsar el manejo integrado de plagas y enfermedades que afecten tanto a los
recursos forestales, como, en su caso, a los cultivos agrícolas.
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La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
no otorgará apoyos o incentivos económicos para actividades agropecuarias en
zonas deforestadas o para aquellas que propicien el cambio de uso de suelo de
terrenos forestales o incrementen la frontera agropecuaria, para ta! fin se
entenderán por actividades agropecuarias las definidas como tales en el artículo
3°, fracción I, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaria y la Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establecerán el instrumento
de información que permita identificar los terrenos forestales o predios
agropecuarios.

Articulo 25. En términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo anterior, la
Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad también
establecerán coordinación con la Secretaría y la Comisión, a fin de desarrollar
acciones y presupuestos tendientes al manejo integral de las cuencas, así como para
promover la reforestación de zonas geográficas con vocación natural que beneficien
la recarga de cuencas y acuíferos, en la valoración de los bienes y servicios
ambientales de los bosques y selvas en las cuencas hidrográficas y participar en la
atención de desastres o emergencias naturales.

Asimismo, la Comisión y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se
coordinarán para la atención de los programas afines en materia forestal dentro de las
áreas naturales protegidas, de acuerdo con la política nacional en la materia.

Artículo 26. La Comisión y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se
coordinarán para la atención de las necesidades afines de investigación básica, y
formación de recursos de alto nivel del sector forestal de acuerdo con la política
nacional en la materia.

Artículo 27. Las entidades paraestatales relacionadas con el sector ambiental se
coordinarán con la Comisión a fin de establecer estrategias y acciones para determinar
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mecanismos para destinar recursos para la compensación y pago por servicios
ambientales mediante el Fondo Forestal Mexicano.

Título Tercero

De la Política Nacional y la Planeación en Materia Forestal

Capítulo I

De los Criterios de la Política Forestal

Articulo 28. El desarrollo forestal sustentadle se considera un área prioritaria del
desarrollo nacional, en los términos señalados en el articulo 25 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 4 de esta Ley.

Artículo 29. La política nacional en materia forestal promoverá el desarrollo forestal
sustentadle, a través del manejo forestal comunitario y otros instrumentos de
política pública, que contribuya a mejorar el Ingreso y la calidad de vida de las
personas que participan en la actividad forestal y promueva la generación de valor
agregado en las regiones forestales, diversificando las alternativas productivas y
creando fuentes de empleo en el sector, observando los siguientes principios rectores:

I. Impulsar que el aprovechamiento sustentadle de los ecosistemas forestales, sea
fuente permanente de ingresos y mejores condiciones de vida para sus propietarios o
poseedores y las comunidades que dependen de dichos ecosistemas, generando una
oferta suficiente para la demanda social, industrial y la exportación, así como fortalecer
la capacidad productiva de los ecosistemas y fomentar el manejo forestal
comunitario;

II. Fortalecer las capacidades de decisión, acción y fomento de las comunidades ante
las autoridades y otros agentes productivos, de manera que puedan ejercer su derecho
a proteger, conservar y aprovechar los ecosistemas forestales, de acuerdo con sus
conocimientos, experiencias y tradiciones;
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ill. Dar atención integral y cercana a los usuarios, propietarios y legítimos poseedores
forestales;

IV. Diseñar y establecer instrumentos de mercado, fiscales, financieros y jurídico
regulatorios, orientados a inducir comportamientos productivos y de consumo
sustentables de los recursos forestales, que respeten los derechos comunitarios y
darle transparencia a la actividad forestal;

V. Asegurar la permanencia y calidad de los bienes y servicios ambientales, derivados
de los procesos ecológicos, asumiendo en programas, proyectos, normas y
procedimientos la interdependencia de los elementos naturales que conforman los
recursos susceptibles de aprovechamiento a fin de establecer procesos de gestión
y modelos de manejo integral de los recursos naturales;

VI. Desarrollar mecanismos y procedimientos que reconozcan el valor de los bienes y
servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, con el propósito
de la que la sociedad asuma el costo de su conservación;

VIL Crear mecanismos económicos para compensar, apoyar o estimular a los
propietarios y legítimos poseedores de los recursos forestales por la generación de los
bienes y servicios ambientales, considerando a éstos como bienes públicos, para
garantizar la biodiversidad y la sustentabilidad de la vida humana;

VIII, Vigilar que la capacidad de transformación de la industria forestal existente sea
congruente con el volumen autorizado en los permisos de aprovechamiento expedidos,
considerando las importaciones del extranjero;

IX. Promover una cultura forestal que fomente de cuidado, preservación y
aprovechamiento forestal sustentadle, así como de sus bienes y servicios ambientales,
su valoración económica, social y de seguridad que.se proyecte en actitudes,
conductas y hábitos de consumo responsable;
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X. La protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así
como de ejidatarlos, comuneros, pequeños propietarios y los legítimos
poseedores de recursos forestales;

XI. Un enfoque territorial y ecosistémico, que coordine acciones de los diversos
agentes involucrados en los territorios forestales, y

XII. La Integración Industrial local y el desarrollo de oportunidades de empleo
para poblaciones sin acceso a la tierra en los territorios forestales.

Artículo 30. En la planeación y realización de acciones a cargo de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a sus respectivas esferas
de competencia, asi como en el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren a
las autoridades de la Federación, de las Entidades Federativas o de los Municipios,
para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir las acciones
de los particulares en los campos social, ambiental y económico, se observarán, por
parte de las autoridades competentes, los criterios obligatorios de política forestal.

Artículo 31. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter social, los
siguientes:

I. El respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y
equiparables y la participación plena y efectiva de ellos y sus organizaciones en la
elaboración y ejecución de los programas forestales de las áreas en que habiten, en
concordancia con la Ley de Desarrollo Rural Sustentadle y otros ordenamientos; así
como a su conocimiento de la naturaleza, cultura y tradiciones;

II. La incorporación efectiva de los propietarios forestales y sus organizaciones en la
silvicultura, producción, industria y comercio de los productos forestales, la
diversificación o uso múltiple y los bienes y servicios ambientales;
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III. La participación activa por parte de propietarios de predios o de industrias forestales
en ios procesos de promoción de certificación del manejo forestal y de la cadena
productiva;

IV. La participación de las organizaciones sociales y privadas e instituciones públicas
en la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los ecosistemas
forestales y sus recursos;

V. El impulso al mejoramiento de la calidad, capacidad y condición de los recursos
humanos a través de la modernización e incremento de los medios para la educación,
la capacitación y la generación de oportunidades de empleo, tanto en actividades
productivas como de servicios;

VI. La regulación y aprovechamiento de los recursos y terrenos forestales, deben ser
objeto de atención de las necesidades sociales, económicas, ecológicas y culturales
de las generaciones presentes y futuras, y

VIL El fomento al manejo forestal comunitario.

Articulo 32. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter ambiental y
silvícola, los siguientes:

I. Orientarse hacia el mejoramiento ambiental del territorio nacional a través del
manejo forestal sustentable, para que contribuyan al mantenimiento del capital
natural y la biodiversidad, la calidad del entorno de los centros de población y vías de
comunicación y que, del mismo modo, conlleve la defensa de los suelos y cursos de
agua, la disminución de la contaminación y la provisión de espacios suficientes para la
recreación;

II. La sanidad y vitalidad de los ecosistemas forestales;

III. El uso sustentable de los ecosistemas forestales:
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IV. La estabilización del uso del suelo forestal a través de acciones que impidan el
cambio en su utilización;

V. La protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos
forestales a fin de evitar la erosión o degradación del suelo;

VI. La utilización del suelo forestal debe hacerse de manera que éste mantenga su
integridad física y su capacidad productiva, controlando en todo caso los procesos de
erosión y degradación;

VII. Promover el manejo forestal regional y el manejo forestal comunitario,
considerando propósitos de conservación, restauración y producción;

VIH. La captación, protección y conservación de los recursos hidricos y la capacidad
de recarga de los acuiferos;

IX. La contribución a la fijación de carbono;

X. La conservación, prevención y combate a la extracción ilegal de la biodiversidad de
los ecosistemas forestales;

XI. La conservación prioritaria de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de
extinción o sujetas a protección especial;

XII. La protección de los recursos forestales a través del combate al tráfico o
apropiación ¡legal de sus especies y materias primas y productos;

XIII. La recuperación al uso forestal de los terrenos agropecuarios y preferentemente
forestales, para Incrementar la frontera forestal;

XIV. El uso de especies compatibles con las nativas y con la persistencia de los
ecosistemas forestales;
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XV. La conservación y mejoramiento genético de los recursos forestales, y

XVI. Observar ios principios como: biodiversidad, interconectivldad,
interdependencia, procesos de largo plazo y complejidad.

Articulo 33. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter económico, los
siguientes:

I. Ampliar y fortalecer la participación de la producción forestal en el crecimiento
económico nacional;

II. El desarrollo de infraestructura;

III. El fomento al desarrollo constante y diversificado de la industria forestal, de los
servicios y comercios relacionados con este sector, el fortalecimiento de redes
locales de valor, creando condiciones favorables para la inversión de grandes,
medianas, pequeñas y microempresas, a fin de asegurar una oferta creciente de
productos para el consumo interno y el mercado exterior;

IV. El fomento a la integración de cadenas productivas y comerciales;

V. Promover el desarrollo de una planta Industrial con las características necesarias
para aprovechar los recursos forestales que componen los ecosistemas, así como la
adecuada potencialidad de los mismos;

VI. La plena utilización de los ecosistemas forestales mediante su cultivo y la de los
suelos de aptitud forestal a través de la forestación, a fin de dar satisfacción en el largo
plazo a las necesidades de madera por parte de la industria y de la población, y de
otros productos que se obtengan de las zonas forestales;

Vil. Fomentar la investigación, el desarrollo y transferencia tecnológica en materia
forestal;
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VIII. El mantenimiento de la productividad y el incremento de la producción de los
ecosistemas forestales;

IX. La aplicación de mecanismos de asistencia financiera, organización y asociación;

X. Ei combate al contrabando y a la competencia desleal;

Xi. La diversificación productiva en el aprovechamiento de los recursos forestales y
sus recursos asociados;

XII. El apoyo económico y otorgamiento de incentivos a los proyectos de inversión
forestal;

Xiii. La valoración de ios bienes y servicios ambientales;

XiV, Ei apoyo, estímulo y compensación de ios efectos económicos de largo plazo de
formación del recurso forestal y del costo de ios bienes y servicios ambientales;

XV. La realización de las obras o actividades públicas o privadas que por ellas mismas
puedan provocar deterioro de ios recursos forestales, debe incluir acciones
equivalentes de regeneración, restauración y restablecimiento de ios mismos, y

XVi. El establecimiento de plantaciones forestales comerciales.

El Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional Forestal, incorporará en sus
informes anuales que debe rendir ante el Congreso de la Unión, un informe sobre el
estado que guarde el sector forestal. Las leyes locales estipularán los procedimientos
de rendición de cuentas del Ejecutivo de la Entidad a la Legislatura respectiva. Los
gobiernos de las Entidades Federativas y de los municipios, informarán anualmente a
la Secretaria y a la Comisión los resultados obtenidos, en términos de los convenios o
acuerdos de coordinación celebrados.
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Capítulo II

De los Instrumentos de la Política Forestal

Artículo 34. Son instrumentos de la política nacional en materia forestal, los
siguientes:

I. La Planeación del Desarrollo Forestal;

II. El Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal;

III. El Inventario Nacional Forestal y de Suelos;

IV. La Zonificación Forestal;

V. El Registro Forestal Nacional;

VI. Las Normas Oficiales Mexicanas en materia Forestal, y

VIL El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.

En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los instrumentos de
política forestal, se deberán observar los objetivos y criterios de política forestal, asi
como las demás disposiciones previstas en esta Ley y en el Reglamento.

La Comisión promoverá la participación de la sociedad en la planeación, aplicación y
evaluación de los instrumentos de política forestal, conforme a lo previsto en la
presente Ley.

Sección Primera.

De la Planeación del Desarrollo Forestal

Artículo 35. La planeación del desarrollo forestal como instrumento para el diseño y
ejecución de la política forestal, deberá comprender dos vertientes:
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I. De proyección correspondiente a los periodos constitucionales que correspondan a
las administraciones, conforme a lo previsto en la Ley de Planeación para los
programas sectoriales, institucionales y especiales, y

II. De proyección de largo plazo, por veinticinco años o más, por lo que la Secretaria y
la Comisión elaborarán el Programa Estratégico Forestal Nacional, en el ámbito de sus
respectivas competencias. Dicho programa deberá ser aprobado por la Secretaría y
en él se indicarán los objetivos, estrategias y lineas de acción prioritarias.

El Programa Estratégico de largo plazo, los programas institucionales y, en su caso,
especiales, deberán ser revisados cada dos años.

Los programas que elaboren los gobiernos de las Entidades Federativas, con visión
de corto y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y lineas de acción
prioritarias, tomando en cuenta los criterios e instrumentos de la política nacional
forestal, buscando congruencia con los programas nacionales.

Artículo 36. En la planeación del desarrollo forestal sustentadle, se elaborarán
estudios regionales forestales en cada Unidad de Manejo Forestal, y la Comisión
promoverá su ejecución. La Comisión establecerá su contenido y procedimiento de
autorización mediante acuerdo que expida su Director General.

Sección Segunda
Del Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal

Artículo 37. La Secretaria emitirá los procedimientos y metodología, para contar con
un Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal, con el objeto registrar,
integrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la materia
forestal, asi como el control, evaluación y seguimiento de los programas de manejo
forestal y otras actividades forestales, que estará disponible al público para su
consulta, a través del uso de tecnologías de la información, y que se integrará al
Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales y se articulará
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en lo conducente con el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable.

Con base en este Sistema, la Secretaría en coordinación con la Comisión, deberá
elaborar, publicar y difundir un informe blanual sobre la situación del sector forestal,
de conformidad con lo que establece el Reglamento.

Artículo 38. El Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal deberá contener,
de forma homogénea, toda la información en materia forestal, incluyendo:

I. La contenida en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y en los inventarios
forestales y de suelos de las entidades federativas;

II. La contenida en la Zonificación Forestal;

III. La contenida en el Registro Forestal Nacional;

IV. Sobre las evaluaciones de plantaciones forestales comerciales y reforestación con
propósitos de restauración y conservación;

V. Sobre el uso y conocimiento de los recursos forestales, incluyendo información
sobre uso doméstico y conocimiento tradicional;

VI. Sobre los acuerdos y convenios en materia forestal, y la relativa a mecanismos y
tratados de coordinación o cooperación nacional e internacional;

VII. La información económica de la actividad forestal;

VIH. Sobre investigaciones y desarrollo tecnológico;

IX. Sobre organizaciones e instituciones de los sectores social y privado, así como de
organismos públicos nacionales e internacionales relacionados con ese sector, y
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X. Las demás que se consideren estratégicas para la planeación y evaluación del
desarrollo forestal sustentable.

Las autoridades Federales, de las Entidades Federativas, Municipales y
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México deberán proporcionar al Sistema
Nacional de Información y Gestión Forestal, la información que recaben en el
cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 39. La Comisión promoverá la creación de los Sistemas Estatales de
Información Forestal. Los gobiernos de las Entidades Federativas, al integrar dichos
Sistemas deberán tomar en cuenta los procedimientos y metodologías que se
siguieron para la integración del Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal,
a fin de hacerlo compatible con éste.

Sección Tercera

Del Inventario Nacional Forestal y de Suelos

Artículo 40. El Inventarlo Nacional Forestal y de Suelos será actualizado, por lo
menos, cada cinco años y deberá contener la siguiente información:

I. La superficie y localización de terrenos forestales y preferentemente forestales con
que cuenta el país, con el propósito de Integrar su información estadística y elaborar
su cartografía, en sus distintos niveles de ordenación y manejo;

II. Los terrenos forestales temporales, su superficie y localización;

III. Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización, formaciones y clases,
con tendencias y proyecciones que permitan clasificar y delimitar el estado actual de
la deforestación y degradación, asi como las zonas de conservación, protección,
restauración y producción forestal, en relación con las cuencas hidrográficas, las
regiones ecológicas y las áreas naturales protegidas;
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IV. La dinámica de cambio de la vegetación forestal, que permita conocer y evaluar las
tasas de deforestación y las tasas de degradación y disturbio, registrando sus causas
principales;

V. La cuantificación de los recursos forestales, que incluya información de los bienes
y servicios ambientales que generen los ecosistemas forestales, así como los impactos
que se ocasionen en los mismos;

VI. Los criterios e indicadores de sustentabilidad, deforestación y degradación de los
ecosistemas forestales;

VII. Los registros de la infraestructura forestal existente:

VIII. La información, basada en el Sistema Nacional de Medición, Reporte y
Verificación, de la reducción de emisiones derivadas de acciones de prevención y
combate de la deforestación y degradación forestal, y

IX. Los demás datos que señale el Reglamento.

Artículo 41. Los datos comprendidos en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos
serán la base para:

I. La formulación, ejecución, control y seguimiento de programas y acciones en materia
forestal;

II. El cálculo del volumen de madera o biomasa forestal en pie, su incremento y el
volumen de corta o aprovechamiento potencial;

III. La integración de la zonificación forestal, la ordenación forestal y el ordenamiento
ecológico del territorio;

IV. La evaluación y seguimiento de los planes a largo, mediano y corto plazo, y
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V. La elaboración de programas y estrategias de adaptación y mitigación del cambio
climático.

En el Reglamento se determinarán los criterios, metodología y procedimientos para la
integración, organización, actualización y monitoreo de los datos que deberá contener
el Inventario Nacional Forestal y de Suelos.

Artículo 42. En la formulación del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, se deberán
considerar los siguientes criterios:

I. La delimitación por cuencas hidrográficas;

II. La naturaleza, características, diversidad de los ecosistemas forestales existentes
en el territorio nacional;

III. La vocación de los terrenos forestales y preferentemente forestales;

IV. Los impactos existentes en los ecosistemas por efecto de las actividades
económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales, y

V. La delimitación de las Unidades de Manejo Forestal.

Sección Cuarta

De la Zonificación Forestal

Artículo 43. La Comisión deberá llevar a cabo la zonificación para efectos de
planeación, con base en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y en los programas
de ordenamiento ecológico.

En el Reglamento se determinarán los criterios, metodología y procedimientos para la
integración, organización y actualización de la zonificación.

Sección Quinta
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Del Registro Forestal Nacional

Artículo 44. La Secretaria establecerá, integrará, organizará y mantendrá actualizado
el Registro Forestal Nacional.

El Registro Forestal Nacional será público y en él se Inscribirán:

I. Las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables;

II. Los avisos de plantaciones forestales comerciales;

III. Las autorizaciones de cambio de uso de suelo de los terrenos forestales;

IV. Los certificados de inscripción de los prestadores de servicios forestales y
auditores técnicos forestales;

V. Los decretos que establezcan áreas naturales protegidas que Incluyan terrenos
forestales o preferentemente forestales;

VI. Los decretos que establezcan zonas de restauración en terrenos forestales;

VII. Los decretos que establezcan vedas forestales;

VIII. Avisos de colecta de germoplasma forestal;

IX. Las unidades productoras de germoplasma forestal;

X. Autorizaciones de colecta de recursos biológicos forestales;

XI. Autorizaciones y avisos de aprovechamientos no maderables;

XII. Las autorizaciones de funcionamiento de centros de almacenamiento y
transformación de materias primas forestales;
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XIII. Los informes anuales sobre la ejecución y desarrollo de los aprovechamientos
forestales;

XIV. Los estudios regionales forestales;

XV. Las modificaciones, revocaciones, suspensiones y declaraciones de extinción o
de caducidad de las autorizaciones, avisos y demás actos a que se refieren los
artículos 62 y 63 de esta Ley;

XVI. Las autorizaciones de funcionamiento de centros de comercialización y los
no Integrados a un centro de transformación primaría;

XVII. El padrón de los prestadores de servicios forestales y los titulares de
aprovechamientos a los que se refieren los artículos 67 y 98 de la Ley, y

XVIII. Los demás actos y documentos que se señalen en esta Ley y en su Reglamento.

Artículo 45. El Reglamento determinará los procedimientos para la Inscripción y
otorgamiento de constancias de actos y documentos Inscritos en el Registro.

Articulo 46. El Registro se coordinará con el Registro Agrario Nacional y los Registros
Públicos de la Propiedad de las distintas entidades federativas para compartir y
actualizar Información de sus respectivos actos.

Sección Sexta

De las Normas Oficiales Mexicanas en materia forestal

Artículo 47. La Secretaría emitirá Normas Oficiales Mexicanas en materia forestal y
de suelos, en los términos establecidos en la Ley Federal de Metrología y
Normalización, que tengan por objeto:
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I. Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas,
parámetros y limites permisibles que deberán observarse en cuencas, regiones,
ecosistemas o zonas, en aprovechamiento de recursos forestales, en el desarrollo de
actividades económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos y en procesos;

II. Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la
conservación, protección, producción, aprovechamiento o restauración de los recursos
forestales y de sus ecosistemas;

III. Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y
tecnologías a la permanencia de las masas forestales, al aumento de su productividad
a través del mejoramiento de las prácticas silvícolas y al desarrollo forestal sustentable;

IV. Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes económicos
a asumir los costos de la afectación forestal y ambiental que ocasionen;

V. Regular' los procesos de aprovechamiento, almacenamiento, transporte,
transformación y comercialización de los recursos forestales, así como la prestación
de los servicios forestales;

VI. Fomentar actividades de producción primaria, transformación y comercialización
forestal en un marco de competencia, eficiencia y sustentabilidad;

VII. Establecer la relación de productos cuya utilización deba prohibirse en las
actividades forestales;

VIII. Prevenir o mitigar la erosión del suelo, así como lo relativo a la conservación o
restauración del mismo;

IX. Regular los sistemas, métodos, servicios y mecanismos relativos a la prevención,
combate y control de incendios forestales, y al uso del fuego en terrenos forestales o
preferentemente forestales, y
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X. Los demás que la presente Ley señale y las que resulten necesarias.

Título Cuarto

De los Procedimientos en Materia Forestal

Capítulo I

Disposiciones Comunes a los Procedimientos en Materia Forestal

Articulo 48. Las autorizaciones y actos previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley,
sólo se otorgarán a ios propietarios de los terrenos y a las personas legalmente
facultadas para poseerlos y usufructuarlos, así como a quienes legalmente se
encuentren autorizados para los efectos.

Cuando la solicitud de una autorización o aviso en materia forestal sobre terrenos

propiedad de un ejido, comunidad o comunidad indígena sea presentada por un
tercero, éste deberá acreditar el consentimiento del núcleo agrario mediante el acuerdo
de asamblea que lo autorice, de conformidad con la Ley Agraria.

La autoridad, con la participación del Consejo correspondiente, podrá habilitar
mecanismos de apoyo al dictamen de las solicitudes, avisos y atención de
contingencias conforme a lo que establezca el Reglamento.

Las autorizaciones y actos previstos en la fracción I del artículo 62, fracciones I,
II, III, V, VI, VII y VIII del artículo 63 de esta Ley, serán susceptibles de transmisión.

Los titulares de los derechos de propiedad uso o usufructo de terrenos en donde
exista un área de protección, deberán de hacerlo del conocimiento del
adquiriente, del fedatario o autoridad, ante quien se vaya a realizar el acto de
transmisión de estos derechos y deberá hacerse constar esta situación en la
escritura correspondiente.
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El Reglamento de esta Ley establecerá los documentos con los que se considerará
acreditada la posesión o derecho para realizar las actividades señaladas en los
artículos 62 y 63 de esta Ley.

Artículo 49. Los trámites para obtener las autorizaciones y documentos señalados en
los artículos 62 y 63 de esta Ley. podrán realizarse directamente en la Dependencia o
Entidad que corresponda o mediante el uso de la tecnología de la información con que
cuenten las instituciones para ese fin.

La presentación de avisos y autorizaciones deberán acompañarse del comprobante
de pago de derechos respectivo, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El Reglamento establecerá los requisitos que deban cumplirse para la presentación de
las solicitudes, de los actos y autorizaciones previstos en los artículos 62 y 63 de esta
Ley, asi como los procedimientos que deban desahogarse y el contenido de las
resoluciones o constancias que deban emitirse.

Articulo 50. Los originales o copias certificadas de instrumentos jurídicos y actas de
asamblea que sean presentados ante la Secretaría o la Comisión para el trámite de
autorizaciones y avisos a que hace referencia esta Ley y su Reglamento, una vez
cotejados, quedarán a disposición de los interesados en la oficina en que se haya
realizado el trámite para su devolución.

Artículo 51. Las mediciones de las materias primas forestales, sus productos y
subproductos, para efectos de lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento,
deberán hacerse con el Sistema General de Unidades de Medida. En caso de madera

en rollo o en escuadría se deberá realizar a su dimensión total.

Artículo 52. El Consejo deberá emitir las opiniones que le sean solicitadas de
conformidad con esta Ley y su Reglamento en un plazo no mayor a veinte días hábiles,
contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, excepto en los casos en los
que se establezca algún otro plazo en las disposiciones aplicables. Transcurrido este

122



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y

cÁMAR.\Dl-;f)iR:TAi)0^ REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

LXm LEGUSLATUlíA

plazo sin que el Consejo emita su opinión, se entenderá que no tiene objeción alguna
respecto a la materia de la consulta.

Artículo 53. La ejecución, desarrollo y cumplimiento de los programas de manejo
forestal y los estudios técnicos justificativos estarán a cargo del titular de la
autorización respectiva, asi como de un prestador de servicios forestales, quien será
responsable solidario con el titular.

Articulo 54. La Secretaría y la Comisión establecerán los procedimientos y
mecanismos necesarios, para que los títulos o documentos en los que consten las
autorizaciones, sean traducidos a las lenguas de los solicitantes o titulares de
aprovechamientos forestales pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, o
bien, para asegurar que les sea interpretado su contenido.

Artículo 55. Cuando una autorización pueda afectar el entorno ecológico de alguna
comunidad indígena, la autoridad deberá recabar el parecer de los representantes de
dicha comunidad.

La Comisión, en coordinación con las autoridades competentes, verificará que los
aprovechamientos de recursos forestales se realicen garantizando los derechos que
la Ley reconozca a las comunidades indígenas.

Artículo 56. Las autorizaciones y actos a que se refieren los artículos 62 y 63 de esta
Ley, podrán ser modificadas, suspendidas, revocadas, declaradas extintas o caducas
por las autoridades que las hubieren emitido, previa audiencia que se conceda a los
interesados para que rindan pruebas y aleguen lo que a su derecho convenga, por las
causas previstas en la presente Ley, y de conformidad con los procedimientos que
establezca el Reglamento y en lo no previsto se sujetará supletoriamente a lo
establecido en la Ley Federa! de Procedimiento Administrativo.

Una vez emitida la resolución que declare procedente cualquiera de los supuestos
señalados en el párrafo anterior se solicitará al Registro Forestal Nacional llevar a cabo
las anotaciones correspondientes.
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La Secretaría o la Comisión, cuando exista urgencia, atendiendo ai interés social
o al orden público, podrán imponer medidas provisionales de sanidad,
remediación, conservación, restauración y mitigación de impactos adversos a
ios ecosistemas forestales.

Articulo 57. Las autorizaciones y actos previstos en los artículos 62 y 63 de la presente
Ley, podrán ser revocados por cualquiera de las causas siguientes;

i. Cuando se cedan o transfieran a un tercero sin autorización expresa de la Secretaría;

II. Por dejar de cumplir con las condiciones o requisitos establecidos en el otorgamiento
de la autorización;

III. Realizar actividades no autorizadas y que requieran de autorización expresa
conforme a esta Ley y su Reglamento;

IV. Cuando se cause daño a los recursos forestales, a los ecosistemas forestales o se
comprometa su regeneración y capacidad productiva;

V. Cuando no se apliquen las medidas de sanidad, regeneración, restauración,
mitigación, conservación y demás que la autoridad haya decretado en la superficie
objeto de la autorización;

VI. La persistencia de las causas que motivaron la suspensión provisional de las
autorizaciones o actos, cuando haya vencido el término que se hubiere fijado para
corregirlas;

VII. Cuando se haya otorgado sustentándose en datos falsos o erróneos
proporcionados por el titular;
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VIH. Cuando el objeto de la autorización se ejecute en contravención a disposiciones
de orden público o las contenidas en la presente Ley, su Reglamento, las Normas
Oficiales Mexicanas y demás disposiciones que de ella emanen;

IX. Por resolución definitiva de autoridad judicial o jurisdiccional competente, y

X. Los demás casos previstos en esta Ley o en las propias autorizaciones.

Artículo 58. Las autorizaciones y actos previstos en los artículos 62 y 63 de la presente
Ley, se extinguen por cualquiera de las causas siguientes:

I. Vencimiento del término por el que se hayan otorgado;

II. Renuncia del titular;

III. Muerte del titular, salvo que exista designación expresa de beneficiarios, o, en el
caso de personas morales, por disolución o liquidación;

IV. Desaparición de su finalidad o del recurso objeto de la autorización;

V. Cuando se decreten áreas o vedas forestales en la superficie autorizada en los
términos previstos en la presente Ley, y

VI. Cualquiera otra prevista en las Leyes o en la autorización misma, que hagan
imposible o inconveniente su continuación.

Articulo 59. Las autorizaciones y actos previstos en los artículos 62 y 63 de la presente
Ley, darán lugar a la suspensión por cualquiera de las causas siguientes:

i. Cuando exista conflicto respecto de la propiedad o posesión materia de la
autorización ante alguna autoridad o instancia competente;
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II. Cuando se detecte incumplimiento a las condiciones y requisitos establecidos en
las autorizaciones otorgadas, incluyendo las de cambio de uso de suelo en terrenos
forestales;

11!. En los demás casos previstos en esta Ley, su Reglamento y en las Normas Oficiales
Mexicanas.

La suspensión se hará en los términos, condiciones y plazos que se establezcan en el
Reglamento de la presente Ley.

Artículo 60. Las autorizaciones y actos previstos en los artículos 62 y 63 de la presente
Ley, caducan cuando no se ejerzan durante el término de su vigencia y en los demás
casos previstos en esta Ley o en las propias autorizaciones.

Artículo 61. Las autorizaciones y actos previstos en los artículos 62 y 63 de la presente
Ley, podrán ser modificados cuando varíen las condiciones que la autoridad consideró
al momento de su otorgamiento, independientemente de que el titular haya dado lugar
a dichas variaciones.

Sección Primera

De los Trámites en Materia Forestal

Artículo 62. Corresponderá a la Secretaría emitir los siguientes actos y autorizaciones:

I. Autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción;

II. Autorización de colecta de recursos biológicos forestales;

III. Aviso de colecta de recursos biológicos forestales;

IV. Certificado fitosanitario de exportación de materias primas, productos y
subproductos forestales;
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V. Hoja de requisitos fitosanitarios para la importación de materias primas, productos
y subproductos forestales. Deberán establecerse específicamente para cada
mercancía previamente en términos de lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior,
mediante la publicación del instrumento jurídico correspondiente en el Diario Oficial de
la Federación:

VI. inscripción de prestadores de servicios forestales en el Registro Forestal
Nacional, y

VII. Los demás previstos en esta Ley y su Reglamento;

Artículo 63. Corresponderá a la Secretaría otorgar las siguientes autorizaciones:

I. Cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción;

II. Aprovechamiento de recursos maderables en terrenos forestales y
preferentemente forestales;

III. Establecimiento de plantaciones forestales comerciales en superficies
mayores de 800 hectáreas, excepto aquéllas en terrenos forestales temporales,
y

IV. Colecta y usos con fines comerciales o de investigación de los recursos
genéticos.

Las autorizaciones a las que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo,
podrán ser realizadas por las autoridades competentes de las entidades
federativas, en los términos de los mecanismos de coordinación previstos en la
presente Ley.

En tratándose de plantaciones forestales comerciales, se estará a lo dispuesto
en los artículos 72, 73, 74 y relativos de esta Ley, las cuales recibirán
tratamientos de desregulación administrativa y fomento.
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Artículo 64. La Secretaría y la Comisión realizarán los trámites para el otorgamiento
de remisiones forestales o cualquier documento que acredite la legal procedencia y/o
transportación de los recursos forestales que provengan de alguna de las actividades
que respectivamente hubiesen autorizado.

Asimismo, llevarán a cabo la inscripción correspondiente en el Registro Forestal
Nacional, así como sus modificaciones y cancelaciones correspondientes.

Artículo 65. No se requiere autorización de la Comisión para realizar la remoción y el
transporte de vegetación que provenga de terrenos diversos a los forestales. Los
interesados podrán solicitar a la Comisión que verifique el tipo de vegetación y uso de
suelo del terreno y emita la constancia respectiva, en los términos y conforme al
procedimiento que establezca el Reglamento.

En su caso, la constancia respectiva contendrá el código de identificación que se
asigne para identificar la procedencia del producto de vegetación que pretenda
extraerse, el cual deberá utilizar el interesado en las remisiones forestales que obtenga
para su transporte a cualquier destino.

Sección Segunda
Del Aprovechamiento de Recursos Forestales Maderables

Artículo 66. Se requiere autorización de la Secretaría para el aprovechamiento de
recursos forestales maderables en terrenos forestales.

El Reglamento establecerá los requisitos para obtener la autorización de
aprovechamiento de los recursos forestales maderables, asi como las obligaciones de
sus titulares.

Artículo 67. Las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales
maderables se otorgarán con base en un programa de manejo forestal y consistirán
en lo siguiente;
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I. Aprovechamiento forestal por primera vez;

II. Modificación del programa de manejo forestal, y

III. Refrendo.

El Reglamento establecerá las características y requisitos de cada tipo de autorización.
Dichas autorizaciones tendrán una vigencia correspondiente al ciclo de corta.

La Secretaría Instrumentará un mecanismo para la autorización automática de
solicitudes de aprovechamientos a titulares cuyo historial de aprovechamientos previos
haya resultado sin observaciones, así como a los predios que cuenten con certificación
de buenas prácticas otorgada por entidad acreditada por lá Secretaría, siendo sujetos
ambos de auditoría o verificación posterior.

La Secretaría integrará en el Registro un padrón, con vigencia limitada, de predios
certificados y titulares elegibles para gozar de autorización automática. El Reglamento
establecerá los criterios y procedimientos para ser inscrito en el padrón mencionado,
asi como para la auditoria o verificación de los predios beneficiados.

Cuando los solicitantes cuenten con certificación del adecuado cumplimiento del
programa de manejo forestal o alguna certificación de manejo forestal sustentadle
vigente al momento de la solicitud del trámite, la vigencia corresponderá a la
planeación de las acciones establecidas en el programa de manejo aprobado.

Artículo 68. La Secretaría deberá solicitar al Consejo Estatal de que se trate,
opiniones y observaciones técnicas respecto de las solicitudes de autorización de
aprovechamiento de recursos forestales maderables, previamente a que sean
resueltas. El Consejo correspondiente contará con diez días hábiles para emitir su
opinión. Transcurrido dicho término, se entenderá que no hay objeción alguna para
expedir o negar la autorización.
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Artículo 69. Los siguientes aprovechamientos forestales requieren la autorización en
materia de impacto ambiental, en ios términos de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente;

I. En selvas tropicales mayores a 20 hectáreas;

II. En aprovechamientos de especies forestales de difícil regeneración, conforme al
Reglamento y a las Normas Oficiales Mexicanas, y

III. En áreas naturales protegidas.

El procedimiento de la autorización en materia de impacto ambiental se integrará al
procedimiento de autorización del aprovechamiento forestal para seguir un solo trámite
administrativo, presentando en un solo documento la manifestación de impacto
ambiental correspondiente, asi como su programa de manejo forestal ante la autoridad
competente y se realizará de conformidad con las guias y normas que se emitan en la
materia.

Artículo 70. El programa de manejo forestal tendrá una vigencia correspondiente a
una edad de cosecha. Las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos
forestales tendrán una vigencia correspondiente al ciclo de corta, pudiendo refrendarse
cuantas veces sea necesario hasta el término de la vigencia del mismo, de acuerdo a
los requisitos que se establezcan en el Reglamento.

Artículo 71. De acuerdo a lo establecido en ia presente Ley, asi como en los criterios
e indicadores que se determinen en el Reglamento, la Secretaría sólo podrá negar la
autorización solicitada cuando:

I. Se contravenga lo establecido en esta Ley, su Reglamento, las Normas Oficiales
Mexicanas o en las disposiciones jurídicas aplicables;
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II. El programa de manejo forestal no sea congruente y consistente con el estudio
regional forestal de la Unidad de Manejo Forestal de la que forme parte el predio o
predios de que se trate, cuando ésta exista;

III. Se comprometa la biodiversidad de la zona y la regeneración y capacidad
productiva de los terrenos en cuestión;

IV. Se trate de las áreas de protección a que se refiere esta Ley;

V. Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de
cualquier elemento de los programas de manejo correspondientes, o

VI. Cuando se presenten conflictos agrarios, de limites o de sobreposición de predios,
en cuyo caso, la negativa sólo aplicará a las áreas en conflicto.

Sección Tercera

De las Plantaciones Forestales Comerciales

Artículo 72. Queda prohibido el establecimiento de plantaciones forestales
comerciales en sustitución de la vegetación forestal de los terrenos forestales.

Artículo 73. Se promoverá el establecimiento de plantaciones forestales comerciales
en terrenos temporalmente forestales y preferentemente forestales, se promoverá de
manera primordial la utilización de especies nativas que tecnológica y
económicamente sean viables. La autoridad tendrá en todo momento la facultad de
supervisar el manejo de la plantación, cuidando especialmente los posibles impactos
ambientales adversos.

Artículo 74. Las plantaciones forestales comerciales en terrenos temporalmente
forestales o preferentemente forestales requerirán de un aviso por escrito. El contenido
del escrito y los requisitos del aviso se establecerán en el Reglamento.
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Artículo 75. Una vez presentado el aviso de plantación forestal comercial, la
Secretaría emitirá una constancia de plantación en un plazo no mayor de diez dias
hábiles. Si después de este plazo la Secretaría no la ha emitido, el interesado quedará
facultado a iniciar la plantación; y la Secretaria deberá expedir la constancia
correspondiente, sin menoscabo de las responsabilidades en la que pueda incurrir con
dicha omisión.

Artículo 76. La constancia de plantación forestal comercial facultará a sus titulares a
realizar su aprovechamiento, cuando el titular lo juzgue conveniente.

Artículo 77. E! titular del aviso de plantación forestal comercial deberá informar
anualmente a la Comisión, los volúmenes de materias primas que obtenga del
aprovechamiento, en los términos del Reglamento.

Sección Cuarta

Del Aprovechamiento de los Recursos Forestales No Maderables

Artículo 78. El aprovechamiento de recursos no maderables únicamente requerirá de
un aviso por escrito a la autoridad competente. El Reglamento establecerá los
requisitos del aviso.

Artículo 79. Se requiere autorización para el aprovechamiento en los casos siguientes:

a) Tierra de monte y de hoja;

b) Tallos de las especies del género Yucca, y

c) Plantas completas de las familias Agavaceae, Cactaceae, Cyatheaceae,
Dicksoniaceae, Nolinaceae, Orchidaceae, Palmae y Zamiaceae provenientes
de vegetación forestal.

El Reglamento establecerá los requisitos de la solicitud de autorización.

132



1IMK 4

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

CÁMAKA nBnil'U lAOOS

!>:ill LBGISLATURA

Sección Quinta

De la Colecta y Uso de los Recursos Forestales

Articulo 80. La colecta y uso de recursos biológicos forestales con fines de utilización
en investigación y/o biotecnoiogia requiere de autorización por parte de la Secretaria.

La autorización a que se refiere este articulo sólo podrá otorgarse si se cuenta con el
consentimiento escrito previo, expreso e informado, del propietario o legitimo poseedor
del predio en el que se encuentre ei recurso biológico forestal.

Cuando la colecta se realice por entidades públicas de los gobiernos Federal, de las
Entidades Federativas, Municipales, Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de
México, o bien, por el dueño de los recursos, bastará con que se presente ei aviso
respectivo ante la Secretaría. El titular del aviso sólo podrá realizar la colecta una vez
que cuente con el consentimiento escrito, previo, expreso e informado del propietario
o legitimo poseedor del predio en el que se encuentren los recursos biológicos
forestales.

En el Reglamento se establecerán los requisitos para solicitar la autorización o
presentar los avisos a que se refiere este articulo, asi como, la forma en la que se
realizará el transporte, almacenamiento y, en su caso, comercialización de los recursos
biológicos forestales.

Artículo 81. Las colectas y usos con fines comerciales o de investigación de los
recursos biológicos forestales deberán reconocer los derechos de las comunidades
indígenas a la propiedad, conocimiento y uso de las variedades locales.

Cuando además se pretenda aprovechar los conocimientos, las innovaciones y las
prácticas de ios pueblos y comunidades indígenas y locales sobre los recursos
biológicos forestaies, deberá reconocerse la propiedad del conocimiento de los
pueblos indígenas y presentar un convenio celebrado entre el solicitante de la
autorización a que se refiere el artículo anterior y la comunidad titular del conocimiento.
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en el que se acredite que se cuenta con el consentimiento previo, expreso e informado
de ésta.

Artículo 82. El aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso
doméstico se sujetarán a lo que establezca el Reglamento.

Las actividades agroforestales y silvopastorlles se sujetarán a lo que establezcan las
Normas Oficiales Mexicanas que al respecto emita la Secretaría.

Las actividades de pastoreo en terrenos forestales se sujetarán a lo que establezcan
las Normas Oficiales Mexicanas que al respecto emita la Secretaría.

Articulo 83. La Comisión promoverá el conocimiento tradicional del uso de los
recursos forestales de los pueblos y comunidades indígenas y ejidos.

Artículo 84. El aprovechamiento de los recursos forestales, para usos domésticos y
colecta para fines de investigación, en áreas que sean el habitat de especies que se
encuentren en alguna categoría de riesgo, deberá hacerse de manera que no se
alteren las condiciones para la sobrevivencia, desarrollo y permanencia de dichas
especies.

Sección Sexta

Del Transporte, Almacenamiento y Transformación de las Materias Primas
Forestales

Artículo 85. Quienes realicen el aprovechamiento, transporte, almacenamiento,
comercialización, importación, exportación, transformación o posean materias
primas y productos forestales, deberán acreditar su legal procedencia en los términos
que esta Ley y su Reglamento establezcan.

La autoridad establecerá los mecanismos y realizará las acciones que permitan
garantizar la trazabilidad de las materias primas y productos forestales
regulados.
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Artículo 86. Para el funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación
de materias primas forestales y de centros no integrados a un centro de
transformación primaria, se requiere de autorización de la Comisión de acuerdo con
los requisitos y procedimientos previstos en el Reglamento de esta Ley, o en las
Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto se expidan, los que comprenderán
aspectos relacionados con contratos, cartas de abastecimiento, balances oferta-
demanda, libros de registro de entradas y salidas e inscripciones en el registro. Lo
anterior, con independencia de las licencias, autorizaciones o permisos que deban
otorgar las autoridades locales.

El Reglamento establecerá las disposiciones para la regulación de los equipos
móviles de transformación de productos forestales, garantizando un adecuado
control y procedimientos expeditos que proporcionen las facilidades para su
operación itinerante.

Sección Séptima
Del Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales

Artículo 87. La Secretaría autorizará el cambio de uso de suelo en terrenos forestales

por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de
que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos cuyo contenido se
establecerá en el Reglamento, los cuales demuestren que la biodiversidad de los
ecosistemas que se verán afectados se mantenga, y que la erosión de los suelos, el
deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación se mitiguen en las
áreas afectadas por la remoción de la vegetación forestal.

En las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la Secretaría
deberá dar respuesta debidamente fundada y motivada a las opiniones técnicas
emitidas por los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate.
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Las autorizaciones que se emitan deberán integrar un programa de rescate y
reubicación de especies de la flora y fauna afectadas y su adaptación al nuevo hábitat
conforme se establezca en el Reglamento. Dichas autorizaciones deberán sujetarse a
lo que, en su caso, dispongan los programas de ordenamientos ecológicos
correspondientes, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

Artículo 88. Las autorizaciones de cambio de uso del suelo deberán inscribirse en el

Registro.

Artículo 89. La Secretaria podrá autorizar la modificación de una autorización de
cambio de uso de suelo en terrenos forestales, o bien, la ampliación del plazo de
ejecución del cambio de uso de suelo establecido en la autorización respectiva,
siempre que lo solicite el interesado en los términos que se establezcan en el
Reglamento de la presente Ley.

Artículo 90. Los titulares de autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos
forestales deberán presentar los informes periódicos sobre la ejecución y desarrollo
del mismo, en los términos que establezca el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 91. No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno
incendiado sin que hayan pasado 20 años y que se acredite a la Secretaria que la
vegetación forestal afectada se ha regenerado, mediante los mecanismos que para tal
efecto se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 92. Los interesados en el cambio de uso de suelo en terrenos forestales,
deberán comprobar que realizaron el depósito ante el Fondo Forestal Mexicano, por
concepto de compensación ambiental, para que se lleven a cabo acciones de
restauración de los ecosistemas que se afecten, preferentemente dentro de la cuenca
hidrográfica en donde se ubique la autorización del proyecto, en los términos y
condiciones que establezca el Reglamento.
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Artículo 93. La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la
política de uso del suelo para estabilizar su uso agropecuario, incluyendo el sistema
de roza, tumba y quema, desarrollando prácticas permanentes y evitando que la
producción agropecuaria crezca a costa de los terrenos forestales.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
no otorgará apoyos o incentivos económicos para actividades agropecuarias en
terrenos cuyo cambio de uso de suelo no haya sido autorizado por la Secretaria
para tales actividades.

Articulo 94. La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con
diversas entidades públicas, acciones conjuntas para armonizar y eficientar los
programas de construcciones de los sectores eléctrico, hidráulico y de
comunicaciones, con el cumplimiento de la normatividad correspondiente.

Capitulo II

De los Servicios Forestales

Artículo 95. Las personas físicas y morales que brinden servicios forestales deberán
estar inscritas en el Registro, para lo cual deberán acreditar su competencia y
capacidad. El Reglamento y las normas aplicables determinarán los procedimientos,
modalidades y requisitos que deberán obsen/arse para la acreditación e inscripción
en el Registro; asi como para la prestación, evaluación y seguimiento de los servicios
forestales, diferenciando las actividades, los ecosistemas en que se
desempeñarán y grados de responsabilidad.

Los prestadores de servicios forestales podrán ser contratados libremente por los
propietarios y poseedores de los recursos forestales y serán responsables solidarios
con los mismos.
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Artículo 96. Los servicios forestales para el aprovechamiento, protección,
conservación, restauración, transformación, organización social y servicios
ambientales serán las que se establezcan en el Reglamento y las normas aplicables.

Articulo 97. Los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de
terrenos forestales o preferentemente forestales, que por la carencia de recursos
económicos no estén en posibilidades de cubrir los costos de elaboración del programa
de manejo forestal podrán recurrir a la Comisión, en los términos del Reglamento de
esta Ley, para que les proporcione asesoría técnica y/o apoyo financiero para la
elaboración de éste; lo cual se hará en la medida de las posibilidades presupuestarias
de la Comisión.

Artículo 98. La Comisión desarrollará un sistema de capacitación, reconocimientos,
estímulos y acreditación que permita Identificar, tanto a titulares de aprovechamiento
como a prestadores de servicios forestales, que cumplan oportuna y eficientemente
los compromisos adquiridos en los programas de manejo, en la certificación de buen
manejo y en las auditorias técnicas preventivas.

Asimismo, establecerá y ejecutará medidas para procurar el acceso a los
elementos necesarios para la mejora continua de los servicios forestales.

Capítulo III

De las Unidades de Manejo Forestal

Articulo 99. La Comisión, en coordinación con las entidades federativas, delimitarán
las unidades de manejo forestal, tomando como base las semejanzas físicas,
ambientales, sociales y económicas de un territorio, con el propósito de lograr una
ordenación forestal sustentable, una planeación ordenada de las actividades forestales
y el manejo eficiente de los recursos forestales.

Artículo 100. Los mecanismos para fomentar la ordenación forestal, la planeación
ordenada de las actividades forestales, el manejo forestal, así como la participación de
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los dueños y poseedores de ios recursos forestales, titulares de aprovechamientos,
prestadores de servicios forestales, dependencias de los tres órdenes de gobierno y
demás actores del sector forestal, en las Unidades de Manejo Forestal, se
establecerán en el Reglamento de la presente Ley.

Capítulo IV

De la Certificación Forestal y de las Auditorías Técnicas Preventivas

Artículo 101. La Certificación del manejo forestal es un medio para acreditar el
adecuado manejo foresta!, mejorar la protección de los ecosistemas forestales y
facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales.

Dicha certificación se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización.

Artículo 102. La Comisión impulsará y promoverá la Certificación del adecuado
manejo forestal, asi como las tareas de sensibilización de los compradores finales
nacionales e internacionales de productos forestales en el consumo responsable.

La Cámara de Diputados asignará anualmente las partidas necesarias para atender el
funcionamiento y operación de los mencionados programas de apoyo.

Artículo 103. Las auditorías técnicas preventivas que realice la Comisión directamente
o a través de terceros debidamente autorizados, tendrán por objeto la promoción e
inducción al cumplimiento de las disposiciones legales forestales y ambientales de los
programas de manejo respectivos.

Artículo 104. La Comisión, como resultado de la auditoría técnica preventiva podrá
emitir un certificado que haga constar el adecuado cumplimiento del programa de
manejo.

Artículo 105. Los Auditores Técnicos Forestales deberán acreditarse como Unidades
de Verificación en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y
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Normalización, el Reglamento establecerá los requisitos que deban reunir los auditores
técnicos y los procedimientos y requisitos para realizar las auditorías técnicas
preventivas.

Título Quinto

De las Medidas de Conservación Forestal

Capitulo I

De la Sanidad Forestal

Artículo 106. La Comisión establecerá un Sistema Permanente de Evaluación y Alerta
Temprana de la condición fitosanitaria de los terrenos forestales y temporalmente
forestales y difundirá con la mayor amplitud y oportunidad sus resultados.

La Comisión promoverá y apoyará los programas de investigación necesarios para
resolver los problemas fitosanitarios forestales.

La Secretaría, expedirá las Normas Oficiales Mexicanas para prevenir, controlar y
combatir las plagas y las enfermedades forestales, así como para evaluar los daños,
restaurar el área afectada, establecer procesos de seguimiento y las obligaciones o
facilidades para quienes cuenten con programas de manejo vigentes, y las facilidades
para quienes no los dispongan.

Las dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso, las
de los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, en los términos de los acuerdos
y convenios que se celebren, ejercerán sus funciones en forma coordinada para
detectar, diagnosticar, evaluar daños, prevenir, controlar y combatir plagas y
enfermedades forestales; así como establecer el seguimiento de las medidas
fitosanitarias aplicadas.

Artículo 107. Las medidas fitosanitarias que se apliquen para la prevención, control y
combate de plagas y enfermedades que afecten a los recursos y ecosistemas
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forestales, se realizarán de conformidad con lo previsto en esta Ley, así como por la
Ley Federal de Sanidad Vegetal en lo que no se oponga a la presente Ley, su
Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas especificas que se emitan.

La Secretarla expedirá Jos certificados fitosanitarios de exportación y la hoja de
requisitos fitosanitarios para la importación de materias primas, productos y
subproductos forestales, en los términos señalados en la fracción V del artículo 62 de
esta Ley.

La Comisión emitirá las notificaciones relacionadas con la aplicación de medidas
fitosanitarias para la prevención y el control de plagas y enfermedades forestales.

Cuando por motivos de sanidad forestal sea necesario realizar la remoción de la
vegetación forestal afectada, los propietarios y legítimos poseedores deberán
desarrollar un programa de restauración forestal.

Artículo 108. Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales o
temporalmente forestales, los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de
recursos forestales, los prestadores de servicios forestales responsables de estos,
quienes realicen actividades de plantaciones forestales comerciales, de reforestación,
y/o los responsables de la administración de las Áreas Naturales Protegidas están
obligados a dar aviso de la posible presencia de plagas y enfermedades forestales a
la Comisión, la cual elaborará o validará el informe técnico fitosanitario
correspondiente.

Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales o temporalmente
forestales y los titulares de los aprovechamientos, están obligados a ejecutar los
trabajos de sanidad forestal, conforme a las autorizaciones de aprovechamiento de
recursos forestales y de avisos de plantaciones forestales comerciales; los
responsables de la administración de las Áreas Naturales Protegidas, lo harán
conforme a los lineamientos que emita la Secretaría o a los programas de manejo
forestal.
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Artículo 109. La Comisión, las Entidades Federativas. Municipios y Demarcaciones
Territoriales de ia Ciudad de México, implementarán programas para acciones de
saneamiento forestal.

Articulo 110. Cuando los trabajos de sanidad forestal no se ejecuten o siempre que
exista riesgo grave de alteración o daños ai ecosistema forestal, la Comisión realizará
ios trabajos correspondientes con cargo a los obligados, quienes deberán pagar la
contraprestación respectiva que tendrá el carácter de crédito fiscal y su recuperación
será mediante el procedimiento económico coactivo correspondiente, excepto aquellos
que careciendo de recursos soliciten ei apoyo de ia Comisión.

Capitulo II

De los Incendios Forestales y del Manejo del Fuego

Artículo 111. La Secretaria dictará las Normas Oficiales Mexicanas que regirán el
manejo del fuego, para evaluar ios daños, restaurar ei área afectada por incendio y
establecer los métodos de manejo del fuego en los terrenos forestales, temporalmente
forestales, agropecuarios y colindantes, así como ios procedimientos para establecer
ei Sistema de Calificación para ei manejo del fuego y ei Sistema de Comando de
Incidentes para el manejo del fuego en ecosistemas forestales.

Quienes hagan uso del fuego en contravención de lo dispuesto en las normas
mencionadas, recibirán las sanciones que prevé ia presente Ley, sin perjuicio de las
establecidas en ios ordenamientos penales."

Articulo 112. La Comisión emitirá las líneas estratégicas en materia de manejo del
fuego de mediano y largo plazos y establecerá los mecanismos de revisión,
actualización y evaluación.

Artículo 113. La Comisión coordinará ei Programa de Manejo del Fuego y coadyuvará
con las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de ia Ciudad
de México a través del combate ampliado de incendios forestales y promoverá la
asistencia de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública
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Federal, conforme a los términos de la distribución de competencias y de los acuerdos
o convenios que para tai efecto se celebren.

La autoridad municipal o de la Demarcación Territorial de la Ciudad de México deberá
atender el combate inicial de Incendios forestales: y en el caso de que éstos superen
su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia estatal. Si ésta resultase
insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los
programas y procedimientos respectivos. La Comisión definirá los mecanismos de
coordinación pertinentes con el Sistema Nacional de Protección Civil.

La Comisión, los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, procurarán la participación de los
sectores social y privado, para los efectos señalados en el párrafo que antecede y
organizarán programas permanentes de manejo del fuego.

Sin perjuicio de lo anterior, las legislaciones locales establecerán los mecanismos de
coordinación entre la Entidad Federativa, Municipios y Demarcaciones Territoriales de
la Ciudad de México en la materia a que se refiere este capítulo.

Artículo 114. Los propietarios y poseedores de los terrenos forestales y
preferentemente forestales y sus colindantes, que realicen el aprovechamiento de
recursos forestales, la forestación o plantaciones forestales comerciales y
reforestación, asi como los prestadores de servicios forestales responsables de los
mismos y los encargados de la administración de las áreas naturales protegidas,
estarán obligados a ejecutar trabajos de manejo de combustibles, y prevención cultural
y realizar el ataque inicial de los incendios forestales, en los términos de los programas
de manejo y las autorizaciones correspondientes, asi como en los términos de las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Artículo 115. Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales están
obligados a llevar a cabo, en caso de incendio, la restauración de la superficie afectada
en el plazo máximo de dos años, debiendo ser restaurada la cubierta vegetal afectada;
cuando la regeneración natural no sea posible, la restauración se hará mediante la
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reforestación, poniendo especial atención a la prevención, controi y combate de piagas
y enfermedades.

Cuando ios propietarios y legítimos poseedores de ios predios dañados demuestren
su imposibilidad para cumplir directamente, podrán solicitar fundadamente a las
autoridades municipales, de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México,
de las Entidades Federativas o Federales, el apoyo para realizar dichos trabajos. De
igual manera, ios titulares o poseedores de los predios afectados que no hayan sido
responsables del incendio, podrán solicitar el apoyo para los trabajos de restauración,
en los términos que se establezcan como instrumentos económicos o se prevean en
el Reglamento.

Transcurrido el plazo de dos años sin que el propietario o legítimo poseedor hubiera
procedido a la restauración, la Comisión realizará ios trabajos correspondientes con
cargo a ellos, quienes deberán pagar ia contrapresíación respectiva en ios términos
de las disposiciones aplicables, que tendrá el carácter de crédito fiscal y su
recuperación será mediante ei procedimiento económico coactivo correspondiente.

Cuando los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales que hayan sido
afectados por incendio, comprueben fehacientemente que ios daños sean de una
magnitud tai que requieran de un proceso de restauración mayor a los dos años,
podrán acudir ante ia Comisión para solicitar la ampliación de plazo a que se refieren
los primeros párrafos de este artículo, así como la gestión de apoyos mediante ios
programas federales y de las Entidades Federativas, aplicables.

Capítulo III

De la Conservación y Restauración

Artículo 116. La Comisión, escuchando la opinión de ios Consejos y tomando en
cuenta ios requerimientos de recuperación en zonas degradadas y las condiciones
socioeconómicas de ios habitantes de las mismas, promoverá ia elaboración y
aplicación de programas e instrumentos económicos que se requieran para fomentar
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las labores de conservación y restauración de los recursos forestales y las cuencas
hidrográficas.

Las acciones de dichos programas y ios instrumentos económicos a que se refiere el
párrafo anterior, serán incorporados en el Programa Especial Concurrente para el
Desarrollo Rural Sustentadle, incluyendo las previsiones presupuestarias de corto y
mediano plazo, necesarias para su instrumentación, dando preferencia a los
propietarios y poseedores de los recursos forestales para su ejecución.

Artículo 117. Cuando se presenten procesos de degradación o desertificación, o
graves desequilibrios ecológicos en terrenos forestales o preferentemente forestales,
la Comisión formulará y ejecutará, en coordinación con las Entidades Federativas, los
propietarios y legítimos poseedores, programas de restauración ecológica con el
propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y
restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los
procesos naturales, incluyendo el mantenimiento del régimen hidrológico y la
prevención de ia erosión y la restauración de los suelos forestales degradados, asi
como la implementación de mecanismos de evaluación y monitoreo de dichas
acciones.

Los propietarios y poseedores de terrenos forestales están obligados a realizar las
acciones de restauración y conservación pertinentes y aquellas que para tal caso dicte
la Comisión. En el caso de que éstos demuestren carecer de recursos, la Comisión los
incorporará a los programas de apoyo que instrumente, de acuerdo a las asignaciones
que para tal fin se contemplen en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, en
su caso, realizará por su cuenta, con acuerdo de los obligados, los trabajos requeridos.

Artículo 118. El Ejecutivo Federal, con base en los estudios técnicos que se elaboren
para justificar la medida, previa opinión técnica de los Consejos y respetando la
garantía de audiencia de ejidatarios, comuneros y demás propietarios y legítimos
poseedores de los terrenos afectados, asi como de los titulares de autorizaciones de
aprovechamiento de recursos forestales maderables y forestación sobre dichos
terrenos, podrá decretar, como medida de excepción, vedas forestales cuando éstas;
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I. Constituyan justificadamente modalidades para el manejo de los recursos forestales
comprendidos en las declaratorias de áreas naturales protegidas;

II. Formen parte de las acciones o condiciones establecidas para las áreas que se
declaren zonas de restauración ecológica;

III. Tengan como finalidad la conservación, repoblación, propagación, diseminación,
aclimatación o refugio de especies en categoría de riesgo, o

IV. Tengan como finalidad la regeneración de terrenos incendiados.

Se exceptuarán de las vedas los terrenos en los que se realice el aprovechamiento
forestal o la plantación forestal comercial de conformidad con los instrumentos de
manejo establecidos en la presente Ley, en tanto no se ponga en riesgo la
blodiversidad, de acuerdo con los criterios e indicadores que al efecto se emitan.

En este último caso la veda tendrá carácter precautorio, deberá referirse en forma
especifica al programa de manejo respectivo y sólo podrá abarcar la fracción del área
forestal afectada por el riesgo a la blodiversidad. La Comisión solicitará a los titulares
la modificación de los programas de manejo respectivos, segregando de los mismos
las superficies afectadas. Así mismo se establecerá un programa que tenga como
finalidad atacar las causas que originan la veda y asegurarse al término de la misma
que dichas causas no se repitan.

Los proyectos de veda deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y se
notificarán previamente a los posibles afectados en forma personal cuando se
conocieren sus domicilios; en caso contrario, se hará una segunda publicación la que
surtirá efectos de notificación.

Los decretos que establezcan vedas forestales, precisarán las características,
temporalidad, excepciones y limites de las superficies o recursos forestales vedados,
así como, en su caso, las medidas que adoptará el Ejecutivo Federal para apoyar a
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las comunidades afectadas. Dichos decretos se publicarán en dos ocasiones en el
Diario Oficial de la Federación y, por una sola vez, en ios diarios de mayor circulación
de las Entidades Federativas donde se ubiquen los terrenos y recursos forestales
vedados.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso, las
de ios gobiernos de las Entidades Federativas, de ios Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, en los términos de ios acuerdos
y convenios que se celebren, prestarán su colaboración para que se cumpla con lo
que señalen las vedas forestales.

Artículo 119. Para fines de restauración y conservación, la Secretaría, escuchando la
opinión técnica de los Consejos, de la Comisión Nacional del Agua y, cuando
corresponda, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, declarará Areas
de Protección Forestal en aquellas franjas, riberas de ios rios, quebradas, arroyos
permanentes, riberas de los lagos y embalses naturales, riberas de ios lagos o
embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones, áreas de recarga de
ios mantos acuiferos, con los límites, extensiones, ubicaciones y requerimientos
pertinentes, sobre la base de criterios, indicadores o de la Norma Oficial Mexicana. En
todos los casos, los propietarios y poseedores de los predios correspondientes,
deberán ser escuchados previamente.

Los predios que se encuentren dentro de estas áreas de protección forestal, se
considera que están dedicados a una función de interés público. En caso de que dichas
áreas se encuentren deforestadas o degradadas y con presencia de erosión del suelo,
independientemente del régimen jurídico a que se encuentren sujetas, éstas deberán
ser restauradas mediante la ejecución de programas especiales.

Para tal efecto, la Comisión en atención a la solicitud de los interesados coordinará la
elaboración de los estudios técnicos pertinentes con la participación de los gobiernos
de las Entidades Federativas, de los Municipios, Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México, dependencias o entidades públicas, asi como de los propietarios y
poseedores, y propondrá a la Secretaria la emisión de la declaratoria respectiva.
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Artículo 120. La Secretaría emitirá Normas Oficiales Mexicanas tendientes a prevenir
y controlar el sobrepastoreo en terrenos forestales; determinar coeficientes de
agostadero; evaluar daños a suelos y pastos; regular los procesos de reforestación y
restauración de áreas afectadas; y a compatibilizar las actividades silvopastoriles.

Artículo 121. La forestación y reforestación que se realice con propósitos de
conservación y restauración en terrenos forestales degradados y preferentemente
forestales no requerirán de autorización y solamente estarán sujetas a las Normas
Oficiales Mexicanas, en lo referente a no causar un impacto negativo sobre la
biodiversidad.

Las acciones de reforestación que se lleven a cabo en los terrenos forestales sujetos
al aprovechamiento deberán incluirse en el programa de manejo forestal
correspondiente. El prestador de servicios forestales que, en su caso, funja como
encargado técnico será responsable solidario junto con el titular de la ejecución del
programa en este aspecto.

Los tres órdenes de gobierno se coordinarán para que, en el ámbito de sus respectivas
competencias, instrumenten programas de restauración integral, así como para el
monitoreo y seguimiento de ios mismos. Se impulsará la reforestación con especies
forestales preferentemente nativas.

Artículo 122. La Comisión, en coordinación con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, promoverá el desarrollo de un Sistema Nacional de
Mejoramiento Genético Forestal.

La colecta, transporte, certificación y comercialización de germopiasma forestal se
sujetará a lo establecido en el Reglamento y, en su caso, la Norma Oficial Mexicana
que expida la Secretaría.

La reforestación establecida en terrenos preferentemente forestales, será susceptible
de aprovechamiento de acuerdo al procedimiento que establezca el Reglamento.
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Capítulo IV

De los Servicios Ambientales Forestales

Artículo 123. En el marco de los tratados internacionales y disposiciones nacionales
aplicables, la Secretaría promoverá el desarrollo de instrumentos económicos para la
conservación y mejora de los bienes y servicios ambientales que retribuyan beneficios
de Interés público, generados por el manejo forestal sustentadle que realicen los
propietarios y poseedores de los terrenos forestales.

Artículo 124. La Comisión podrá expedir reconocimientos certificados para acreditar
los esfuerzos de conservación de los recursos forestales y sus servicios ambientales,
tanto para propietarios y poseedores, como para las organizaciones, instituciones o
empresas que coadyuven y acrediten su participación en esquemas diseñados para
este fin. El Reglamento definirá los procedimientos para la expedición de estos
reconocimientos.

Artículo 125. Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales que,
como resultado de un buen manejo, conserven y/o mejoren los servicios ambientales,
recibirán los beneficios económicos derivados de éstos.

Capítulo V

Del Riesgo y Daños Ocasionados a los Recursos Forestales, al Medio

Ambiente, Ecosistemas o sus Componentes

Articulo 126. Cuando la Comisión, con base en estudios técnicos, determine la
existencia de un riesgo a los ecosistemas forestales, notificará a los propietarios y
poseedores de terrenos forestales, o aquellos que resultaren afectados, la ejecución
de las actividades necesarias para evitar o reducir la situación de riesgo, con el
apercibimiento de que en caso de no realizarlas en el término que se conceda para
ello, la Comisión realizará los trabajos correspondientes con cargo a los obligados. El

149



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y

CÁMARA I)K1iii'i:tai)0S REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
LxraLKGisi.ATUKA ARTICULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

monto de las erogaciones que se realicen será considerado como crédito fiscal y su
recuperación será mediante el procedimiento económico coactivo correspondiente.

Artículo 127. Lo dispuesto en el artículo anterior, será aplicable con independencia de
que se cuente o no con las autorizaciones, permisos o licencias correspondientes o se
cause un daño a los ecosistemas forestales a que se refiere este articulo.

De igual forma, se entenderá sin perjuicio de las sanciones administrativas que en su
caso procedan y de las sanciones o penas en que incurran los responsables, de
conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a los
recursos forestales, los ecosistemas y sus componentes, estará obligada a repararlo
o compensarlo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental.

Titulo Sexto

De los Instrumentos Económicos para el Desarrollo Forestal

Capítulo I

De la Inversión, Incentivos y Subsidios para el Desarrollo Forestal

Artículo 128. Las medidas, programas e instrumentos económicos relativos al
desarrollo de la actividad forestal, deberán sujetarse a las disposiciones legales
aplicables en materia hacendaria, de presupuesto, contabilidad y gasto público federal,
asegurando su eficacia, selectividad y transparencia y podrán considerar el
establecimiento y vinculación de cualquier mecanismo normativo o administrativo de
carácter fiscal, financiero y de mercado establecidos en otras leyes, incluyendo los
estímulos fiscales, los créditos, las fianzas, los seguros, los fondos y los fideicomisos,
así como las autorizaciones en materia forestal, cuando atiendan o posibiliten la
realización de los propósitos y objetivos prioritarios de promoción y desarrollo forestal.
En todo caso los programas e Instrumentos económicos deberán prever la
canalización efectiva y suficiente de apoyos para fomentar las actividades forestales.
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Sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales, respecto de la
coordinación en la materia entre los sectores público y privado y los distintos órdenes
de gobierno, corresponderá a la Comisión, en el ámbito de su competencia, conducir,
coordinar o participar en la aplicación, otorgamiento y evaluación de las medidas,
programas e instrumentos a que se refiere este articulo.

Artículo 129. La Comisión, diseñará, propondrá y aplicará medidas para asegurar que
el Estado, la sociedad y los particulares, coadyuven financieramente para la
realización, de tareas de conservación, protección, restauración, vigilancia, silvicultura,
ordenación y manejo sustentable de los ecosistemas forestales.

I  .

La Federación podrá establecer estímulos fiscales para dar continuidad a largo plazo
a la actividad forestal.

La Federación podrá establecer mecanismos de apoyo para impulsar el desarrollo
forestal sustentable, como los destinados al Programa de Desarrollo Forestal, al
Programa de Plantaciones Forestales Comerciales y ta Reforestación y Conservación
de Suelos, y demás que se establezcan.

La Cániára de Diputados asignará anualmente las partidas necesarias para atender el
funcionamiento y operación de los mencionados programas de apoyo.

Artículo 130. La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias y escuchando la opinión del Consejo, diseñarán,
desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de
los objetivos de la política forestal, y mediante los cuales se buscará de manera
prioritaria y no limitativa:

i. Áumehtar la productividad silvícola de las regiones y zonas con bosques y selvas
predominantemente comerciales o para uso doméstico;

II. Restaurar terrenos forestales degradados;
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III. Apoyar la provisión de bienes y servicios ambientales;

IV. Ejecutar acciones de manejo de combustibles y combate de incendios forestales y
saneamiento forestal por parte de los propietarios forestales;

V. Mejorar la calidad y elevar la supervivencia de la planta en el terreno en las
reforestaciones y forestaciones;

VI. Capacitar, formar y evaluar a los prestadores de servicios forestales;

VII. Impulsar la participación comunitaria en la zoníficación forestal;

VIII. Elaborar, aplicar y monitorear los programas de manejo forestal maderable y no
maderable;

IX. Desarrollar el manejo forestal comunitario y aplicar métodos y prácticas
silvícolas;

X. Fomentar los procesos de certificación;

XI. Capacitar a los propietarios forestales y legítimos poseedores;

XII. Promover los intercambios entre productores forestales;

XIII. Fortalecer las capacidades de gestión de los propietarios forestales y legítimos
poseedores;

XIV. Proporcionar la asesoría y capacitación jurídica, administrativa, técnica y
económica a micro y pequeñas empresas para la industrialización primarla y el
desarrollo de productos forestales y su comercialización, así como la integración, el
desarrollo y el fortalecimiento de la cadena productiva;
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XV. Establecer programas de apoyo de largo plazo que contemplen todas las etapas
del ciclo de producción forestal;

XVI. Impulsar la planeación y desarrollo de infraestructura forestal;

XVII. Desarrollar, adaptar y aplicar innovaciones tecnológicas a lo largo de la cadena
productiva;

XVIII. Desarrollar mecanismos adecuados de financiamiento que tomen en cuenta el
largo plazo de formación del producto forestal, las bajas tasas de interés por su lento
crecimiento y los riesgos de su producción, asi como la habilitación o, en caso
necesario, la sustitución de garantías para la operación de créditos, fianzas y seguros;

XIX. Promover la cultura forestal, la educación técnica, la educación superior y la
capacitación forestal;

XX. Apoyar la Investigación, innovación, el desarrollo tecnológico, la divulgación
científica y la transferencia del conocimiento y tecnologías, fomentando los
mecanismos de vinculación entre los académicos o investigadores y los usuarios de
los servicios y el uso de las investigaciones;

XXI. Impulsar el establecimiento y funcionamiento de las unidades de manejo forestal;

XXII. Impulsar las Plantaciones Forestales Comerciales;

XXIIÍ. Promover las redes locales de valor;

XXIV. Fomentar mecanismos de distinción de los productos provenientes del
manejo forestal comunitario y fomentar su comercialización, y

XXV. Promover estrategias integrales para el manejo de riesgos que enfrentan
los productores forestales.
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Los instrumentos que se apliquen deberán observar las disposiciones contenidas en
los acuerdos y tratados comerciales Internacionales de los que México sea parte.

Artículo 131. La Comisión promoverá y difundirá a nivel nacional, regional o local,
según sea el caso, las medidas, programas e instrumentos económicos a que se
refiere este capitulo. De igual manera, establecerá los mecanismos de asesoría
necesarios para facilitar el acceso a los instrumentos respectivos y la creación de
capacidades entre los usuarios para el mismo propósito.

Artículo 132. Dentro de los Incentivos económicos se podrá crear un bono que
incentive la conservación del recurso forestal por el Fondo Forestal Mexicano de
acuerdo a la disponibilidad de recursos, a fin de retribuir a los propietarios o
poseedores de terrenos forestales por los bienes y servicios ambientales generados.

El reglamento respectivo determinará los procedimientos de emisión y asignación de
estos bonos, los cuales tendrán el carácter de títulos de crédito nominativos y, por lo
tanto, adquirirán alguna de las formas que establece la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.

Capítulo II

Del Fondo Forestal Mexicano

Artículo 133. El Fondo Forestal Mexicano será el instrumento para promover la
conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los
recursos forestales y sus recursos asociados facilitando el acceso a los servicios
financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y
competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos de cobro y
pago de bienes y servicios ambientales. Para garantizar un manejo más eficiente de
los recursos del Fondo, se podrán utilizar los servicios de la banca privada.
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El Fondo Forestal Mexicano operará a través de un Comité Mixto, en él habrá una
representación equilibrada y proporcionada del sector público federal, asi como
de las organizaciones privadas y sociales de productores forestales.

La existencia del Fondo no limita la creación de diversos fondos privados o sociales
que tengan una relación directa con el desarrollo forestal.

Artículo 134. El Fondo Forestal Mexicano se podrá integrar con:

I. Las aportaciones que efectúen los gobiernos Federal, de las Entidades Federativas,
Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México;

II. Créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales;

III. Las aportaciones y donaciones de personas físicas o morales de carácter privado,
mixto, nacionales e internacionales;

IV. El producto de sus operaciones y de la Inversión de fondos libres en valores
comerciales o del sector público;

V. Un cinco por ciento del monto del bono certificado, a que se refiere el artículo 132
de la presente Ley;

VI. El cobro por bienes y servicios ambientales y por asistencia técnica;

Vil. La transferencia de recursos de los usuarios de las cuencas hidrográficas, y

VI11. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.

Los recursos que el Fondo Forestal Mexicano obtenga por el cobro de bienes y
servicios ambientales se entregarán directamente a los proveedores de dichos
servicios y una parte se destinará a cubrir los costos de esta operación. Los recursos
obtenidos por concepto de compensación ambiental para actividades de reforestación
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O restauración y su mantenimiento podrán también ser utilizados para la protección de
los recursos forestales.

Las aportaciones y donaciones que las personas físicas o morales de carácter privado
hagan al Fondo Forestal Mexicano serán deducidles del Impuesto sobre la Renta.

Capítulo III

De la Infraestructura Forestal

Artículo 135. La Federación, a través de las dependencias y entidades competentes,
en coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, promoverá e! desarrollo
de infraestructura y facilitará condiciones para el desarrollo forestal y territorial, de
acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentadle, las
cuales consistirán en:

I. Electrificación;

II. Obras hidráulicas;

III. Obras de conservación y restauración de suelos y conservación de aguas;

IV. Construcción y mantenimiento de caminos rurales;

V. Instalaciones y equipos para la detección y combate de incendios forestales;

VI. Viveros forestales, obras de captación de agua de lluvia, estaciones climatológicas,
y

vil. Las demás que se determinen como de utilidad e interés público.
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A fin de lograr la integralldad del desarrollo forestal, en la ampliación y modernización
de la infraestructura se atenderán las necesidades de los ámbitos social y económico
de las regiones, cuencas, subcuencas y zonas con mayor rezago económico y social.

El desarrollo de la infraestructura se sujetará a las disposiciones previstas en esta Ley
y demás disposiciones aplicables.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá proponer incentivos fiscales para
aquellos que inviertan en infraestructura a que se refieren las fracciones III, IV y V del
presente artículo.

Artículo 136. La Comisión se coordinará con las dependencias y entidades de la.
Administración Pública Federal que tengan a su cargo las funciones de impulsar los
programas de electrificación, desarrollo hidráulico, conservación de suelos y aguas,
infraestructura vial y de ampliación de la comunicación rural, para que la promoción de
acciones y obras respondan a conceptos de desarrollo integral.

La Comisión coordinará junto con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y
los gobiernos de las Entidades Federativas, un esfuerzo de promoción de
infraestructura vial en las regiones forestales del pais, con la misión primordial de
captar y colocar recursos para proyectos de apertura, mejoramiento, conservación y
pavimentación, promoviendo la participación, colaboración, aportación y ejecución de
los diferentes sectores productivos, vigilando su desarrollo; formándose comités de
caminos rurales y forestales, los cuales podrán contar con su propia maquinaria.

Las autoridades competentes vigilarán que la construcción de redes de electricidad,
obras hidráulicas y caminos en terrenos forestales cause el menor daño a los
ecosistemas forestales, respetando la densidad de la red de caminos y brechas
forestales.

Las especificaciones para mitigar los impactos se establecerán en las Normas
Oficiales Mexicanas correspondientes.
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Capítulo IV

De la Investigación Forestal

Artículo 137. La Comisión coordinará ios esfuerzos y acciones que en materia de
investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica requiera el sector
productivo e industrial forestal del país y, con la opinión de los Consejos que
correspondan, proveerá en materia de investigación forestal a:

i. Formular y coordinar la política de investigación forestal y el Programa Nacional de
Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal del país, apoyándose en los centros
de investigación e instituciones de educación superior dedicadas a lo forestal;

II. Identificar las áreas y necesidades prioritarias en materia forestal en las que sea
necesario apoyar actividades y/o proyectos de investigación, desarrollo, innovación y
transferencia tecnológica foresta!, siendo sus propósitos fundamentales los siguientes:

a) Promover la protección y conservación del patrimonio natural forestal;

b) Impulsar el conocimiento del potencial integral de los ecosistemas forestales y sus
recursos naturales;

c) Fomentar la contribución del sector forestal a la economía del pais y al crecimiento
verde incluyente, y

d) Fortalecer el capital social del sector, así como las capacidades de gestión de ejidos
y comunidades en zonas forestales;

III. Crear y coordinar mecanismos a través de los cuales se otorguen financiamientos
a instituciones de educación superior públicas o privadas, centros de investigación que
demuestren capacidad para llevar a cabo investigaciones, desarrollo e innovaciones
tecnológicas en materia forestal, que pretendan resolver alguna necesidad prioritaria
o problemática del sector;
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IV. Coadyuvar en la creación de programas o proyectos con el objeto de que otras
instituciones públicas 'y privadas, nacionales y extranjeras, destinen recursos a
actividades de capacitación, investigación, desarrollo e innovación tecnológica:

V. Integrar y coordinar las investigaciones, los resultados obtenidos o los productos
generados con los recursos de otras instituciones vinculadas con el estudio, el
aprovechamiento, la conservación y protección de los recursos naturales;

VI. Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico en materia forestal, particularmente en
aquellas instituciones vinculadas directamente con la Comisión, con instituciones de
educación superior, institutos, organismos e instituciones que demuestren contribuir
con su trabajo a mejorar la actividad forestal;

VII. Promover la transferencia de tecnología y la divulgación de los resultados de la
investigación forestal requerida para conservar, proteger, actualizar tecnológicamente,
restaurar y aprovechar en forma óptima y sustentadle los recursos forestales del pais;

VIII. Promover el intercambio científico y tecnológico entre los investigadores e
instituciones académicas, centros de investigación e instituciones de educación
superior del pais. asi como con otros países, e

IX. Impulsar la investigación participativa con los silvicultores, productores, industriales
y prestadores de servicios forestales.

En la formulación y coordinación de la política de investigación forestal, la Comisión
considerará las propuestas de otras entidades paraestatales, gobiernos de las
entidades, consejos estatales de ciencia y tecnología, dependencias, institutos,
instituciones de educación superior, asi como de tos sectores productivo e industrial.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, se
coordinará en lo conducente con la Comisión en el diseño de las políticas y programas
de investigación y desarrollo tecnológico forestal que realice dicho Instituto, a fin de
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garantizar su congruencia con el Programa Nacional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico Forestal.

Capítulo V

De la Cultura, Educación y Capacitación Forestal

Artículo 138. La Comisión en coordinación con las dependencias o entidades
competentes de la Administración Pública Federal, las correspondientes de las
Entidades Federativas, así como las organizaciones e instituciones públicas, privadas
y sociales, realizará en materia de cultura forestal las siguientes acciones:

I. Establecer y realizar campañas permanentes de divulgación, sensibilización y
concientización, así como eventos orientados al logro de la participación organizada
de la sociedad en programas Inherentes al desarrollo forestal sustentable;

II. Alentar la recopilación, análisis y divulgación de resultados de investigaciones
forestales en el ámbito regional, nacional e Internacional;

III. Establecer espacios orientados a elevar el nivel de cultura, educación y
capacitación forestales;

IV. Promover la actualización de los contenidos curriculares en materia de

conservación, protección, restauración y aprovechamientos forestales en el sistema
educativo nacional, que fortalezcan y fomenten la cultura forestal;

V. Propiciar la divulgación, el uso, respeto y reconocimiento de costumbres, tradiciones
y prácticas culturales propias de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en
las reglones forestales;

VI. Contribuir al diseño, formulación, elaboración y publicación, de materiales de
comunicación educativa y guías técnicas actualizadas, que vinculen la relación de la
sociedad y lo forestal;
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VII. Promover los criterios de política forestal previstos en la presente Ley, y

Vil!. Otras que sean de interés para desarrollar y fortalecer la cultura forestal.

Artículo 139. En materia de educación y capacitación, la Comisión, en coordinación
con la Secretaria de Educación Pública y las demás dependencias o entidades
competentes de los tres órdenes de gobierno, así como de los sectores social y
privado, realizará las siguientes acciones:

I. Promover a través de los Centros de Educación y Capacitación Forestal, la
formación, capacitación y actualización de técnicos forestales;

II. Recomendar la actualización constante de los planes de estudios de carreras
forestales y afines, que se impartan por escuelas públicas o privadas;

III. Organizar programas de formación continua y actualización de los servidores
públicos del ramo forestal federal, Estatal, Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México;

IV. Apoyar la formación, capacitación y actualización de los prestadores de Servicios
Forestales;

V. Impulsar programas de educación y capacitación forestal destinados a propietarios
y productores forestales, asi como de los pobladores de regiones forestales, en
materia de conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de
los recursos forestales, así como en materia de contingencias, emergencias e
incendios forestales;

VI. Formular programas de becas para la formación y capacitación forestal;

Vil. Promover la competencia laboral y su certificación, y
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VIII, En materia de manejo del fuego la Comisión establecerá, coordinará y evaluará
el programa especializado de capacitación y entrenamiento de combatientes y la
formación de técnicos especializados en el manejo del fuego.

Las anteriores acciones se considerarán enunciativas y no limitativas.

Título Séptimo
De la Participación Social en Materia Forestal

Capítulo I

De la Participación Social y la Concertación en Materia Forestal

Artículo 140. La Secretaria y la Comisión desarrollarán mecanismos de vinculación
social para fomentar el desarrollo forestal sustentable.

Artículo 141. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria y de la Comisión, de
acuerdo a sus atribuciones, promoverá la participación de la sociedad en la planeaclón,
diseño, aplicación y evaluación de los programas e instrumentos de la política forestal
a que se refiere esta Ley. con base al Sistema Nacional de Planeación Democrática,
convocando a las organizaciones de silvicultores, productores forestales, industriales,
núcleos agrarios y comunidades indigenas, instituciones educativas y de investigación,
agrupaciones sociales y privadas, asociaciones o individuos relacionados con los
servicios forestales y demás personas interesadas para que manifiesten su opinión
y propuestas respecto de los programas e instrumentos de la política forestal nacional,
regional, estatal, distrital, o municipal o de las Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México.

Artículo 142. Los acuerdos y convenios que en materia forestal celebre la Comisión
con personas físicas o morales del sector público, social o privado, podrán versar sobre
todos los aspectos considerados en los Instrumentos de planeación del desarrollo
forestal sustentable, asi como coadyuvar en labores de vigilancia forestal y demás
acciones forestales operativas previstas en esta Ley.
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Dichos acuerdos y convenios tomarán en consideración la relación e integración que
se da entre ei bosque y la Industria, entre el sector propietario del monte con el sector
privado en la industria, o de competitividad, en la cual los grupos privados,
campesinos, empresarial y gubernamental, definan los programas que deban
solucionarse a corto, mediano y largo plazo.

Artículo 143. El Consejo o los Consejos a que se refiere el capítulo II de este Titulo,
según corresponda, podrán proponer a la Secretaria y la Comisión lineamientos para
promover la participación de los sectores social y privado en la planeación y realización
de las actividades tendientes a incrementar la calidad y eficiencia en la conservación,
producción, protección, restauración, ordenación, aprovechamiento, manejo,
industrialización, comercialización y desarrollo forestal sustentable de la región.
Entidad Federativa, Municipio o Demarcación Territorial de la Ciudad de México, de
que se trate. También propondrán normas y participarán en la consulta de Normas
Oficiales Mexicanas.

Los dueños de los recursos naturales, ejidos, comunidades, pequeños propietarios,
las organizaciones de productores forestales y silvicultores, y demás personas
interesadas, podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo, financiamiento y
fomento en materia forestal, las cuales serán concertadas con la Secretaria, la
Comisión y con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal y
con los gobiernos de las Entidades Federativas, para su aplicación.

Artículo 144. La Federación fomentará las acciones voluntarias de conservación,
protección y restauración forestal que lleven a cabo los particulares, medíante:

I. La celebración de convenios entre la Comisión y los particulares, a efecto de ejecutar
proyectos especiales que multipliquen recursos para constituir reservas forestales,
previendo los aspectos relativos a su administración y los derechos de los propietarios
y legítimos poseedores de los recursos forestales;
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II. Las medidas que ajuicio de la Comisión, previa opinión del Consejo, contribuyan de
manera especial a la conservación, protección y restauración de la biodiversidad
forestal y de las tierras afectadas por desertificación, y

iii. La determinación de ios compromisos que contraigan y de las obligaciones que
asuman, en ios términos de los programas de manejo forestal.

Artículo 145. La Comisión, para la realización de las actividades previstas en este
capítulo, promoverá la creación de empresas para ei aprovechamiento forestal
sustentabie, la conservación de las cuencas hidricas, la forestación y la reforestación,
para lo cual deberá coordinarse con las dependencias de la Administración Pública
Federal competentes y con los gobiernos de las Entidades Federativas, de ios
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, con ei objeto
de apoyar las labores del sector social y privado en esta materia.

Capítulo II
De los Consejos Forestales

Artículo 146. Se crea el Consejo Nacional Forestal, como órgano de carácter
consultivo y de asesoramiento en las materias que le señale esta ley y en las que
se le solicite su opinión. Además, fungirá como órgano de asesoría,
supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento en la aplicación de los
criterios de política forestal y de los instrumentos de política forestal previstos
en esta Ley. Invariablemente deberá solicitársele su opinión en materia de
planeación forestal, reglamentos y normas.

Dicho Consejo será presidido por el Titular de la Secretaría, siendo el Presidente
Suplente el titular de la Comisión; asimismo, éste último nombrará a un Secretarlo
Técnico, mismo que contará con un suplente que será designado por el titular de la
Secretaria,
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Artículo 147. La Secretaría y la Comisión, junto con los gobiernos de las Entidades
Federativas, integrarán los Consejos Estatales Forestales, mismos que fungirán como
órganos de carácter consultivo y de asesoramiento en las materias de esta Ley.

Para el caso de éstos, se garantizará en todo momento la participación de los
representantes de comunidades forestales, académicos, pueblos indígenas,
profesional, industrial, sociedad civil, jóvenes, mujeres, y Gobierno Federal;
siendo así de manera enunciativa más no limitativa.

En las leyes locales de la materia y sus reglamentos, se establecerá la
composición y funcionamiento de éstos. Asimismo, se establecerá la
vinculación de los Consejos Estatales Forestales con los Consejos en materia
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sustentable en los ámbitos previstos en
las leyes correspondientes.

Título Octavo

De los Medios de Control, Vigilancia y Sanción Forestales

Capítulo I

De la Prevención y Vigilancia Forestal

Artículo 148. La prevención y vigilancia forestal, corresponde a la Secretaría a
través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a las autoridades
administrativas y tendrán como función primordial la salvaguarda y patrullaje de los
recursos forestales; realizar los actos de investigación técnica, inspección, vigilancia y
verificación del cumplimiento de las disposiciones y obligaciones contenidas en la
presente Ley, su Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas de acuerdo a lo
previsto en el Titulo Sexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.

165



C.-UiARA DK l)ll'i:JAr)O.S

LXIII LTOISI-ATURA

DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTADLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTADLE, Y

REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

Capítulo II

De las Infracciones

Artículo 149. Son infracciones a lo establecido en esta Ley:

I. Realizar en terrenos forestales o preferentemente forestales cualquier tipo de obras
o actividades distintas a las actividades forestales inherentes a su uso, en
contravención de esta Ley, su reglamento o de las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables;

II. Obstaculizar al personal autorizado para la realización de visitas de inspección;

III. Llevar a cabo el aprovechamiento de recursos forestales, la forestación y la
reforestación, en contravención a las disposiciones de esta Ley, de su reglamento o
de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;

IV. Establecer plantaciones forestales comerciales en terrenos forestales;

V. Establecer cultivos agrícolas o realizar labores de pastoreo en terrenos forestales,
sin apego a las disposiciones contenidas en el programa de manejo autorizado o en
contravención del reglamento o de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;

VI. Incumplir lo establecido en las autorizaciones de aprovechamiento forestal y de
cambio de uso de suelo en terrenos forestales;

Vil, Cambiar el uso de suelo de los terrenos forestales, sin contar con la autorización
correspondiente;

VIII. Omitir realizar el manejo de combustibles en los terrenos forestales, de acuerdo
con lo previsto en esta Ley;
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IX. Realizar las quemas en terrenos agropecuarios en forma negligente que propicie
la propagación del fuego a terrenos forestales vecinos y en terrenos temporalmente
forestales;

X. Carecer de autorización de funcionamiento de los centros de almacenamiento y/o
transformación de materias primas forestales, asi como de establecimientos no
integrados, conforme a lo establecido en esta Ley y su Reglamento;

XI. Hacer uso inadecuado de la documentación proporcionada por la Comisión y/o de
la Secretaría para acreditar la legal procedencia de materias primas forestales y sus
productos;

XII. Causar daño o deterioro grave a los ecosistemas forestales;

XIII. Extraer suelo forestal, en contravención a lo dispuesto en esta Ley, las Normas
Oficiales Mexicanas o en las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables,
o realizar cualquier acción que comprometa la regeneración y capacidad productiva de
los terrenos forestales;

XIV. Incumplir con la obligación de dar los avisos o presentar los informes a que se
refiere esta Ley;

XV. Transportar, almacenar, transformar o poseer materias primas forestales, sin
contar con la documentación o los sistemas de control establecidos para acreditar su
legal procedencia;

XVI. Amparar materias primas forestales que no hubieran sido obtenidas de
conformidad con las disposiciones de esta Ley, su Reglamento o de las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables, a fin de simular su legal procedencia;

XVII. Realizar actos u omisiones en la prestación de los servicios forestales que
propicien o provoquen la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en esta
Ley;
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XVIII. Prestar servicios forestales sin haber obtenido previamente las inscripciones
en los registros correspondientes;

XIX. Contravenir las disposiciones contenidas en los decretos por los que se
establezcan vedas forestales;

XX. Evitar prevenir, combatir o controlar, estando legalmente obligado para ello, las
plagas, enfermedades o incendios forestales;

XXI. Negarse, sin causa justificada, a prevenir o combatir las plagas, enfermedades o
incendios forestales que afecten la vegetación forestal, en desacato de mandato
legitimo de autoridad;

XXII. Omitir ejecutar trabajos de conformidad con lo dispuesto por esta Ley, ante la
existencia de plagas y enfermedades e incendios forestales que se detecten;

XXIII. No realizar trabajos de restauración o de mitigación estando obligados a ello;

XXIV. Provocar incendios forestales;

XXV. Realizar en terrenos incendiados, cualquier actividad o uso distintos a la
restauración o al manejo forestal sustentable, dentro de los 20 años siguientes a que
haya ocurrido un incendio;

XXVI. Utilizar más de una vez, alterar o requisitar inadecuadamente, la documentación
o los sistemas de control establecidos para acreditar la legal procedencia de materias
primas forestales y sus productos;

XXVII. Depositar residuos peligrosos en terrenos forestales o preferentemente
forestales, sin contar con la autorización debidamente expedida para ello;
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XXVIII. Carecer de la documentación o los sistemas de control establecidos para
acreditar la legal procedencia de materias primas forestales, obtenidas en el
aprovechamiento, y

XXIX. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente Ley.

Capítulo III

De las Sanciones

Articulo 150. Las infracciones establecidas en el articulo anterior de esta Ley, serán
sancionadas administrativamente por la Secretaria, en la resolución que ponga fin al
procedimiento de inspección respectivo, con una o más de las siguientes sanciones:

I. Amonestación:

II. Imposición de multa;

III. Suspensión temporal, parcial o total, de las autorizaciones de aprovechamiento de
recursos forestales o de la inscripción registra!, o de las actividades de que se trate;

IV. Revocación de la autorización o inscripción registral;

V. Decomiso de las materias primas forestales y sus productos obtenidos,
documentación, asi como de los instrumentos, maquinaria, equipos y herramientas y
de los medios de transporte utilizados para cometer la infracción, debiendo considerar
el destino y resguardo de los bienes decomisados;

VI. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones, maquinaria y
equipos de los centros de almacenamiento y transformación de materias primas
forestales, o de los sitios o instalaciones donde se desarrollen las actividades que den
lugar a la infracción respectiva, y

VII. Establecimiento de medidas de restauración en el área afectada.
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En el caso de las fracciones III y IV de este artículo, la Secretaría ordenará se haga la
inscripción de la suspensión o revocación correspondiente en el Registro Forestal
Nacional.

Artículo 151. La imposición de las multas a que se refiere el artículo anterior, se
determinará en la forma siguiente:

I. Con el equivalente de 40 a 1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien
cometa las infracciones señaladas en las fracciones V, VI, XIV, XVI, XVII, XX y XXIX
del articulo 149 de esta Ley;

II. Con el equivalente de 100 a 20,000 veces lá Unidad de Medida y Actualización a
quien cometa las Infracciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, X, XI,
XIII, XV, XVIII, XXVI, XXVII y XXVIII del articulo 149 de esta Ley, y

III. Con el equivalente de 150 a 30,000 veces la Unidad de Medida y Actualización a
quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones IX, XII, XIX, XXI, XXII, XXIII,
XXIV y XXV del artículo 149 de esta Ley.

Para la imposición de multas servirá de base la Unidad de Medida y Actualización
prevista en el párrafo sexto del Apartado B del articulo 26 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de cometerse la infracción.

A los reincidentes se les aplicará el doble de las multas previstas en este articulo
según corresponda.

La Secretaría, fundamentando y motivando plenamente su decisión, podrá otorgar al
infractor la opción de pagar la multa o realizar trabajos o inversiones equivalentes en
materia de conservación, protección o restauración de los recursos forestales, siempre
y cuando se garanticen las obligaciones del Infractor, éste no sea reincidente y no se
trate de irregularidades que impliquen la existencia de riesgo inminente de daño o
deterioro grave de los ecosistemas forestales.
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Artículo 152. Las infracciones a esta Ley serán sancionadas por la Secretaria,
tomando en consideración la gravedad de la infracción cometida, y:

I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse, así como el tipo,
localización y cantidad del recurso dañado;

II. El beneficio directamente obtenido;

III. El carácter intencional o no de la acción u omisión;

IV. El grado de participación e intervención en la preparación y realización de la
infracción;

V. Las condiciones económicas, sociales y culturales del infractor, y

Vi. La reincidencia.

Articulo 153. Cuando la Secretaría determine a través de las visitas de inspección,
que existen daños ai ecosistema, impondrá como sanción mínima ai responsable la
ejecución de las medidas de restauración correspondientes.

Cuando en una sola acta de inspección aparezca que se han cometido diversas
infracciones, deberán ser sancionadas individualmente. Las actas que se levanten en
casos de flagrancia, deberán hacer constar con precisión esta circunstancia.

En los casos de flagrancia la autoridad podrá levantar acta circunstanciada sin la
necesidad de contar con la orden de inspección.

La amonestación sólo será aplicable a ios infractores por primera vez, a criterio de la
Secretaría y servirá de apoyo para incrementar la sanción económica a los
reincidentes.
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Artículo 154. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la Secretaria solicitará a
las autoridades que los hubieren otorgado, la suspensión, modificación, revocación o
cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de todas las autorizaciones
otorgadas para la realización de las actividades calificadas como infracciones. Esta
atribución la ejercerá directamente la Secretaria cuando le corresponda otorgar los
instrumentos respectivos.

De igual manera, la Comisión podrá promover ante las autoridades federales o locales
competentes, con base en los estudios que elabore, la limitación o suspensión de la
instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos,
turísticos o de cualquier actividad que afecte o pueda afectar los recursos forestales.

Artículo 155. Son responsables solidarios de las infracciones, quienes intervienen en
su preparación o realización.

Artículo 156. Para los efectos de esta Ley, se considerará reincidente al infractor que
incurra más de una vez en la misma conducta infractora en un periodo de cinco años,
contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera
infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

Capítulo IV

Del recurso de revisión

Artículo 157. En contra de los actos y resoluciones dictadas en los procedimientos
administrativos con motivo de la aplicación de esta Ley, su Reglamento y Normas
Oficiales Mexicanas que de ella emanen, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL
SUSTENTABLE
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PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación, con excepción de las disposiciones previstas en el
Título Cuarto, Capitulo I, Secciones Segunda, Tercera, Cuarta y Sexta, las cuales
entrarán en vigor dentro de los ciento ochenta dias hábiles siguientes a la publicación
de esta Ley en el Diario Oficial de la Federación. En tanto entran en vigor dichas
disposiciones, los trámites respectivos se seguirán realizando conforme a lo dispuesto
en la ley abrogada.

SEGUNDO. Los procedimientos y solicitudes que se encuentren en trámite, se
regirán en los términos de la Ley que se abroga.

TERCERO. El Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento de la presente Ley, dentro de
los ciento ochenta dias hábiles siguientes a la entrada en vigor.

CUARTO. La Comisión inscribirá en el Registro Forestal Nacional aquellas
plantaciones forestales comerciales establecidas con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y que no cuenten con el registro
correspondiente. Para tal efecto, los interesados presentarán un aviso, en escrito libre,
el cual contendrá nombre, denominación o razón social y domicilio del propietario o
poseedor del predio, ubicación y denominación del predio, asi como superficie y
especies plantadas.

QUINTO. La Comisión diseñará e implementará el Sistema Nacional de Monitoreo
Forestal, a que se refiere el articulo 34 fracción Vil, en un plazo de un año a partir de
la entrada en vigor de la presente Ley,

SEXTO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la
presente Ley deberán cubrirse con cargo al presupuesto autorizado a la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales o de la Comisión Nacional Forestal para el
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente
Decreto para atender a lo previsto en el último párrafo del articulo 24, se cubrirán
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con los recursos que apruebe la H. Cámara de Diputados para la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Agricultura Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el Presupuesto de Egresos de la
Federación del ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán
recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Asimismo, las Entidades Federativas darán cumplimiento a las obligaciones
establecidas en este Decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos.

SÉPTIMO. El instrumento de información a que se refiere el último párrafo del artículo
24, deberá ser implementado en el término de tres meses contados a partir de la
entrada en vigor del presente decreto.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el primer párrafo al artículo 105 y se adiciona
un segundo párrafo al mismo artículo de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 105." En los estímulos fiscales y otros apoyos económicos que se
otorguen a las actividades forestales, deberán considerarse criterios ecológicos de
manera que se promuevan el desarrollo y fomento integral de la actividad forestal, el
establecimiento y ampliación de plantaciones forestales y las obras para la protección
de suelos forestales, en los términos de esta Ley y de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable.

Los apoyos que se otorguen a las actividades agropecuarias tendrán que ser
compatibles con la protección de los suelos forestales, de manera que no se
realice el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola o pecuario.

TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al siguiente día de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
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SEGUNDO. Los programas sujetos a reglas de operación de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión
Nacional Forestal para el ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes, deberán observar
lo dispuesto en el presente decreto.

TERCERO.- Las erogaciones que en su caso se generen con motivo de la entrada
en vigor del presente Decreto para la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, y de Secretaria de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, se cubrirán con los recursos que apruebe la H. Cámara de
Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de
que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente
ejercicio fiscal y los subsecuentes.

ARTÍCULO TERCERO - Se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de
2003, con sus posteriores reformas; y se derogan todas las disposiciones que
se opongan o contravengan a la nueva Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable.

Ahora bien, una vez que el proyecto legislativo fue aprobado y votado en el
Pleno del Senado de la República en la sesión ordinaria de fecha 17 de abril de
2018, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dio cuenta
de solicitud de modificación del orden en que aparecen los transitorios, sin que
este cambio en ningún momento altere el contenido de los mismos, presentado
por la Comisión de Asuntos Legislativos.
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Adicionalmente, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República,
dio cuenta de la presentación de formal reserva de los Senadores Frollán

Esquinca Cano del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y de la Senadora
Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
modificaciones a la minuta con Proyecto de Decreto, que fueron incluidas en
este instrumento legislativo.

En atención a dicha solicitud la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de

esta Cámara de Diputados procede a la revisión y análisis del presente Dictamen bajo

las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, concuerda con la
presentación de este instrumento legislativo iniciado por la Diputada Alma Lucia
Arzaluz Alonso, que sin duda generara un amplio fortalecimiento a lo establecido
en el artículo 27 Constitucional, que establece que sus disposiciones son de
orden e interés público y de observancia general en todo el territorio nacional,
y tiene por objeto regular y fomentar el manejo integral y sustentadle de los
territorios forestales, la conservación, protección, restauración, producción,
ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de ios ecosistemas forestales del
país y sus recursos; con el firme objetivo de preservar, conservar y restaurar el
patrimonio natural, el conseguir contribuir de forma correcta en el desarrollo
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social, económico y ambiental del país, mediante el manejo integral de los
recursos forestales y sus consecuentes cuencas hidrográficas, orientado a la
conservación de la biodiversidad.

Las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora, estimamos relevante y
reconocemos ampliamente los argumentos presentados como soporte de las
reformas y adiciones propuestas en la iniciativa, así como las múltiples
convocatorias y acuerdos generados con los involucrados del sector forestal en
el país, a fin de llegar a los consensos necesarios con las Comisiones
Dictaminadoras y de los Senadores interesados en la materia, todos ellos
convocados en el Senado de la República, mismos que gestaron en una serie de
observaciones, adecuaciones y correcciones, que plenamente enriquecieron este
instrumento legislativo, todo lo anterior derivado de un arduo trabajo legislativo
y técnico, encabezado por la Senadora Ninfa Salinas Sada, Presidenta de la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ahora bien, es importante mencionar que sabemos que México es uno de los
cinco países más ricos en diversidad biológica del mundo. Esta biodiversidad
genética y de especies se alberga en la diversidad de sus ecosistemas, y en gran
medida en sus ecosistemas forestales; es importante señalar que nuestro país
ocupa un lugar destacado en el ámbito internacional por estar reconocido como
un país continente de una megadiversidad de recursos mismos que se reflejan
en una gran variedad de ecosistemas; cuenta con el privilegio de albergar en su
territorio y litorales a más del 10% de la diversidad biológica del mundo, es por
ello que tenemos la gran responsabilidad y de enfrentar retos de trascendencia
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para el majeo sustentable de su capital natural, a efecto de crear el desarrollo
de bienestar y equidad para su sociedad y para el mundo.

Nuestros bosques y selvas que se encuentran en el territorio nacional, nos
proveen de todos los servicios ecosistémicos que requerimos para contar con
una buena calidad de vida, conservan los suelos y evitan su erosión y deslaves;
ayudan al mantenimiento sano de los cuerpos superficiales y subterráneos de
agua, así como a la recarga por infiltración de los acuíferos; absorben dióxido
de carbono y son reservorios del mismo gas, lo que denota su importancia en
las medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático; son albergues
de innumerables especies de flora y fauna, mucha de la cual aún desconocemos;
y son hogar de muchos de nuestros pueblos indígenas.

En virtud de que México se encuentra en la confluencia de las regiones Neártica
y Neotropical, contamos con ecosistemas forestales y selvas únicos en el
planeta, es importante destacar que en nuestro país tenemos la mayor cantidad
de selvas tropicales más al norte del Ecuador y a altitudes mayores; asimismo,
México cuenta con amplios bosques de coniferas alejados de los trópicos, con
menor altitud.

Respecto de los recursos forestales y su amplio entorno de diversidad biológica,
su aprovechamiento sustentable de los propios recursos maderables y no
maderables representan condiciones prioritarias para el país, ya que
garantizaran una producción sustentable conciencia en los consumidores de
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poder generar condiciones para que se modifiquen los hábitos de consumo que
permitan incrementar la demanda de recursos forestales provenientes de
fuentes legales y desde luego altamente sustentadles.

"En México existe una amplia tradición de aprovechamiento de productos
forestales no maderables (pfnm), sobre todo en las comunidades indígenas y
locales del medio rural, lo cual está ligado de manera importante al conocimiento
tradicional. Además de la diversidad de usos de estos productos (alimenticios,
medicinales, ornamentales, como materiales de construcción, abonos,
colorantes, entre otros) se reconoce que constituyen un potencial económico
para estas comunidades. Se estima que se utilizan de 1 000 a 2 000 productos,
obtenidos de entre 5 000 a 7 000 especies distribuidas en casi todos los
ecosistemas del territorio nacional, sin embargo, también se reconocen
limitantes como la falta de planes y estrategias gubernamentales de fomento,
aunado a una regulación poco clara, dispersa y contradictoria que al final
contribuye a que se mantenga la ilegalidad (Sarukhán eta!. 2012).

En lo que corresponde a los recursos maderables hay un reconocimiento de que,
si bien México tiene una gran riqueza forestal, la producción maderable se
mantiene por debajo de su potencial. De acuerdo con el diagnóstico del
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018
(promarnat) entre 2001 y 2011, la producción maderable cayó en más del 30%,
pasando de 8.1 a 5.7 millones de m3 de madera en rollo. La producción de este
último año satisfizo sólo a cerca de la cuarta parte del consumo nacional
aparente (semarnat 2013a). La figura 1.6 muestra la evolución de la producción
maderable y no maderable en los últimos 12 años. Como se puede observar, la
producción maderable tiene una tendencia a la baja, mientras que en la no
maderable no se observa una tendencia. Otro aspecto relevante de los recursos
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forestales en México es el carácter colectivo de su tenencia, es decir, los recursos
forestales están en lo que se denomina propiedad social, ya que se encuentran
en posesión de núcleos agrarios conformados por ejidos y comunidades (conafor
2013a).

De acuerdo con la propuesta de actualización del Plan Estratégico Forestal 2025,
en 2012 existían 15 584 núcleos agrarios, con superficies mayores a 200 ha de
extensión, quienes tienen la propiedad de 62.6 millones de ha de bosques, selvas
y vegetación forestal de zonas áridas (Reyes etaL 2012) lo que equivale a 45%
de la superficie forestal del país (conafor 2013a).

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconoce el loable
propósito de la legisladora iniciadora, para generar condiciones modernas,
óptimas y transparentes para abarcar en la conservación sustentable de las
áreas forestales de la nación y evitar desertificaciones de los suelos y
afectaciones a la biodiversidad, en la generación de políticas públicas
encaminadas a fortalecer el capital natural que se encuentra a cargo de la nación
y del cual somos responsables para su conservación en las presentes
generaciones y su preservación para las generaciones futuras, que sin duda
también representan en los colectivos un amplio espectro de estabilidad social;
dicha conservación y preservación, en la esfera del propio interés público, busca
evitar poner en riesgo, además de la integridad y la vida de los seres vivos, el
orden social y la estabilidad política y económica en que deba basarse el
desarrollo sustentable del país, así como fortalecer la protección al ambiente.

" Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 2014. Quinto Informe Nacional
de México ante el Convenio Sobre la Diversidad Biológica (CDB). CONABIO. México.
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Lo anterior se fortalece con los establecido en "la consolidación del desarrollo

humano sustentadle en México requiere, además de la ubicación de la persona
al centro del diseño de las políticas públicas municipales, estatales y nacionales,
así como de una metodología y técnica como la ofrecida por la teoría general de
sistemas, de dos factores fundamentales para la convivencia social y desarrollo:
la concordia y la democracia. Estos elementos ofrecen una serie de aspectos
positivos que constituyen el escenario óptimo para el funcionamiento adecuado
del modelo sistémico del desarrollo humano sustentadle en México. Por este

motivo, un supuesto fundamental para el funcionamiento de este modelo,
consiste en un régimen democrático en el que prevalezca la concordia.

Así, la concordia aporta el elemento social necesario para la socialización e
implementación del modelo sistémico, además en la conciencia de las personas,
esa armonía que se requiere para identificar las tareas pendientes y concretar
las reformas México, necesita en el siglo XXI, inspiradas en la premisa de las
voluntades de los mexicanos permanecerán in quebrantables, ya que persiguen
objetivos justos y útiles siempre orientados hacia el bienestar común.

Por lo anterior, debemos observar oportuno que esta iniciativa de expedición de
la "nueva" Ley General de Desarrollo Forestal Sustentadle, reformara proyectos

" Dr. Sergio Medina González. (2012). Concordancia y Democracia para el Desarrollo Humano. Pensar el Futuro (163-164).
México: Centro Universitario de Ciencias de la Universidad de Guadalajara.
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sustanciales de competencia ambiental, ya que se fortalece la materia de los

derechos humanos de la tercera generación, que busca fomentar un desarrollo
sustentable y que, en resumen, resultara vital para los seres vivos, y en general
con el complejo conjunto de la blodiversidad, por lo que ésta comisión

dictaminadora, coincide en el sentido del valioso esfuerzo en la creación de

políticas públicas que se requieren para modernizar y mejorar el manejo
ambiental en nuestro país, para lograr una mejor armonía con la blodiversidad
y así también evitar generar omisiones que pudieran crear pasivos ambientales.
Esta certeza que los mexicanos necesitan para involucrarse de manera libre y
ordenada en la vida política social y económica del país se encuentra vinculada
con el estado de derecho, el pleno respeto a las normas y leyes del país, que
representan el marco fundamental para mantener la paz y la armonía en una
sociedad.

Ahora bien, consideramos relevante lo establecido en diversas
pubiicaciones de ia Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de
ia Biodiversidad (CONABIO), respecto de Capital Natural, en donde se
precisa lo siguiente:

"México es un país multifacético, plural y diverso en numerosos aspectos. El
rasgo más distintivo del país es su gran heterogeneidad. Albergamos en nuestro
territorio infinidad de variados paisajes, muchas y singulares culturas,
contrastantes niveles sociales y económicos. Todo eso nos hace únicos, ha
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moldeado nuestro carácter y nuestra unidad como nación; también define las
peculiaridades de nuestros problemas.

Nuestra característica más valiosa es la diversidad, la pluralidad; en ella destaca
la gran diversidad tanto ecológica como cultural. No obstante, a lo largo de la
historia, en el ámbito de las políticas públicas por lo general hemos procedido
como si tal diversidad no existiera, de acuerdo con la visión de quienes han
tenido en sus manos la conducción de la vida nacional, basada en intereses
personales y de grupo. Esto ha significado actuar con una concepción simplista
y limitada de nuestra nación, que ha tenido consecuencias muy negativas en los
ámbitos ecológico y social y, consecuentemente, en el desarrollo del país.

México es uno de los países con mayor diversidad biológica y cultural. Una gran
parte de la biodiversidad es exclusiva de nuestra nación, lo que representa una
seria responsabilidad ante el mundo. Las relaciones entre biodiversidad y
culturas ofrecen a México grandes oportunidades para el desarrollo. El cuerpo
de conocimiento y capacidades que ha desarrollado el país, aunque aún tiene
lagunas y limitantes, debe ser la base para tomar decisiones sobre el uso y
conservación de la biodiversidad nacional.

La elevada biodiversidad de México se explica por su gran complejidad
fisiográfica y por su intrincada historia geológica y climática. La flora y fauna
mexicanas muestran patrones geográficos correlacionados con el
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comportamiento del medio físico y su historia geológica; es de gran utilidad para
dar un contexto a los procesos de cambio climático por los que atravesamos en
la actualidad. Esa gran diversidad biológica de nuestro país se refleja en la
enorme diversidad de ecosistemas, así como de procesos ecológicos que son
producto de la relación de los organismos entre sí y con su ambiente físico. Estos
procesos forman la base de importantes servicios ambientales, en particular de
provisión, de regulación, culturales y de soporte.

México no solo destaca por el elevado número de especies que alberga, sino
también por su riqueza de endemismos (especies que se distribuyen solo en
México) y por la gran variabilidad genética mostrada en muchos grupos
taxonómicos, resultado de la evolución o diversificación natural y cultural en el
país. Las culturas prehispánicas mesoamericanas domesticaron un gran número
de especies a la vez que usaron muchas más, tanto silvestres como cultivadas,
con fines alimenticios, terapéuticos, textiles, religiosos, de ornato y de
construcción. Junto con Indonesia, México destaca en el ámbito mundial por la
correlación estrecha entre su gran diversidad biológica y cultural. Se ubica en
primer lugar en el continente americano y quinto del mundo por el número de
lenguas vigentes en su territorio (291 lenguas vivas en el país). En su territorio,
la distribución de la variación lingüística corresponde cercanamente con las áreas
de mayor biodiversidad.
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1 La megadiversidad biológica de México constituye un privilegio y un potencia!
para el desarrollo de!país, y también una responsabilidad hacia nuestra sociedad
y hacia el mundo. Sin embargo, su manejo y conservación son muy complicados.

Cerca de dos terceras partes de la biodiversidad mundial se localizan en poco
más de una docena de países conocidos como países megadiversos. Como va
siendo cada vez más del conocimiento público, México destaca entre ellos ya
que somos la cuarta nación en cuanto a riqueza de especies, además de
combinar esa elevada diversidad biológica con una gran riqueza cultural. Esto
no es de extrañar: la diversidad cultural en el planeta está cercanamente
relacionada con la diversidad biológica, ya que las culturas dependen de su
entorno natural y de los bienes y servicios que reciben del mismo.

2 Ei desarrollo de ia humanidad depende totalmente de ios ecosistemas y ios
servicios ambientales que nos brindan; a pesar de eiio, hasta ahora no hemos
sabido valorarlos.

Desde su origen, la especie humana ha dependido, para su desarrollo y
evolución cultural, de los servicios que la biosfera y sus ecosistemas le han
brindado. Incluso ¡as sociedades modernas, industrializadas, dependemos de la
actividad de los ecosistemas que existieron en el Carbonífero (hace 300 a 360
millones de años) y que produjeron la materia orgánica de donde provienen los
combustibles fósiles, base del desarrollo económico de la humanidad en los
últimos dos siglos. En consecuencia, la humanidad sigue siendo, por lo menos
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en primera instancia, totalmente dependiente de la existencia de los servicios

ecosistémicos y del acceso a los mismos.

Interactuamos normalmente con dos grandes tipos de ecosistemas: los
naturales como las selvas, los bosques, los manglares, ios arrecifes, etc., y los
ecosistemas antropizados, modiñcados por nuestra especie, como son los
campos agrícolas, las plantaciones forestales, los sistemas de acuicultura y en
cierta forma también los centros urbanos. Estos ecosistemas, junto con las
especies que los constituyen y su variación genética, es a lo que llamamos
biodiversidad.

3 La biodiversidad representa el capital natura! de la nación y es tanto o más
Importante que otros capitales como e! financiero o el manufacturado. Debemos
promover y adoptar una cultura de su valoración en el contexto de! desarrollo
de México.

Los ecosistemas no solo son reservones de la diversidad biológica, sino que, de
manera más relevante, nos proporcionan servicios y bienes de valor inestimable
y que son fundamentales para nuestra sobrevivencia y bienestar. Además de
aportar nos alimentos y diversos recursos, captan el agua de lluvia que se infiltra
en el suelo y alimenta manantiales, ríos, lagos y humedales; producen y
mantienen en su lugar suelos fértiles; capturan el bióxido de carbono de la
atmósfera atenuando así el potencial de calentamiento planetario; alojan a los
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polinizadores indispensables para la fertilización de las plantas —responsables
de gran parte de la producción agrícola y la perpetuación de numerosas plantas
silvestres—, así como a los agentes que funcionan como control biológico de
plagas agrícolas; además, nos ofrecen sitios de recreación e inspiración. Estos
son solamente algunos de los servicios que los ecosistemas naturales nos
proporcionan gratuitamente.

Varios economistas consideran que el concepto de capital natural implica que
las tasas de ahorro de una economía no son una medida adecuada de lo que
ese país está realmente acumulando, debido a que ello solamente mide la
inversión en capital manufacturado. La idea ha tenido capacidad suficiente de
convencimiento al grado que ya el Banco Mundial calcula en la actualidad las
tasas reales de ahorro de un país tomando en cuenta la extracción y deterioro
de los recursos naturales y los daños ecológicos producidos por la actividad
humana, aunque por el momento se enfoca solamente a los daños causados por
las emisiones de bióxido de carbono.

Tradicionalmente el producto interno bruto (pib) se calcula sobre la base de los
flujos económicos de un país, y solo refleja un punto fijo de una tendencia de
largo plazo; es por lo tanto incapaz de describir el futuro del bienestar de un
país. De esta manera el pib no toma en cuenta el enorme valor que representa
la naturaleza, un valor del que depende nuestra vida. Quienes viven y dependen
más cercanamente de estos bienes son quienes primero resienten los efectos de
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esas pérdidas, las cuales acaban por afectar a todos los miembros de una nación
e incluso del planeta.

Los ecosistemas y sus servicios constituyen un capital comparable con, o más
importante que los capitales financieros y de infraestructura que son parte de
las cuentas nacionales de un país. Sin embargo, las cuentas nacionales no
consideran —con la excepción de algunos países— el deterioro del capital natural
(más allá del consumo de sus reservas de hidrocarburos y su minería), ni su
costo (como externalidades) en el cálculo de la riqueza producida. De acuerdo
con el INEGI (2009), los costos por agotamiento de recursos naturales y
degradación ambiental representaron en 2006 el 8.8% del PIB.

En el contexto de considerar los ecosistemas como parte del capital natural,
estudios hechos por varios de los economistas antes mencionados, con una
visión que incluye el valor del capital natural, demuestran que la mayoría de los
países presentan un crecimiento económico negativo cuando se incluye la
pérdida del capital natural como costo de la actividad económica nacional. Sin
duda este costo tiene un efecto inmediato o de corto plazo sobre los sectores
menos privilegiados de la sociedad y, finalmente, en el largo plazo, para el país
mismo"

Por lo anterior, advertimos la importancia de considerar los aspectos de que
componen el patrimonio natural que Involucra a los recursos forestales, que se
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encuentra a cargo de nuestro país, orientada a contribuir con el desarrollo social,
económico, ambiental y político del país, en su correcta utilización del capital
natural, mismos que Impulsaran mediante un enfoque ecosistemico en la
competencia ambiental, que busca preservar así como el de fomentar un
desarrollo sustentable y que, en resumen, resultara vital para los seres vivos, y
la conservación de los recursos forestales; por lo que se coincide con las
observaciones y cambios propuestos por el Senado de la República, mismos que
enriquecieron el Instrumento legislativo en el sentido de abrogar la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable, y de expedir con sus cambios la nueva Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable, y la reforma al párrafo primero y la
adición de un segundo párrafo al artículo 105 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la
fracción A. del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta a la
consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, Dictamen con

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY GENERAL DE
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE FEBRERO DE 2003, SE EXPIDE
LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE; Y SE

REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 105 Y SE ADICIONA UN
SEGUNDO PÁRRAFO AL MISMO ARTÍCULO DE LA LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentadle, para quedar como sigue:

Título Primero
De las Disposiciones Generales

Capítulo I
Objeto y Aplicación de la Ley

Articulo 1. La presente Ley es Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e
interés público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene
por objeto regular y fomentar el manejo integral y sustentadle de los territorios
forestales, la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el
cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus
recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal
correspondan a la federación, las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de
concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-G de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal
sustentadle. Cuando se trate de recursos forestales cuya propiedad o legítima
posesión corresponda a los pueblos y comunidades indígenas se observará lo
dispuesto por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERAQÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y

CÁMARA i)t; DIPUTADOS REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ixiiiLEGiSí-ATuiM ARTICULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

Artículo 2. Son objetivos generales de esta Ley:

I. Conservar y restaurar el patrimonio natural y contribuir al desarrollo social,
económico y ambiental del país, mediante el manejo Integral sustentadle de los
recursos forestales en las cuencas hidrográficas, con un enfoque
ecosistémko y en el marco de las disposiciones aplicables;

II. Promover el desarrollo científico y tecnológico, así como la transferencia de
tecnología, como medios para alcanzar el desarrollo forestal sustentadle;

III. Impulsar la silvicultura, el manejo y el aprovechamiento sustentadle de los
recursos forestales, para que contribuyan con bienes y servicios que aseguren
el mejoramiento de la calidad de vida de la población, con la participación
corresponsable de los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales;

IV. Promover la provisión de bienes y servicios ambientales, así como proteger
y acrecentar la biodiversidad de los ecosistemas forestales mediante el manejo
Integral del territorio;

V. Promover la organización, capacidad operativa, Integralldad, transversatidad
y profesionalización de las instituciones públicas de la federación, las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
para el desarrollo forestal sustentadle;

VI. Promover la coordinación Interinstituclonal de los tres órdenes de
gobierno que concurran en los territorios forestales;

191



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY

GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTADLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y

CÁMARA iJKDii'üiADOs REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
LXIIILKGÍSLATURA ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431,

VII. Promover la legalidad en las actividades productivas, mejorar la
capacidad de transformación e integración industrial, Impulsar la
comercialización y fortalecer la organización de redes locales de valor y
cadenas productivas del sector forestal;

VIII. Fomentar la producción forestal para el crecimiento económico nacional;

IX. Promover acciones necesarias en el sector para dar cumplimiento a tratados
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte en materia de cambio
climático, diversidad biológica y demás aplicables en la materia;

X. Garantizar, observar y promover el derecho al acceso a la información pública
en materia forestal;

XI. Promover la prevención y el manejo Integral de los agentes
disruptivos que afecten a los ecosistemas forestales, mitigar sus
efectos y restaurar los daños causados por estos;

XII. Promover, en la política forestal, acciones afirmativas tendientes
a garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades para las mujeres,
la población indígena, los jóvenes y las personas con capacidades
diferentes, y

XIII. Respetar, en el ámbito de la Ley, los derechos de las comunidades
indígenas y comunidades equiparables, así como el uso y disfrute de
sus recursos forestales en los términos de normatividad nacional
aplicable y los instrumentos internacionales vinculantes.

Artículo 3. Son objetivos específicos de esta Ley:
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CÁMARA HKDII'UIADOS
LXIll LKOISLATUKA

DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

I. Definir los criterios de la política forestal, describiendo sus instrumentos de
aplicación y evaluación;

II. Regular la protección, conservación, uso sustentable y restauración de los
ecosistemas, recursos forestales y sus servidos ambientales; así como la
zonificación, el manejo y la ordenación forestal;

III. Establecer criterios e indicadores para el manejo forestal sustentable bajo
un enfoque ecosistémico;

IV. Fortalecer la contribución de la actividad forestal a la conservación del medio
ambiente y la preservación del equilibrio ecológico;

V. Impulsar y fomentar las políticas relativas al manejo forestal sustentable en
el desarrollo integral del territorio rural, con el fin de coadyuvar en la
diversificación de las actividades productivas;

VI. Coadyuvar en la ordenación y rehabilitación de las cuencas hidrográficas;

VII. Recuperar y desarrollar bosques en terrenos forestales degradados y
terrenos preferentemente forestales, para que cumplan con la función de
conservar suelos y aguas, además de dinamizar el desarrollo rural;

VIII. Fortalecer y mejorar los servicios forestales;

IX. Regular el aprovechamiento y uso de los recursos forestales maderables y
no maderables;
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DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EXP.10431.

X. Promover la conservación de los ecosistemas forestales, Impulsando su
delimitación y manejo sostenible, evitando que el cambio de uso de suelo con
fines agropecuarios o de cualquier otra índole afecte su permanencia y
potencialidad;

XI. Impulsar el manejo forestal sustentable, bajo un enfoque
ecosistémico y de manejo Integrado del territorio rural, medíante el cual se
garantice la capacidad productiva permanente de ios ecosistemas y recursos
existentes en los mismos y se respete la integridad estructural y
funcional, interdependencia, complejidad, diversidad de los ecosistemas
forestales y sus procesos de largo plazo, considerando su capacidad de
carga y aplicando el principio precautorio;

XII. Promover las actividades productivas que sean compatibles con el manejo
forestal sustentable;

XIII. Fomentar las actividades forestales en terrenos agropecuarios;

XIV. Regular las auditorías técnicas preventivas forestales;

XV. Promover y fomentar esquemas de certificación nacional e internacional de
las actividades forestales y de producción de servicios ambientales;

XVI. Regular y promover la prevención, la atención y el manejo integrado
del fuego, plagas y otros agentes disruptívos en áreas forestales;

XVII. Fomentar las plantaciones forestales comerciales;
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DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y

REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EXP.10431.

XVIII. La mejora continua de la regulación de las actividades forestales y el
fomento de la legalidad en toda la cadena productiva forestal y del sector forestal
en su conjunto;

XIX. Regular el transporte, almacenamiento y transformación de las materias
primas forestales, así como la vigilancia de estas actividades;

XX. Promover el consumo de productos forestales que procedan de predios con
manejo forestal certificado;

XXI. Propiciar la productividad y competitividad en toda la cadena forestal;

XXII. Fomentar cadenas de suministro de productos forestales que
garanticen la no deforestación;

XXIII. Apoyar la organización y desarrollo de ios propietarios y los legítimos
poseedores forestales para fomentar el manejo forestal sustentable, las redes
iocaies de valor y las cadenas productivas en el sector forestal;

XXIV. Promover oportunidades en el desarrollo forestal sustentable
para mujeres, jóvenes y personas con capacidades diferentes;

XXV. Promover acciones para frenar y revertir la deforestación y la degradación
de los ecosistemas forestales y ampliar las áreas de cobertura vegetal;

XXVI. Fomentar actividades que protejan ia blodiversidad de ios bosques
productivos mediante prácticas silvícolas sustentadles, estableciendo
medidas para la identificación, conservación, manejo y evaluación de
atributos de alto valor de conservación;
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DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EXP.10431.

XXVII. Promover acciones con fines de conservación y restauración de suelos;

XXVIII. Contribuir al desarrollo socioeconómico de los pueblos y comunidades
Indígenas, así como de ejidatarios, comuneros, cooperativas, pequeños
propietarios y demás poseedores de recursos forestales;

XXIX. Proteger los derechos de las comunidades indígenas,
equiparables a los de las comunidades indígenas y propietarios
forestales, así como los derechos humanos en lo concerniente a la
aplicación de la Ley;

XXX. Desarrollar y fortalecer la capacidad institucional en un esquema de
descentralización, desconcentración, coordinación, concurrencia y
participación social;

XXXI. Promover la atención integral y eficiente para los usuarios del sector
forestal;

XXXII. Dotar de mecanismos de coordinación, concertación y cooperación a las
instituciones del sector forestal, así como con otras instancias afines;

)00CI1I. Mejorar la efectividad de la coordinación en materia forestal en los
ámbitos nacional, regional, estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México;

XXXIV. Garantizar la participación de la sociedad, incluyendo a los pueblos y
comunidades indígenas, en la aplicación, evaluación y seguimiento de la política
forestal;
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DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y

REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

XXXV. Promover el diseño y la aplicación de instrumentos económicos para
fomentar el desarrollo forestal, la provisión de servicios ambientales, los
conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales,
acciones de restauración de cuencas y conservación de la blodiversidad, así
como medidas de prevención, adaptación y mitigación ante el cambio climático;

XXXVI. Impulsar el manejo forestal comunitario y el desarrollo de la
empresa social forestal y comunal en los pueblos y comunidades indígenas y
comunidades equiparables;

XXXVII. Impulsar y fomentar el manejo forestal sustentadle como eje del
desarrollo Integral de las regiones rurales;

XXXVIII. Promover y fomentar la cultura, educación, capacitación e
investigación foresta! y los procesos de Innovación tecnológica para el manejo
forestal sustentadle;

XXXIX. Promover el manejo forestal sustentadle a fin de contribuir a
mantener e incrementar los acervos de carbono, reducir las emisiones
provenientes de la deforestación y degradación forestal, así como
reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia y la adaptación al
cambio climático;

XL. Establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y
adaptación al cambio climático, de conformidad con la Ley General de Cambio
Climático, los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte
y demás disposiciones jurídicas aplicables;
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DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

XLI. Diseñar las estrategias, políticas, medidas y acciones para transitar a una
tasa de cero por ciento de pérdida de carbono en los ecosistemas originales, en
términos de la Ley General de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de
Cambio Climático, para su Incorporación en los instrumentos de planeación de
la política forestal, tomando en consideración el desarrollo económico
sustentadle de las regiones forestales y el manejo forestal comunitario, y

XLII. Promover que las compras de materias primas y productos
forestales que realice el gobierno y sus proveedores y contratistas,
tanto nacionales como internacionales, provengan de fuentes legales
verificadas en términos de la Ley y el Reglamento.

Artículo 4. Se declara de utilidad pública:

I. La conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y sus
elementos, así como de las cuencas hidrográficas, y

II. La ejecución de obras destinadas a la conservación, restauración,
protección y/o generación de bienes y servicios ambientales.

Artículo 5. La propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del
territorio nacional corresponde a los ejidos, las comunidades, pueblos y
comunidades indígenas, personas físicas o morales, la federación, las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que
sean propietarios de los terrenos donde aquéllos se ubiquen. Los procedimientos
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DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTADLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTADLE, Y

REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO IOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

establecidos por esta Ley no alterarán el régimen de propiedad de dichos
terrenos.

Artículo 6. Los procedimientos derivados de los actos a que se refiere el artículo
154 de esta Ley, se llevarán a cabo con arreglo a lo establecido en la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y para lo no previsto se
aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Para los demás actos de autoridad y procedimientos administrativos previstos
en esta Ley, se aplicará lo establecido en el Reglamento y, para lo no previsto,
se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.

Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Acciones afirmativas; Medidas temporales, compensatorias o de
promoción, a favor de personas o grupos específicos, para corregir
situaciones patentes de desigualdad en el disfrute de derechos y
garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades, mientras
subsistan dichas situaciones;

II. Agentes disruptivos: Factores naturales o antropogénicos
causantes de cambios drásticos en los ecosistemas forestales, como
fuego, plagas, enfermedades o fenómenos hidrometeorológicos;

III. Aprovechamiento forestal sustentable; La extracción realizada en los
términos de esta Ley, de los recursos forestales del medio en que se encuentren,
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTADLE, PUBUCADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTADLE, Y

cAmakadk DIPUTADOS REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
LxmuxíisuTUíM ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

incluyendo los maderables y los no maderables, 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;

/

IV. Areas de Protección Forestal: Comprende los espacios forestales o boscosos
colindantes a la zona federal y de influencia de nacimientos, corrientes, cursos
y cuerpos de agua, o la faja de terreno inmediata a los cuerpos de propiedad
particular, en la extensión que en cada caso fije la autoridad, de acuerdo con el
Reglamento de esta Ley;

V. Auditoría Técnica Preventiva: La evaluación que realiza el personal autorizado
para promover e inducir el cumplimiento de lo establecido en los programas de
manejo, estudios técnicos en ejecución y demás actos previstos en la Ley y otras
disposiciones legales aplicables, respecto ai aprovechamiento forestal;

VI. Cambio de uso del suelo en terreno forestal: La remoción total o parcial de
la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no
forestales;

VII. Capacidad de carga: Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso
de sus componentes, tal que no rebase su capacldad.de recuperarse en el corto
plazo sin la aplicación de medidas de restauración o recuperación para
restablecer el equilibrio ecológico;

VIII. Centro de almacenamiento: Lugar donde se depositan temporalmente
materias primas y/o productos forestales para su conservación, comercialización
y posterior traslado;
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUETENTABLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y

cAmara I)K nil'UTADOS REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADIQONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
LXiiiLEGisuTüRA ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

IX. Centro de transformación: Instalación industrial o artesanaí, fija o móvil,
donde, por procesos físicos, mecánicos o químicos, se elaboran productos
derivados de materias primas forestales;

X. Centro no integrado a un centro de transformación primaria: Instalación
industrial o artesanaí fija, independiente a un centro de transformación primaria,
cuya materia prima la constituyen productos maderables con escuadría, carbón
vegetal, tierra de monte y de hoja, con excepción de madera en rollo y labrada,
para su venta o transformación en otro producto;

XI. Comisión: La Comisión Nacional Forestal;

XII. Compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos
forestales: Las obras y actividades de restauración de suelos, reforestación,
protección y mantenimiento, que se realizan con el fin de rehabilitar ecosistemas
forestales deteriorados, de controlar o evitar los procesos de degradación de los
mismos y de recuperar parcial o totalmente las condiciones que propicien su
persistencia y evolución;

XIII. Consejo: El Consejo Nacional Forestal;

XIV. Consejos Estatales: Los Consejos Estatales Forestales;

XV. Conservación forestal; El mantenimiento de las condiciones que propician la
persistencia y evolución de un ecosistema forestal, sin degradación del mismo
ni pérdida de sus funciones;
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OnCIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y

CÁMARA f)Kf)¡n:TAlX)S REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
um LEGISLATURA ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

XVI. Cuenca Hidrográfica: Superficie geográfica delimitada por la parte más alta
de las montañas a partir de la cual fluyen las corrientes de agua, las cuales se
unen y desembocan a una presa, lago o al mar;

)WII. Cultura forestal: Son los conocimientos científicos y tradicionales,
técnicas, hábitos y valores sobre el cuidado, manejo y aprovechamiento
sustentadle de los recursos forestales;

XVIII. Deforestación: Pérdida de la vegetación forestal en forma permanente,
por causas Inducidas o naturales;

XIX. Degradación: Proceso de disminución de la capacidad de los suelos y
ecosistemas forestales para brindar servicios ambientales, así como de su
capacidad productiva;

XX. Depósito por Compensación Ambiental: Es el monto económico que
deposita el promovente de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, para
obtener la autorización;

XXI. Desarrollo Forestal Sustentadle: Proceso evaluadle y medidle mediante
criterios e indicadores de carácter ambiental, silvícola, económico y social que
tienda a alcanzar una productividad óptima y sostenida de los recursos forestales
sin comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas
forestales, que mejore el ingreso y la calidad de vida de las personas que
participan en la actividad forestal y promueva la generación de valor agregado
en las regiones forestales, diversificando las alternativas productivas y creando
fuentes de empleo en el sector;
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY

GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
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XXII. Desertificación: La pérdida de ía capacidad productiva de las tierras, en
cualquier ecosistema;

XXIII. Ecosistema Forestal: La unidad funcional básica de interacción de los
recursos forestales entre sí y de estos con el ambiente, en un espacio y tiempo
determinados;

XXIV. Empresa Social Forestal: Organización productiva de comunidades o
ejidos con áreas forestales permanentes y bajo programa de manejo forestal,
para la producción, diversiflcación y transformación con capacidad agraria y
empresarial;

XXV. Enfermedad Forestal: Cualquier agente patógeno dañino que ponga en
riesgo los recursos forestales, el medio ambiente, los ecosistemas o sus
componentes;

XXVI. Enfoque ecosistémico: Son criterios para la ordenación
integrada de la tierra, el agua y los recursos vivos, que promueven la
conservación y el uso sustentable de manera equitativa, que
reconocen la Interacción de las diferentes actividades humanas en el
territorio, considerando la diversidad cultural;

XXVII. Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es
nativa, que se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es
capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitat y ecosistemas
naturales y que amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la salud
pública;

XXVIII. Fondo: El Fondo Forestal Mexicano;
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XXIX. Forestación: El establecimiento y desarrollo de vegetación forestal en
terrenos preferentemente forestales o temporalmente forestales con propósitos de
conservación, restauración o producción comercial;

XXX. Germoplasma Forestal: Es el elemento de los recursos genéticos que
maneja la variabilidad genética, entre ellos el polen, semillas y partes
vegetativas;

XXXI. Incendio Forestal: Combustión de la vegetación forestal sin control;

XXXII. Inventario Nacional Forestal y de Suelos: Es el instrumento de la política
forestal, de alcance nacional que proporciona información integral, actualizada
y periódica sobre la ubicación, cantidad, características, dinámica y calidad de
los recursos forestales y asociados a estos;

XXXIII. Legítimo poseedor: El poseedor de buena fe en los términos del Código
Civil Federal;

XXXIV. Manejo del Fuego en Áreas Forestales: Es el proceso que comprende el
conjunto de acciones y procedimientos que tiene por objeto evaluar y manejar
los riesgos planteados por el uso del fuego, su rol ecológico, los beneficios
económicos, sociales y ambientales en los ecosistemas forestales en los que
ocurre;

XXXV. Manejo forestal comunitario: Es el que realizan, de manera
colectiva, en las diversas fases de la cadena de valor, los núcleos
agrarios, los pueblos indígenas, comunidades, propietarios y
poseedores legítimos, bajo los principios de sustentabilidad, equidad,
inclusión y respeto a las tradiciones, usos y costumbres;
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XXXVI. Manejo forestal sustentable; Es el proceso que comprende el conjunto
de acciones y procedimientos que tienen por objeto la ordenación, el cultivo, la
protección, la conservación, la restauración y el aprovechamiento de los recursos
y servicios ambientales de un ecosistema forestal, considerando los principios
ecológicos, respetando la integralidad funcional e interdependencia de recursos
y sin que disminuya o ponga en riesgo la capacidad productiva de los
ecosistemas y recursos existentes en la misma;

XXXVII. Materias primas forestales: Los productos del aprovechamiento de los
recursos forestales que no han sufrido procesos de transformación;

XXXVIII. Ordenación forestal: La organización económica de un área forestal,
tomando en cuenta sus características silvícolas, que implica la división espacial
y temporal de las actividades del manejo forestal;

XXXIX. Plaga Forestal: Forma de vida vegetal o animal o agente patogénico,
dañino o potencialmente dañino para los recursos forestales;

XL. Plantación forestal comercial: Es el cultivo de especies forestales
establecidas en terrenos temporalmente forestales o preferentemente
forestales, con propósitos mercantiles;

XLI. Prestador de Servicios Forestales: Persona acreditada para
proporcionar servicios forestales, conforme a los términos del
Reglamento;

XLII, Producto forestal maderable: Es el bien obtenido del resultado de un
proceso de transformación de materias primas maderables, con otra
denominación, nuevas características y un uso final distinto;
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XLIII. Programa de manejo forestal: Es el instrumento técnico de planeación y
seguimiento que describe las acciones y procedimientos de manejo forestal
sustentable;

XLIV. Programa de Manejo del Fuego: Instrumento de planeación que define
los objetivos y alcances de la prevención, detección, combate, e información
relacionada con los incendios forestales, que considera la coordinación y
concertación de las entidades públicas de los gobiernos federal, de las entidades
federativas, de los municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, propietarios y poseedores del recurso forestal y sociedad civil
organizada;

XLV. Recursos asociados: Las especies silvestres animales y vegetales, así como
el agua, que coexisten en relación de interdependencia y funcionalidad con
los recursos forestales;

XLVI. Recursos biológicos forestales: Comprende las especies y variedades de
plantas, hongos y microorganismos de los ecosistemas forestales y su
biodiversidad y en especial aquellas para la investigación;

XLVII. Recursos forestales: La vegetación de los ecosistemas forestales, sus
servicios, productos y residuos, así como los suelos de los terrenos forestales y
preferentemente forestales;

XLVIII. Recursos forestales maderables: Los constituidos por vegetación
leñosa, susceptibles de aprovechamiento o uso;
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XLIX. Recursos forestales no maderables: La parte no leñosa de la vegetación
de un ecosistema forestal y susceptibles de aprovechamiento o uso, incluyendo
liqúenes, musgos, hongos y resinas, así como los suelos de terrenos forestales
y preferentemente forestales;

L. Recursos genéticos forestales: Semillas y órganos de la vegetación forestal
que existen en los diferentes ecosistemas y de los cuales dependen los factores
hereditarios y la reproducción y que reciben el nombre genérico de germoplasma
forestal;

LI. Redes locales de valor: Conjunto de unidades productivas
localizadas en los territorios forestales, interrelacionadas en el
proceso de agregación de valor a los servicios y las materias primas
forestales, que contribuyen a retener los beneficios económicos y
oportunidades de empleo en los mismos territorios;

LII. Reforestación: Establecimiento de especies forestales en terrenos
forestales;

LUI. Registro: El Registro Forestal Nacional;

LIV. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley;

LV. Rendimiento sostenido: La producción que puede generar un área forestal
en forma persistente, sin merma de su capacidad productiva;

LVI. Restauración forestal: Conjunto de actividades tendientes a la
rehabilitación de un ecosistema forestal para recuperar parcial o totalmente sus
funciones originales;
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LVII. Salvaguardas: Defensas precautorias de los derechos de la población y
de los propietarios y poseedores legales de los recursos forestales en particular,
frente a los escenarios de riesgo derivados de acciones del Estado o de los
particulares;

LVIII. Saneamiento forestal: Las acciones técnicas encaminadas a evaluar,
detectar, prevenir, controlar y combatir las plagas y enfermedades forestales;

LIX. Sanidad forestal: Normas, llneamientos, medidas y procedimientos para la
evaluación, detección, prevención, monitoreo y manejo Integrado de plagas y
enfermedades forestales;

LX. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

LXI. Servicios ambientales: Beneficios que brindan los ecosistemas forestales
de manera natural o por medio del manejo forestal sustentable, que pueden ser
servicios de provisión, de regulación, de soporte o culturales, y que son
necesarios para la supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto,
y que proporcionan beneficios al ser humano;

LXII. Servicios forestales: Las actividades realizadas para ordenar, cultivar,
proteger, conservar, restaurar y aprovechar los recursos y servicios ambientales
de un ecosistema forestal, así como la asesoría y capacitación a los propietarios
o poseedores de recursos forestales para su gestión; la asesoría y
acompañamiento en el desarrollo de empresas y redes de agregación
de valor, organización, administración y todas aquellas materias
necesarias para el desarrollo integral del manejo forestal y el
desarrollo sustentable de los territorios forestales;
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LXIII. Silvicultores: Personas que llevan a cabo acciones de manejo de los
recursos forestales con fines de aprovechamiento, protección, conservación y
restauración;

LXIV. Silvicultura: La teoría y práctica de controlar el establecimiento,
composición, constitución, crecimiento y desarrollo de los ecosistemas forestales
para la continua producción de bienes y servicios;

LXV. Sistema de calificación para el manejo del fuego en ecosistemas forestales:
Instrumento nacional que establece los requerimientos mínimos de
entrenamiento, experiencia, aptitud física y estándares que aplican para el
personal técnico especialista y los combatientes de incendios forestales,
independientemente de la dependencia, nivel de gobierno u organización a la
que pertenezcan;

LXVI. Sistema de Comando de Incidentes: Es la combinación de instalaciones,
equipamiento, personal, protocolos, procedimientos y comunicaciones operando
en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar
los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos operacionales
pertinentes en un incidente;

LXVII. Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal: Es el instrumento
de política nacional que tiene como objetivo registrar, integrar, organizar y
difundir la información relacionada con la materia forestal;

LXVIII. Sisterna Nacional de Mejoramiento Genético Forestal: Es el instrumento
de coordinación promovido por la Comisión, para fortalecer la toma de
decisiones entre los distintos actores del sector forestal, que permite cumplir con
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los objetivos de conservación, aprovechamiento, manejo integral sustentadle y
mejoramiento de los recursos genéticos forestales que garanticen la
preservación de la riqueza genética de los ecosistemas forestales del país, de
conformidad con las demás disposiciones aplicables;

LXIX. Suelo Forestal: Cuerpo natural que ocurre sobre la superficie de la corteza
terrestre, compuesto de material mineral y orgánico, líquidos y gases, que
presenta horizontes o capas y que es capaz de soportar vida; que han
evolucionado bajo una cubierta forestal y que presentan características que les
confirió la vegetación forestal que en él se ha desarrollado;

LXXp Terreno diverso forestal: Es el que no reúne las características y atributos
biológicos de las definiciones de ecosistema forestal y vegetación forestal
previstas en las fracciones XXIII y LXXX del presente artículo,
respectivamente;

LXXI. Terreno forestal: Es el que está cubierto por vegetación forestal y
produce bienes y servicios forestares. No se considerará terreno
forestal, para efectos de esta Ley, el que se localice dentro de los
limites de los centros de población, en términos de la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, con excepción de las áreas naturales protegidas;

LXXII. Terreno preferentemente forestal: es Aquel que habiendo estado
cubierto por vegetación forestal y que en la actualidad no está cubierto por dicha
vegetación, pero por sus condiciones de clima, suelo y topografía, cuya
pendiente es mayor al 5% en una extensión superior a 38 metros de longitud y
puede incorporarse al uso forestal, siempre y cuando no se encuentre bajo un
uso aparente;

210



CAMARA I)K DII'inADOS

ÍAIII LtX3ISl.ATUIfA

DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY

GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTADLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTADLE, Y

REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

LXXIII. Terreno temporalmente forestal: Las superficies agropecuarias que se
dediquen temporalmente al cultivo forestal mediante plantaciones forestales
comerciales, así como aquellos en los que se hayan realizado actividades de
reforestación, pudiendo volver a su condición de terreno agropecuario al
desaparecer esta actividad;

UOCIV. Territorio forestal: Espacio donde existen terrenos forestales y
se llevan a cabo diversas actividades económicas, sociales y culturales
que Interaccionan con la gestión forestal;

LXXV. Tierra de monte y tierra de hoja: Es un recurso forestal no maderable
compuesto por suelo y materiales de origen mineral y orgánico que forma parte
de los terrenos forestales;

LXXVI. Turno o edad de cosecha: Periodo de regeneración de los recursos
forestales que comprende desde su extracción hasta el momento en que estos
son susceptibles de nuevo aprovechamiento;

LXXVII. Unidades de manejo forestal; Territorio con semejanzas físicas,
ambientales, sociales y económicas, delimitado por la Comisión, en coordinación
con las entidades federativas y con la opinión de sus Consejos Estatales
Forestales;

LXXVIII. Unidades Productoras de Germoplasma Forestal: Áreas establecidas
en rodales naturales, plantaciones, huertos semilleros o viveros, con individuos
seleccionados por su genotipo y/o fenotipo que posee identificada su
procedencia, usada para la producción de frutos, semillas o material vegetativo;
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LXXIX. Uso doméstico: Es el aprovechamiento, sin propósitos comerciales, de
los recursos forestales extraídos del medio natural en el que se encuentran, para
usos rituales o satisfacer las necesidades de energía calorífica, vivienda, aperos
de labranza y otros usos en la satisfacción de necesidades básicas en ei medio
rural;

LXXX. Vegetación forestal: Es el conjunto de plantas y hongos que crecen y se
desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y
semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia
equilibrada de otros recursos y procesos naturales;

LXXXI. Vegetación secundaria nativa: Aquella que surge de manera espontánea
en selvas altas, medianas o bajas que han estado bajo uso agrícola o pecuario
en zonas tropicales; en algunas zonas se les denomina acahuales;

LXXXII. Visita de Inspección: La supervisión que realiza el personal autorizado
para verificar que el aprovechamiento, manejo, transporte, almacenamiento y
transformación de recursos forestales, se ajuste a la Ley y demás disposiciones
jurídicas aplicables;

LXXXIII. Vivero forestal: Sitio que cuenta con un conjunto de instalaciones,
equipO/ herramientas e insumes, en ei cual se aplican técnicas apropiadas
para la producción de plántulas forestales con talla y calidad apropiada según la
especie, para su plantación en un lugar definitivo, y

LXXXIV. Zonificadón forestal; Es el instrumento de planeación en el cual se
identifican, agrupan y ordenan ios terrenos forestales y preferentemente
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forestales dentro de las cuencas hidrográficas, con criterios de conservación,
restauración y manejo sustentable.

Capítulo II
Derechos y Salvaguardas

Artículo 8. En el Marco de Implementación y Cumplimiento se
Integrará el conjunto de principios, lineamíentos y procedimientos
para garantizar el respeto y aplicación de las salvaguardas y los
derechos humanos, bajo el principio de protección más amplía a las
personas, para reducir al mínimo los riesgos sociales y ambientales.

El Reglamento especificará los componentes del Marco de
Implementación y Cumplimiento de Salvaguardas, considerando al
menos:

I. Mecanismos culturalmente adecuados de resolución de conflictos,
tomando en cuenta los mecanismos voluntarios, administrativos o
jurisdiccionales existentes.

Ili Instrumentos de Información de Salvaguardas.

III. Mecanismos para el seguimiento y control del cumplimiento de
derechos y salvaguardas.

Los instrumentos legales y de política para regular y fomentar la
conservación, mejora y desarrollo de los recursos forestales, deben
garantizar el respeto a las salvaguardas reconocidas por el derecho
internacional, así como lo siguiente:
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I. Consentimiento libre, previo e informado de ejidos, comunidades y
pueblos indígenas;

II. Distribución equitativa de beneficios;

III. Certidumbre y respeto a los derechos de propiedad y posesión
legítima y acceso a los recursos naturales de los propietarios y
legítimos poseedores de la tierra;

IV. Inclusión y equidad territorial, cultural, social y de género;

V. Pluralidad y participación social;

VI. Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas;

VII. Reconocimiento y respeto a las formas de organización interna y
libre determinación de los pueblos indígenas y comunidades
equiparables, y

VIII. Reconocimiento y respeto de las prácticas culturales
tradicionales de las comunidades locales e indígenas.

Los Principios que guían la construcción y aplicación del Marco de
Implementación y Cumplimiento de Salvaguardas son: Legalidad,
acceso a la justicia, operatividad, complementariedad, integralidad,
transparencia y rendición de cuentas, pluriculturalidad, participación
plena y sustentabilidad.
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Título Segundo
De la Concurrencia y la Coordinación Interlnstitucíona!

Capítulo I
De la Distribución de Competencias en Materia Forestal

Artículo 9. La federación, las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus
atribuciones en materia forestal de conformidad con la distribución de

competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales.

Artículo 10. Son atribuciones de la federación:

I. Formular y conducir la política nacional en materia de desarrollo forestal
sustentadle;

II. Diseñar, organizar y aplicar los Instrumentos de política forestal previstos en
esta Ley, garantizando una adecuada coordinación entre la federación a través
de sus diversas dependencias, las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

III. Elaborar, coordinar y aplicar los programas a que se refiere esta Ley en
materia forestal, en los ámbitos nacional y regional;

IV. Aplicar y promover, en coordinación con las entidades federativas, municipios
y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, el establecimiento de
sistemas y procedimientos para la atención eficiente de los diversos usuarios;
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V. Realizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, y determinar los criterios
e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los Inventarios
correspondientes a las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, así como implementar el Sistema Nacional
de Monitoreo Forestal;

VI. Llevar a cabo la zonificación forestal del país;

VIL Diseñar, organizar y administrar el Registro Forestal Nacional;

VIH. Emitir normas para la reforestación en zonas de conservación, y
restauración y vigilar su cumplimiento;

IX. Elaborar y expedir Normas Oficiales Mexicanas en materia forestal y vigilar
su cumplimiento;

X. Elaborar y adoptar metodologías, tomando en consideración, en su caso,
parámetros internacionales, para ia valoración de los bienes y servicios
ambientales;

XI. Establecer las bases e instrumentos para promover la compensación de
bienes y servicios ambientales que prestan los ecosistemas forestales;

XII. Promover y proponer la incorporación de los costos relacionados con la
conservación de los recursos forestales para el beneficio de la sociedad en las
actividades productivas, para establecer medios de compensación y
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conservación de los servicios ambientales derivados de los ecosistemas

forestales;

XIII. Diseñar y establecer, dentro de las entidades de la Administración Pública
Federal, mecanismos para incorporar los costos relacionados con la conservación
de los recursos forestales para el beneficio de la sociedad en la instrumentación
de medios de compensación de los bienes y servicios ambientales;

XIV. Generar mecanismos para impulsar la participación de los propietarios y
poseedores de los recursos forestales en la protección, vigilancia, ordenación,
aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los mismos;

XV. Celebrar acuerdos de coordinación, cooperación y concertadón en materia
forestal nacional e internacional;

XVI. Diseñar, desarrollar, aplicar y propiciar, en coordinación con las
dependencias y entidades federales competentes, los instrumentos económicos
para promover el desarrollo forestal;

XVII. Coordinar la elaboración y aplicación del Programa de Manejo del Fuego
en ecosistemas forestales, con la participación que corresponda a las entidades
federativas, municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y al
Sistema Nacional de Protección Civil;

XVIII. Deslindar, poseer y administrar los terrenos nacionales forestales;

XIX. Establecer medidas de sanidad y ejecutar las acciones de saneamiento
forestal;
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XX. Promover el uso de prácticas, métodos y tecnologías que conlleven a un
manejo forestal sustentadle;

XXI. Promover el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones de
productores forestales;

XXII. Promover e invertir en el mejoramiento de la infraestructura en las
regiones forestales;

XXIII. Coadyuvar con los agentes de las cadenas productivas forestales en
materia de comercio Internacional, la promoción de las exportaciones y el
mejoramiento del mercado Interno;

XXIV. Llevar a cabo las visitas de inspección y labores de vigilancia forestales;

XXV. Desarrollar las auditorías técnicas preventivas a las que se refiere esta Ley;

XXVI. Regular, expedir y validar la acreditación de la legal procedencia de las
materias primas forestales y productos maderables, y vigilar y promover, en el
ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley;

XXVII. Imponer medidas de seguridad y sanciones a las infracciones que se
cometan en materia forestal;

XXVIII. Diseñar, instrumentar y evaluar acciones integrales de
prevención y combate a la ilegalidad forestal, en coordinación con los
gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, con la participación de los Consejos
Forestales;
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XXIX. Definir y aplicar las regulaciones del uso del suelo en terrenos forestales
y preferentemente forestales;

XXX. Expedir, por excepción, las autorizaciones de cambio de uso del suelo de
los terrenos forestales, así como controlar y vigilar el uso del suelo forestal;

XXXI. Elaborar estudios para, en su caso, recomendar al titular del Ejecutivo
Federal el establecimiento, modificación o levantamiento de vedas forestales;

XXXII. Expedir las autorizaciones para ei aprovechamiento de ios recursos
forestales, así como de los métodos de marqueo;

XXXIII. Recibir los avisos de plantaciones forestales comerciales y de
aprovechamiento de recursos forestales no maderables;

XXXIV. Desarrollar acciones que contribuyan a ia adaptación y mitigación al
cambio climático, asi como al combate de la desertificadón y la degradación de
terrenos forestales;

XXXV. Diseñar las estrategias, políticas, medidas y acciones para evitar la
pérdida e incrementar los acervos de carbono en los ecosistemas forestales,
tomando en consideración el desarrollo rural sustentadle;

XXXVI. Regular, controlar y evaluar la prestación de los servicios forestales;

XXXVII. Regular el transporte de materias primas forestales, así como de
productos forestales;
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XXXVIII. Expedir ios avisos y permisos según corresponda para ei combate y
control de plagas y enfermedades forestales, así como los certificados y demás
documentación fitosanitaria para la exportación e Importación de recursos
forestales;

XXXIX. Expedir los certificados y demás documentación fitosanitaria para la
exportación e importación de productos forestales maderables y no maderables;

XL. Expedir las autorizaciones para ei funcionamiento de centros de
almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales, sin perjuicio
de las atribuciones que correspondan a las autoridades locales;

XLI. Formular y aplicar medidas que fomenten las redes locales de
valor y la generación de empleo, y

XLII, Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.

Artículo 11. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto
en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones;

I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política forestal nacional,
la política forestal en las entidades federativas;

II. Aplicar los criterios de política forestal previstos en esta Ley y en las leyes
locales en la materia;

III. Elaborar, coordinar y aplicar los programas relativos al sector forestal de la
entidad, vinculándolos con los programas nacionales y regionales, así como con
su respectivo Programa Estatal de Desarrollo;
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IV. Participar en la elaboración de los programas forestales regionales de largo
plazo, de ámbito interestatal o por cuencas hidrográficas;

V. Impulsar, en el ámbito de su jurisdicción, el establecimiento de sistemas y
procedimientos para la atención eficiente de los usuarios del sector, con la
participación de la federación, de los municipios y demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México;

VI. Elaborar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Estatal Forestal y
de Suelos, en coordinación con la Comisión, bajo los principios, criterios y
lincamientos que se establezcan para el Inventario Nacional Forestal y de
Suelos;

VII. Integrar el Sistema Estatal de Información Forestal e incorporar su
contenido al Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal;

VIII. Compilar y procesar la información sobre uso doméstico de los recursos
forestales e incorporarla al Sistema Estatal de Información Forestal;

IX. Promover esquemas de compensación y apoyo por la provisión de bienes y
servicios ambientales;

X. Desarrollar e instrumentar mecanismos de recaudación para incorporar los
costos relacionados con la conservación el mantenimiento y la mejora de los
servicios ambientales de los ecosistemas forestales;

XI. Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los
recursos forestales en la protección, conservación, restauración, vigilancia,
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ordenación, aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los
mismos;

XII. Promover, en coordinación con la federación, programas y proyectos de
educación, capacitación, investigación y cultura forestal, acordes con los
programas nacionales respectivos;

XIII. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación
en materia forestal;

XIV. Regular el uso del fuego en las actividades relacionadas con el sector
agropecuario o de otra índole, que pudieran afectar los ecosistemas forestales;

XV. Llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios
forestales, en congruencia con el programa nacional respectivo;

XVI. Promover y participar en ia restauración de ios ecosistemas forestales
afectados por incendio;

XVII. Impulsar programas de mejoramiento genético forestal;

XVIII. Realizar y supervisar las labores de conservación, protección y
restauración de los terrenos estatales forestales;

XIX. Elaborar y aplicar programas de reforestación y forestación en zonas
degradadas que no sean competencia de la federación, así como llevar a cabo
acciones de protección y mantenimiento de las zonas reforestadas o forestadas;
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XX. Llevar a cabo, en coordinación con la federación, acciones de saneamiento
de los ecosistemas forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia;

XXI. Prestar asesoría y capacitación en prácticas y métodos que conlleven un
manejo forestal sustentable;

XXII. Asesorar y capacitar a los propietarios y poseedores forestales en la
elaboración y ejecución de programas de manejo forestal, y en la formulación
de avisos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, así
como en la diversificación de las actividades forestales;

XXIII. Capacitar a los pueblos indígenas, a los ejidos y comunidades forestales,
en el desarrollo de su organización, así como en la creación de empresas sociales
forestales;

XXIV. Brindar atención, de forma coordinada con la federación, municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a los asuntos relacionados
con la conservación y mejoramiento de ecosistemas forestales de los pueblos y
comunidades indígenas;

XXV. Diseñar, en coordinación con la federación y con apego a los instrumentos
de planeación de política nacional, estrategias y programas que contribuyan a la
reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal;

XXVI. Diseñar e implementar acciones en coordinación con la federación y en
apego a los instrumentos de planeación de política nacional, estrategias y
programas que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático;
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XXVII. Elaborar, aplicar y coordinar el Programa de Manejo del Fuego, dentro
de SU ámbito territorial de competencia, de acuerdo con los lineamientos del
Programa de Manejo del Fuego y el Sistema Nacional de Protección Civil;

XXVIII. Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos para promover
el desarrollo forestal de la entidad, de conformidad con esta Ley y la política
nacional forestal;

XXIX. Promover e invertir en el mejoramiento de la infraestructura en las áreas
forestales de la entidad;

XXX. Fortalecer y ampliar la participación de la producción forestal en el
crecimiento económico de la entidad;

XXXI. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren
con la federación, en la Inspección y vigilancia forestal en la entidad, así como
en las acciones de prevención y combate a la extracción y tala ¡legal de los
recursos forestales;

XXXII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes y, en su caso,
denunciar las infracciones o delitos que se cometan en materia forestal;

XXXIII. Elaborar estudios para, en su caso, recomendar al titular del Ejecutivo
Federal a través de la Comisión, el establecimiento, modificación o
levantamiento de vedas;

XXXIV. Elaborar estudios para en su caso recomendar a la federación el
establecimiento de restricciones a la forestación y reforestación en su territorio;
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XXXV. La atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal
sustentadle les conceda esta Ley u otros ordenamientos, y que no estén
expresamente otorgados a la federación o a ios municipios o a las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México;

XXXVI. Coadyuvar con la Comisión en el desarrollo de programas de
mejoramiento genético forestal, con la finalidad de incrementar la productividad
en terrenos forestales y en las plantaciones forestales comerciales, y

XXXVII. Promover el manejo forestal comunitario y redes locales de
valor.

Artículo 12. Los Congresos de las entidades federativas, con arreglo a sus
respectivas Constituciones, expedirán las disposiciones legales que sean
necesarias para el ejercicio de las atribuciones previstas en esta Ley.

Artículo 13. Corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la
materia, las siguientes atribuciones:

I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y estatal,
la política forestal del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México;

II. Aplicar ios criterios de política forestal previstos en esta Ley y en las leyes
locales en bienes y zonas de jurisdicción municipal y demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, en las materias que no estén expresamente reservadas
a la federación o a las entidades federativas;
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III. Participar, en el ámbito de su competencia, en el establecimiento de sistemas
y procedimientos de atención eficiente para los usuarios del sector;

IV. Participar, en coordinación con la federación y las entidades federativas, en
la zonificación forestal;

V. Promover programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y
cultura forestal en congruencia con el programa nacional respectivo;

VI. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación
en materia forestal;

VII. Expedir las licencias o permisos para el establecimiento de centros de
almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales en el ámbito
de su competencia, considerando los criterios de política forestal;

VIII. Diseñar, desarrollar y aplicar incentivos para promover el desarrollo
forestal, de conformidad con esta Ley y los lineamientos de la política forestal
del país;

IX. Participar y coadyuvar en las acciones de manejo del fuego, en coordinación
con el gobierno federal y de las entidades federativas, y participar en la atención,
en general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los
programas de protección civil;

X. Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación,
restauración de suelos y conservación de los bienes y servicios ambientales
forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia;
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XI. Desarrollar y apoyar viveros y programas de producción de plantas;

XII. Llevar a cabo, en coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, acciones de saneamiento en los ecosistemas forestales dentro de su
ámbito de competencia;

XIII. Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura rural del
municipio o demarcación territorial;

XIV. Promover la participación de organismos públicos, privados y no
gubernamentales en proyectos de apoyo directo al desarrollo forestal
sustentadle;

XV. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren
con el gobierno federal y de las entidades federativas, en materia de vigilancia
forestal;

XVI. Hacer del conocimiento a las autoridades competentes y, en su caso,
denunciar las infracciones o delitos que se cometan en materia forestal;

XVII. Participar y coadyuvar en los programas integrales de prevención y
combate a la extracción y tala ilegal con el gobierno federal y de las entidades
federativas;

WIII. Elaborar, aplicar y coordinar el programa de manejo del fuego en su
ámbito territorial, en congruencia con el Programa de Manejo del Fuego y los
programas de las entidades federativas, así como con los Sistemas Nacional,
Estatal y Municipal de Protección Civil;
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XIX. Cumplir con las disposiciones federales y de las entidades federativas, en
materia de uso del fuego en actividades agropecuarias o de otra índole que
pudieran afectar los ecosistemas forestales;

XX. Participar y coadyuvar con la federación y el gobierno de la entidad
federativa, según corresponda, en las estrategias y acciones para mantener y
mejorar la provisión de los servicios ambientales;

XXI. Participar y coadyuvar con la federación y el gobierno de la entidad
federativa, en la elaboración y aplicación de políticas públicas forestales para la
adaptación y mitigación al cambio climático;

XXII. Desarrollar, en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con las
leyes locales en la materia, mecanismos para obtener recursos destinados al
pago y compensación de los servicios ambientales derivados de los ecosistemas
forestales;

XXIII. La atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal
sustentadle les conceda esta Ley u otros ordenamientos;

XXIV. Promover el manejo forestal comunitario y redes locales de
valor, y

XXV. Proporcionar información a la autoridad acerca de los centros no
integrados a un centro de transformación primaria, con permiso de
funcionamiento, y que sean susceptibles de integrarse al Registro.

Artículo 14. La Secretaría ejercerá las siguientes atribuciones:
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I. Formular y conducir la política nacional de desarrollo forestal sustentable y
asegurar su congruencia con la política ambiental y de recursos naturales, así
como las relacionadas con el desarrollo rural;

II. Diseñar los instrumentos de política forestal previstos en esta Ley y operar
los que correspondan a su competencia;

III. Elaborar el Programa Estratégico Forestal Nacional, con la participación de
la Comisión en las materias de su competencia;

IV. Regular, establecer, Integrar, operar y mantener actualizado el Registro
Forestal Nacional, así como expedir los certificados de Inscripción previstos en
las disposiciones jurídicas aplicables;

V. Llevar el registro y promover la conservación de los árboles históricos y
notables del país;

VI. Emitir Normas Oficiales Mexicanas en materia forestal y vigilar su
cumplimiento;

VII. Establecer los lineamientos para elaborar e integrar el Sistema Nacional de
Información y Gestión Forestal;

VIII. Deslindar, poseer y administrar los terrenos nacionales forestales;

IX. Generar políticas, formular, operar y evaluar programas integrales de
prevención y combate a la ilegalidad forestal, en coordinación con los gobiernos
estatales y municipales, con la participación de los consejos forestales
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correspondientes, así como llevar a cabo las visitas de inspección y labores de
vigilancia;

X. Promover la participación y coordinación de las autoridades competentes,
propietarios, poseedores y habitantes de las zonas forestales, así como los
transportistas, comerciantes e industrializadores de materias primas forestales,
en materia de vigilancia;

XI. Expedir, por excepción, las autorizaciones de cambio de uso de suelo en
terrenos forestales;

XII. Imponer medidas de seguridad y sancionar a los infractores en materia
forestal, así como hacer del conocimiento y, en su caso, denunciar los delitos en
dicha materia ante las autoridades competentes;

XIII. Otorgar, modificar, revocar, suspender y declarar la extinción o la
caducidad de las autorizaciones, avisos y demás actos a que se refiere el artículo
68 de esta Ley;

XIV. Expedir los certificados y demás documentación fitosanitaria para la
exportación e importación de materias primas y productos forestales;

XV. Intervenir en foros internacionales, con la participación que corresponda a
la Secretaría de Relaciones Exteriores y proponer a ésta la celebración de
tratados y acuerdos internacionales en materia forestal;

XVI. Regular el transporte de materias primas y productos forestales, y

XVII. Las demás que le confieran la presente Ley y el Reglamento.
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Capítulo II
De la Comisión Nacional Forestal y sus Atribuciones

Artículo 15. La Comisión Nacional Forestal es un organismo público
descentralizado de ia Administración Pública Federal, con personalidad jurídica
y patrimonio propio. La coordinación sectorial de ia Comisión corresponde a la
Secretaría, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicabies.

El objeto de la Comisión es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades
productivas, de protección, conservación, restauración, aprovechamiento
sustentadle, producción, comercialización y educación técnica forestal, así como
las cadenas productivas y redes de valor en materia forestal que, conforme a la
presente Ley se declaran como áreas prioritarias del desarrollo, y participar en
la formulación de los planes y programas y en la aplicación de ia política de
desarrollo forestal sustentadle y sus instrumentos.

Artículo 16. La Comisión tendrá su domicilio en la zona metropolitana de la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, pudiendo establecer delegaciones o gerencias
regionales, estatales, así como representaciones en el extranjero que sean
necesarias para cumplir con su objeto, conforme a sus requerimientos y
disponibilidad presupuestai.

Artículo 17. El patrimonio de ia Comisión estará integrado por:

I. Los bienes muebles e inmuebles, así como los derechos y obligaciones que le
transmitan la federación, ias entidades federativas, ios municipios,
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México o cualquier otra entidad
pública;
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II. Las donaciones, herencias, legados y aportaciones que otorguen particulares
O cualquier institución pública o privada, nacional o internacional;

III. Las adquisiciones, créditos, préstamos y cooperaciones técnicas en
numerario o en especie, que obtenga de cualquier dependencia o entidad
pública, institución privada u organismos nacionales o internacionales, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

IV. Las acciones, derechos o productos que por cualquier título adquiera;

V. Los recursos que le sean asignados anualmente, conforme al Presupuesto de
Egresos de la Federación correspondiente, y

VI. Los ingresos que obtenga por:

a) Los subsidios que el gobierno federal, de las entidades federativas,
municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México le otorguen o
destinen;

b) Los fondos que se obtengan para el financiamiento de programas específicos;

c) Los ingresos que obtenga por los servicios que preste y por las actividades
que realice;

d) Los recursos que se obtengan por la comercialización de sus obras literarias,
derechos y demás que correspondan, y
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e) Los demás bienes, derechos y aprovechamientos que le fijen las Leyes y
reglamentos o que provengan de otros fondos o aportaciones.

Artículo 18. La Comisión tendrá como Órgano de Gobierno a una Junta de
Gobierno que será la máxima autoridad del organismo y estará integrada por ios
titulares de las secretarías de la Defensa Nacional; Hacienda y Crédito Púbiico;
Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturaies; Economía; Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano; y Turismo; de ia Comisión Nacional del Agua, así como de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Los titulares a ios que se refiere ei párrafo anterior deberán nombrar un suplente
quien deberá tener por lo menos el cargo de Director General o su equivalente.
La Junta será presidida por ei titular de la Secretaría o ei suplente.

Los nombramientos de suplentes podrán ser actualizados en los momentos que
el titular correspondiente lo estime necesario.

Los miembros de ia Junta de Gobierno gozarán de voz y voto en las sesiones de
la misma; al designar a los suplentes, deberán considerar las demás obligaciones
que éstos deban cumplir en función de su cargo, a efecto de que cuenten con
la disponibilidad necesaria para atender con diligencia y oportunidad los asuntos
inherentes a su suplencia.

Artículo 19. La Comisión estará a cargo de un Director General, quien será
designado por el titular del Poder Ejecutivo Federal, debiendo recaer tal
nombramiento en persona que reúna los requisitos previstos en la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales.
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E! Director General representará legalmente a la Comisión en el cumplimiento
de su objeto, adscribirá las unidades administrativas de la misma, administrará
sus bienes, expedirá sus manuales, tramitará ante las dependencias
competentes el ejercicio del presupuesto aprobado, delegará facultades en el
ámbito de su competencia y tendrá las demás atribuciones que le confieran las
disposiciones legales o reglamentarias, así como el Estatuto Orgánico de la
Comisión.

El Estatuto Orgánico de la Comisión determinará las bases de la organización,
así como las facultades y funciones que corresponda a las unidades
administrativas que integren el organismo.

Artículo 20. La Comisión tendrá a su cargo la ejecución de las atribuciones que
la presente Ley le confiere, así como todas aquellas que sean necesarias para
poder cumplir con su objeto.

Para ello, la Comisión ejercerá las siguientes atribuciones:

I. Participar en la formulación y aplicación de la política nacional de desarrollo
forestal sustentadle;

II. Organizar y aplicar los instrumentos de política forestal previstos en la
presente Ley;

III. Participar en la elaboración del programa forestal de carácter estratégico
con visión de largo plazo;

IV. Diseñar, instrumentar y operar, en el ámbito de su competencia, estímulos,
incentivos e instrumentos económicos en materia forestal;
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V. Integrar, monitorear y mantener actualizado e! Inventario Nacional Forestal
y de Suelos, así como participar en el diseño del mismo;

VI. Elaborar, integrar, organizar y mantener actualizada la zonificación de los
terrenos forestales y preferentemente forestales, con base en el
ordenamiento ecológico del territorio y en ios criterios, metodología y
procedimientos que, para tal efecto, establezca la Secretaría;

VIL Elaborar e integrar, bajo los lineamientos que determine la Secretaría, el
Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal para incorporarlo en el
Sistema Nacional de Información Ambiental y de los Recursos Naturales, y a los
sistemas de información estadísticos y de información geográfica y documental;

VIII. Participar en la elaboración de Normas Oficíales Mexicanas respecto de las
actividades del sector forestal y en su vigilancia y cumplimiento;

IX. Proponer la valoración de los bienes y servicios ambientales de los
ecosistemas forestales, conforme a las metodologías definidas por la
Secretaría;

X. Coadyuvar en la definición y promoción de mercados de bienes y
servicios ambientales;

XI. Participar en la definición de mecanismos de compensación por los
bienes y servicios ambientales que prestan los ecosistemas forestales;

XII. Coordinarse con las dependencias o entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de que el desarrollo
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forestal sustentable obedezca a políticas y criterios integradores, para lo cual
podrá suscribir los acuerdos y convenios que sean necesarios;

XIII. Promover el desarrollo forestal sustentable y de los recursos
asociados para que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida
de los propietarios o poseedores de terrenos forestales o de
preferentemente forestales y de sus comunidades;

XIV. Apoyar la ejecución de programas de bienes y servicios ambientales que
generen los recursos forestales;

XV. Ejecutar y promover programas productivos, de restauración, de protección,
de conservación y de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestaies
y de los suelos en terrenos forestales o preferentemente forestales;

XVI. Fomentar y favorecer la cadena productiva forestal y de sus recursos
asociados, impulsando actividades forestales diversificadas e integradas, así
como la exportación de productos forestales procesados y sus derivados;

XVII. Coordinar con las autoridades de las entidades federativas, municipales y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los programas y acciones
que coadyuven con los pueblos y comunidades indígenas en la conservación y
mejoramiento de su territorio y a preservar la integridad de sus tierras,
promoviendo el desarrollo sustentable de las mismas, con base en programas
educativos de contenido forestal;

XVIII. Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los
recursos forestales en la protección, vigilancia, ordenación, aprovechamiento,
cultivo, transformación y comercialización de los mismos;
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XIX. Constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y con los gobiernos de las entidades federativas
y de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
para la ejecución de programas de manejo del fuego;

XX. Brindar asesoría y capacitación a los pueblos y comunidades indígenas,
respetando su diversidad cultural y patrimonio cultural inmaterial, para que estos
puedan organizarse para la producción y aprovechamientos forestales, en los
términos previstos por esta Ley y de acuerdo con sus usos y costumbres, cuando
así proceda;

XXI. Ejecutar y promover los programas productivos, de restauración, de
protección de conservación y de aprovechamiento sustentable de los
ecosistemas forestales y de los suelos en terrenos forestales o preferentemente
forestales;

XXII. Promover, asesorar, capacitar y evaluar la prestación de los
servicios forestales;

XXIII. Realizar actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico
y de cultura, capacitación y educación en materia forestal, así como formular y
coordinar la política de investigación forestal y de desarrollo tecnológico;

XXIV. Diseñar y ejecutar programas de prevención, protección, conservación, y
restauración de los recursos y suelos forestales;
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XXV. Desarrollar las auditorías técnicas preventivas a que se refiere la presente
Ley;

XXVI. Coadyuvar con los agentes de las cadenas productivas forestales en la
defensa del sector en materia de comercio internacional, la promoción de
exportaciones y el mejoramiento del mercado Interno;

XXVII. Efectuar campañas de difusión sobre el desarrollo forestal sustentadle y
el manejo forestal comunitario;

XXVIII. Diseñar, proponer, desarrollar, evaluar y dar seguimiento a las
políticas y estrategias de cooperación y financiamiento;

XXIX. Dirigir, promover y coordinar los programas institucionales de
plantaciones forestales comerciales y de desarrollo forestal;

XXX. Participar, en el ámbito de su competencia, en la política de conservación,
restauración, manejo y aprovechamiento sustentadle de la fauna silvestre que
habita en zonas forestales o preferentemente forestales, así como del
aprovechamiento sustentadle de los recursos forestales y sus recursos
asociados;

XXXI. Proponer y evaluar los servicios forestales, así como fomentar la
capacitación de los prestadores de servicios forestales;

XXXII. Intervenir en foros y mecanismos de cooperación y financiamiento en
los temas de su competencia;

XXXIII. Proteger y conservar los recursos genéticos forestales;
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XXXIV. Formular, coordinar y evaluar los programas y acciones de saneamiento
forestal, así como diagnosticar, prevenir, combatir y controlar las plagas y
enfermedades forestales;

XXXV. Impulsar y transferir funciones y recursos hacia los gobiernos de las
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México en materia forestal;

XXXVI. Promover el Servicio Civil de Carrera;

XXXVII. Impulsar el uso de tecnología de la Información en los trámites a su
cargo;

XXXVIII. Participar en la delimitación territorial, el ordenamiento y la
elaboración de planes territoriales que lleven a cabo la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Turismo, la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación u otras dependencias;

XXXIX. Fomentar la generación de oportunidades de empleo e Ingreso
para la población que habita en los territorios forestales, sin
menoscabo de los derechos de los dueños y legítimos poseedores de
los terrenos forestales;

XL. Promover que, en los procesos de compra-venta gubernamentales,
así como de los proveedores y contratistas del gobierno, se garantice
la legal procedencia de materias primas y productos forestales y que
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estos sean preferentemente de origen nacional y cuenten con
certificación forestal, y

XLI. Las demás que le señale la presente Ley, el Reglamento y demás
disposiciones legales aplicables.

Capítulo III
De la Coordinación Interínstitucional

Artículo 21. La federación, a través de la Secretaría o de la Comisión, en ei
ámbito de las atribuciones que les corresponde a cada una, podrá suscribir
convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos de las
entidades federativas, con la participación, en su caso, de los municipios, en el
ámbito territorial de su competencia asuman las siguientes funciones:

I. Programar y operar las tareas de manejo del fuego en la entidad, así como
los de control de plagas, enfermedades y especies exóticas invasores en
materia forestal;

II. Inspección y vigilancia forestales;

III. Imponer medidas de seguridad y las sanciones a los infractores en materia
forestal;

IV. Requerir la acreditación de la legal procedencia de las materias primas
forestales;

V. Expedir las notificaciones para el combate y control de plagas y
enfermedades;
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VI. Recibir los avisos de plantaciones forestales comerciales y
aprovechamiento de recursos forestales no maderables;

de

VIL Autorizar el aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no
maderables, y

VIII. Dictaminar, autorizar y evaluar los programas de manejo forestal, así como
evaluar y asistir a los prestadores de servicios forestales.

Artículo 22. En la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, se
tomará en consideración que los gobiernos de las entidades federativas, así
como de ios municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en su caso, cuenten con ios medios necesarios, el personal capacitado,
ios recursos materiales y financieros, así como ia estructura institucional
específica para el desarrollo de las funciones que soliciten asumir.

Asimismo, los convenios y acuerdos deberán ajustarse, en lo conducente, a las
bases previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente; y en la Ley de Planeación.

Artículo 23, Se preverá que, en el seguimiento y evaluación de los resultados
que se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere
este capítulo, participe el Consejo Estatal Forestal de la entidad federativa
correspondiente, en los términos de esta Ley. La Secretaría y la Comisión,
por acuerdo de esta, darán seguimiento y evaluarán el cumplimiento
de los compromisos que se asuman en los instrumentos a que se
refiere este capítulo.
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Artículo 24. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, se coordinará con la Secretaría y con la participación de la
Comisión, en su caso, para el cumplimiento de los objetivos de la Ley y,
particularmente, en los siguientes aspectos:

I. Fomentar la investigación forestal y el desarrollo de sistemas
agrosilvopastoriles en la conservación y restauración de los bosques, el manejo
forestal sustentable, así como la captación e infiltración de agua pluvial en
terrenos forestales;

II. Participar en las Comisiones Intersecretarlales en las que sea recurrente la
materia forestal, así como en los sistemas y servicios especializados afines,
establecidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en la presente Ley;

III. Respecto del establecimiento de sistemas y procedimientos de atención
eficiente a los usuarios del sector forestal;

IV. Estabilizar la frontera agropecuaria con la forestal;

V. Promover la participación de las mujeres en los proyectos relacionados con el
manejo forestal sustentable, incluyendo los probables beneficios que se deriven
de incentivos y programas forestales;

VI. Incorporar el componente forestal y el de conservación de suelos en los
espacios agropecuarios, especialmente los terrenos de ladera;

Vil. Diseñar y aplicar la estrategia para el manejo del fuego y el impulso de
alternativas de producción agropecuaria sin el uso del fuego;
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VIII. Promover el manejo Integral de las cuencas hidrográficas, e

IX. Impulsar el manejo Integrado de plagas y enfermedades que afecten tanto
a los recursos forestales, como, en su caso, a los cultivos agrícolas.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación no otorgará apoyos o incentivos económicos para
actividades agropecuarias en zonas deforestadas o para aquellas que
propicien el cambio de uso de suelo de terrenos forestales o

incrementen la frontera agropecuaria, para tal fin, se entenderán por
actividades agropecuarias las definidas como tales en el artículo 3,
fracción I, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
establecerá el instrumento de Información que permita identificar los
terrenos forestales o predios agropecuarios.

Artículo 25. En términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo
anterior, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad
también establecerán coordinación con la Secretaría y la Comisión, a fin de
desarrollar acciones y presupuestos tendientes al manejo integral de las
cuencas, así como para promover la reforestación de zonas geográficas con
vocación natural que beneficien la recarga de cuencas y acuíferos, en la
valoración de los bienes y servicios ambientales de los bosques y selvas en las
cuencas hidrográficas y participar en la atención de desastres o emergencias
naturales.
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Asimismo, la Comisión y ia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se
coordinarán para la atención de los programas afines en materia forestal dentro
de las áreas naturales protegidas, de acuerdo con la política nacional en la
materia.

Artículo 26. La Comisión y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se
coordinarán para la atención de las necesidades afines de Investigación básica y
formación de recursos de alto nivel del sector forestal, de acuerdo con la política
nacional en la materia.

Artículo 27. Las entidades paraestatales relacionadas con el sector ambiental
se coordinarán con la Comisión, a fin de establecer estrategias y acciones para
determinar mecanismos para destinar recursos para la compensación y pago por
servicios ambientales mediante el Fondo Forestal Mexicano.

TÍTULO TERCERO
De la Política Nacional y la Planeación en Materia Forestal

Capítulo I
De los Criterios de la Política Forestal

Artículo 28. El desarrollo forestal sustentadle se considera un área prioritaria
del desarrollo nacional, en ios términos señalados en el artículo 25 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 4 de esta
Ley.

Artículo 29. La política nacional en materia forestal promoverá el desarrollo
forestal sustentadle, a través del manejo forestal comunitario y otros
Instrumentos de política pública que contribuya a mejorar ei ingreso y ia
calidad de vida de las personas que participan en la actividad forestal y
promueva la generación de valor agregado en las regiones forestales,
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diversificando las alternativas productivas y creando fuentes de empleo en el
sector, observando los siguientes principios rectores:

I. Impulsar que el aprovechamiento sustentadle de los ecosistemas forestales
sea fuente permanente de ingresos y mejores condiciones de vida para sus
propietarios o poseedores y las comunidades que dependen de dichos
ecosistemas, generando una oferta suficiente para la demanda social, industrial
y la exportación, así como fortalecer la capacidad productiva de los ecosistemas
y fomentar el manejo forestal comunitario;

II. Fortalecer las capacidades de decisión, acción y fomento de las comunidades
ante las autoridades y otros agentes productivos, de manera que puedan ejercer
su derecho a proteger, conservar y aprovechar los ecosistemas forestales, de
acuerdo con sus conocimientos, experiencias y tradiciones;

III. Dar atención integral y cercana a los usuarios, propietarios y legítimos
poseedores forestales;

IV. Diseñar y establecer instrumentos de mercado, fiscales, financieros y jurídico
regulatorios, orientados a inducir comportamientos productivos y de consumo
sustentables de los recursos forestales, que respeten los derechos comunitarios
y darie transparencia a la actividad forestal;

V. Asegurar la permanencia y calidad de los bienes y servicios ambientales,
derivados de los procesos ecológicos, asumiendo en programas, proyectos,
normas y procedimientos la Interdependencia de los elementos naturales que
conforman los recursos susceptibles de aprovechamiento a fin de
establecer procesos de gestión y modelos de manejo integral de los
recursos naturales;
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VI. Desarrollar mecanismos y procedimientos que reconozcan el valor de los
bienes y servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, con
el propósito de que la sociedad asuma el costo de su conservación;

VIL Crear mecanismos económicos para compensar, apoyar o estimular a los
propietarios y legítimos poseedores de los recursos forestales por la generación
de los bienes y servicios ambientales, considerando a estos como bienes
públicos, para garantizar la blodiversidad y la sustentabilidad de la vida humana;

VIII. Vigilar que la capacidad de transformación de la industria forestal existente
sea congruente con el volumen autorizado en los permisos de aprovechamiento
expedidos, considerando las importaciones del extranjero;

IX. Promover una cultura forestal que fomente el cuidado, preservación y
aprovechamiento forestal sustentadle, así como de sus bienes y servicios
ambientales, su valoración económica, social y de seguridad que se proyecte en
actitudes, conductas y hábitos de consumo responsable;

X. La protección de los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas, así como de ejidatarlos, comuneros, pequeños propietarios
y los legítimos poseedores de recursos forestales;

XI. Un enfoque territorial y ecosistémico, que coordine acciones de los
diversos agentes involucrados en los territorios forestales, y
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XII. La integración industrial local y el desarrollo de oportunidades de
empleo para poblaciones sin acceso a la tierra en los territorios
forestales.

Artículo 30. En la planeación y realización de acciones a cargo de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a sus
respectivas esferas de competencia, así como en el ejercicio de las atribuciones
que las leyes confieren a las autoridades de la federación, de las entidades
federativas o de los municipios, para regular, promover, restringir, prohibir,
orientar y, en general, inducir las acciones de los particulares en los campos
social, ambiental y económico, se observarán, por parte de las autoridades
competentes, ios criterios obligatorios de política forestal.

Artículo 31. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter social, los
siguientes:

I. El respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y
equiparables y la participación plena y efectiva de ellos y sus organizaciones
en la elaboración y ejecución de los programas forestales de las áreas en que
habiten, en concordancia con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y otros
ordenamientos; así como a su conocimiento de la naturaleza, cultura
y tradiciones;

II. La Incorporación efectiva de ios propietarios forestales y sus organizaciones
en la silvicultura, producción, industria y comercio de los productos forestales,
la diversificación o uso múltiple y los bienes y servicios ambientales;
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ni. La participación activa por parte de propietarios de predios o de industrias
forestaies en los procesos de promoción de certificación dei manejo forestai y
de ia cadena productiva;

IV. La participación de ias organizaciones sociales y privadas e instituciones
púbiicas en la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de ios
ecosistemas forestales y sus recursos;

V. El impulso ai mejoramiento de ia caiidad, capacidad y condición de los
recursos humanos a través de la modernización e incremento de los medios para
la educación, ia capacitación y la generación de oportunidades de empleo, tanto
en actividades productivas como de servicios;

VI. La regulación y aprovechamiento de ios recursos y terrenos forestales deben
ser objeto de atención de las necesidades sociales, económicas, ecológicas y
culturales de las generaciones presentes y futuras, y

VII. El fomento al manejo forestal comunitario.

Artículo 32. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter ambiental
y silvícola, ios siguientes:

I. Orientarse hacia el mejoramiento ambiental dei territorio nacional a través del
manejo forestal sustentable, para que contribuyan al mantenimiento del
capital natural y la biodiversidad, la calidad del entorno de los centros de
población y vías de comunicación y que, dei mismo modo, conlleve ia defensa
de los suelos y cursos de agua, ia disminución de ia contaminación y ia provisión
de espacios suficientes para la recreación;
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II. La sanidad y vitalidad de ios ecosistemas forestales;

III. El uso sustentable de ios ecosistemas forestales;

IV. La estabilización del uso del suelo forestal a través de acciones que impidan
el cambio en su utilización;

V. La protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos
forestales a fin de evitar la erosión o degradación del suelo;

VI. La utilización del suelo forestal debe hacerse de manera que este mantenga
su integridad física y su capacidad productiva, controlando, en todo caso, los
procesos de erosión y degradación;

VII. Promover el manejo forestal regional y el manejo forestal comunitario,
considerando propósitos de conservación, restauración y producción;

VIII. La captación, protección y conservación de ios recursos hídricos y la
capacidad de recarga de los acuíferos;

IX. La contribución a la fijación de carbono;

X. La conservación, prevención y combate a la extracción ilegal de la
blodiversidad de ios ecosistemas forestales;

XI. La conservación prioritaria de las especies endémicas, amenazadas, en
peligro de extinción o sujetas a protección especial;
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XII. La protección de los recursos forestales a través del combate al tráfico o
apropiación ilegal de sus especies y materias primas y productos;

XIII. La recuperación al uso forestal de los terrenos agropecuarios y
preferentemente forestales para incrementar la frontera forestal;

XIV. El uso de especies compatibles con las nativas y con la persistencia de los
ecosistemas forestales;

XV. La conservación y mejoramiento genético de los recursos forestales, y

XVI. Observar ios principios como: biodiversidad, ínterconectividad,
interdependencia, procesos de largo plazo y complejidad.

Artículo 33. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter
económico, los siguientes:

I. Ampliar y fortalecer la participación de la producción forestal en el crecimiento
económico nacional;

II. El desarrollo de infraestructura;

III. El fomento al desarrollo constante y diversificado de la industria forestal, de
los servicios y comercios relacionados con este sector, el fortalecimiento de
redes locales de valor, creando condiciones favorables para la inversión de
grandes, medianas, pequeñas y microempresas, a fin de asegurar una oferta
creciente de productos para el consumo interno y el mercado exterior;

IV. El fomento a la integración de cadenas productivas y comerciales;
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V. Promover el desarrollo de una planta Industria! con las características
necesarias para aprovechar los recursos forestales que componen los
ecosistemas, así como la adecuada potencialidad de los mismos;

VI. La plena utilización de los ecosistemas forestales mediante su cultivo y la de
los suelos de aptitud forestal a través de la forestación, a fin de dar satisfacción
en el largo plazo a las necesidades de madera por parte de la industria y de la
población, y de otros productos que se obtengan de las zonas forestales;

VII. Fomentar la investigación, el desarrollo y transferencia tecnológica en
materia forestal;

VIII. El mantenimiento de la productividad y el incremento de la producción de
los ecosistemas forestales;

IX. La aplicación de mecanismos de asistencia financiera, organización y
asociación;

X. El combate al contrabando y a la competencia desleal;

XI. La diversificación productiva en el aprovechamiento de los recursos forestales
y sus recursos asociados;

XII. El apoyo económico y otorgamiento de incentivos a los proyectos de
inversión forestal;

XIII. La valoración de los bienes y servicios ambientales;
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XIV. El apoyo, estímulo y compensación de los efectos económicos de largo plazo
de formación del recurso forestal y del costo de los bienes y servicios
ambientales;

XV. La realización de las obras o actividades públicas o privadas que por ellas
mismas puedan provocar deterioro de los recursos forestales, debe Incluir
acciones equivalentes de regeneración, restauración y restablecimiento de los
mismos, y

XVI. El establecimiento de plantaciones forestales comerciales.

El Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional Forestal, incorporará en
sus informes anuales que debe rendir ante el Congreso de la Unión, un informe
sobre el estado que guarde el sector forestal. Las leyes locales estipularán los
procedimientos de rendición de cuentas del ejecutivo de la entidad a la
legislatura respectiva. Los gobiernos de las entidades federativas y de los
municipios, informarán anualmente a la Secretaría y a la Comisión los resultados
obtenidos, en términos de los convenios o acuerdos de coordinación celebrados.

Capítulo II
De los Instrumentos de la Política Forestal

Artículo 34. Son instrumentos de la política nacional en materia forestal, los
siguientes:

I. La Planeación del Desarrollo Forestal;

II. El Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal;
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III. El Inventario Nacional Forestal y de Suelos;

IV. La Zonificación Forestal;

V. El Registro Forestal Nacional;

VI. Las Normas Oficiales Mexicanas en materia Forestal, y

VII. El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.

En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los
instrumentos de política forestal se deberán observar los objetivos y criterios de
política forestal, así como las demás disposiciones previstas en esta Ley y en el
Reglamento.

La Comisión promoverá la participación de la sociedad en la planeación,
aplicación y evaluación de los instrumentos de política forestal,
conforme a lo previsto en la presente Ley.

Sección Primera

De la Planeación del Desarrollo Forestal

Artículo 35. La planeación del desarrollo forestal, como instrumento para el
diseño y ejecución de la política forestal, deberá comprender dos vertientes:

I. De proyección correspondiente a los periodos constitucionales que
correspondan a las administraciones, conforme a lo previsto en la Ley de
Planeación para los programas sectoriales, institucionales y especiales, y
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II. De proyección de largo plazo, por veinticinco años o más, por lo que la
Secretaría y la Comisión elaborarán el Programa Estratégico Forestal Nacional,
en el ámbito de sus respectivas competencias. Dicho programa deberá ser
aprobado por la Secretaría y en él se indicarán los objetivos, estrategias y líneas
de acción prioritarias.

El Programa Estratégico de largo plazo, los programas institucionales y, en su
caso, especiales, deberán ser revisados cada dos años.

Los programas que elaboren los gobiernos de las entidades federativas, con
visión de corto y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas de
acción prioritarias, tomando en cuenta los criterios e instrumentos de la política
nacional forestal, buscando congruencia con los programas nacionales.

Artículo 36. En la planeación del desarrollo forestal sustentadle se elaborarán
estudios regionales forestales en cada Unidad de Manejo Forestal, y la Comisión
promoverá su ejecución. La Comisión establecerá su contenido y procedimiento
de autorización mediante acuerdo que expida su Director General.

Sección Segunda
Del Sistema Nacional de Información Forestal

Artículo 37. La Secretaría regulará, emitirá las normas, procedimientos y
metodología, a fin de que la Comisión integre el Sistema Nacional de Información
Forestal, el cual tendrá por objeto registrar, integrar, organizar, actualizar y
difundir la información relacionada con la materia forestal, que estará disponible
al público para su consulta y que se Integrará al Sistema Nacional de Información
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Ambiental y de Recursos Naturales y se articulará en lo conducente con el
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural.

Artículo 38. Mediante el Sistema Nacional de Información Forestal, se deberá
integrar de forma homogénea toda la información en materia forestal,
incluyendo:

I. La contenida en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y en los inventarios
forestales y de suelos de las entidades federativas;

II. La contenida en la Zonificación Forestal;

III. La contenida en el Registro Forestal Nacional;

IV. Sobre las evaluaciones de plantaciones forestales comerciales y
reforestación con propósitos de restauración y conservación;

V. Sobre el uso y conocimiento de los recursos forestales, incluyendo
información sobre uso doméstico y conocimiento tradicional;

VI. Sobre los acuerdos y convenios en materia forestal, y la relativa a
mecanismos y tratados de coordinación o cooperación nacional e internacional;

Vil. La información económica de la actividad forestal;

VIH. Sobre investigaciones y desarrollo tecnológico;
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IX. Sobre organizaciones e instituciones de los sectores social y privado, así
como de organismo públicos nacionales e internacionales relacionados con ese
sector;

X. Sobre proyectos de aprovechamiento forestal que no se basen
exclusivamente en la explotación de recursos maderables, y

XI. Las demás que se consideren estratégicas para la planeación y evaluación
del desarrollo forestal sustentable.

Las autoridades federales, estatales y municipales deberán proporcionar al
Sistema Nacional de Información Forestal, la información que recaben en el
cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 39. Para la integración de la información al Sistema Nacional de
Información Forestal, la Secretaría deberá crear normas, procedimientos y
metodologías que garanticen la compatibilidad y la responsabilidad de la
información generada y de las autoridades involucradas en dicho proceso.

Artículo 40. La Secretaría y la Comisión promoverán la creación de los Sistemas
Estatales de Información Forestal. Los gobiernos de las entidades federativas, al
integrar su Sistema Estatal de Información Forestal deberán tomar en cuenta
las normas, procedimientos y metodologías que se siguieron para la integración
del Sistema Nacional de Información Forestal, a fin de hacerlo compatible con
éste.

Artículo 41. Toda persona tendrá derecho a que las autoridades en materia
forestal pongan a su disposición la información forestal que les soliciten, en los
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términos previstos por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.

Sección Tercera

Del Registro Forestal Nacional

Artículo 42. La Secretaría establecerá, integrará, organizará y mantendrá
actualizado el Registro Forestal Nacional.

El Registro Forestal Nacional será público y en él se inscribirán:

I. Los programas de manejo forestal y ios programas de manejo de plantaciones
forestales comerciales, sus autorizaciones, modificaciones y cancelaciones, así
como ios documentos incorporados a la solicitud respectiva;

II. Los avisos de forestación, así como sus modificaciones o cancelaciones;

III. Las autorizaciones de cambio de uso de suelo de ios terrenos forestales;

IV. Los datos para la identificación de ios prestadores de servicios técnicos
forestales y auditores técnico forestales;

V. Los decretos que establezcan áreas naturales protegidas que incluyan
terrenos forestales o preferentemente forestales;

VI. Los decretos que establezcan zonas de restauración en terrenos forestales;

VII. Los decretos que establezcan vedas forestales;
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VIII. Los actos de transferencia de dominio, uso, usufructo o prestación de
servicios que involucren recursos forestales, programas de manejo forestal, de
manejo de plantaciones forestales comerciales y avisos de forestación:

IX. Las autorizaciones de funcionamiento de centros de almacenamiento y
transformación, además de los centros de transformación móviles de materias
primas forestales, y

X. Los demás actos y documentos que se señalen en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 43. El Registro está obligado a proporcionar la información a todo
solicitante, sin más exigencia que su previa identificación, y el pago de los
derechos que correspondan, en los términos de las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 44. El Reglamento correspondiente determinará los procedimientos
para la inscripción y otorgamiento de constancias de actos y documentos
inscritos en el Registro.

Artículo 45. En el marco de los principios de coordinación que establece esta
Ley, el Registro Agrario Nacional estará obligado a dar parte al Registro, en los
plazos que fije el Reglamento respectivo, de los actos previstos en el presente
capítulo y que a aquél le corresponda inscribir. El Registro buscará asimismo la
coordinación necesaria con los registros públicos de la propiedad, establecidos
por los gobiernos de las entidades federativas o por los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en su caso, a fin de que éstos
den parte a aquél de los actos que realicen y se relacionen con cualquiera de los
enunciados en el artículo 42.
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Sección Cuarta

Del Inventarío Nacional Forestal y de Suelos

Artículo 46. El Inventario Nacional Forestal y de Suelos será actualizado, por
lo menos, cada cinco años y deberá contener la siguiente información:

I. La superficie y localización de terrenos forestales y preferentemente forestales
con que cuenta el país, con el propósito de integrar su Información estadística y
elaborar su cartografía, en sus distintos niveles de ordenación y manejo;

II. Los terrenos forestales temporales, su superficie y localización;

III. Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización, formaciones y
clases, con tendencias y proyecciones que permitan clasificar y delimitar ei
estado actual de ia deforestación y degradación, así como las zonas de
conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación con las
cuencas hidrográficas, las regiones ecológicas y las áreas naturales protegidas;

IV. La dinámica de cambio de la vegetación forestal que permita conocer y
evaluar las tasas de deforestación y las tasas de degradación y disturbio,
registrando sus causas principales;

V. La cuantificación de los recursos forestales que incluya información de los
bienes y servicios ambientales que generen los ecosistemas forestales, así como
los impactos que se ocasionen en los mismos;

VI. Los criterios e indicadores de sustentabilidad, deforestación y degradación
de los ecosistemas forestales;
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VIL Los registros de la infraestructura forestal existente;

VIII. La información, basada en el Sistema Nacional de Medición, Reporte y
Verificación, de la reducción de emisiones derivadas de acciones de prevención
y combate de la deforestación y degradación forestal, y

IX. Los demás datos que señale el Reglamento.

Artículo 47. Los datos comprendidos en el Inventarlo Nacional Forestal y de
Suelos serán la base para:

I. La formulación, ejecución, control y seguimiento de programas y acciones en
materia forestal;

II. El cálculo del volumen de madera o biomasa forestal en pie, su incremento y
el volumen de corta o aprovechamiento potencial;

III. La integración de la zonificación forestal, la ordenación forestal y el
ordenamiento ecológico del territorio;

IV. La evaluación y seguimiento de los planes a largo, mediano y corto plazo, y

V. La elaboración de programas y estrategias de adaptación y mitigación del
cambio climático.

En el Reglamento se determinarán los criterios, metodología y procedimientos
para la integración, organización, actualización y monitoreo de los datos que
deberá contener el Inventario Nacional Forestal y de Suelos.
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Artículo 48. En la formulación del Inventarlo Nacional Forestal y de Suelos se
deberán considerar los siguientes criterios:

I. La delimitación por cuencas hidrográficas;

II. La naturaleza, características, diversidad de los ecosistemas forestales
existentes en el territorio nacional;

III. La vocación de los terrenos forestales y preferentemente forestales;

IV. Los impactos existentes en los ecosistemas por efecto de las actividades
económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales, y

V. La delimitación de las Unidades de Manejo Forestal.

Sección Quinta
De la Zonificaclón Forestal

Artículo 49. La Comisión deberá llevar a cabo la zonificación para efectos de
planeación, con base en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y en ios
programas de ordenamiento ecológico.

En el Reglamento se determinarán los criterios, metodología y procedimientos
para la integración, organización y actualización de la zonificación.

Sección Sexta

Del Registro Forestal Nacional
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Artículo 50. La Secretaría establecerá, integrará, organizará y mantendrá
actualizado el Registro Forestal Nacional.

El Registro Forestal Nacional será público y en éi se inscribirán:

I. Las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables;

II. Los avisos de plantaciones forestales comerciales;

III. Las autorizaciones de cambio de uso de suelo de los terrenos forestales;

IV. Los certificados de inscripción de los prestadores de servicios forestales y
auditores técnicos forestales;

V. Los decretos que establezcan áreas naturales protegidas que incluyan
terrenos forestales o preferentemente forestales;

VI. Los decretos que establezcan zonas de restauración en terrenos forestales;

VII. Los decretos que establezcan vedas forestales;

VIII. Avisos de colecta de germoplasma forestal;

IX. Las unidades productoras de germoplasma forestal;

X. Autorizaciones de colecta de recursos biológicos forestales;

XI. Autorizaciones y avisos de aprovechamientos no maderables;
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XII. Las autorizaciones de funcionamiento de centros de almacenamiento y
transformación de materias primas forestales;

XIII. Los informes anuales sobre la ejecución y desarrollo de los
aprovechamientos forestales;

XIV. Los estudios regionales forestales;

XV. Las modificaciones, revocaciones, suspensiones y declaraciones de extinción
o de caducidad de las autorizaciones, avisos y demás actos a que se refieren los
artículos 68 y 69 de esta Ley;

XVI. Las autorizaciones de funcionamiento de centros de

comercialización y los no integrados a un centro de transformación
primaria;

XVII. Ei padrón de los prestadores de servicios forestales y los titulares
de aprovechamientos a los que se refieren ios artículos 73 y 104 de
esta Ley, y

XVIII. Los demás actos y documentos que se señalen en esta Ley y en su
Reglamento.

Artículo 51. El Reglamento determinará los procedimientos para la inscripción
y otorgamiento de constancias de actos y documentos inscritos en el Registro.

Artículo 52. El Registro se coordinará con el Registro Agrario Nacional y los
Registros Públicos de la Propiedad de las distintas entidades federativas para
compartir y actualizar información de sus respectivos actos.
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Sección Séptima
De las Normas Oficiales Mexicanas en materia forestal

Artículo 53. La Secretaría emitirá Normas Oficiales Mexicanas en materia

forestal y de suelos, en los términos establecidos en la Ley Federal de Metrología
y Normalización, que tengan por objeto:

I. Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos,
metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en cuencas,
regiones, ecosistemas o zonas, en aprovechamiento de recursos forestales, en
el desarrollo de actividades económicas, en el uso y destino de bienes, en
insumos y en procesos;

II. Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la
conservación, protección, producción, aprovechamiento o restauración de los
recursos forestales y de sus ecosistemas;

III. Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y
tecnologías a la permanencia de las masas forestales, al aumento de su
productividad a través del mejoramiento de las prácticas silvícolas y al desarrollo
forestal sustentadle;

IV. Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes
económicos a asumir los costos de la afectación forestal y ambiental que
ocasionen;

V. Regular los procesos de aprovechamiento, almacenamiento, transporte,
transformación y comercialización de los recursos forestales, así como la
prestación de los servicios forestales;
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VI. Fomentar actividades de producción primaria, transformación y
comercialización forestal en un marco de competencia, eficiencia y
sustenta biiidad;

VIL Establecer la relación de productos cuya utilización deba prohibirse en las
actividades forestales;

VIII. Prevenir o mitigar la erosión del suelo, así como lo relativo a la conservación
o restauración del mismo;

IX. Regular ios sistemas, métodos, servicios y mecanismos relativos a la
prevención, combate y control de incendios forestales, y al uso del fuego en
terrenos forestales o preferentemente forestales, y

X. Los demás que la presente Ley señale y las que resulten necesarias.

Título Cuarto

De los Procedimientos en Materia Forestal

Capítulo I
Disposiciones Comunes a los Procedimientos en Materia Forestal

Artículo 54. Las autorizaciones y actos previstos en los artículos 68 y 69 de
esta Ley solo se otorgarán a los propietarios de ios terrenos y a las personas
legalmente facultadas para poseerlos y usufructuarlos, así como a quienes
legalmente se encuentren autorizados para ios efectos.
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Cuando la solicitud de una autorización o aviso en materia forestal sobre

terrenos propiedad de un ejido, comunidad o comunidad indígena sea
presentada por un tercero, este deberá acreditar el consentimiento del núcleo
agrario mediante el acuerdo de asamblea que lo autorice, de conformidad con
la Ley Agraria.

La autoridad, con la participación del Consejo correspondiente, podrá habilitar
mecanismos de apoyo al dictamen de las solicitudes, avisos y atención de
contingencias conforme a lo que establezca el Reglamento.

Los titulares de los derechos de propiedad uso o usufructo de terrenos en donde
exista un área de protección, deberán de hacerlo del conocimiento del
adquiriente, del fedatario o autoridad, ante quien se vaya a realizar el acto de
transmisión de estos derechos y deberá hacerse constar esta situación en la
escritura correspondiente.

El Reglamento de esta Ley establecerá los documentos con los que se
considerará acreditada la posesión o derecho para realizar las actividades
señaladas en los artículos 68 y 69 de esta Ley.

Artículo 55. Los trámites para obtener las autorizaciones y documentos
señalados en los artículos 68 y 69 de esta Ley, podrán realizarse directamente
en la Dependencia o Entidad que corresponda o mediante el uso de la tecnología
de la información con que cuenten las instituciones para ese fin.

La presentación de avisos y autorizaciones deberán acompañarse del
comprobante de pago de derechos respectivo, de conformidad con las
disposiciones aplicables.
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El Reglamento establecerá los requisitos que deban cumplirse para la.
presentación de las solicitudes, de los actos y autorizaciones previstos en tos
artículos 68 y 69 de esta Ley, así como los procedimientos que deban
desahogarse y el contenido de las resoluciones o constancias que deban
emitirse.

Artículo 56. Los originales o copias certificadas de instrumentos jurídicos y
actas de asamblea que sean presentados ante la Secretaría o la Comisión para
el trámite de autorizaciones y avisos a que hace referencia esta Ley y su
Reglamento, una vez cotejados, quedarán a disposición de los interesados en la
oficina en que se haya realizado el trámite para su devolución.

Artículo 57. Las mediciones de las materias primas forestales, sus productos y
subproductos, para efectos de lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento,
deberán hacerse con el Sistema General de Unidades de Medida. En caso de
madera en rollo o en escuadría se deberá realizar a su dimensión total.

Artículo 58. El Consejo deberá emitir las opiniones que le sean solicitadas de
conformidad con esta Ley y su Reglamento, en un plazo no mayor a veinte días
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, excepto en los
casos en los que se establezca algún otro plazo en las disposiciones aplicables.
Transcurrido este plazo sin que el Consejo emita su opinión, se entenderá que
no tiene objeción alguna respecto a la materia de la consulta.

Artículo 59. La ejecución, desarrollo y cumplimiento de los programas de
manejo forestal y los estudios técnicos justificativos estarán a cargo del titular
de la autorización respectiva, así como de un prestador de servicios
forestales, quien será responsable solidario con el titular.
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Artículo 60. La Secretaría y la Comisión establecerán los procedimientos y
mecanismos necesarios, para que los títulos o documentos en los que consten
las autorizaciones sean traducidos a las lenguas de los solicitantes o titulares de
aprovechamientos forestales pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas
o bien, para asegurar que les sea interpretado su contenido.

Artículo 61. Cuando una autorización pueda afectar el entorno ecológico de
alguna comunidad indígena, la autoridad deberá recabar el parecer de los
representantes de dicha comunidad.

La Comisión, en coordinación con las autoridades competentes, verificará que
los aprovechamientos de recursos forestales se realicen garantizando los
derechos que la Ley reconozca a las comunidades indígenas.

Artículo 62. Las autorizaciones y actos a que se refieren los artículos 68 y 69
de esta Ley, podrán ser modificadas, suspendidas, revocadas, declaradas
extintas o caducas por las autoridades que las hubieren emitido, previa audiencia
que se conceda a los interesados para que rindan pruebas y aleguen lo que a su
derecho convenga, por las causas previstas en la presente Ley, y de conformidad
con los procedimientos que establezca el Reglamento y en lo no previsto se
sujetará supletoriamente a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.

Una vez emitida la resolución que declare procedente cualquiera de los
supuestos señalados en el párrafo anterior se solicitará al Registro Forestal
Nacional llevar a cabo las anotaciones correspondientes.
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La Secretaría o la Comisión, cuando exista urgencia, atendiendo al
interés social o ai orden público, podrán imponer medidas
provisionales de sanidad, remediación, conservación, restauración y
mitigación de impactos adversos a los ecosistemas forestales.

Artículo 63. Las autorizaciones y actos previstos en los artículos 68 y 69 de la
presente Ley podrán ser revocados por cualquiera de ias causas siguientes:

I. Cuando se cedan o transfieran a un tercero sin autorización expresa de la
Secretaría;

II. Por dejar de cumplir con las condiciones o requisitos establecidos en el
otorgamiento de la autorización;

III. Realizar actividades no autorizadas y que requieran de autorización expresa
conforme a esta Ley y su Reglamento;

IV. Cuando se cause daño a los recursos forestales, a los ecosistemas forestales
o se comprometa su regeneración y capacidad productiva;

V. Cuando no se apliquen las medidas de sanidad, regeneración, restauración,
mitigación, conservación y demás que la autoridad haya decretado en la
superficie objeto de la autorización;

VI. La persistencia de las causas que motivaron la suspensión provisional de las
autorizaciones o actos, cuando haya vencido el término que se hubiere fijado
para corregirlas;
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VIL Cuando se haya otorgado sustentándose en datos falsos o erróneos
proporcionados por el titular;

VIH. Cuando el objeto de la autorización se ejecute en contravención a
disposiciones de orden público o las contenidas en la presente Ley, su
Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones que de ella
emanen;

IX. Por resolución definitiva de autoridad judicial o jurisdiccional competente, y

X. Los demás casos previstos en esta Ley o en ¡as propias autorizaciones.

Artículo 64. Las autorizaciones y actos previstos en los artículos 68 y 69 de la
presente Ley, se extinguen por cualquiera de las causas siguientes:

I. Vencimiento del término por el que se hayan otorgado;

II. Renuncia del titular;

III. Muerte del titular, salvo que exista designación expresa de beneficiarios o,
en el caso de personas morales, por disolución o liquidación;

IV. Desaparición de su finalidad o del recurso objeto de la autorización;

V. Cuando se decreten áreas o vedas forestales en la superficie autorizada en
los términos previstos en la presente Ley, y

VI. Cualquiera otra prevista en las leyes o en la autorización misma, que hagan
imposible o inconveniente su continuación.
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Artículo 65. Las autorizaciones y actos previstos en los artículos 68 y 69 de ta
presente Ley darán lugar a la suspensión por cualquiera de las causas siguientes:

I. Cuando exista conflicto respecto de la propiedad o posesión materia de la
autorización ante alguna autoridad o Instancia competente;

II. Cuando se detecte incumplimiento a las condiciones y requisitos
establecidos en las autorizaciones otorgadas, incluyendo las de cambio de uso
de suelo en terrenos forestales;

III. En los demás casos previstos en esta Ley, su Reglamento y en las Normas
Oficiales Mexicanas.

La suspensión se hará en los términos, condiciones y plazos que se establezcan
en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 66. Las autorizaciones y actos previstos en los artículos 68 y 69 de la-
presente Ley, caducan cuando no se ejerzan durante el término de su vigencia
y en los demás casos previstos en esta Ley o en las propias autorizaciones.

Artículo 67. Las autorizaciones y actos previstos en los artículos 68 y 69 de la
presente Ley, podrán ser modificados cuando varíen las condiciones que la
autoridad consideró al momento de su otorgamiento, independientemente de
que el titular haya dado lugar a dichas variaciones.

Sección Primera

De los Trámites en Materia Forestal
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Artículo 68. Corresponderá a la Secretaría emitir los siguientes actos y
autorizaciones:

I. Autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción;

II. Autorización de colecta de recursos biológicos forestales;

III. Aviso de colecta de recursos biológicos forestales;

IV. Certificado fitosanitario de exportación de materias primas, productos y
subproductos forestales;

V. Hoja de requisitos fitosanitarios para la importación de materias primas,
productos y subproductos forestales. Deberán establecerse específicamente
para cada mercancía previamente en términos de lo dispuesto en la Ley de
Comercio Exterior, mediante la publicación del instrumento jurídico
correspondiente en el Diario Oficial de la Federación;

VI. Inscripción de prestadores de servicios forestales en el Registro Forestal
Nacional, y

VIL Los demás previstos en esta Ley y su Reglamento;

Artículo 69. Corresponderá a la Secretaría otorgar las siguientes
autorizaciones:

I. Cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción;
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II. Aprovechamiento de recursos maderables en terrenos forestales y
preferentemente forestales;

r

III. Establecimiento de plantaciones forestales comerciales en
superficies mayores de 800 hectáreas^ excepto aquellas en terrenos
forestales temporales, y

IV. Colecta y usos con fines comerciales o de Investigación de los
recursos genéticos.

Las autorizaciones a las que se refieren las fracciones I, II y III de este
artículo podrán ser realizadas por las autoridades competentes de las
entidades federativas, en los términos de los mecanismos de
coordinación previstos en la presente Ley.

En tratándose de plantaciones forestales comerciales, se estará a lo
dispuesto en los artículos 79, 79, 80 y relativos de esta Ley, las cuales
recibirán tratamientos de desregulación administrativa y fomento.

Artículo 70. La Secretaría y la Comisión realizarán los trámites para el
otorgamiento de remisiones forestales o cualquier documento que acredite ia
legal procedencia y/o transportación de los recursos forestales que provengan
de alguna de las actividades que respectivamente hubiesen autorizado.

Asimismo, llevarán a cabo la inscripción correspondiente en el Registro Forestal
Nacional, así como sus modificaciones y cancelaciones correspondientes.

Artículo 71. No se requiere autorización de la Comisión para realizar la
remoción y el transporte de vegetación que provenga de terrenos diversos a los
forestales. Los interesados podrán solicitar a la Comisión que verifique el tipo de
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vegetación y uso de suelo del terreno y emita la constancia respectiva, en los
términos y conforme al procedimiento que establezca el Reglamento.

En su caso, la constancia respectiva contendrá el código de identificación que se
asigne para identificar la procedencia del producto de vegetación que pretenda
extraerse, el cual deberá utilizar el interesado en las remisiones forestales que
obtenga para su transporte a cualquier destino.

Sección Segunda
Del Aprovechamiento de Recursos Forestales Maderables

Artículo 72. Se requiere autorización de la Secretaría para el
aprovechamiento de recursos forestales maderables en terrenos forestales.

El Reglamento establecerá los requisitos para obtener la autorización de
aprovechamiento de los recursos forestales maderables, así como las
obligaciones de sus titulares.

Artículo 73. Las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos
forestales maderables se otorgarán con base en un programa de manejo forestal
y consistirán en lo siguiente:

I. Aprovechamiento forestal por primera vez;

II. Modificación del programa de manejo forestal, y
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III. Refrendo.

El Reglamento establecerá las características y requisitos de cada tipo de
autorización. Dichas autorizaciones tendrán una vigencia correspondiente al ciclo
de corta.

La Secretaria instrumentará un mecanismo para la autorización automática de
solicitudes de aprovechamientos a titulares cuyo historial de aprovechamientos
previos haya resultado sin observaciones, así como a los predios que cuenten
con certificación de buenas prácticas otorgada por entidad acreditada por la
Secretaría, siendo sujetos ambos de auditoría o verificación posterior.

La Secretaría integrará en el Registro un padrón, con vigencia limitada, de
predios certificados y titulares elegibles para gozar de autorización automática.
El Reglamento establecerá los criterios y procedimientos para ser inscrito en el
padrón mencionado, así como para la auditoría o verificación de los predios
beneficiados.

Cuando los solicitantes cuenten con certificación del adecuado cumplimiento del
programa de manejo forestal o alguna certificación de manejo forestal
sustentadle vigente al momento de la solicitud del trámite, la vigencia
corresponderá a la planeación de las acciones establecidas en el programa de
manejo aprobado.

Artículo 74. La Secretaria deberá solicitar al Consejo Estatal de que se trate,
opiniones y observaciones técnicas respecto de las solicitudes de autorización
de aprovechamiento de recursos forestales maderables, previamente a que sean
resueltas. El Consejo correspondiente contará con diez días hábiles para emitir
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SU Opinión. Transcurrido dicho término, se entenderá que no hay objeción alguna
para expedir o negar la autorización.

Artículo 75. Los siguientes aprovechamientos forestales requieren la
autorización en materia de impacto ambiental, en los términos de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:

I. En selvas tropicales mayores a veinte hectáreas;

II. En aprovechamientos de especies forestales de difícil regeneración, conforme
al Reglamento y a las Normas Oficiales Mexicanas, y

III. En áreas naturales protegidas.

El procedimiento de la autorización en materia de impacto ambiental se integrará
al procedimiento de autorización del aprovechamiento forestal para seguir un
solo trámite administrativo, presentando en un solo documento la manifestación
de impacto ambiental correspondiente, así como su programa de manejo
forestal ante la autoridad competente y se realizará de conformidad con las guías
y normas que se emitan en la materia.

Artículo 76. El programa de manejo forestal tendrá una vigencia
correspondiente a una edad de cosecha. Las autorizaciones para el
aprovechamiento de los recursos forestales tendrán una vigencia
correspondiente al ciclo de corta, pudiendo refrendarse cuantas veces sea
necesario hasta el término de la vigencia del mismo, de acuerdo a los requisitos
que se establezcan en el Reglamento.
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Artículo 77. De acuerdo a lo establecido en la presente Ley, así como en los
criterios e Indicadores que se determinen en el Reglamento, la Secretaría solo
podrá negar la autorización solicitada cuando:

I. Se contravenga lo establecido en esta Ley, su Reglamento, las Normas
Oficiales Mexicanas o en las disposiciones jurídicas aplicables;

II. El programa de manejo forestal no sea congruente y consistente con el
estudio regional forestal de la Unidad de Manejo Forestal de la que forme parte
el predio o predios de que se trate, cuando esta exista;

III. Se comprometa la biodiversidad de la zona y la regeneración y capacidad
productiva de los terrenos en cuestión;

IV. Se trate de las áreas de protección a que se refiere esta Ley;

V. Exista falsedad en la Información proporcionada por los promoventes,
respecto de cualquier elemento de los programas de manejo correspondientes,
o

VI. Cuando se presenten conflictos agrarios, de límites o de sobreposición de
predios, en cuyo caso, la negativa solo aplicará a las áreas en conflicto.

Sección Tercera

De las Plantaciones Forestales Comerciales

Artículo 78. Queda prohibido el establecimiento de plantaciones forestales
comerciales en sustitución de la vegetación forestal de los terrenos forestales.
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Artículo 79. Se promoverá el establecimiento de plantaciones forestales
comerciales en terrenos temporalmente forestales y preferentemente forestales,
se promoverá, de manera primordial, la utilización de especies nativas que
tecnológica y económicamente sean viables. La autoridad tendrá en todo
momento la facultad de supervisar el manejo de la plantación, cuidando
especialmente los posibles impactos ambientales adversos.

Artículo 80. Las plantaciones forestales comerciales en terrenos
temporalmente forestales o preferentemente forestales requerirán de un aviso
por escrito. El contenido del escrito y los requisitos del aviso se establecerán en
el Reglamento.

Artículo 81. Una vez presentado el aviso de plantación forestal comercial, la
Secretaría emitirá una constancia de plantación en un plazo no mayor de diez
días hábiles. Si después de este plazo la Secretaría no la ha emitido, el interesado
quedará facultado a iniciar la plantación y la Secretaría deberá expedir la
constancia correspondiente, sin menoscabo de las responsabilidades en ta que
pueda incurrir con dicha omisión.

Artículo 82. La constancia de plantación forestal comercial facultará a sus
titulares a realizar su aprovechamiento, cuando el titular lo juzgue conveniente.

Artículo 83. El titular del aviso de plantación forestal comercial deberá informar
anualmente a la Comisión, los volúmenes de materias primas que obtenga del
aprovechamiento, en los términos del Reglamento.

Sección Cuarta
Del Aprovechamiento de los Recursos Forestales No Maderables
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Artículo 84. El aprovechamiento de recursos no maderables únicamente
requerirá de un aviso por escrito a la autoridad competente. Ei Reglamento
establecerá ios requisitos dei aviso.

Artículo 85. Se requiere autorización para ei aprovechamiento en ios casos
siguientes:

a) Tierra de monte y de hoja;

b) Tallos de las especies del género Yucca, y

c) Plantas completas de las familias Agavaceae, Cactaceae, Cyatheaceae,
Dicksoniaceae, Nolinaceae, Orchidaceae, Paimae y Zamiaceae
provenientes de vegetación forestal.

El Reglamento establecerá ios requisitos de la solicitud de autorización.

Sección Quinta
De la Colecta y Uso de los Recursos Forestales

Artículo 86. La colecta y uso de recursos biológicos forestales con fines de
utilización en investigación y/o biotecnología requiere de autorización por parte
de la Secretaría.

La autorización a que se refiere este artículo solo podrá otorgarse si se cuenta
con ei consentimiento escrito previo, expreso e informado, dei propietario o
legítimo poseedor del predio en ei que se encuentre ei recurso biológico forestal.
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Cuando la colecta se realice por entidades públicas de los gobiernos Federal, de
las entidades federativas, municipales, demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, o bien, por el dueño de los recursos, bastará con que se presente el
aviso respectivo ante la Secretaría. El titular del aviso solo podrá realizar la
colecta una vez que cuente con el consentimiento escrito, previo, expreso e
informado del propietario o legítimo poseedor del predio en el que se encuentren
los recursos biológicos forestales.

En el Reglamento se establecerán los requisitos para solicitar la autorización o
presentar los avisos a que se refiere este artículo, así como la forma en la que
se realizará el transporte, almacenamiento y, en su caso, comercialización de los
recursos biológicos forestales.

Artículo 87. Las colectas y usos con fines comerciales o de investigación de los
recursos biológicos forestales deberán reconocer los derechos de las
comunidades indígenas a la propiedad, conocimiento y uso de las variedades
locales.

Cuando además se pretenda aprovechar los conocimientos, las innovaciones y
las prácticas de los pueblos y comunidades indígenas y locales sobre los recursos
biológicos forestales, deberá reconocerse la propiedad del conocimiento de los
pueblos indígenas y presentar un convenio celebrado entre ei solicitante de la
autorización a que se refiere el artículo anterior y la comunidad titular del
conocimiento, en el que se acredite que se cuenta con el consentimiento previo,
expreso e informado de esta.

Artículo 88. El aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para
uso doméstico se sujetarán a lo que establezca el Reglamento.
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Las actividades agroforestales y siivopastoriles se sujetarán a lo que establezcan
las Normas Oficiales Mexicanas que al respecto emita la Secretaría.

Las actividades de pastoreo en terrenos forestales se sujetarán a lo que
establezcan las Normas Oficiales Mexicanas que ai respecto emita ia Secretaría.

Artículo 89. La Comisión promoverá ei conocimiento tradicional del uso de los
recursos forestales de ios pueblos y comunidades indígenas y ejidos.

Artículo 90. El aprovechamiento de los recursos forestales, para usos
domésticos y colecta para fines de investigación, en áreas que sean el hábitat
de especies que se encuentren en alguna categoría de riesgo, deberá hacerse
de manera que no se alteren las condiciones para ia sobrevivencia, desarrollo y
permanencia de dichas especies.

Sección Sexta

Del Transporte, Almacenamiento y Transformación de las Materias
Primas Forestales

Artículo 91. Quienes realicen el aprovechamiento, transporte,
almacenamiento, comercialización, importación, exportación,
transformación o posean materias primas y productos forestales, deberán
acreditar su legal procedencia en los términos que esta Ley y su Reglamento
establezcan.

La autoridad establecerá los mecanismos y realizará las acciones que
permitan garantizar la trazabilidad de las materias primas y productos
forestales regulados.
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Artículo 92. Para el funcionamiento de centros de almacenamiento y
transformación de materias primas forestales y de centros no Integrados a
un centro de transformación primarla, se requiere de autorización de la
Comisión de acuerdo con ios requisitos y procedimientos previstos en el
Reglamento de esta Ley o en las Normas Oficiales Mexicanas que para tai efecto
se expidan, los que comprenderán aspectos relacionados con contratos, cartas
de abastecimiento, balances oferta-demanda, libros de registro de entradas y
salidas e inscripciones en el registro. Lo anterior, con independencia de las
licencias, autorizaciones o permisos que deban otorgar las autoridades locales.

El Reglamento establecerá las disposiciones para la regulación de los
equipos móviles de transformación de productos forestales,
garantizando un adecuado control y procedimientos expeditos que
proporcionen las facilidades para su operación Itinerante.

Sección Séptima
Del Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales

Artículo 93. La Secretaría autorizará el cambio de uso de suelo en terrenos
forestales por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo
Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos
cuyo contenido se establecerá en el Reglamento, los cuales demuestren que la
biodiversidad de los ecosistemas que se verán afectados se mantenga, y que la
erosión de los suelos, el deterioro de la calidad dei agua o la disminución en su
captación se mitiguen en las áreas afectadas por la remoción de la vegetación
forestal.
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En las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la
Secretaría deberá dar respuesta debidamente fundada y motivada a las
opiniones técnicas emitidas por ios miembros del Consejo Estatal Forestal de
que se trate.

Las autorizaciones que se emitan deberán integrar un programa de rescate y
reubicación de especies de la flora y fauna afectadas y su adaptación al nuevo
hábitat conforme se establezca en el Reglamento. Dichas autorizaciones deberán
sujetarse a lo que, en su caso, dispongan los programas de ordenamientos
ecológicos correspondientes, las Normas Oficiales Mexicanas y demás
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 94. Las autorizaciones de cambio de uso del suelo deberán inscribirse
en el Registro.

Artículo 95. La Secretaría podrá autorizar la modificación de una autorización
de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, o bien, la ampliación del plazo
de ejecución del cambio de uso de sueio establecido en la autorización
respectiva, siempre que lo solicite el interesado, en los términos que se
establezcan en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 96. Los titulares de autorizaciones de cambio de uso de suelo en
terrenos forestales deberán presentar los Informes periódicos sobre la ejecución
y desarrollo del mismo, en los términos que establezca el Reglamento de la
presente Ley.

Artículo 97. No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un
terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y que se acredite a ia
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Secretaría que la vegetación forestal afectada se ha regenerado, mediante los
mecanismos que, para tal efecto, se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 98. Los interesados en el cambio de uso de suelo en terrenos forestales

deberán comprobar que realizaron el depósito ante e! Fondo Forestal Mexicano,
por concepto de compensación ambiental, para que se lleven a cabo acciones
de restauración de los ecosistemas que se afecten, preferentemente dentro de
la cuenca hidrográfica en donde se ubique la autorización del proyecto, en ios
términos y condiciones que establezca el Reglamento.

Artículo 99. La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
la política de uso del suelo para estabilizar su uso agropecuario, incluyendo el
sistema de roza, tumba y quema, desarrollando prácticas permanentes y
evitando que la producción agropecuaria crezca a costa de los terrenos
forestales.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación no otorgará apoyos o incentivos económicos para
actividades agropecuarias en terrenos cuyo cambio de uso de suelo no
haya sido autorizado por la Secretaría para tales actividades.

Artículo 100. La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con
diversas entidades públicas, acciones conjuntas para armonizar y eficlentar los
programas de construcciones de los sectores eléctrico, hidráulico y de
comunicaciones, con el cumplimiento de la normatividad correspondiente.
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Capítulo II
De los Servicios Forestales

Artículo 101. Las personas físicas y morales que brinden servicios forestales
deberán estar inscritas en el Registro, para lo cual deberán acreditar su
competencia y capacidad. El Reglamento y las normas aplicables
determinarán los procedimientos, modalidades y requisitos que deberán
observarse para la acreditación e inscripción en el Registro; así como para
la prestación, evaluación y seguimiento de los servicios forestales,
diferenciando las actividades, los ecosistemas en que se
desempeñarán y grados de responsabilidad.
Los prestadores de servicios forestales podrán ser contratados libremente por
los propietarios y poseedores de los recursos forestales y serán responsables
solidarios con los mismos.

Artículo 102. Los servicios forestales para el aprovechamiento, protección,
conservación, restauración, transformación, organización social y servicios
ambientales serán los que se establezcan en el Reglamento y las normas
aplicables.

Artículo 103. Los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores
de terrenos forestales o preferentemente forestales, que por la carencia de
recursos económicos no estén en posibilidades de cubrir los costos de
elaboración del programa de manejo forestal podrán recurrir a la Comisión, en
los términos del Reglamento de esta Ley, para que les proporcione asesoría
técnica y/o apoyo financiero para la elaboración de este; lo cual se hará en la
medida de las posibilidades presupuestarias de la Comisión.

285



CÁMARA l)F,l>l!'LTArX)S

LXniLEOtSlATURA

DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 105 DE U LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

Artículo 104. La Comisión desarrollará un sistema de capacitación,
reconocimientos, estímulos y acreditación que permita identificar, tanto a
titulares de aprovechamiento como a prestadores de servicios forestales, que
cumplan oportuna y eficientemente los compromisos adquiridos en los
programas de manejo, en la certificación de buen manejo y en las auditorías
técnicas preventivas.

Asimismo, establecerá y ejecutará medidas para procurar el acceso a
los elementos necesarios para la mejora continua de los servicios
forestales.

Capítulo III
De las Unidades de Manejo Forestal

Artículo 105. La Comisión, en coordinación con las entidades federativas,
delimitarán las unidades de manejo forestal, tomando como base las semejanzas
físicas, ambientales, sociales y económicas de un territorio, con el propósito de
lograr una ordenación forestal sustentabie, una planeación ordenada de las
actividades forestales y el manejo eficiente de los recursos forestales.

Artículo 106. Los mecanismos para fomentar la ordenación forestal, la
planeación ordenada de las actividades forestales, el manejo forestal, así como
la participación de los dueños y poseedores de ios recursos forestales, titulares
de aprovechamientos, prestadores de servicios forestales, dependencias de
los tres órdenes de gobierno y demás actores del sector forestal, en las Unidades
de Manejo Forestal, se establecerán en el Reglamento de la presente Ley.
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Capítulo IV
De la Certificación Forestal y de las Auditorías Técnicas Preventivas

Artículo 107. La Certificación del manejo forestal es un medio para acreditar
el adecuado manejo forestal, mejorar la protección de los ecosistemas forestales
y facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales.

Dicha certificación se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización.

Artículo 108. La Comisión impulsará y promoverá la Certificación del
adecuado manejo forestal, así como las tareas de sensibilización de los
compradores finales nacionales e internacionales de productos forestales en el
consumo responsable.

La Cámara de Diputados asignará anualmente las partidas necesarias para
atender el funcionamiento y operación de los mencionados programas de apoyo.

Artículo 109. Las auditorías técnicas preventivas que realice la Comisión
directamente o a través de terceros debidamente autorizados, tendrán por
objeto la promoción e inducción al cumplimiento de las disposiciones legales
forestales y ambientales de los programas de manejo respectivos.

Artículo 110. La Comisión, como resultado de la auditoría técnica preventiva
podrá emitir un certificado que haga constar el adecuado cumplimiento del
programa de manejo.
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Artículo 111. Los Auditores Técnicos Forestales deberán acreditarse como

Unidades de Verificación en los términos que establece la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización., el Reglamento establecerá los requisitos que deban
reunir los auditores técnicos y los procedimientos y requisitos para realizar las
auditorías técnicas preventivas.

Título Quinto
De las Medidas de Conservación Forestal

Capítulo I
De la Sanidad Forestal

Artículo 112. La Comisión establecerá un Sistema Permanente de Evaluación

y Alerta Temprana de la condición fitosanitaria de los terrenos forestales y
temporalmente forestales y difundirá, con la mayor amplitud y oportunidad, sus
resultados.

La Comisión promoverá y apoyará los programas de investigación necesarios
para resolver ios problemas fitosanitarios forestales.

La Secretaría expedirá las Normas Oficiales Mexicanas para prevenir, controlar
y combatir las plagas y las enfermedades forestales, así como para evaluar los
daños, restaurar el área afectada, establecer procesos de seguimiento y las
obligaciones o facilidades para quienes cuenten con programas de manejo
vigentes, y las facilidades para quienes no los dispongan.

Las dependencias y entidades de la administración pública federal y, en su caso,
las de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los términos de los
acuerdos y convenios que se celebren, ejercerán sus funciones en forma
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coordinada para detectar, diagnosticar, evaluar daños, prevenir, controlar y
combatir plagas y enfermedades forestales; así como establecer el seguimiento
de ias medidas fitosanitarias aplicadas.

Artículo 113. Las medidas fitosanitarias que se apiiquen para la prevención,
control y combate de plagas y enfermedades que afecten a los recursos y
ecosistemas forestales, se realizarán de conformidad con lo previsto en esta Ley,
así como por la Ley Federal de Sanidad Vegetai en lo que no se oponga a la
presente Ley, su Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas específicas que
se emitan.

La Secretaría expedirá los certificados fitosanitarios de exportación y la hoja de
requisitos fitosanitarios para la importación de materias primas, productos y
subproductos forestales, en los términos señalados en la fracción V del artículo
68 de esta Ley.

La Comisión emitirá las notificaciones relacionadas con la aplicación de
medidas fitosanitarias para la prevención y el control de plagas y enfermedades
forestales.

Cuando por motivos de sanidad forestal sea necesario realizar la remoción de la
vegetación forestal afectada, los propietarios y legítimos poseedores deberán
desarrollar un programa de restauración forestal.

Artículo 114. Los propietarios y iegítimos poseedores de terrenos forestales o
temporalmente forestales, los titulares de autorizaciones de aprovechamiento
de recursos forestales, los prestadores de servicios forestales responsables
de estos, quienes realicen actividades de plantaciones forestales comerciales, de
reforestación y/o los responsables de la administración de las Áreas Naturales
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Protegidas están obligados a dar aviso de la posible presencia de plagas y
enfermedades forestales a la Comisión, la cual elaborará o validará el informe
técnico fitosanitario correspondiente.

Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales o temporalmente
forestales y los titulares de los aprovechamientos, están obligados a ejecutar los
trabajos de sanidad forestal, conforme a las autorizaciones de aprovechamiento
de recursos forestales y de avisos de plantaciones forestales comerciales; los
responsables de la administración de las Áreas Naturales Protegidas, lo harán
conforme a los lineamientos que emita la Secretaría o a los programas de manejo
forestal.

Artículo 115. La Comisión, las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, implementarán programas
para acciones de saneamiento forestal.

Artículo 116. Cuando los trabajos de sanidad forestal no se ejecuten o siempre
que exista riesgo grave de alteración o daños al ecosistema forestal, la Comisión
realizará los trabajos correspondientes con cargo a los obligados, quienes
deberán pagar la contraprestación respectiva que tendrá el carácter de crédito
fiscal y su recuperación será mediante el procedimiento económico coactivo
correspondiente, excepto aquellos que careciendo de recursos soliciten el apoyo
de la Comisión.

Capítulo 11
De los Incendios Forestales y del Manejo del Fuego
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Artículo 117. La Secretaría dictará las Normas Oficiales Mexicanas que regirán
el manejo del fuego, para evaluar los daños, restaurar el área afectada por
incendio y establecer los métodos de manejo del fuego en los terrenos
forestales, temporalmente forestales, agropecuarios y colindantes, así como los
procedimientos para establecer el Sistema de Calificación para el manejo del
fuego y el Sistema de Comando de Incidentes para el manejo del fuego en
ecosistemas forestales.

Quienes hagan uso del fuego en contravención de lo dispuesto en las normas
mencionadas, recibirán las sanciones que prevé la presente Ley, sin perjuicio de
las establecidas en los ordenamientos penales.

Artículo 118. La Comisión emitirá las líneas estratégicas en materia de manejo
del fuego de mediano y largo plazos y establecerá los mecanismos de revisión,
actualización y evaluación.

Artículo 119. La Comisión coordinará el Programa de Manejo del Fuego y
coadyuvará con las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, a través del combate ampliado de incendios
forestales y promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, conforme a los términos de la distribución de
competencias y de los acuerdos o convenios que, para tal efecto, se celebren.

La autoridad municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México
deberá atender el combate Inicial de incendios forestales y, en el caso de que
éstos superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia
estatal. Si esta resultase insuficiente, se procederá a Informar a la Comisión, la
cual actuará de acuerdo con los programas y procedimientos respectivos. La

291



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY

GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y

CÁMARA 1)K DIPUTADOS REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
!;<ini,raisLATURA ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.Í0431.

Comisión definirá los mecanismos de coordinación pertinentes con el Sistema
Nacional de Protección Civil.

La Comisión, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, procurarán la
participación de los sectores social y privado, para los efectos señalados en el
párrafo que antecede y organizarán programas permanentes de manejo del
fuego.

Sin perjuicio de lo anterior, las legislaciones locales establecerán los mecanismos
de coordinación entre la entidad federativa, municipios y demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México en la materia a que se refiere este capítulo.

Artículo 120. Los propietarios y poseedores de los terrenos forestales y
preferentemente forestales y sus colindantes, que realicen el aprovechamiento
de recursos forestales, la forestación o plantaciones forestales comerciales y
reforestación, así como los prestadores de servicios forestales responsables
de los mismos y los encargados de la administración de las áreas naturales
protegidas, estarán obligados a ejecutar trabajos de manejo de combustibles, y
prevención cultural y realizar el ataque inicial de los incendios forestales, en los
términos de los programas de manejo y las autorizaciones correspondientes, así
como en los términos de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Artículo 121. Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales
están obligados a llevar a cabo, en caso de incendio, la restauración de la
superficie afectada en el plazo máximo de dos años, debiendo ser restaurada la
cubierta vegetal afectada; cuando la regeneración natural no sea posible, la
restauración se hará mediante la reforestación, poniendo especial atención a la
prevención, control y combate de plagas y enfermedades.
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Cuando los propietarios y legítimos poseedores de los predios dañados
demuestren su imposibilidad para cumplir directamente, podrán solicitar
fundadamente a las autoridades municipales, de las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, de las entidades federativas o de la federación, el apoyo
para realizar dichos trabajos. De igual manera, los titulares o poseedores de los
predios afectados que no hayan sido responsables del incendio, podrán solicitar
el apoyo para los trabajos de restauración, en los términos que se establezcan
como instrumentos económicos o se prevean en el Reglamento.

Transcurrido el plazo de dos años sin que el propietario o legítimo poseedor
hubiera procedido a la restauración, la Comisión realizará los trabajos
correspondientes con cargo a ellos, quienes deberán pagar la contraprestación
respectiva en los términos de las disposiciones aplicables, que tendrá el carácter
de crédito fiscal y su recuperación será mediante el procedimiento económico
coactivo correspondiente.

Cuando los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales que hayan
sido afectados por incendio, comprueben fehacientemente que los daños sean
de una magnitud tal que requieran de un proceso de restauración mayor a los
dos años, podrán acudir ante la Comisión para solicitar la ampliación de plazo a
que se refieren los primeros párrafos de este artículo, así como la gestión de
apoyos mediante los programas federales y de las entidades federativas,
aplicables.

Capítulo III
De la Conservación y Restauración
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Artículo 122. La Comisión, escuchando la opinión de ios Consejos y tomando
en cuenta ios requerimientos de recuperación en zonas degradadas y las
condiciones socioeconómicas de los habitantes de las mismas, promoverá la
elaboración y aplicación de programas e Instrumentos económicos que se
requieran para fomentar las labores de conservación y restauración de los
recursos forestales y las cuencas hidrográficas.

Las acciones de dichos programas y los instrumentos económicos a que se
refiere el párrafo anterior, serán incorporados en el Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, incluyendo las previsiones
presupuestarias de corto y mediano plazo, necesarias para su instrumentación,
dando preferencia a ios propietarios y poseedores de ios recursos forestales para
su ejecución.

Artículo 123. Cuando se presenten procesos de degradación o desertificación,
o graves desequilibrios ecológicos en terrenos forestales o preferentemente
forestales, la Comisión formulará y ejecutará, en coordinación con las entidades
federativas, los propietarios y legítimos poseedores, programas de restauración
ecológica con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para
la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución
y continuidad de ios procesos naturales, incluyendo el mantenimiento del
régimen hidrológico y la prevención de la erosión y la restauración de ios suelos
forestales degradados, así como la implementación de mecanismos de
evaluación y monitoreo de dichas acciones.

Los propietarios y poseedores de terrenos forestales están obligados a realizar
las acciones de restauración y conservación pertinentes y aquellas que para tal
caso dicte la Comisión. En el caso de que estos demuestren carecer de recursos,
la Comisión ios incorporará a ios programas de apoyo que instrumente, de
acuerdo a las asignaciones que para tai fin se contemplen en el Presupuesto de
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Egresos de la Federación o, en su caso, realizará por su cuenta, con acuerdo de
los obligados, los trabajos requeridos.

Artículo 124. El Ejecutivo Federal, con base en los estudios técnicos que se
elaboren para justificar la medida, previa opinión técnica de los Consejos y
respetando la garantía de audiencia de ejidatarios, comuneros y demás
propietarios y legítimos poseedores de los terrenos afectados, así como de los
titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales
maderables y forestación sobre dichos terrenos, podrá decretar, como medida
de excepción, vedas forestales cuando éstas:

I. Constituyan justificadamente modalidades para el manejo de los recursos
forestales comprendidos en las declaratorias de áreas naturales protegidas;

II. Formen parte de las acciones o condiciones establecidas para las áreas que
se declaren zonas de restauración ecológica;

III. Tengan como finalidad la conservación, repoblación, propagación,
diseminación, aclimatación o refugio de especies en categoría de riesgo, o

IV. Tengan como finalidad la regeneración de terrenos incendiados.

Se exceptuarán de las vedas los terrenos en los que se realice el
aprovechamiento forestal o la plantación forestal comercial de conformidad con
los instrumentos de manejo establecidos en la presente Ley, en tanto no se
ponga en riesgo la biodiversidad, de acuerdo con ios criterios e Indicadores que
al efecto se emitan.
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En este último caso, la veda tendrá carácter precautorio, deberá referirse en
forma específica al programa de manejo respectivo y sólo podrá abarcar la
fracción del área forestal afectada por el riesgo a la biodiversidad. La Comisión
solicitará a los titulares la modificación de los programas de manejo respectivos,
segregando de los mismos las superficies afectadas. Así mismo, se establecerá
un programa que tenga como finalidad atacar las causas que originan la veda y
asegurarse al término de la misma que dichas causas no se repitan.

Los proyectos de veda deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y
se notificarán previamente a los posibles afectados en forma personal cuando
se conocieren sus domicilios; en caso contrario, se hará una segunda
publicación, la que surtirá efectos de notificación.

Los decretos que establezcan vedas forestales precisarán las características,
temporalidad, excepciones y límites de las superficies o recursos forestales
vedados, así como, en su caso, las medidas que adoptará el Ejecutivo Federal
para apoyar a las comunidades afectadas. Dichos decretos se publicarán en dos
ocasiones en el Diario Oficial de la federación y, por una sola vez, en los diarios
de mayor circulación de las entidades federativas donde se ubiquen los terrenos
y recursos forestales vedados.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso,
las de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los términos de los
acuerdos y convenios que se celebren, prestarán su colaboración para que se
cumpla con lo que señalen las vedas forestales.

Artículo 125. Para fines de restauración y conservación, la Secretaría,
escuchando la opinión técnica de los Consejos, de la Comisión Nacional del Agua
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y, cuando rarresponda, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
declarará Áreas de Protección Forestal en aquellas franjas, riberas de los ríos,
quebradas, arroyos permanentes, riberas de los lagos y embalses naturales,
riberas de los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus
Instituciones, áreas de recarga de los mantos acuíferos, con los límites,
extensiones, ubicaciones y requerimientos pertinentes, sobre la base de
criterios. Indicadores o de la Norma Oficial Mexicana. En todos los casos, los
propietarios y poseedores de los predios correspondientes, deberán ser
escuchados previamente.

Los predios que se encuentren dentro de estas áreas de protección forestal, se
considera que están dedicados a una función de Interés público. En caso de que
dichas áreas se encuentren deforestadas o degradadas y con presencia de
erosión del suelo. Independientemente del régimen jurídico a que se encuentren
sujetas, estas deberán ser restauradas mediante la ejecución de programas
especiales.

Para tal efecto, la Comisión en atención a la solicitud de los interesados
coordinará la elaboración de los estudios técnicos pertinentes con la
participación de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios,
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, dependencias o entidades
públicas, así como de los propietarios y poseedores, y propondrá a la Secretaría
la emisión de la declaratoria respectiva.

Artículo 126. La Secretaría emitirá Normas Oficiales Mexicanas tendientes a
prevenir y controlar el sobrepastoreo en terrenos forestales; determinar
coeficientes de agostadero; evaluar daños a suelos y pastos; regular los
procesos de reforestación y restauración de áreas afectadas; y a compatibllizar
las actividades silvopastoriles.
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Artículo 127. La forestación y reforestación que se realice con propósitos de
conservación y restauración en terrenos forestales degradados y
preferentemente forestales no requerirán de autorización y solamente estarán
sujetas a las Normas Oficiales Mexicanas, en lo referente a no causar un Impacto
negativo sobre ia biodiversidad.

Las acciones de reforestación que se lleven a cabo en los terrenos forestales
sujetos al aprovechamiento deberán incluirse en el programa de manejo forestal
correspondiente. El prestador de servicios forestales que, en su caso, funja
como encargado técnico será responsable solidario junto con el titular de la
ejecución del programa en este aspecto.

Los tres órdenes de gobierno se coordinarán para que, en el ámbito de sus
respectivas competencias, instrumenten programas de restauración integral, así
como para el monitoreo y seguimiento de los mismos. Se Impulsará la
reforestación con especies forestales preferentemente nativas.

Artículo 128. La Comisión, en coordinación con las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, promoverá el desarrollo de un Sistema
Nacional de Mejoramiento Genético Forestal.

La colecta, transporte, certificación y comercialización de germoplasma forestal
se sujetará a lo establecido en el Reglamento y, en su caso, la Norma Oficial
Mexicana que expida la Secretaría.

La reforestación establecida en terrenos preferentemente forestales será
susceptible de aprovechamiento de acuerdo al procedimiento que establezca el
Reglamento.
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Capítulo IV
De los Servicios Ambientales Forestales

Artículo 129. En el marco de los tratados internacionales y disposiciones
nacionales aplicables, la Secretaría promoverá el desarrollo de instrumentos
económicos para la conservación y mejora de los bienes y servicios ambientales
que retribuyan beneficios de interés público, generados por el manejo forestal
sustentable que realicen los propietarios y poseedores de los terrenos forestales.

Artículo 130. La Comisión podrá expedir reconocimientos certificados para
acreditar los esfuerzos de conservación de los recursos forestales y sus servicios
ambientales, tanto para propietarios y poseedores, como para las
organizaciones, instituciones o empresas que coadyuven y acrediten su
participación en esquemas diseñados para este fin. El Reglamento definirá los
procedimientos para la expedición de estos reconocimientos.

Artículo 131. Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales
que, como resultado de un buen manejo, conserven y/o mejoren los servicios
ambientales, recibirán los beneficios económicos derivados de estos.

Capítulo V
Del Riesgo y Daños Ocasionados a los Recursos Forestales, al Medio

Ambiente, Ecosistemas o sus Componentes

Artículo 132. Cuando la Comisión, con base en estudios técnicos, determine la
existencia de un riesgo a ¡os ecosistemas forestales, notificará a los propietarios
y poseedores de terrenos forestales, o aquellos que resultaren afectados, la
ejecución de las actividades necesarias para evitar o reducir la situación de
riesgo, con el apercibimiento de que, en caso de no realizarias en el término que

299



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY

GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PUBLICADA EN EL

DIARIO OFiaAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2003; EXPIDE
LA NUEVA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y

C:ÁMAKAI)KI)11'11A!)()S REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
miUT.isuTUHA ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EXP.10431.

se conceda para ello, la Comisión realizará los trabajos correspondientes con
cargo a los obligados. El monto de las erogaciones que se realicen será
considerado como crédito fiscal y su recuperación será mediante el
procedimiento económico coactivo correspondiente.

Artículo 133. Lo dispuesto en el artículo anterior será aplicable con
Independencia de que se cuente o no con las autorizaciones, permisos o licencias
correspondientes o se cause un daño a los ecosistemas forestales a que se
refiere este artículo.

De igual forma, se entenderá sin perjuicio de las sanciones administrativas que
en su caso procedan y de las sanciones o penas en que incurran los
responsables, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a
los recursos forestales, los ecosistemas y sus componentes, estará obligada a
repararlo o compensarlo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de
Responsabilidad Ambiental.

Título Sexto
De los Instrumentos Económicos para el Desarrollo Forestal

Capítulo I
De la Inversión, Incentivos y Subsidios para el Desarrollo Forestal

Artículo 134. Las medidas, programas e instrumentos económicos relativos al
desarrollo de la actividad forestal, deberán sujetarse a las disposiciones legales
aplicables en materia hacendaría, de presupuesto, contabilidad y gasto público
federal, asegurando su eficacia, selectividad y transparencia y podrán considerar
el establecimiento y vinculación de cualquier mecanismo normativo o
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administrativo de carácter fiscal, financiero y de mercado establecidos en otras
leyes, incluyendo los estímulos fiscales, ios créditos, las fianzas, los seguros, los
fondos y los fideicomisos, así como las autorizaciones en materia forestal,
cuando atiendan o posibiliten la realización de los propósitos y objetivos
prioritarios de promoción y desarrollo forestal. En todo caso, ios programas e
Instrumentos económicos deberán prever la canalización efectiva y suficiente de
apoyos para fomentar las actividades forestales.

Sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales, respecto de la
coordinación en la materia entre los sectores público y privado y los distintos
órdenes de gobierno, corresponderá a la Comisión, en el ámbito de su
competencia, conducir, coordinar o participar en la aplicación, otorgamiento y
evaluación de las medidas, programas e instrumentos a que se refiere este
artículo.

Artículo 135. La Comisión diseñará, propondrá y aplicará medidas para
asegurar que el Estado, la sociedad y los particulares, coadyuven
financieramente para la realización de tareas de conservación, protección,
restauración, vigilancia, silvicultura, ordenación y manejo sustentadle de los
ecosistemas forestales.

La Federación podrá establecer estímulos fiscales para dar continuidad a largo
plazo a la actividad forestal.

La Federación podrá establecer mecanismos de apoyo para impulsar el
desarrollo forestal sustentadle, como los destinados al Programa de Desarrollo
Forestal, al programa de Manejo Forestal Comunitario, al Programa de
Plantaciones Forestales Comerciales y la Reforestación y Conservación de Suelo,
y demás que se establezcan.
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La Cámara de Diputados asignará anualmente las partidas necesarias para
atender el funcionamiento y operación de los mencionados programas de apoyo.

Artículo 136. La federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias y escuchando la opinión del Consejo, diseñarán,
desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el
cumplimiento de los objetivos de la política forestal, y mediante los cuales se
buscará de manera prioritaria y no limitativa:

I. Aumentar la productividad silvícola de las regiones y zonas con bosques y
selvas predominantemente comerciales o para uso doméstico;

II. Restaurar terrenos forestales degradados;

III. Apoyar la provisión de bienes y servicios ambientales;

IV. Ejecutar acciones de manejo de combustibles y combate de incendios
forestales y saneamiento forestal por parte de los propietarios forestales;

V. Mejorar la calidad y elevar la supervivencia de la planta en el terreno en las
reforestaciones y forestaciones;

VI. Capacitar, formar y evaluar a los prestadores de servicios forestales;

VII. Impulsar la participación comunitaria en la zonificadón forestal;

VIII. Elaborar, aplicar y monitorear los programas de manejo forestal maderable
y no maderable;
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IX. Desarrollar el manejo forestal comunitario y aplicar métodos y prácticas
silvícolas;

X. Fomentar los procesos de certificación;

XI. Capacitar a los propietarios forestales y legítimos poseedores;

XII. Promover los intercambios entre productores forestales;

XIII. Fortalecer las capacidades de gestión de los propietarios forestales y
legítimos poseedores;

XIV. Proporcionar la asesoría y capacitación jurídica, administrativa, técnica y
económica a micro y pequeñas empresas para la Industrialización primaria y el
desarrollo de productos forestales y su comercialización, así como la integración,
el desarrollo y el fortalecimiento de la cadena productiva;

XV. Establecer programas de apoyo de largo plazo que contemplen todas las
etapas del ciclo de producción forestal;

XVI. Impulsar la planeación y desarrollo de infraestructura forestal;

XVII. Desarrollar, adaptar y aplicar innovaciones tecnológicas a lo largo de la
cadena productiva;

XVIII. Desarrollar mecanismos adecuados de financiamiento que tomen en
cuenta el largo plazo de formación del producto forestal, las bajas tasas de
interés por su lento crecimiento y los riesgos de su producción, así como la
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habilitación o, en caso necesario, la sustitución de garantías para la operación
de créditos, fianzas y seguros;

XIX. Promover la cultura forestal, la educación técnica, la educación superior y
la capacitación forestal;

XX. Apoyar la investigación, innovación, el desarrollo tecnológico, la divulgación
científica y la transferencia del conocimiento y tecnologías, fomentando los
mecanismos de vinculación entre los académicos o investigadores y los usuarios
de los servicios y el uso de las investigaciones;

XXI. Impulsar el establecimiento y funcionamiento de las unidades de manejo
forestal;

XXII. Impulsar las Plantaciones Forestales Comerciales;

XXIII. Promover las redes locales de valor;

XXIV. Fomentar mecanismos de distinción de los productos
provenientes del manejo forestal comunitario y fomentar su
comercialización, y

XXV. Promover estrategias integrales para el manejo de riesgos que
enfrentan los productores forestales.

Los instrumentos que se apliquen deberán observar las disposiciones contenidas
en los acuerdos y tratados comerciales internacionales de los que México sea
parte.
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Artículo 137. La Comisión promoverá y difundirá a nivel nacional, regional o
local, según sea el caso, las medidas, programas e instrumentos económicos a
que se refiere este capítulo. De igual manera, establecerá los mecanismos de
asesoría necesarios para facilitar el acceso a los Instrumentos respectivos y la
creación de capacidades entre los usuarios para el mismo propósito.

Artículo 138. Dentro de los incentivos económicos se podrá crear un bono que
incentive la conservación del recurso forestal por el Fondo Forestal Mexicano de
acuerdo a la disponibilidad de recursos, a fin de retribuir a los propietarios o
poseedores de terrenos forestales por los bienes y servicios ambientales
generados.

El reglamento respectivo determinará los procedimientos de emisión y
asignación de estos bonos, los cuales tendrán el carácter de títulos de crédito
nominativos y, por lo tanto, adquirirán alguna de las formas que establece la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Capítulo II
Del Fondo Forestal Mexicano

Artículo 139. Ei Fondo Forestal Mexicano será el instrumento para promover
la conservación, incremento, aprovechamiento sustentadle y restauración de los
recursos forestales y sus recursos asociados, facilitando el acceso a los servicios
financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la
integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los
mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales. Para garantizar
un manejo más eficiente de los recursos del Fondo, se podrán utilizar los
servicios de la banca privada.
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El Fondo Forestal Mexicano operará a través de un Comité Mixto, en él
habrá una representación equilibrada y proporcionada del sector
público federal, así como de las organizaciones privadas y sociales de
productores forestales.

La existencia del Fondo no limita la creación de diversos fondos privados o
sociales que tengan una relación directa con el desarrollo forestal.

Artículo 140. El Fondo Forestal Mexicano se podrá integrar con:

I. Las aportaciones que efectúen los gobiernos federal, de las entidades
federativas, municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

II. Créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales;

III. Las aportaciones y donaciones de personas físicas o morales de carácter
privado, mixto, nacionales e internacionales;

IV. El producto de sus operaciones y de la inversión de fondos libres en valores
comerciales o del sector público;

V. Un cinco por ciento del monto del bono certificado a que se refiere el artículo
138 de la presente Ley;

VI. El cobro por bienes y servicios ambientales y por asistencia técnica;

Vil. La transferencia de recursos de los usuarios de las cuencas hidrográficas, y
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VIII. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.

Los recursos que el Fondo Forestal Mexicano obtenga por el cobro de bienes y
servicios ambientales se entregarán directamente a los proveedores de dichos
servidos y una parte se destinará a cubrir ios costos de esta operación. Los
recursos obtenidos por concepto de compensación ambiental para actividades
de reforestación o restauración y su mantenimiento podrán también ser
utilizados para la protección de ios recursos forestales.

Las aportaciones y donaciones que las personas físicas o morales de carácter
privado hagan ai Fondo Forestal Mexicano serán deducibles del Impuesto sobre
la Renta.

Capítulo 111
De la Infraestructura Forestal

Artículo 141. La federación, a través de las dependencias y entidades
competentes, en coordinación con ios gobiernos de las entidades federativas, de
los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
promoverá ei desarrollo de infraestructura y facilitará condiciones para el
desarrollo forestal y territorial, de acuerdo con los mecanismos previstos en la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, las cuales consistirán en:

I. Electrificación;

II. Obras hidráulicas;

III. Obras de conservación y restauración de suelos y conservación de aguas;

IV. Construcción y mantenimiento de caminos rurales;
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V. Instalaciones y equipos para la detección y combate de Incendios forestales;

VI. Viveros forestales, obras de captación de agua de lluvia, estaciones
climatológicas, y

VIL Las demás que se determinen como de utilidad e interés público.

A fin de lograr la integralidad del desarrollo forestal, en la ampliación y
modernización de la infraestructura se atenderán las necesidades de los ámbitos

social y económico de las regiones, cuencas, subcuencas y zonas con mayor
rezago económico y social.

El desarrollo de la infraestructura se sujetará a las disposiciones previstas en
esta Ley y demás disposiciones aplicables.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá proponer incentivos fiscales
para aquellos que inviertan en infraestructura a que se refieren las fracciones
III, IV y V del presente artículo.

Artículo 142. La Comisión se coordinará con las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal que tengan a su cargo las funciones de
impulsar los programas de electrificación, desarrollo hidráulico, conservación de
suelos y aguas, infraestructura vial y de ampliación de ¡a comunicación rural,
para que la promoción de acciones y obras respondan a conceptos de desarrollo
integral.

La Comisión coordinará junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
y los gobiernos de las entidades federativas, un esfuerzo de promoción de
infraestructura vial en las regiones forestales del país, con la misión primordial
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de captar y colocar recursos para proyectos de apertura, mejoramiento,
conservación y pavimentación, promoviendo la participación, colaboración,
aportación y ejecución de los diferentes sectores productivos, vigilando su
desarrollo; formándose comités de caminos rurales y forestales, los cuales
podrán contar con su propia maquinaria.

Las autoridades competentes vigilarán que la construcción de redes de
electricidad, obras hidráulicas y caminos en terrenos forestales cause el menor
daño a los ecosistemas forestales, respetando la densidad de la red de caminos
y brechas forestales.

Las especificaciones para mitigar los impactos se establecerán en las Normas
Oficiales Mexicanas correspondientes.

Capítulo IV
De la Investigación Forestal

Artículo 143. La Comisión coordinará los esfuerzos y acciones que en materia
de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica requiera el
sector productivo e industrial forestal del país y, con la opinión de los Consejos
que correspondan, proveerá en materia de investigación forestal a:

I. Formular y coordinar la política de investigación forestal y el Programa
Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal del país, apoyándose
en los centros de investigación e instituciones de educación superior dedicadas
a lo foresta!;

II. Identificar las áreas y necesidades prioritarias en materia forestal en las que
sea necesario apoyar actividades y/o proyectos de investigación, desarrollo,
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innovación y transferencia tecnológica forestal, siendo sus propósitos
fundamentales los siguientes:

a) Promover la protección y conservación del patrimonio natural forestal;

b) Impulsar el conocimiento del potencial integral de los ecosistemas forestales
y sus recursos naturales;

c) Fomentar la contribución del sector forestal a la economía del país y al
crecimiento verde incluyente, y

d) Fortalecer el capital social del sector, así como las capacidades de gestión de
ejidos y comunidades en zonas forestales;

III. Crear y coordinar mecanismos a través de los cuales se otorguen
financiamientos a instituciones de educación superior públicas o privadas,
centros de investigación que demuestren capacidad para llevar a cabo
investigaciones, desarrollo e innovaciones tecnológicas en materia forestal, que
pretendan resolver alguna necesidad prioritaria o problemática del sector;

IV. Coadyuvar en la creación de programas o proyectos con el objeto de que
otras instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, destinen
recursos a actividades de capacitación, investigación, desarrollo e innovación
tecnológica;

V. Integrar y coordinar las investigaciones, los resultados obtenidos o los
productos generados con los recursos de otras instituciones vinculadas con el
estudio, el aprovechamiento, la conservación y protección de ios recursos
naturales;
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VI. Impulsar la Investigación y desarrollo tecnológico en materia forestal,
particularmente en aquellas Instituciones vinculadas directamente con la
Comisión, con instituciones de educación superior, institutos, organismos e
instituciones que demuestren contribuir con su trabajo a mejorar la actividad
forestal;

VII. Promover la transferencia de tecnología y la divulgación de los resultados
de la investigación forestal requerida para conservar, proteger, actualizar
tecnológicamente, restaurar y aprovechar en forma óptima y sustentadle los
recursos forestales del país;

VIII. Promover el Intercambio científico y tecnológico entre los investigadores e
instituciones académicas, centros de investigación e instituciones de educación
superior del país, así como con otros países, e

IX. Impulsar la investigación participativa con los silvicultores, productores,
Industriales y prestadores de servicios forestales.

En la formulación y coordinación de la política de Investigación forestal, la
Comisión considerará las propuestas de otras entidades paraestatales, gobiernos
de las entidades federativas consejos estatales de ciencia y tecnología,
dependencias, institutos, instituciones de educación superior, así como de los
sectores productivo e industrial.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, se
coordinará en lo conducente con la Comisión en el diseño de las políticas y
programas de investigación y desarrollo tecnológico forestal que realice dicho
Instituto, a fin de garantizar su congruencia con el Programa Nacional de
Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal.
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Capítulo V
De la Cultura, Educación y Capacitación Forestal

Artículo 144. La Comisión, en coordinación con ias dependencias o entidades
competentes de ia Administración Pública Federal, ias correspondientes de las
entidades federativas, así como ias organizaciones e instituciones públicas,
privadas y sociales, realizará en materia de cultura forestal ias siguientes
acciones:

I. Establecer y realizar campañas permanentes de divulgación, sensibilización y
concientización, así como eventos orientados al logro de la participación
organizada de la sociedad en programas inherentes al desarrollo forestal
sustentadle;

II. Alentar la recopilación, análisis y divulgación de resultados de investigaciones
forestales en el ámbito regional, nacional e internacional;

III. Establecer espacios orientados a elevar el nivel de cultura, educación y
capacitación forestales;

IV. Promover ia actualización de los contenidos curriculares en materia de

conservación, protección, restauración y aprovechamientos forestales en el
sistema educativo nacional, que fortalezcan y fomenten ia cultura forestal;

V. Propiciar la divulgación, el uso, respeto y reconocimiento de costumbres,
tradiciones y prácticas culturales propias de los pueblos y comunidades
indígenas que habitan en las regiones forestales;
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VI. Contribuir al diseño, formulación, elaboración y publicación de materiales de
comunicación educativa y guías técnicas actualizadas, que vinculen la relación
de la sociedad y lo forestal;

VII. Promover los criterios de política forestal previstos en la presente Ley, y

VIII. Otras que sean de interés para desarrollar y fortalecer la cultura forestal.

Artículo 145. En materia de educación y capacitación, la Comisión, en
coordinación con la Secretaría de Educación Pública y las demás dependencias
o entidades competentes de los tres órdenes de gobierno, así como de los
sectores social y privado, realizará las siguientes acciones:

I. Promover, a través de los Centros de Educación y Capacitación Forestal, la
formación, capacitación y actualización de técnicos forestales;

II. Recomendar la actualización constante de los planes de estudios de carreras
forestales y afines que se impartan por escuelas públicas o privadas;

III. Organizar programas de formación continua y actualización de los servidores
públicos del ramo forestal federal, estatal, municipal y de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México;

IV. Apoyar la formación, capacitación y actualización de los prestadores de
Servicios Forestales;

V. Impulsar programas de educación y capacitación forestal destinados a
propietarios y productores forestales, así como de los pobladores de regiones
forestales, en materia de conservación, protección, restauración y
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aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, así como en materia de
contingencias, emergencias e incendios forestales;

VI. Formular programas de becas para la formación y capacitación forestal;

VII. Promover la competencia laboral y su certificación, y

VIII. En materia de manejo del fuego la Comisión establecerá, coordinará y
evaluará el programa especializado de capacitación y entrenamiento de
combatientes y la formación de técnicos especializados en el manejo del fuego.

Las anteriores acciones se considerarán enunciativas y no limitativas.

Título Séptimo
De la Participación Social en Materia Forestal

Capítulo I
De la Participación Social y la Concertación en Materia Forestal

Artículo 146. La Secretaría y la Comisión desarrollarán mecanismos de
vinculación social para fomentar el desarrollo forestal sustentable.

Artículo 147. El Ejecutivo Federal, • por conducto de la Secretaría y de la
Comisión, de acuerdo a sus atribuciones, promoverá la participación de la
sociedad en la planeación, diseño, aplicación y evaluación de los programas e
instrumentos de la política forestal a que se refiere esta Ley, con base al Sistema
Nacional de Planeación Democrática, convocando a las organizaciones de
silvicultores, productores forestales, industriales, núcleos agrarios y
comunidades indígenas, instituciones educativas y de investigación,
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agrupaciones sociales y privadas, asociaciones o individuos relacionados con los
servicios forestales y demás personas interesadas para que manifiesten su
opinión y propuestas respecto de ios programas e instrumentos de la política
forestal nacional, regional, estatal, distrital, o municipal o de las demarcaciones
territoriales de ia Ciudad de México.

Artículo 148. Los acuerdos y convenios que en materia forestal celebre la
Comisión con personas físicas o morales del sector público, social o privado,
podrán versar sobre todos ios aspectos considerados en ios instrumentos de
planeadón del desarrollo forestal sustentadle, así como coadyuvar en labores de
vigilancia forestal y demás acciones forestales operativas previstas en esta Ley.

Dichos acuerdos y convenios tomarán en consideración la relación e integración
que se da entre el bosque y la industria, entre el sector propietario del monte
con el sector privado en la industria, o de competitividad, en la cual los grupos
privados, campesinos, empresarial y gubernamental, definan los programas que
deban solucionarse a corto, mediano y largo plazo.

Artículo 149. Ei Consejo o ios Consejos a que se refiere el capítulo II de este
Título, según corresponda, podrán proponer a la Secretaría y la Comisión
lincamientos para promover ia participación de los sectores social y privado en
la planeadón y realización de las actividades tendientes a incrementar la calidad
y eficiencia en ia conservación, producción, protección, restauración,
ordenación, aprovechamiento, manejo, industrialización, comercialización y
desarrollo forestal sustentadle de la región, entidad federativa, municipio o
demarcación territorial de la Ciudad de México, de que se trate. También
propondrán normas y participarán en la consulta de Normas Oficiales Mexicanas.

Los dueños de los recursos naturales, ejidos, comunidades, pequeños
propietarios, las organizaciones de productores forestales y silvicultores, y
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demás personas interesadas, podrán elaborar propuestas de políticas de
desarrollo, finandamiento y fomento en materia forestal, las cuales serán
concertadas con la Secretaría, la Comisión y con las dependencias competentes
de la Administración Pública Federal y con los gobiernos de las entidades
federativas, para su aplicación.

Artículo 150. La federación fomentará las acciones voluntarías de

conservación, protección y restauración forestal que lleven a cabo los
particulares, mediante:

I. La celebración de convenios entre la Comisión y los particulares, a efecto de
ejecutar proyectos especiales que multipliquen recursos para constituir reservas
forestales, previendo los aspectos relativos a su administración y tos derechos
de los propietarios y legítimos poseedores de los recursos forestales;

II. Las medidas que, a juicio de la Comisión, previa opinión del Consejo,
contribuyan de manera especial a la conservación, protección y restauración de
la biodiversidad forestal y de las tierras afectadas por desertificación, y

III. La determinación de los compromisos que contraigan y de las obligaciones
que asuman, en los términos de los programas de manejo forestal.

Artículo 151. La Comisión, para la realización de las actividades previstas en
este capítulo, promoverá la creación de empresas para el aprovechamiento
forestal sustentadle, la conservación de las cuencas hídricas, la forestación y la
reforestación, para lo cual deberá coordinarse con las dependencias de la
Administración Pública Federal competentes y con los gobiernos de las entidades
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad
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de México, con el objeto de apoyar las labores del sector social y privado en esta
materia.

Capítulo II
De los Consejos Forestales

Artículo 152. Se crea el Consejo Nacional Forestal, como órgano de carácter
consultivo y de asesoramiento en las materias que le señale esta ley y en las
que se le solicite su opinión. Además, fungirá como órgano de asesoría,
supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento en la aplicación de
los criterios de política forestal y de los instrumentos de política
forestal previstos en esta Ley. Invariablemente deberá solicitársele su
opinión en materia de planeación forestal, reglamentos y normas.

Dicho Consejo será presidido por ei titular de la Secretaría, siendo el Presidente
Suplente ei titular de ia Comisión; asimismo, este último nombrará a un
Secretarlo Técnico, mismo que contará con un suplente que será designado por
el titular de ia Secretaría.

Artículo 153. La Secretaría y la Comisión, junto con los gobiernos de las
entidades federativas, integrarán los Consejos Estatales Forestales, mismos que
fungirán como órganos de carácter consultivo y de asesoramiento en las
materias de esta Ley.

Para el caso de estos, se garantizará en todo momento la participación
de los representantes de comunidades forestales, académicos, pueblos
indígenas, profesional, industrial, sociedad civil, jóvenes, mujeres, y
Gobierno Federal; siendo así de manera enunciativa más no limitativa.
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En las leyes locales de la materia y sus reglamentos, se establecerá la
composición y funcionamiento de estos. Asimismo, se establecerá la
vinculación de los Consejos Estatales Forestales con los Consejos en
materia de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sustentable en los
ámbitos previstos en las leyes correspondientes.

Título Octavo

De ios Medios de Control, Vigilancia y Sanción Forestales

Capítulo I
De la Prevención y Vigilancia Forestal

Artículo 154. La prevención y vigilancia forestal corresponde a la
Secretaría, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y
a  las autoridades administrativas, y tendrán, como función primordial, la
salvaguarda y patrullaje de los recursos forestales; realizar los actos de
investigación técnica, inspección, vigilancia y verificación del cumplimiento de
las disposiciones y obligaciones contenidas en la presente Ley, su Reglamento y
las Normas Oficiales Mexicanas de acuerdo a lo previsto en el Titulo Sexto de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Capítulo II
De las Infracciones

Artículo 155. Son infracciones a lo establecido en esta Ley:

I. Realizar en terrenos forestales o preferentemente forestales cualquier tipo de
obras o actividades distintas a las actividades forestales inherentes a su uso, en
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contravención de esta Ley, su reglamento o de las Normas Oficíales Mexicanas
aplicables;

II. Obstaculizar al personal autorizado para la realización de visitas de
inspección;

III. Llevar a cabo el aprovechamiento de recursos forestales, la forestación y la
reforestación, en contravención a las disposiciones de esta Ley, de su
reglamento o de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;

IV. Establecer plantaciones forestales comerciales en terrenos forestales;

V. Establecer cultivos agrícolas o realizar labores de pastoreo en terrenos
forestales, sin apego a las disposiciones contenidas en el programa de manejo
autorizado o en contravención del Reglamento o de las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables;

VI. Incumplir lo establecido en las autorizaciones de aprovechamiento forestal y
de cambio de uso de suelo en terrenos forestales;

VII. Cambiar el uso de suelo de los terrenos forestales, sin contar con la
autorización correspondiente;

VIII. Omitir realizar el manejo de combustibles en los terrenos forestales, de
acuerdo con lo previsto en esta Ley;

IX. Realizar las quemas en terrenos agropecuarios en forma negligente que
propicie la propagación del fuego a terrenos forestales vecinos y en terreóos
temporalmente forestales;
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X. Carecer de autorización de funcionamiento de los centros de almacenamiento

y/o transformación de materias primas forestales, así como de establecimientos
no integrados, conforme a lo establecido en esta Ley y su Reglamento;

XL Hacer uso inadecuado de la documentación proporcionada por la Comisión
y/o de la Secretaría para acreditar la legal procedencia de materias primas
forestales y sus productos;

XII. Causar daño o deterioro grave a los ecosistemas forestales;

XIIL Extraer suelo forestal, en contravención a lo dispuesto en esta Ley, las
Normas Oficiales Mexicanas o en las demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables, o realizar cualquier acción que comprometa la
regeneración y capacidad productiva de los terrenos forestales;

XIV. Incumplir con la obligación de dar los avisos o presentar los informes a que
se refiere esta Ley;

XV. Transportar, almacenar, transformar o poseer materias primas forestales,
sin contar con la documentación o los sistemas de control establecidos para
acreditar su legal procedencia;

XVI. Amparar materias primas forestales que no hubieran sido obtenidas de
conformidad con las disposiciones de esta Ley, su Reglamento o de las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables, a fin de simular su legal procedencia;
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XVII. Realizar actos u omisiones en la prestación de los servicios forestales
que propicien o provoquen la comisión de cualquiera de las infracciones previstas
en esta Ley;

XVIII. Prestar servicios forestales sin haber obtenido previamente las
inscripciones en los registros correspondientes;

XIX. Contravenir las disposiciones contenidas en los decretos por los que se
establezcan vedas forestales;

XX. Evitar prevenir, combatir o controlar, estando legalmente obligado para ello,
las plagas, enfermedades o incendios forestales;

XXI. Negarse, sin causa justificada, a prevenir o combatir las plagas,
enfermedades o incendios forestales que afecten la vegetación forestal, en
desacato de mandato legítimo de autoridad;

XXII. Omitir ejecutar trabajos de conformidad con lo dispuesto por esta Ley,
ante la existencia de plagas y enfermedades e incendios forestales que se
detecten;

XXIII. No realizar trabajos de restauración o de mitigación estando obligados a
ello;

XXIV. Provocar incendios forestales;

XXV. Realizar en terrenos incendiados, cualquier actividad o uso distintos a la
restauración o al manejo forestal sustentadle, dentro de los 20 años siguientes
a que haya ocurrido un incendio;
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XXVI. Utilizar más de una vez, alterar o requisitar Inadecuadamente, la
documentación o los sistemas de control establecidos para acreditar la legal
procedencia de materias primas forestales y sus productos;

XXVII. Depositar residuos peligrosos en terrenos forestales o preferentemente
forestales, sin contar con la autorización debidamente expedida para ello;

XXVIIL Carecer de la documentación o los sistemas de control establecidos para
acreditar la legal procedencia de materias primas forestales, obtenidas en el
aprovechamiento, y

XXIX. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente Ley.

Capítulo III
De las Sanciones

Artículo 156. Las infracciones establecidas en el artículo anterior de esta Ley
serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, en la resolución que
ponga fin al procedimiento de inspección respectivo, con una o más de las
siguientes sanciones:

I. Amonestación;

II. Imposición de multa;

III. Suspensión temporal, parcial o total, de las autorizaciones de
aprovechamiento de recursos forestales o de la inscripción registra!, o de las
actividades de que se trate;
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IV. Revocación de la autorización o inscripción registra!;

V. Decomiso de ias materias primas forestales y sus productos obtenidos,
documentación, así como de los instrumentos, maquinaria, equipos y
herramientas y de los medios de transporte utilizados para cometer la infracción,
debiendo considerar ei destino y resguardo de los bienes decomisados;

VI. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones,
maquinaria y equipos de los centros de almacenamiento y transformación de
materias primas forestales, o de los sitios o instalaciones donde se desarrollen
las actividades que den lugar a la infracción respectiva, y

Vil. Establecimiento de medidas de restauración en ei área afectada.

En ei caso de ias fracciones III y IV de este artículo, la Secretaría ordenará se
haga la inscripción de la suspensión o revocación correspondiente en el Registro
Forestal Nacional.

Artículo 157. La imposición de las multas a que se refiere ei artículo anterior,
se determinará en la forma siguiente:

I. Con el equivalente de 40 a IODO veces la Unidad de Medida y Actualización, a
quien cometa las infracciones señaladas en ias fracciones V, VI, XIV, XVI, XVII,
XX y XXIX del artículo 155 de esta Ley;

II. Con ei equivalente de 100 a 20,000 veces la Unidad de Medida y
Actualización, a quien cometa las infracciones señaladas en ias fracciones I, II,
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III, IV, VII, VIII, X, XI, XIII, XV, XVIII, XXVI, XXVII y XXVIII del artículo 155 de
esta Ley, y

III. Con el equivalente de 150 a 30,000 veces la Unidad de Medida y
Actualización, a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones IX,
XII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y XXV del artículo 155 de esta Ley.

Para la imposición de multas servirá de base la Unidad de Medida y Actualización
prevista en el párrafo sexto del Apartado B del artículo 26 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de cometerse la
infracción.

A los reincidentes se les aplicará el doble de las multas previstas en este artículo,
según corresponda.

La Secretaría, fundamentando y motivando plenamente su decisión, podrá
otorgar al Infractor la opción de pagar la multa o realizar trabajos o inversiones
equivalentes en materia de conservación, protección o restauración de los
recursos forestales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del
infractor, este no sea reincidente y no se trate de irregularidades que impliquen
la existencia de riesgo inminente de daño o deterioro grave de los ecosistemas
forestales.

Artículo 158. Las infracciones a esta Ley serán sancionadas por la Secretaría,
tomando en consideración la gravedad de la Infracción cometida, y

I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse, así como ei tipo,
localización y cantidad del recurso dañado;
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II. El beneficio directamente obtenido;

III. El carácter intencional o no de la acción u omisión;

IV. El grado de participación e intervención en la preparación y realización de la
infracción;

V. Las condiciones económicas, sociales y culturales del Infractor, y

VI. La reincidencia.

Artículo 159. Cuando la Secretaría determine, a través de las visitas de
inspección, que existen daños al ecosistema, impondrá como sanción mínima al
responsable la ejecución de las medidas de restauración correspondientes.

Cuando en una sola acta de inspección aparezca que se han cometido diversas
infracciones, deberán ser sancionadas individualmente. Las actas que se
levanten en casos de flagrancia deberán hacer constar con precisión esta
circunstancia.

En los casos de flagrancia la autoridad podrá levantar acta circunstanciada sin
la necesidad de contar con la orden de inspección.

La amonestación solo será aplicable a los Infractores por primera vez, a criterio
de la Secretaría y servirá de apoyo para incrementar la sanción económica a los
reincidentes.

Artículo 160. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la Secretaría
solicitará a las autoridades que los hubieren otorgado, la suspensión,
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modificación, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y, en
general, de todas las autorizaciones otorgadas para la realización de las
actividades calificadas como infracciones. Esta atribución la ejercerá
directamente la Secretaría cuando le corresponda otorgar los instrumentos
respectivos.

De igual manera, la Comisión podrá promover ante las autoridades federales o
locales competentes, con base en los estudios que elabore, la limitación o
suspensión de ia instalación o funcionamiento de industrias, comercios,
servicios, desarrollos urbanos, turísticos o de cualquier actividad que afecte o
pueda afectar los recursos forestales.

Artículo 161. Son responsables solidarios de las infracciones, quienes
intervienen en su preparación o realización.

Artículo 162. Para los efectos de esta Ley se considerará reincidente al infractor
que incurra más de una vez en la misma conducta infractora en un periodo de
cinco años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se
hizo constar la primera infracción, siempre que esta no hubiese sido desvirtuada.

Capítulo IV
Del recurso de revisión

Artículo 163. En contra de ios actos y resoluciones dictadas en los
procedimientos administrativos con motivo de ia aplicación de esta Ley, su
Reglamento y Normas Oficiales Mexicanas que de ella emanen, se estará a lo
dispuesto por ia Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el primer párrafo al artículo 105 y se
adiciona un segundo párrafo al mismo artículo de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 105.- En los estímulos fiscales y otros apoyos económicos que se
otorguen a las actividades forestales deberán considerarse criterios ecológicos
de manera que se promuevan el desarrollo y fomento Integral de la actividad
forestal, el establecimiento y ampliación de plantaciones forestales y las obras
para la protección de suelos forestales, en los términos de esta Ley y de la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentadle.

Los apoyos que se otorguen a las actividades agropecuarias tendrán que ser
compatibles con la protección de los suelos forestales, de manera que no se
realice el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola o pecuario.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentadle publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de
febrero de 2003, con sus posteriores reformas; y se derogan todas las
disposiciones que se opongan o contravengan a la nueva Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentadle.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de las
disposiciones previstas en el Título Cuarto, Capítulo I, Secciones Segunda,
Tercera, Cuarta y Sexta, las cuales entrarán en vigor dentro de los ciento
ochenta días hábiles siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario
Oficial de la Federación. En tanto entran en vigor las disposiciones
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normativas de la Ley que se expide, los trámites respectivos se seguirán
reaiizando conforme a lo dispuesto en ia ley abrogada.

TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL

SUSTENTABLE

PRIMERO. Los procedimientos y solicitudes que se encuentren en trámite se
regirán en los términos de ia Ley que se abroga.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento de la presente Ley,
dentro de los ciento ochenta días hábiies siguientes a la entrada en vigor.

TERCERO. La Comisión inscribirá en ei Registro Forestai Nacional aquellas
plantaciones forestales comerciales establecidas con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y que no cuenten
con el registro correspondiente. Para tal efecto, los interesados presentarán un
aviso, en escrito iibre, ei cual contendrá nombre, denominación o razón social y
domicilio del propietario o poseedor del predio, ubicación y denominación del
predio, así como superficie y especies plantadas.

CUARTO. La Comisión diseñará e implementará el Sistema Nacional de
Monitoreo Forestal, a que se refiere el artículo 34 fracción VII, en un plazo de
un año a partir de ia entrada en vigor de la presente Ley.

QUINTO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor
de la presente Ley deberán cubrirse con cargo al presupuesto autorizado a ia
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o de la Comisión Nacional
Forestai para el presente ejercicio fiscal y ios subsecuentes.
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Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente
Decreto para atender a lo previsto en el último párrafo del artículo 24, se
cubrirán con los recursos que apruebe la H. Cámara de Diputados para la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Agricultura
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el Presupuesto de Egresos
de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán
recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Asimismo, las entidades federativas darán cumplimiento a ias obligaciones
establecidas en este Decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos.

SEXTO. El instrumento de información a que se refiere el último párrafo del
artículo 24, deberá ser implementado en el término de tres meses, contados a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y
LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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

SEGUNDO. Los programas sujetos a reglas de operación de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión
Nacional Forestal para el ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes, deberán observar
lo dispuesto en el presente Decreto.

TERCERO.- Las erogaciones que en su caso se generen con motivo de la
entrada en vigor del presente Decreto para la Secretaría de Medio Ambiente y
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Recursos Naturales y para la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, se cubrirán con los recursos que apruebe la H.
Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del
ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales
para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

México, D.F., Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

POR LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
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DICTAMEN DE LA COMISION DE CAMBIO CLIMATICO CON PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Cambio Climático, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 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
Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de ios siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de fecha 22 de marzo de 2018, 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 que reforma
el articulo 84 de la Ley General de Cambio Climático.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: "Túrnese a. la
Comisión de Cambio Climático para dictamen".

3. El 23 de marzo de 2018, se recibió en las oficinas de la Presidencia de la Comisión de Cambio
Climático una copia del expediente de la iniciativa en comento mediante oficio Núm. DGPL-63-
11-3-3435.

II. OBJETO Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

inicia la diputada Rodríguez, exponiendo el origen del Fondo para el Cambio Climático {el
Fondo), la instalación de su Comité Técnico y la Integración de este, sus objetivos, la fuente de
sus recursos y las acciones a las que deben destinarse sus recursos.

En relación con el comité técnico del Fondo, se hace un recuento de funciones, entre las que
destacan la gestión para la obtención de recursos, la autorización del financlamiento de
proyectos y la aprobación del presupuesto anual del Fondo.

De acuerdo con lo que señala la diputada proponente, "...los objetivos establecidos en la Ley
General para este Instrumento de financlamiento son sumamente ambiciosos, sin embargo,
hasta la fecha, no se ha logrado contar con recursos suficientes que lo nutran y que garanticen
el cumplimiento del propósito para el cual fue creado; las acciones hasta ahora financiadas por
el mismo, son por mucho. Insuficientes para garantizar el cumplimiento de su objetivo, y desde
luego de representar un mecanismo eficiente para alcanzar las metas asumidas por México en
los acuerdos internacionales."
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Lo anterior, resulta paradójico cuando se consideran las siguientes circunstancias;

1. Los países en desarrollo pueden recibir financiamiento internacional para el cambio
climático a través de distintas fuentes de recursos {inversiones privadas, apoyo tradicional
a programas de desarrollo, fondos nacionales específicos, mercados de carbono, etcétera);

2. Agrega la proponente que en ios últimos años, la comunidad internacional se ha puesto de
acuerdo sobre la imperiosa necesidad de canalizar recursos a países en desarrollo para
ayudarlos en acciones para la mitigación y adaptación ai cambio climático y que ios flujos
anuales de fondos destinados al cambio climático a nivel mundial alcanzaron una cifra de

entre 343 mil millones de dólares y 385 mil millones de dólares, de los cuales, tan sólo entre
16 mil millones de dólares y 23 mil millones de dólares correspondieron a contribuciones
del gobierno, mientras que el 74 por ciento del financiamiento total del cambio climático
procedió del sector privado, y tan sólo 14 mil millones de dólares se destinaron a
proyectos de adaptación.''

Cita la diputada Rodríguez el estudio Instrumentos y mecanismos financieros para programas
de cambio climático en Améríca Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo', en
el cual se afirma que por (a experiencia conocida en la región de América Latina y el Caribe, la
gobernanza de un fondo climático nacional para el cambio climático debe estar relacionada con
el gobierno, aunque debe tener autonomía en la toma de decisiones de inversión para poder
desenvolverse de manera más ágil y no estar supeditada a presiones políticas; dicha
gobernanza tiene que ver con la composición, las funciones y las responsabilidades de los
fondos, sus órganos rectores y el contenido y rol de sus instrumentos normativos.

Asi mismo, se hace referencia a ios autores Spergel y Mikitin, que en su trabajo Fondos
Fiduciarios para ia Conservación, Estándares de Práctica^, recomiendan igualmente que la
gobernanza de estos órganos cuente con ciertas características, tales como que en los
instrumentos normativos sobre estos fondos de financiamiento. se defina claramente su
membresía, las atribuciones y las responsabilidades del órgano rector, asi como su composición
de modo que sus miembros tengan un elevado nivel de independencia y representación de ios
actores interesados.

Estos autores, mencionan, igualmente, que muchos de los principales donantes multilaterales
y bilaterales tienen la política de contribuir únicamente a los fondos no "dominados" por el
gobierno, es decir, que ios representantes gubernamentales en ei órgano rector no puedan
tomar acciones o decisiones sin el voto afirmativo de al menos algunos de los miembros no
designados por el gobierno.

' Melrovich, Hilen. Peters, Sofía, Ríos, Ana R., "Instrumentos y mecanismos financieros para programas de
cambio climático en América Latina y ei Caribe", Banco interamericano de Desarrollo, 2013. Véase:
fittDs://publications.iadb.orQ/bilstream/tiandie/11319/1529/iDB-PO-1ü1 es.odf?seauence=2
^ Sperge!, Barry y Mikitin, Kathleen, Estándares de práctica para los Fondos Fiduciarios para ia Conservación,
Conservatio, Finance Aiiiance, s/f. Veáse: fittDs://rediac.orQ/wD-content/uoioads/2ü14/1 Q/estandares-practicos-
ctf.odf
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Este estudio menciona también que el hecho de contar con una mayoria de miembros no
gubernamentales en el órgano rector, también ayuda a asegurar su mayor transparencia,
aceptación y apoyo local, y continuidad a largo plazo de los programas, al protegerse contra los
frecuentes cambios de administración gubemamental. Una ventaja adicional, y muy importante,
es que se previene el aprovechamiento de las donaciones al fondo ambiental para reemplazar
el apoyo presupuestario del gobierno para las áreas protegidas y la conservación.

Se menciona como un ejemplo de eficacia en este tipo de fondos el caso de Brasil. En este
caso, Noruega comprometió mil millones de dólares para el Fondo del Amazonas para reducir
las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal. Este Fondo es
administrado por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y gobernado por un comité formado
por representantes del gobierno brasileño, la sociedad civil y el sector privado.

Concluye la diputada proponente que el objetivo de la iniciativa es fortalecer el flujo de recursos
internacionales para el financiamiento del Fondo para el Cambio Climático aumentando las
posibilidades del acceso a los recursos previstos por la Ley General de Cambio Climático,
incorporando la participación de la sociedad organizada dentro de su Comité Técnico, no
solamente como observadora, permitiendo su participación como un tomador más de decisión
dentro del mismo; lo cual, fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas de la política de
cambio climático.

A partir de lo expuesto en su exposición de motivos, la diputada Rodriguez plantea su propuesta
de reforma a la Ley General de Cambio Climático en los siguientes términos:

Decreto

Ailículo Único. Se reforma el Articulo 84 de la Ley General de Cambio Climático para
quedar como sigue:

Articulo 84. El Fondo contará con un Comité Técnico Mixto presidido por la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales; y con representantes de las secretarias de Hacienda
y Crédito Público; Economía; Gobernación; Desarrollo Social; Comunicaciones y
Transportes: Eneigia; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Además de cinco representantes provenientes de los siguientes sectores: académico,
de investigación, empresarial y sociedad civil organizada. En el caso de las
organizaciones de la sociedad civil, serán dos representantes: uno de grupos
vulnerables y otro que vinculado con temas sobre el cambio climático y/o la
protección al medio ambiente. Dichas organizaciones, deberán estar reconocidas por
las autoridades competentes.

La participación de estos últimos será rotativa en forma anual, y su representante será
elegido por el presidente del Comité Técnico Mixto, de entre las propuestas
presentadas por la Comisión y el Consejo.
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Transitorios

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

Segundo. El proceso de selección de los representantes Incorporados, será establecido en
el reglamento correspondiente en un plazo no mayor a 180 dias.

Una vez planteados los antecedentes, objetivo y contenido de la iniciativa de la diputada María
de los Ángeles Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, la Comisión de Cambio Climático funda el presente dictamen con base en las
siguientes:

til. CONSIDERACIONES:

PRIMERA. Los diputados integrantes de esta dictaminadora están de acuerdo en lo que se
señala en el texto del Acuerdo de París, a saber, "...que el cambio climático representa una
amenaza apremiante y con efectos potencialmente irreversibles para las sociedades humanas
y el planeta y, por lo tanto, exige la cooperación más amplia posible de todos los países y su
participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, con miras a acelerar la
reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto Invernadero."

Por otra parte, debemos considerar que el gobierno mexicano ha planteado en el seno de la
Convención Marco del Cambio Climático ambiciosas metas a cumplir como nuestra contribución
a la reducción de emisiones y para avanzar en medidas de adaptación.

El logro de tales objetivos no se alcanzará si no se cuenta con Instrumentos y medios eficaces
para el propósito. Un instrumento como el Fondo para el Cambio Climático y medios como los
recursos que se pueden canalizar por su conducto.

SEGUNDA. No debe pasarse por alto, por otra parte, que los recursos que el Fondo para el
Cambio Climático ha destinado para acciones y proyectos de mitigación y adaptación desde su
creación, han sido muy limitados.

Un documento sobre el Fondo para el Cambio Climático de 2016, formulado por la
Subsecretaría de Planeaclón y Política Ambiental incluye la siguiente información relativa a los
proyectos financiados que en ese tiempo corresponderían a dos años, 2014 y 2015^:

"El Fondo ha aprobado 11 proyectos por un importe de 68 millones de pesos.

- 3 proyectos de educación (2 Festivales de cine relacionados con cambio climático
y 1 Exposición Itinerante sobre Cambio Climático).

3 El documento es una presentación que puede consultarse en la siguiente dirección;
httDs://www.ceDaí.ofQ/sites/defaült/files/evenls/files/(ondo para el cambio climático 2016 mexico.odn
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- 2 de mitigación (1 puesta en marcha de la primera fase del sistema de bicicleta
pública para la zona centro de Toluca y otro de uso de gas natural comprimido
como combustible alterno en flotas vehiculares)

- 3 estudios para Identificar las necesidades regulatorlas para el cumplimiento de los
compromisos INDC de mitigación en contaminantes climáticos de vida corta, y
desarrollar propuestas normativas para sus principales fuentes de emisión.

-  1 de adaptación de ecosistemas costeros al cambio climático en áreas Naturales
Protegidas de México. Con énfasis en la captura y reducción de emisiones de
carbono en humedales."

Asi mismo, la misma fuente menciona que en ese tiempo se encontraban en gestión diversas
donaciones, de las que se desconoce si se obtuvieron.

- Donación de US$ 3M del Banco Mundial para el desarrollo de 3 ÑAMAS que
produzcan bonos de carbono en los sectores de transporte, vivienda y
refrigeradores domésticos, así como el diseño de un "Tracklng Toof que evite
dobles contabilidades y permita rastrear reducciones de emisiones."

- CONANP y KfW analizan la posibilidad de usar al fondo para canalizar una
donación del Gobierno Alemán por €10-15M.

De io anterior, se concluye que en dos años de operación los recursos asignados a proyectos
en promedio equivalen a 34 millones de pesos, lo cual para la magnitud del reto que representa
el cambio climático, es muy reducido.

El reto es de tal magnitud que la estimación de INEGI ubica los Costos totales por agotamiento
y degradación en cerca del 5% del PIB^. Otros estudios consideran que esta pérdida económica
podría rebasar el 6% del PIB y que la vulnerabilidad de México ante el cambio climático implica
que el 71 por ciento de su PIB será afectado por los impactos adversos de dictio fenómeno^.

Por su parte, la doctora María Amparo Martínez, titular del Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático, en entrevista concedida al diario Milenio señaló que el precio monetario que
nuestro país debe pagar si quiere hacer frente al calentamiento global, entre 2018 y 2030,
asciende 120 mil millones de dólares o dos billones 232 mil pesos, aproximadamente el 50%
del Presupuesto de Egresos de la Federación de un año^.

TERCERA. Se considera que el objetivo planteado por la iniciativa que aquí se dictamina es
viable en virtud de que se propone una participación que le dotará de una mayor eficiencia en

^http://www.íneQi.orQ-mx/est/conten¡dos/Drovecios/cn/ee/default.aspx
^ María José Cárdenas (Comp.), México ante el cambio climático. Evidencias, impactos, vulnerabilidad y
adaptación, Greenpeace, 2009, Ver

tittD://www.QreenDeace.ora/mexico/alobal/mexico/reDort/2010/6/vulnerabilidad-mexico.Ddf
^ httD://www.milenio.com/tendencias/cos{o-precios-calentamiento Qlobal-encuenfío cambio climatico-
noücias jalisco O 1075692478.html



COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO

CAMARA Dr. l)ll'iri-,\|K)S

LXm LtGlSLATUK.A

cuanto a la gestión de recursos de fuentes nacionales e internacionales y la asignación de los
mismos en proyectos de alta razón costo-beneficio.

La iniciativa propone una rotación anual de los representantes que se incorporan al comité
técnico. Sin eml3argo, se estima conveniente modificar la reforma propuesta para establecer
que los representantes duren en su encargo cuatro años, en lugar de uno, como lo propone la
iniciativa. Una rotación anual haría perder tiempo en los procesos de selección y evitaría una
adecuada continuidad en los trabajos.

Una duración de cuatro años daría, al mismo tiempo, una adecuada asincronia con las
administraciones gubernamentales, lo cual seria un elemento adicional que puede proporcionar
transparencia y eficiencia. Asi mismo, debe establecerse que el encargo de estos
representantes es de carácter honorífico.

CUARTA. En reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Cambio Climático, el diputado
Tomás Roberto Montoya Díaz hizo diversas propuestas de modificación al proyecto de
dictamen, a saber:

Suprimir el término "mixto" de la denominación del Comité Técnico del Fondo para el Cambio
Climático y aportó dos párrafos que precisan el alcance de la participación de los representantes
que se adicionan con esta reforma;

"Asimismo, participarán con voz, pero sin voto, tres representantes provenientes de los sectores
académico, financiero y sociedad civil organizada.

La participación de los representantes a que se refiere el párrafo anterior será de carácter
honorífico, por lo que no recibirán percepción alguna,"

El diputado Montoya razona su propuesta argumentando que debe darse la precisión necesaria
de que tales representantes no serán considerados servidores públicos, aunque el proyecto de
dictamen estipulaba que la actuación de los representantes sería de carácter honorífico.

Como se aprecia, son tres ideas las que subyacen en la propuesta del diputado Montoya:

1. Participación de solo tres representantes, en lugar de los cinco propuestos en la
Iniciativa y que el proyecto de dictamen mantenía.

2. Participación con voz, pero sin voto.
3. Participación de carácter honorífico, sin percepción alguna.

En virtud de las razones que aportó el diputado Montoya, se Insertan en el proyecto de decreto
que Inicialmente se propuso en el predictamen.

QUINTA. Finalmente, deben incorporarse algunos cambios menores:

a. Errores en la transcripción del texto vigente.
b. Errores en materia de redacción.
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Por los razonamientos vertidos en las consideraciones anteriormente expuestas, los diputados
integrantes de esta Comisión de Cambio Climático consideran viable la Iniciativa que aquí se
dictamina. Por consiguiente, sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente;

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma el Articulo 84 de la Ley General de Cambio Climático para quedar como
sigue:

Artículo 84....

Asimismo, participarán con voz, pero sin voto, tres representantes provenientes de los
sectores académico, financiero y sociedad civil organizada.

La participación de los representantes a que se refiere el párrafo anterior será de carácter
honorifico, por lo que no recibirán percepción alguna.

La participación de estos últimos será por cuatro años, y serán elegidos por el presidente
del Comité Técnico, de entre las propuestas presentadas por la Comisión y el Consejo.

Transitorios

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

Segundo. El proceso de selección de los representantes Incorporados, será establecido en el
reglamento correspondiente en un plazo no mayor a 180 días.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2018.

SE ADJUNTAN LAS FIRMAS APROBATORIAS DE LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO CON PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Cambio Climático, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ios artículos 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
Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

1. ANTECEDENTES.

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de fecha 22 de marzo de 2018, la diputada
María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en la LXlll Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa con proyecto
de decreto que reforma el articulo 75 de la Ley General de Cambio Climático.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: "Túrnese a la
Comisión de Cambio Climático para dictamen".

3. El 23 de marzo de 2018, se recibió en las oficinas de la Presidencia de la Comisión de Cambio
Climático una copia del expediente de la iniciativa en comento mediante oficio Núm. DGPL-63-
11-2-2938.

II. OBJETO Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La iniciativa que promueve la diputada Ángeles Rodríguez tiene por objetivo central corregir un
error de técnica legislativa que presenta el articulo 75 de la Ley General de Cambio Climático
(LGCC).

En la exposición de motivos la diputada afirma que la técnica legislativa es el arte de redactar
los preceptos jurídicos de forma bien estructurada, para cumplir el principio de seguridad jurídica
y los principios generales del derecho, con el objetivo superior de que las leyes sean claras y
accesibles para los ciudadanos y para las autoridades encargadas de hacerlas cumplir. Para
ello, es necesario que el ordenamiento jurídico cuente con la congruencia, claridad y precisión
del lenguaje jurídico, a fin de que el texto normativo sea comprensible y exista coherencia
integral de la norma y con el resto del ordenamiento jurídico.

La diputada Rodríguez cita del artículo de González Gómez A. La importancia de la técnica
legislativa, publicado en la Revista Debate, Año VI Número 15 diciembre de 2008 lo siguiente
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"El texto normativo tiene que ser preciso, claro y conciso. Preciso, porque sugiere que el texto
normativo debe estar en condiciones de transmitir un mensaje indudable. Claro, porque el texto
normativo debe ser fácil de comprender, de suerte que, al leerlo, no se abriguen dudas de su
Intención. Si para entender un texto normativo de diez artículos tenemos que pasarnos un mes
analizándolo o si de él se desprenden varias Interpretaciones, ese texto normativo
definitivamente no es claro. Conciso, en el sentido de breve, ya que no debe ser más extenso
de lo necesario,"

Asimismo, enfatiza que, en la claridad de cada precepto jurídico, se encuentran diversos
criterios a cumplir como resulta el estilo, la ortografía, el léxico semántico, y la congruencia
global del texto a fin de evitar incongruencias, redundancias o vaguedades, lo que fiace que el
derecho pueda ser visto como un sistema de seguridad.

Bajo estos argumentos, la diputada proponente señala que de la revisión de la Ley General de
Cambio Climático se encuentra que el articulo 75 presenta un error de técnica legislativa al
referir a la fracción XIII del artículo 7 de la misma ley.

El articulo 75 establece que las autoridades competentes de las entidades federativas y
los municipios proporcionarán al INECC los datos, documentos y registros relativos a
información relacionada con las categorías de fuentes emisoras previstas por la fracción

XIII del articulo 7 de la presente Lev, que se originen en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, conforme a los formatos, las metodologías y los procedimientos que se
determinen en las disposiciones jurídicas que al efecto se expidan.

Sin embargo, la fracción XIII del articulo 7 aludida, refiere a la facultad de la federación de

Integrar del Sistema de Información sobre el Cambio Climático, no alude a las categorías de
fuentes emisoras de la ley.

Artículo 7. Son atribuciones de la federación las siguientes:

I. aXIl. ...

XIII. Integrar y actualizar el Sistema de Información sobre el Cambio Climático, así como
ponerlo a disposición de! público en los términos de la presente Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables;

Así, la diputada proponente señala que la alusión del artículo 75 a dicha fracción es equívoca,
siendo el objetivo de su iniciativa subsanároste yerro legislativo al omitir esta referencia y lograr
claridad y congruencia de dicho precepto jurídico en aras de lograr una mejor norma jurídica.

Por lo anteriormente expuesto, la diputada Ángeles Rodríguez somete a consideración de esta
honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto:

"Único. Se reforma el artículo 75 de la Ley General de Cambio Climático para quedar
como sigue:
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Artículo 75. Las autoridades competentes de las entidades federativas y los municipios
proporcionarán al iNECC los datos, documentos y registros relativos a información
relacionada con las categorías de fuentes emisoras previstas de la presente Ley, que se
originen en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, conforme a los formatos, las
metodologías y los procedimientos que se determinen en las disposiciones jurídicas que
al efecto se expidan.

Transitorio

IJnico. El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación."

Una vez planteados los antecedentes, objetivo y contenido de la iniciativa de la diputada María
de los Ángeles Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, la Comisión de Cambio Climático funda el presente dictamen con base en las
siguientes;

III. CONSIDERACIONES:

PRIMERA. - La Técnica Legislativa es una disciplina auxiliar de la teoría de la legislación, que
tiene como finalidad contribuir a la mejor realización y elaboración de todos los textos jurídicos,
entre ellos los de producción legislativa.

La técnica legislativa es una parte del Derecho Parlamentario que tiene como objeto de estudio
el conocimiento de los pasos que se adoptan para la elaboración y adecuada redacción de las
leyes en general y de las disposiciones normativas particulares, asi como para sus reformas o
enmiendas. Tiene por finalidad que las normas jurídicas —emitidas primordialmente por los
operadores jurídicos del entorno estatal— sean claras y precisas, de forma tal que generen en
las personas y en la colectividad un mismo entendimiento.

Como la diputada Ángeles Rodríguez lo señala, la técnica legislativa comprende una serle de
criterios e instrumentos para que en el contenido, estructura y forma de las leyes se procure
una mejor calidad, procurando que el texto normativo sea preciso, claro y conciso.

Todo texto normativo debe tener un ordenamiento lógico. Es decir, para la redacción y relación
del articulado se requiere la aplicación de reglas lógicas tales como la diferencia entre lo general
y lo particular; lo genérico y lo específico; lo individual y lo colectivo; lo subjetivo y lo objetivo; lo
sustancial y lo accidental; así como de criterios de lógica matemática como la exclusión, la
inclusión, la unión y la intersección, entre otros, afín de ubicar de manera coherente las normas
en un lugar y no en otro del texto normativo.

A diferencia del lenguaje coloquial, el lenguaje normativo se distingue por determinados
elementos que lo caracterizan, tales como la coercitividad y el carácter vinculante, entre otros.
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Por ello, es Indispensable que, en lo posible, no genere ambigüedad, sino, por el contrario, sea
diseñado —en estructura, contenido y forma— bajo las reglas y directrices de la Técnica
Legislativa.

SEGUNDA. - En la Iniciativa en dictamen se señala que en la Ley General de Cambio Climático
se encuentra que el artículo 75 presenta un error de técnica legislativa al remitir a la fracción
XIII del articulo 7 de la misma ley.

En efecto, en el articulo 75 se establece que las autoridades competentes de las entidades
federativas y los municipios proporcionarán al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC) los datos, documentos y registros relativos a Información relacionada con las
categorías de fuentes emisoras previstas por la fracción XIII del artículo 7 de la LGCC.

Sin embargo, la fracción XIII del artículo 7 establece entre otras atribuciones de la federación
las siguientes:

"XIII. Integrar y actualizar el Sistema de Información sobre el Cambio Climático, asi como
ponerlo a disposición del público en los términos de la presente Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables..."

Por otra parte, en la fracción XIV se establece que también son atribuciones de la federación
las siguientes (negritas, propias};

XIV. Formular y adoptar metodologías y criterios, expedir las disposiciones jurídicas que
se requieran para la elaboración, actualización y publicación del inventario y en su caso
los inventarios estatales; asi como requerir la información necesaria para su integración
a los responsables de las siguientes categorías de fuentes emisoras:

a) Generación y uso de energía;
b) Transporte;
c) Agricultura, ganadería, bosques y otros usos de suelo;
d) Residuos;
e) Procesos Industriales, y
f) Otras, determinadas por las instancias internacionales o las autoridades competentes."

Es decir, la fracción XIV del articulo 7 de la LGCC señala las categorías de fuentes emisoras a
las que remite el articulo 75 del mismo ordenamiento.

Se considera que lo adecuado no es suprimir la remisión que hace el artículo 75, como lo
propone la diputada Rodríguez, sino corregirla para que, en lugar de remitir a la fracción XIII, lo
haga, correctamente, a la fracción XIV.

Por los razonamientos vertidos en las consideraciones anteriormente expuestas, los diputados
Integrantes de esta Comisión de Cambio Climático consideran viable la Iniciativa que aquí se
dictamina. Por consiguiente, sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:
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DECRETO

ÚNICO. Se reforma el articulo 75 de la Ley General de Cambio Climático para quedar como
sigue:

Articulo 75. Las autoridades competentes de las Entidades Federativas y ios Municipios
proporcionarán ai iNECC los datos, documentos y registros relativos a información relacionada
con las categorías de fuentes emisoras previstas por la fracción XiV del articulo 7o. de la
presente Ley, que se originen en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, conforme a ios
formatos, las metodologías y ios procedimientos que se determinen en las disposiciones
jurídicas que ai efecto se expidan.

Transitorio

Único. Ei presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en ei Diario Oficial
de ia Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 17 de abril de 2018.

SE ADJUNTAN LAS FIRMAS APROBATORIAS DE LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO



CAMARA OF, DlinrrADOS

Lxm lekisi.atijka

Comisión de Cambio Climático

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA
EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (10115).

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP, MARÍA GARCÍA PÉREZ

DIP. MÁRKO ANTONIO

CORTÉS MENDOZA

DIP, TOMÁS ROBERTO
MONTOYA DÍAZ

DIP. ÁLVARO RAFAEL RUBIO

DIP. MARÍA CHÁVEZ GARCÍA

DIP. JAVIER 0. HERRERA

BORUNDA

DIP. MARGARITA HUERTA

GARCÍA

DIP. JESÚS MARCELINO
BUENDÍA ROSAS

DIP. ALEX LE BARON

GONZÁLEZ

DIP. LAURA MITZI

BARRIENTOS CANO

DIP. SERGIO EMILIO GÓMEZ
OLIVIER



CAMARA OF. DII'l'TAOOS

LXIII I.EGISI.ATUUA

Comisión de Cambio Climático

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA
EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (10115).

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. CHRISTIAN ALEJANDRO

CARRILLO FREGOSO

DIP. ELVA LIDIA VALLES

OLVERÁ

DIP. PATRICIA ELENA ACEVES

PASTRANA

DIP. V. CÁNDIDO COMETO
MARTÍNEZ

DIP. J. IGNACIO PICHÁRDO

LECHUGA

DIP. DULCE MARÍA MONTES
SALAS

DIP. EDNA GONZÁLEZ EVIA

DIP. IDANIA ITZEL GARCÍA
SALGADO

DIP. DANIELU JUDITH

HERNÁNDEZ FLORES





CAMAKA DE DIPIJTADO.S

LXII! LEGISI.ATUIÍA

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

y

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el oficio
número D.G.P.L. 63-II-1-3333, con expediente número 9522, le fue turnada
para su análisis y dictamen ia Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones en materia de contaminación lumínica de la

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada
por la Diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, integrante de! Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el oficio
número D.G.P.L. 63-II-3-3365, con expediente número 9931, le fue turnada
para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones en materia de contaminación lumínica de la

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada
por la Diputada Cecilia Guadalupe Soto González, suscrita por el Diputado
Juan Fernando Rubio Quiroz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

Esta Comisión Dictaminadora, con las atribuciones que le confieren los
artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVI, y 45, numerales 6, incisos e) y
f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y
80, numeral 1, fracción II; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I,
y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados,
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción Vli; 8o, fracción VI; 11, fracción Vil, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE Dll'UTADO.S ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXil! LLtGiS!,ATL'RA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

someten a la consideración de este Honorable Pleno Cameral el presente

dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Primero.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 06 de
febrero de 2018, la Diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, presentó
Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma los artículos 15 y 16, ambos
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Segundo.- En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el

siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para dictamen.".

Tercero.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 13 de
marzo de 2018, la Diputada Cecilia Guadalupe Soto Gonález, presentó
Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el artículo 15 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Cuarto.- En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el

siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para dictamen.".

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, una vez analizado el proyecto legislativo objeto del presente
dictamen, referimos el siguiente:
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La diputada Iniciadora Tañía Victoria Arguijo Herrera, argumenta lo siguiente en
materia de contaminación lumínica; la eficiencia y ahorro energético constituyen
objetivos prioritarios para toda economía, pudiéndose conseguir sin afectar al
dinarnismo de su actividad, y mejorando ia competitividad de sus procesos
productivos reduciendo tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como la
factura energética.

En el último cuarto de siglo, ha sido muy notoria la depredación de zonas forestales,
la reducción de especies e inclusive su extinción, sin ser conscientes del daño directo
a la especie humana a mediano plazo y daño permanente al ecosistema global. Pero
también se han estado causando daños poco visibles, sigilosos, que afectan a varios
sectores de vital importancia.

El ser humano está inmerso en una serie de ambientes que pueden ser nocivos para
su salud, gran parte de ellos han sido desconocidos hasta que son identificados por
la comunidad científica. Un ejemplo claro fue el uso del asbesto para una gran
cantidad de productos de uso común; techos, paredes, contenedores de agua
potable entre otros, estuvieron en la vida de todos los ciudadanos sin conocer el
peligro que este material representó para su salud.

Para los años noventa, se confirmó que el asbesto es un material altamente
mutageno, que se reconoció la causa de afecciones en las células humanas causando
cáncer, principalmente en las vías respiratorias y sistema digestivo.

En su momento, se desconocía este hecho, es por esto, que es de menester seguir
conociendo los ambientes que puedan representar un peligro para la salud de los
ciudadanos de acuerdo a las alertas que se emitan desde la comunidad científica.
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Hoy, presento una de dichas alertas, la cual se refiere a afección de los ciclos
circadianos del humano y que conllevan a diferentes afecciones como depresión y
algunos tipos de cáncer.

Dichas afecciones, están relacionadas por un nuevo tipo de contaminación, producto
de las actividades de la actividad humana denominada como: "contaminación
lumínica".

La llamada contaminación lumínica es una forma poco conocida de afectar el
ecosistema, pero que conlleva graves daños a la flora y la fauna e incluso
afectaciones a los seres humanos por la Interrupción del ciclo de descanso natural,
vía producción de melatonina^. Asimismo es un indicador del despilfarro de la
energía eléctrica en el alumbrado público y particular, lo que además lleva al
aumento desmedido de gases de invernadero causantes del calentamiento global si
esa energía para el alumbrado se produce con combustibles fósiles.

Los legisladores tenemos la responsabilidad de visualizar los retos que se avecinan
a la humanidad y en consecuencia su impacto en nuestra nación. Actualmente,
gracias al avance del conocimiento cientíñco hemos podido corroborar ciertas
actividades realizadas por el ser humano, responsables de generar un deterioro al
ecosistema; daños que, de seguir, pondrán acarrear serlos problemas en el futuro
inmediato, tanto a nuestro país como a las naciones.

Creemos que esto no nos afectará y somos Indiferentes ante ello, ya que en gran
parte de esta actitud yace una falta de cultura científica al abordar ciertos problemas
nacionales, siendo que el conocimiento científico nos aporta la información más
confiable sobre los riesgos de alterar los delicados equilibrios que hacen habitable
nuestro planeta.

Mediáticamente se habla mucho de la protección de la Tierra, y en ocasiones nos
jactamos lastimosamente de las exigencias hechas por grupos sociales que buscan
la sensibilización de los tomadores de decisiones. Siendo así, analizando
objetivamente el trasfondo del problema, la amenaza y deterioro de aspectos
ambientales, pueden parecer Irrelevantes en comparación a otras problemáticas
nacionales, transmitiendo la idea que legislar sobre estas temáticas pueda afectar
Intereses particulares. No es en sí salvar al planeta Tierra, es salvarnos como especie
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humana. Los delicados equilibrios ecológicos que se están deteriorando afectarán
sustancialmente a las naciones, sus recursos naturales, las economías, y a toda su
población sin distinción soclai.

Los legisladores tenemos la responsabilidad de atender no sólo los problemas
Inmediatos, sino también salvaguardad la seguridad de las futuras generaciones de
mexicanos. Hoy, estamos en vísperas de problemas globales delicados, como la
hambruna, el agotamiento de los energéticos fósiies, ei mal uso e injusta distribución
del agua, y los fenómenos meteorológicos catastróficos ocasionados por el
calentamiento global inducido por actividades humanas. Nuestra obligación como
representantes de la ciudadanía es conservar mediante leyes estrictas y
estructuradas el equilibrio ecológico que nos permite vivir en este planeta. De no
hacerlo así, no habrá ley o presupuesto alguno que nos permita respirar,
alimentarnos o abastecernos de agua potable.

México se ubica en el lugar número 13 entre los primeros 15 países generadores de
gases efecto Invernadero (GEÍ) y emite dos por ciento del total de éstos a la
atmósfera. Al respecto, es miembro activo de la Convención Marco de ias Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, que fue adoptada desde 1992 y tiene como
objetivo principal construir acuerdos para reducir la emisión de GEI en el planeta.

Por ello, México comprometió en la Conferencia de ias Partes (COP) 21 de la citada
Convención Marco realizar acciones de mitigación que tengan como resultado la
reducción de 22 por ciento de sus emisiones de GEI a 2030, tomando en cuenta el
escenarlo tendencial como línea base, lo cual significa una reducción de alrededor
de 665 megatoneiadas de GEI.^

Un aspecto que hasta ahora no se está atendiendo debidamente es ei de la
contaminación lumínica. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con ia
contaminación del agua, del aire y de ia tierra, pero no sabemos de qué forma ia luz
puede contaminar. El uso inadecuado o excesivo de luz artificial, conocida como
contaminación lumínica, conlleva consecuencias ambientales graves tanto para los
humanos como para la fauna e incluso el clima. Los componentes de la
contaminación lumínica Incluyen:

- Deslumbramiento: brillo excesivo que causa molestias visuales.
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- Brillo del cielo: iluminación del cielo nocturno sobre áreas inhabitadas.

- Traspaso de luz: Luz que incide donde no es requerida ni necesitada.

- Desorden: agrupaciones brillantes, confusas y excesivas de fuentes de luz.

La contaminación lumínica es un efecto secundario de la civilización industrial. Sus
fuentes incluyen la construcción de iluminación exterior e interior, publicidad,
propiedades comerciales, oficinas, fábricas, farolas, instalaciones deportivas y de
iluminación.

Es una realidad que el cielo transparente que los antiguos mexicanos observaron y
en el que se basaron para construir sus civilizaciones, de las que nos sentimos tan
orgullosos y de las que el turismo se ha visto beneficiado, se va perdiendo
drásticamente, pues también el sector turístico es vital en nuestra economía como
país.

En el campo de la astronomía actualmente se cuenta con colaboraciones de
proyectos con Taiwán, España, Estados Unidos, Francia, entre otros. Es importante
apuntar la restricción o inclusive la pérdida de las condiciones para la investigación
científica en dicho campo, tal como la posibilidad de perder uno de los dos primeros
sitios del hemisferio norte en calidad de cielo, así como la reducción drástica de ta
competitividad de nuestros observatorios en comparación con los de otros países,
además de la pérdida de la inversión de grandes capitales para la colaboración
internacional e instalación de nuevos telescopios, por ejemplo, en el Observatorio
Astronómico Nacional en San Pedro Mártir (CAN-SPM), con los que se busca resolver
las interrogantes sobre el Universo y de cuyo conocimiento y aplicaciones
tecnológicas derivadas se ha beneficiado tanto la humanidad.

Por otra parte, el Águila Real, especie que representa el más importante símbolo
nacional, está amenazada de extinción como consecuencia de la contaminación
lumínica, además de otras especies "bandera" como el puma, el cóndor pecho de
diamante; otras especies como las tortugas, ballenas, delfines y no pocos árboles y
plantas que requieren oscuridad para su desarrollo. La biodiversidad de varias
regiones se están viendo afectadas, y muchas de ellas son necesarias para
actividades agrícolas relevantes.^-'*
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con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
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El hecho es que mucha de la iluminación exterior utilizada en la noche es ineficiente,
demasiado brillante, mal dirigida, protegida de manera defíciente, y, en muchos
casos, completamente Innecesaria. Esta luz y la electricidad utilizada se está
desperdiciando al ser dirigida hacia el cielo en lugar de centrarse en los objetos
reales y las áreas que la gente quiere iluminadas.

Los legisladores, tenemos la obligación de tomar las decisiones con conocimiento de
causa, mediante hechos sólidos y objetivos, que den sustento a las decisiones que
se tomen en el honorable Congreso de la Unión, para responder al voto de confianza
que nos han dado los ciudadanos de la República Mexicana.

Cuando nos referimos a la información confiable, en el siglo XXI, se establece que
la que genera la ciencia es mejor, debido a sus procedimientos objetivos y
consensados con base a hechos corroborarles, nuestro mismo artículo tercero
constitucional, hace énfasis al uso de la ciencia.

Ser omisos a las recomendaciones de la comunidad científica, es una
irresponsabilidad por parte de los legisladores e incluso peligroso para la misma vida
humana.

Por lo anterior, es vital reconocer la existencia de este tipo de contaminación, para
desarrollar las políticas de estado necesarias e ir diezmando los daños que ya ha
producido.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

La presente iniciativa se propone impulsar que se aplique una política adecuada para
la recuperación de la transparencia del cielo, conlleva la reducción importante hasta
de 50 por ciento del gasto para producir la energía eléctrica que suministra el
alumbrado público, reglamentando el uso de luminarias adecuadas, y en
consecuencia, se verá reflejada anualmente en la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global.

La iniciativa propone se adicione la definición expresa de contaminación lumínica y
la definición de luz intrusa en el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y  la Protección al Ambiente (LGEEPA). De acuerdo con artículos científicos
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con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
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internacionales®; la Ley de Protección al Ambiente para Baja California; el
reglamento para la prevención de la contaminación lumínica en el municipio de
Ensenada, Baja California, hogar del Observatorio Astronómico Nacional en San
Pedro Mártir (GAN-SPM), siendo el primer municipio en tener esta legislación en el
2006; el reglamento para la Prevención de la Contaminación Lumínica en el Municipio
de Mexicall, Baja California y el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones
de Alumbrado Exterior.

Se propone la adición de un nuevo artículo que Indique los principales objetivos a
alcanzar para lograr la prevención, reducción y control de la contaminación lumínica
en la atmósfera. Para ello, se consideran los mandatos de manera modificada de la
Disposición adicional cuarta. Contaminación lumínica Ley 34/2007 de calidad del aire
y protección de la atmósfera de España. La adición sería de un artículo 110 Bis en
el Capítulo I Disposiciones Generales del Título Cuarto Protección al Ambiente de la
LGEEPA.

Se propone la adición de una fracción XV y XVI ai artículo 111 de la LGEEPA. La
nueva fracción XV es referente a las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), para controlar, reducir o evitar la contaminación
de la atmósfera en materia de normas oficiales mexicanas respecto al
establecimiento y certificación de los niveles máximos permisibles de la luz artificial
en el medio ambiente, incluido el impacto de la luz intrusa, que causen
contaminación lumínica. Mientras, que la fracción XVI sería para que la Semarnat
tenga el mandato de promover y apoyar técnicamente a los gobiernos locales en la
formulación y aplicación de programas para prevenir, reducir y controlar la
contaminación lumínica.

Asimismo se modifica la definición de ''energía lumínica" en los artículos 5o. 7o.
8o., 11, 155 y 156 a "luz intrusa" así como en el párrafo segundo del artículo 155.
Esto, para darle mayor coherencia a la lectura ya que "per se" el término "energía
lumínica" no debe usarse de manera genérica como sinónimo de contaminación
ambiental, que es el sentido de lo planteado en dichos artículos y por concordancia
con las presentes reformas.

Fundamento legal
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Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, fracción 1,
numeral I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, someto a consideración de este pleno la siguiente iniciativa
con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en
materia de contaminación lumínica

Artículo Único. Se reforman la fracción XV del artículo 5o., la fracción VII del
artículo 7o., la fracción VI del artículo 8o., la fracción VII del artículo 11, los párrafos
primero y segundo del artículo 155, y el párrafo primero del artículo 156; se
adicionan las fracción XL y XLI al artículo 3o., así como un capítulo IX de la
"Prevención y control de la contaminación iumínica" al Título IV "Protección al
Ambiente", que comprende los artículos 156 Bis y 156 Bis 1 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a XXXIX. ...

XL. Contaminación lumínica: Emisión de flujo luminoso que altera los niveles
naturales de luz en la atmósfera debido a fuentes artificiales nocturnas, en
intensidades, direcciones, rangos espectrales u horarios innecesarios para la
realización de las actividades previstas en la zona en que se instala la fuente
generando luz intrusa;

XLI. Luz intrusa: Luz procedente de las instalaciones de alumbrado exterior que
no cumple con la función para que fue diseñada y que da lugar a incomodidad,
distracción o reducción en la capacidad para detectar una información esencial y,
por tanto, produce efectos potencialmente adversos en los residentes, ciudadanos
y usuarios de sistemas de transportes; Incluye:

- la luz que cae indebidamente fuera de la zona a iluminar.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
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- la luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación.

- luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno que
resulta del reflejo directo e indirecto de la radiación (visible e
invisible), dispersada por los constituyentes de la atmósfera
(moléculas de gas, aerosoles y partículas) en la dirección de la
observación.

Artículo 5o. Son facultades de la federación...

I. a XIV. ...

XV. La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;

XVI. aXXIL ...

Artículo 7o....

I. a VI. ...

VII. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes
fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de
fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de
competencia Federai;

VIIL aXXII. ...

Artículo 8o....

I. a V. ...

10
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
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110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
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VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz
intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio
ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las
fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de
jurisdicción federal;

VII. a XVII. ...

Artículo 11. ...

I. a VI. ...

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido,
vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electro-magnéticas y
olores peijudiciaies para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de
fuentes fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las
autorizaciones correspondientes;

VIII. y IX. ...

Artículo 110 Bis. Para lograr la prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera, se deberán considerar los
siguientes objetivos;

a) Promover la eficiencia energética a través de un uso eficiente del
alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas
nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

11
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c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación
lumínica en el cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los
observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la
Secretaría tendrá las siguientes facultades:

I. a xn....

XIII. Promover ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes,
la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la
atmósfera;

XIV. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a que
deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a la
atmósfera, en casos de contingencias y emergencias ambientales;

XV. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el impacto
de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica, y

XVI. Promover y apoyar técnicamente, en coordinación con la Secretaría
de Energía, a los gobiernos locales en la formulación y aplicación de
programas para prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica,
que tengan por objeto el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica, luz intrusa y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen
los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese
efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima
permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la
Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de

12
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competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites
y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o luz
intrusa, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las
existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los
efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.

Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente
capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones
electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos.

Transitorios

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

Segundo. La secretaría, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de
este decreto deberá expedir la norma oficial mexicana que sea necesaria para dar
cumplimiento a las disposiciones reformadas.

Notas

1 Repone 4 del Consejo de Ciencia y Salud Pública de [aAniericaii Medical Association. 2012.

2 Gobíemo de la República. 2015. Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático para
el Periodo 2020-2030. http://iecc.inecc.gob.mx/dacumenlos-descarga/20l5jndcji.sp.pdf

3 Balderas-Valdivia, C. J., R. ísita Tomell, P. Sierra Romero, E. A. Riña Mendoza, O. Hernández Mercado, T.
Valdés Rodríguez, S. Trejo de Jesús, C. 1. Doddoli de la Macorra, J. L. Tenango Gámez & M. Carrillo Barragán.
2013. Del cielo a la tierra: zoología y a.sironomía para la conservación de la naturaleza en el Parque Nacional
Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, México. In : Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología
2013. Sígala Rodríguez J.J. (coordinador). Universidad Autónoma de Aguascalientes y Sociedad Mexicana de
Zoología. AC. México. Páginas 162-163.

4 Balderas-Valdivia, Carlos; ísita Tomell, Rolando; Rubí Vázquez, Abraham. "La luz del cielo y en la tierra.
Sierra de San Pedro Mártir", en Coí/vm'í/i-, número 117, 2015, Revista del Instituto Politécnico Nacional,
lSSN-16652665, páginas 10-11.
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con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden a! artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DIPU'I'ADOS ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de ia Ley General
LXlll LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

5 P. Cinzano, F. Falchi, C. D. Eividge and K. E. Baugh. The artificial nighl sfy brighliiess luappedfrom DMSP
sateline Operational Linesman Sysiem nieasiiiemenis . Mont. Not R. Astron Soc. 318 . 641-657 (2000).

Ahora bien, por su parte la Diputada iniciadora Cecilia Guadalupe Soto
González, manifíesta lo siguiente en materia de contaminación lumínica o luz
intrusa y de la necesidad de un cielo oscuro:

La atmósfera es un bien común único para la vida que conocemos, respecto del cual
todas las personas tienen el derecho de su uso y disfrute y la obligación de su
conservación. La protección de la atmósfera, es una prioridad de la política
ambiental, ya que protegerla de la contaminación es fundamental debido a los
perjuicios para la salud humana, al ambiente y demás elementos de la naturaleza.

Las condiciones naturales de la atmósfera deben ser preservadas en lo posible. Por
ello, el disfrute del cielo nocturno, que es parte del paisaje natural, como bien común
e inmaterial debe ser protegido.

Los seres humanos somos diurnos por naturaleza, nuestros ojos fueron adecuados
a convivir con la luz del sol. Sin embargo, el mundo de la noche oscura ha
desaparecido de vastos espacios de la tierra debido a que los hemos llenado de luz
artificial. Ha esta expansión desordenada de la luz nocturna artificial se le denomina
"contaminación lumínica".

En especial, la contaminación lumínica de la atmósfera hace que en la actualidad
sea casi imposible localizar un sitio alejado de las ciudades en el que no se aprecie
a simple vista la cúpula de luz de un espacio urbano sobre el horizonte. Así, la
contaminación lumínica se ha convertido en un problema mundial que elimina la
posibilidad de observar las estrellas. Además de ser una forma de despilfarro de
energía, con impactos ambientales adversos al ambiente y a la salud humana.

La contaminación lumínica resulta de una mala planeación de la iluminación artificial,
que permite durante la noche su brillo en intensidades, horarios y direcciones
innecesarias.

14
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El resplandor luminoso es causado en las poblaciones principalmente por la luz
blanca. Así, se recomienda no utilizar lámparas con radiaciones inferiores a los 500
nanómetros (colores azules o ultravioletas). Las mejores opciones son el uso de
lamparas que se dispersen poco en la atmósfera y contaminen muy poco el espectro
electromagnético. Por ello, las lámparas ideales, son las de vapor de sodio de baja
presión (VSBP), alta presión (VSAP) o el LED cálido con baja emisión azul (página
15).i

En la actualidad, los requerimientos de calidad del cielo oscuro hacen, que los
lugares en el planeta que pueden considerarse idóneos sean un recurso escaso. Por
ello, se busca preservar los "paisajes de luz natural", caracterizados por la influencia
luminosa del sol y los ciclos lunares, con aire limpio, y de manera esencial de cielos
oscuros no perturbados por la luz artificial (página 19).^

La contaminación lumínica ha causado un gran problema para la observación
astronómica, imposibilitando la observación óptima del cielo nocturno hasta el punto
de alterar la actividad de observatorios que, en su Inicio se instalaron en zonas
aisladas, pero cerca de ciudades, que se han visto afectados de manera gradual
desde principios del siglo XX. De hecho, la Unión Internacional Astronómica, a través
de los grupos astronómicos de diversas partes del planeta promueve, que exista
legislación relacionada a combatir la contaminación lumínica en las zonas cercanas
a sitios de observación astronómica.^

Su objetivo es preservar la calidad astronómica de un observatorio, que está
principalmente defínida por las mejores condiciones atmosféricas, como es la
transparencia de sus cielos y por el número de horas de observación útil al año.

Por otro lado, el conocimiento de las consecuencias ecológicas de la pérdida de
calidad del cielo nocturno es todavía insuficiente. Sin embargo, es conocido que la
ocupación del territorio por los seres humanos, causa necesariamente en la vida
silvestre una mayor exposición al impacto adverso de la luz artificial. Se tiene
información sobre los efectos originados en algunas especies migratorias que se
guían por la luz de las estrellas o la desorientación en las tortugas marinas que las
luces de las playas les propician. Se conocen perturbaciones, por la reducción de la
noche artificial en los ciclos biológicos de insectos nocturnos hasta del plancton
marino (página 472).*^
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Desde el punto de vista biológico, la luz artificial durante la noche es de tal magnitud,
que desaparece la verdadera noche y oscuridad para la gente y otros seres vivos en
sus actividades cotidianas. Esto necesariamente tiene consecuencias en la fisiología
humana y animal.

La luz nocturna, cuando es de suficiente intensidad y de la longitud de onda
apropiada (azul), es convertida a una señal eléctrica que viaja al sistema nervioso
central. La señal altera la función del reloj biológico y con ello la producción de
melatonina en la glándula pineal.

La melatonina, segregada fundamentalmente de forma exclusiva durante la noche,
presenta una serle de Importantes funciones que se pierden en el momento en el
que hay exposición nocturna a la luz. Algunas de estas acciones incluyen la
modulación del ciclo sueno/vigilia, la regulación de ios ritmos circadianos, la
sincronización, etcétera. Así, la reducción de la melatonina por luz durante la noche
informa a muchos de nuestros órganos que es de día, cuando, de hecho, es de
noche, por lo que reajustan su fisiología en concordancia. Esta información
desvirtuada puede tener consecuencias más graves que simplemente una leve
sensación de malestar (página 476).®

Los cambios fisiológicos ocasionados por la contaminación lumínica, pueden, a largo
plazo, traducirse en procesos fisiopatológicos que contribuirían a la enfermedad.
Spivey (2011) señala que: "Varios estudios realizados en la última década han
sugerido que la práctica moderna de mantener nuestros cuerpos expuestos a la luz
artificial nocturna (LAN) incrementa el riesgo de cáncer, en especial de los cánceres
(como el de mama y de próstata) que requieren de hormonas para desarrollarse"
(página 187).®

El consumo de electricidad para alumbrado público en los municipios del país
compromete una parte significativa de recursos presupuéstalas de sus gobiernos.
Por ello, su regulación considerando la reducción de la contaminación lumínica
propicia el ahorro de energía y por tanto el ahorro de recursos públicos
presupuéstales.
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Eso necesariamente causa reducciones en el uso de combustibles fósiles para
producir dicha energía eléctrica y en consecuencia se mitiga la emisión de gases de
efecto Inverdadero, que propician el cambio climático.

Seguramente de todos los tipos de contaminación que se conocen, la lumínica es
una de las más fáciles de resolver. Cambios simples en los diseños e instalaciones
de alumbrado contribuyen de inmediato a reducir la cantidad que se dispersa a la
atmósfera. También promover alternativas prácticas, como el desarrollo de fuentes
lumínicas que excluyan las logitudes de onda específicas que inhiben la síntesis de
melatonina, hasta la producción de gafas o lentes de contacto que filtren estas
longitudes de onda, o la fabricación de pantallas para lámparas que reduzcan la luz
que las traspasa.

Ahora bien, toda innovación tecnológica no sólo debe cuidar el ahorro de energía,
sino también cuidar de integrar la variable ambiental, en este caso relacionada a
reducir la contaminación lumínica.

Legislación sobre contaminación lumínica en otros países

En Estados Unidos de América se tienen leyes estatales en la mayoría de sus estados
sobre la contaminación lumínica. Sin embargo, Europa ha desarrollado legislación
pionera en materia de contaminación lumínica, ios Estados Unidos de América
también tiene leyes estatales en la mayoría de sus estados sobre la contaminación
lumínica. En especial, España tiene un importante desarrollo de su legislación. Su
Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera,^ considera a la
contaminación lumínica, como una forma de contaminación atmosférica. De tal
forma, que en su artículo 3o. precisa ambas definiciones de la siguiente forma.

Artículo 3. Definiciones.

A efecto de lo dispuesto por esta ley se entenderá por

a) a d) ...

e) Contaminación atmosférica: La presencia en la atmósfera de materias,
sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño para
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la seguridad o a la salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de
cualquier naturaleza.

f) Contaminación lumínica: El resplandor luminoso nocturno o brillo producido por
la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión
en la atmósfera, que altera las condiciones naturales de las horas nocturnas y
dificultan las observaciones astronómicas de los objetos celestes, debiendo
distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación de fuentes u objetos celestes
y a la luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor luminoso
debido a las fuentes de luz Instaladas en el alumbrado exterior.

La citada Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, indica en la
disposición adicional cuarta. Contaminación lumínica, siguiente:

Las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias promoverán la
prevención y reducción de la contaminación lumínica con la finalidad de conseguir
los siguientes objetivos:

a) Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la
seguridad que debe proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas
en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el
cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los observatorios astronómicos
que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar,
principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

Las comunidades autónomas de España disponen de su propia legislación en materia
de contaminación lumínica. La primera norma existente en la materia en el estado
español fue la Ley 31/1998, de 31 de octubre, sobre Protección de ia calidad
Astronómica de ios Observatorios dei Instituto de Astrofísica de
Canarias .^Posteriormente han expedido su legislación correspondiente Cataluña,
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Baleares, Navarra, Cantrabría, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, por citar
algunas Reglones Autónomas de España.

En especial, destaca la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de Ordenación Ambiental del
Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno de la Comunidad Autónoma de
Cataluña.® Cañavete, y otros (2012), señala respecto a dicha ley: "La ley catalana
fue pionera en su momento porque pretendió ser una ley ambiental, es decir, no
una norma que protegiese únicamente los intereses de los astrofísicos profesionales
y astrónomos aficionados, sino que también evitase «al máximo posible» los efectos
contraproducentes de la contaminación lumínica en el medio ambiente (alteración
de la biodiversidad y de los ecosistemas nocturnos, emisión de contaminantes a la
atmósfera) y la salud humana (desarreglos en el sueño y consecuencias
subsiguientes producidas por la intrusión lumínica)" (página 35)."

La citada ley presenta en el artículo 4 las siguientes definiciones de contaminación
lumínica en el inciso a) y de intrusión lumínica en el inciso d);

a) Contaminación lumínica: La emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales
nocturnas en intensidades, direcciones o rangos espectrales, innecesarios para la
realización de las actividades previstas en la zona en que se han Instalado las
luminarias.

d) Intrusión lumínica: La forma de contaminación lumínica consistente en la
emisión de flujos luminosos que exceden del área donde son útiles para la
actividad prevista e invaden zonas en que no son necesarios y en que pueden
causar molestias o perjuicios.

Asimismo, en el marco de la Comisión Europea destaca el Reglamento (CE)
núm.245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la
Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con los
requisitos de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin estabilizadores
integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y para estabilizadores y
luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas y se deroga la Directiva
2000/55/CE del Parlamento Europeo y del consejo.
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En el citado reglamento se señala en la consideración 9 que está admitido que las
medidas desarrolladas para Incrementar la eficacia luminosa de los dispositivos del
sector terciario (iluminación de ofícinas y alumbrado de vías públicas), pueden tener
un impacto positivo en la contaminación lumínica.

El citado reglamento presenta en el apartado 3, de definiciones de su anexo II, los
conceptos que son referentes para toda la Unión Europea de contaminación lumínica
y luz Intrusa:

e) Contaminación lumínica: suma de todos los efectos negativos de la luz artificial
en el ambiente, incluido el impacto de la luz Intrusa.

O Luz intrusa: parte de la luz de una instalación de iluminación que no cumple la
función para la que se diseñó la instalación. Incluye:

- la luz que cae indebidamente fuera de la zona que Iluminar.

- la luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación.

- luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno que resulta
del reflejo directo e indirecto de la radiación (visible e invisible), dispersada por
los constituyentes de la atmosfera (moléculas de gas, aerosoles y partículas) en
la dirección de la observación.

Con base en estos antecedentes, en el caso de México, se requiere promover la
legislación que permita garantizar el derecho a un cielo oscuro.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

La presente iniciativa se propone promover una política orientada a la recuperación
de los cielos oscuros, contribuyendo además a la reducción significativa del consumo
de la energía eléctrica, que suministra el alumbrado público, a través de generar
condiciones a través de la legislación para el uso de luminarias apropiadas, y en
consecuencia, dicha reducción de energía contribuirá a la mitigación de las emisiones
de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.
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1. La iniciativa propone se adicionen las definiciones expresas de
"contaminación lumínica" y de "luz intrusa" en el artículo 3° de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), como
fracciones LX y LXI respectivamente. Para ello, se plantea incorporar la definición
de "contaminación lumínica" de la antes citada Ley 34/2007 de calidad de! aire y
protección de ia atmósfera, pero sustituyendo en su parte fínal la parte de "las
fuentes de luz instaladas en el alumbrado exterior" por el de "luz
intrusa".Para ello, se propone considerar la definición con modificaciones - al
considerar la función preventiva ante la contaminación lumínica de una instalación
de iluminación- de "luz intrusa " del antes citado reglamento (CE) núm.245/2009
de la comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la directiva
2005/32/CE del Parlamento Europeo y del consejo, en relación con los requisitos
de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin estabilizadores integrados,
para lámparas de descarga de alta intensidad y para estabilizadores y luminarias
que puedan funcionar con dichas lámparas y se deroga la directiva 2000/55/CE
del Parlamento Europeo y del consejo que es de aplicación general y usada en la
normatividad técnica de la Unión Europea.

Artículo 3o. ...

La XXXIX. ...

XL. Contaminación lumínica: El resplandor luminoso nocturno o brillo
producido por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y
partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones
naturales de las horas nocturnas y dificultan las observaciones
astrónomicas de los objetos celestes, debiendo distinguirse el brillo
natural, atribulble a la radiación de fuentes u objetos celestes y a la
luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor
luminoso debido a la luz Intrusa.

XLI. Luz intrusa: parte de la luz de una Instalación con fuente de
iluminación que no cumple la función de prevenir la contaminación
lumínica. Incluye

- la luz que cae Indebidamente fuera de la zona que Iluminar.
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- la luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación.

- luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno que
resulta del reflejo directo e indirecto de la radiación (visible e invisible),
dispersada por los constituyentes de la atmosfera (moléculas de gas,
aerosoles y partículas) en la dirección de la observación.

- ia luz difusa que se esparce en las proximidades de la fuente artificial
de iluminación.

- la luz se proyecta en varias direcciones fuera de la zona terrestre a
iluminar.

2. Conforme a las anteriores definiciones, ia protección de ia atmósfera de ia
contaminación lumínica -una consecuencia-, se va a vincular a un contaminante,
que es la luz intrusa -el origen de dicha contaminación-. En consecuencia, a partir
de su definición, se debería entender, que se encuentra regulada en ia fracción XII
del artículo 5 de ia LGEEPA referente a ias facultades de la Federación. Asimismo,
se propone para mayor claridad y fortalecimiento reguiatorio sustituir en la fracción
XV del citado artículo 5 de la LGEEPA, el término "lumínica", que de manera coloquial
es energía asociada a su fuente, que puede ser natural o artificial, que es ia luz, por
el término de "luz intrusa", que es solamente fuente artificial.

El artículo 5o. dice:

Artículo 5o. Son facultades de ia federación

I. a XI. ...

XII. La regulación de ia contaminación de ia atmósfera, proveniente de todo tipo
de fuentes emisoras, así como ia prevención y el control en zonas o en caso de
fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal;

XIII. a XIV....
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XV. La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por
ruido, vibraciones, energía térmica, luz Intrusa lumínica, radiaciones
electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;

XVI. a xxn....

3. En la misma circunstancia, el artículo 7o. de la LGEEPA, referente a las
atribuciones de los Estados, mandata a éstos en su fracción III a realizar la
prevención y control de la contaminación atmosférica para las fuentes que no son
competencia federal. Es decir, debería atender en su ámbito de responsabilidad
también la contaminación lumínica. En el mismo razonamiento, al de la fracción XV
del artículo 5o. de la LGEEPA, se propone igualmente en la fracción VII del citado
artículo 7o. sustituir el término "lumínica" por el de "luz intrusa".

El artículo 7o. dice:

Artículo 7o. Corresponden a los estados, de conformidad con lo dispuesto en
esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. yll. ...

III. La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por
fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por
fuentes móviles, que conforme a lo establecido en esta ley no sean de
competencia federa!;

IV. a VI. ...

VII. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa lumínica, radiaciones
éelectromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente,
proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así
como, en su caso, de fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta ley
no sean de competencia federal;

VIII. a XXII. ...
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4. En el mismo orden lógico quedaría el artículo 8o. de la LGEEPA, referente a las
atribuciones de los municipios respecto a los asuntos de aplicación en materia de
prevención y control de la contaminación atmosférica, que con la definición de
contaminación lumínica ahora también debe considerar de su competencia (fracción
III), así como se propone igualmente en la fracción VI del citado artículo 8o. sustituir
el término "lumínica" por el de "luz intrusa".

El artículo 8o. dice:

Artículo 8o. Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en
esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. yll. ...

III. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control
de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de
contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean
consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la
legislación estatal corresponda al gobierno del estado;

IV. y V. ...

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa ,
radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores petjudiciaies para el equilibrio
ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones que, en su . caso, resulten aplicables a las
fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de
jurisdicción federal;

VII. a XVII. ...

5. En concordancia con las anteriores modificaciones se propone sustituir el término
"lumínica" por el de "luz intrusa" en la fracción VII del artículo 11 de la LGEEPA,
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

referente a la suscripción de convenios o acuerdos de coordinación entre los diversos
órdenes de gobierno.

Artículo 11. La federación, por conducto de la secretaría, podrá suscribir
convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del
Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus
municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción
territorial:

I. a VI....

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido,
vibraciones, energía térmica, luz intrusa lumínica, radiaciones
eiectromagnéticas y olores petjudiciales para el equilibrio ecológico y ei ambiente,
proveniente de fuentes fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la
expedición de las autorizaciones correspondientes;

vm. a IX....

6. Se propone la adición de un nuevo artículo que indique ios principales objetivos a
alcanzar para lograr la prevención, reducción y control de la contaminación lumínica
en la atmósfera. Para ello, se consideran ios mandatos de manera modificada de la
disposición adicional cuarta. Contaminación lumínica Ley 34/2007 de calidad del aire
y protección de la atmósfera de España. La adición sería del artículo 110 Bis en el
capítulo I, "Disposiciones generales", del título cuarto, "Protección ai ambiente", de
la LGEEPA, quedando de la siguiente forma:

Artículo 110 Bis. Para lograr la prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera, se deberán considerar los
siguientes objetivos:
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DirUTADOS ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXlll LEGlvSLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

a) Promover la eficiencia energética a través de un uso eficiente del
alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas
nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación
lumínica en el cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los
observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

7. Se propone la adición de una fracción XV y XVI ai artículo 111 de la LGEEPA. La
nueva fracción XV es referente a las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, para controlar, reducir o evitar la contaminación de la
atmósfera en materia de normas oficiales mexicanas respecto al establecimiento y
certificación de los niveles máximos permisibles de la luz artificial en el medio
ambiente, incluido el impacto de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica.
Mientras, la fracción XVI sería para que la Semarnat tenga el mandato de promover
y apoyar técnicamente a ios gobiernos locales en la formulación y aplicación de
programas para prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica.

Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera,
la secretaría tendrá las siguientes facultades:

I. a XII. ...

XIII. Promover ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes,
la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la
atmósfera;

XIV. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a que
deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a la
atmósfera, en casos de contingencias y emergencias ambientales;
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DIPUTADO.S ^ ''racdones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General
LXII! LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

XV. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el impacto
de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica; y

XVI. Promover y apoyar técnicamente, en coordinación con la Secretaría
de Energía, a los gobiernos locales en la formulación y aplicación de
programas para prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica,
que tengan por objeto el cumplimiento de la normatividad aplicable.

8. En concordancia con las anteriores modificaciones se propone sustituir el término
"lumínica" por el de "luz intrusa" en el primer y segundo párrafo del artículo 155, así
como en el primer párrafo del artículo 156 de la LGEEPA.

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica y lumínico luz intrusa y la generación de contaminación visual, en
cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas
que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de
concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el
ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o
locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que
se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones
correspondientes.

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o
luminíea, luz intrusa, ruido o vibraciones, así como en la operación o
funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y
correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio
ecológico y el ambiente.

Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente
Capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa lumínico,
radiaciones electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de ia Ley General

del Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su
caso, la aprobación de esta iniciativa con proyecto de decreto.

Fundamento legal

Con fundamento en io dispuesto por ia fracción 11 dei artículo 71 y 73 de la
Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6 Fracción 1,
Numeral I., 77 y 78 dei Reglamento de ia Cámara de Diputados dei honorable
Congreso de ia Unión, sometemos a consideración de este pleno la siguiente
iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y ia Protección al Ambiente, en
materia de contaminación lumínica

Único. Se reforman las fracciones XV del artículo 5o., VII del artículo 7o., VI dei
artículo 8o., VII dei artículo 11, y XIII y XIV del artículo 111, así como ios párrafos
primero y segundo dei artículo 155, y primero dei artículo 156; se adicionan las
fracciones XL y XLI ai artículo 3o, el artículo 110 Bis ai capítulo I, "Disposiciones
generales", del título "Protección ai ambiente", y las fracciones XV y XVI ai artículo
111 de ia Ley General del Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente, para
quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a XXXIX. ...

XL. Contaminación lumínica: El resplandor luminoso nocturno o brillo
producido por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y
partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones
naturales de las horas nocturnas y dificultan las observaciones
astronómicas de los objetos celestes, debiendo distinguirse el brillo
natural, atribuible a la radiación de fuentes u objetos celestes y a la
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor
luminoso debido a la luz intrusa.

XLI. Luz intrusa: parte de la luz de una instalación con fuente de
iluminación que no cumple la función de prevenir la contaminación
lumínica. Incluye:

- la luz que cae indebidamente fuera de la zona que iluminar.

- la luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación.

- luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno que
resulta del reflejo directo e indirecto de la radiación (visible e
invisible), dispersada por los constituyentes de la atmosfera
(moléculas de gas, aerosoles y partículas) en la dirección de la
observación.

- la luz difusa que se esparce en las proximidades de la fuente artificial
de iluminación.

- la luz se proyecta en varias direcciones fuera de la zona terrestre a
iluminar.

Artículo 5o. Son facultades de la federación

I. a XIV. ...

XV. La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores penudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;

XVI. a XXII....

Artículo 7o. Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta
ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos So,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI a! artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

I. aVI. ...

II. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes
fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de
fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de
competencia Federal;

VIII. a XXII....

Artículo 8o. Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en
esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a V....

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz Intrusa ,
radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y
el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto
las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal;

VII. a XVII. ...

Artículo 11. La federación, por conducto de la secretaría, podrá suscribir convenios
o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federa!
o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las
siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial;

I. a VI. ...

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido,
vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores
perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción Vil, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las
autorizaciones correspondientes;

VIII. y IX. ...

Artículo 110 Bis. Para lograr la prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera, se deberán considerar los
siguientes objetivos:

a) Promover la eficiencia energética a través de un uso eficiente del
alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas
nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación
lumínica en el cielo nocturno, y, en particular en el entorno de ios
observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la
Secretaría tendrá las siguientes facultades:

I. a xn. ...

XIII. Promover ante ios responsables de la operación de fuentes contaminantes,
la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la
atmósfera;
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción Vil; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXi,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DF DIPUTADOS ^ fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General
LXil! LEOlSLATUFíA Eduilibrío Ecológico y (a Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

XIV. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a que
deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a ta
atmósfera, en casos de contingencias y emergencias ambientales;

XV. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el impacto
de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica; y

XVI. Promover y apoyar técnicamente, en coordinación con la Secretaría
de Energía, a los gobiernos locales en la formulación y aplicación de
programas para prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica,
que tengan por objeto el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica, luz intrusa y ia generación de contaminación visuai, en cuanto rebasen
los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese
efecto expida ia Secretaría, considerando los valores de concentración máxima
permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine ia
Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de
competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites
y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.

En ia construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, luz
intrusa, ruido o vibraciones, así como en ia operación o funcionamiento de las
existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar ios
efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio.ecológico y el ambiente.

Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente
capítulo establecerán ios procedimientos a fin de prevenir y controlar ia
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones
electromagnéticas y olores, y fijarán ios límites de emisión respectivos.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
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LXiü LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

V9931.

Transitorios

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

Segundo. La secretaría, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor
de este decreto, deberá expedir la norma oficial mexicana necesaria para dar
cumplimiento a las disposiciones reformadas.

Notas

1 De la Paz. I-. Sanhueza, P, y J, Díaz (2010), Guia prúciicti de ihiminación de exteriores. Alumbrado eficiente
y control de ta contaminación lumínica. Oncinas de Protección de la Calidad del Cielo de Chile y Canarias.
lAC/OTPC-Conama Aura Carso ESO/OPCC. Tenerife-Antofagasta. Julio de 2010. Disponible en

http://www.opcc.cl/recursos/2011/3/opcc-otpc_güia.pdf

2 Ibídem,

3 Torres-Peimbert, S. (2017), "En defensa de un cielo oscuro", en: A. Cetto y M. Pérez de Celis Herrera,
editores. Luz más allá de 2015, primera edición. México, UNAM, páginas 351-355.

4 Chepesiuk, R. (2010). "Extrañando la oscuridad: los efectos de la contaminación lumínica sobre la salud",
en Salud Pública de México, volumen 52, número 5. septiembre-octubre de 2010, páginas 468-477. instituto
Nacional de Salud Pública. Cuernavaca, México. Disponible en
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5 Ibídem.
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8 BOE número 264 del 3 de noviembre de 1988, Ley 31/1998, de 31 de octubre, sobre protección de la calidad
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http://www.celfosc.org/biblio/general/canavate-galadi-hons-olle2012.pd f

11 Reglamento (CE) número 245/2009 de la comisión, del 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la directiva
2005/32/CE del Parlamento Europeo y del consejo, en relación con los requisitos de diseño ecológico para
lámparas fluorescentes sin estabilizadores integrados, lámparas de descarga de alta intensidad y estabilizadores
y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas y se deroga la directiva 2000/55/CE del Parlamento
Europeo y del consejo. Disponible en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=C ELEX:02009R0245-20160227&rrom=ES

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

consideramos oportuno resolver mediante dictamen concurrente los

expedientes 9522 y 9931, para efectos de una economía parlamentaria, ya

que ambos expedientes contienen formulación similar a la reforma y adición

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en

materia de contaminación lumínica.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DI" DlI'U I'AnoS ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXII! LEGlSLATUItA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP, 9522

y 9931.

Esta Comisión dictaminadora estima viable la preocupación de la Diputada
Tania Victoria Arguijo Herrera y la Diputada Cecilia Guadalupe Soto González,
por las afectaciones ambientales y atmosféricas que se derivan por ei uso

excesivo de generación de energía y proyección de luz, para la iluminación
nocturna de diversas actividades humanas; en este sentido se considera

prioritario el hecho del crecimiento exponencial de la población que se ha

registrado en las últimas cinco décadas, lo que ha generado importantes
afectaciones en el ambiento por la demanda de diversos servicios que se
proporcionan en el país, es por ello que coincidimos en el sentido de reforzar
las políticas públicas a efecto de lograr un consumo responsable que
fortalezca evitar afectaciones al ambiente y al entorno de la atmosfera;
teniendo como objetivo principal unificar los criterios con a fin de garantizar
una adecuada protección y preservación de la biodiversidad, así como de los
procesos de contaminación lumínica, o bien también conocidos como luz

intrusa u obstaculizadora, y fortalecer medidas para minimizar afectaciones

ambientales por ei ineficiente e innecesario uso de las fuentes de luz artificial

que incidan en la vida cotidiana de la población.

La contaminación lumínica se refiere al brillo o resplandor de luz en ei cielo
nocturno producido por la reflexión y la difusión de la luz artificial en los gases
y de las partículas del aire, principalmente derivado de la mala calidad del
alumbrado de luminarias inadecuadas o bien alumbrado excesivo utilizado en

las ciudades, esto significa que por mala estrategia técnica enviamos la luz
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo

CÁMARA Df Dirü'l'ADO.S ^ fracciones XV y XVI a! artículo 111, de la Ley General
LXin LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

hacia arriba en vez de proyectarla hacia el suelo, donde realmente se requiere.

Esta inadecuada disposición de energía genera afectaciones en los recursos

naturales, ya que violentamos el hábitat y la orientación biológica de los seres

vivos, principalmente de fauna nocturna y migratoria, perturba la observación

astronómica debido al intenso resplandor luminoso, adicionalmente se

considera un desperdicio de recursos por el excedente de consumo de

energía; estimamos importante considerar que la mayor producción de

energía al día de hoy, se genera mediante la utilización de combustibles

fósiles. Es por ello que lograr una adecuada utilización de los procesos de

iluminación principalmente en las grandes ciudades, derivaría en sendos

ahorros de recursos económicos y la minimización de contaminación al

ambiente, evitando pasivos ambientales en la diversidad biológica.

De acuerdo a publicaciones del Instituto de Astronomía de la Universidad

Nacional Autónoma de México, (UNAM), en lo que se refiere al exceso

de luz artificial denominada como luz intrusa u obstaculizadora se definen los

siguientes conceptos:

La contaminación lumínica es considerada como el flujo luminoso proveniente

de fuentes artificiales de luz que provoca el aumento del brillo del cielo

nocturno, disminuyendo la visibilidad de los cuerpos celestes. Es innecesaria

tanto su intensidad, uso, dirección de alumbrado y horarios de funcionamiento

dadas las actividades para las que originalmente fue diseñada
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 155,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DH'ü'l'ADOS ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXlil LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

ORIGEN Y TIPOS

La contaminación lumínica se refiere a muchos tipos de probiemas producto

del uso ineficiente, innecesario y extremo de fuentes de luz artificial. Dicha

contaminación aumenta el brillo del cielo nocturno a través de la reflexión y

difusión de la luz artificial en las partículas que conforman la atmósfera

terrestre, disminuyendo ia visibilidad de cuerpos celestes.

Existen categorías específicas sobre ei mal uso de luz artificial: brillo celeste,

sobre-iluminación, resplandor y abarrotamiento.

Brillo celeste

Es ia combinación de toda la luz que escapa ai cielo desde zonas iluminadas

y que se dispersa en la atmósfera terrestre, aumentando el brillo del cielo

nocturno y ocultando hasta el 90% de las estrellas.

Sobre-iluminación

Es el uso excesivo de luz artificial, puede representar entre ei 30% y 60% del

consumo energético y producto de usos inadecuados que mencionamos a

continuación:

No usar temporizadores para apagar ia luz cuando no es necesaria.

Uso de altos niveles de iluminación para tareas que no lo requieren.

Incorrecta proyección de la luz hacia áreas que no la necesitan.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIll y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 155,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo ias siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DL DIPUTADOS ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXiii LtíGiSLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

Falta de mantenimiento en el equipo de iluminación, lo que resulta en un

mayor gasto energético.

El uso de iluminación artificial cuando se puede utilizar la luz natural.

Resplandor

Existen diversas categorías de resplandor^: resplandor cegador, resplandor

deshabilitante y resplandor molesto.

El primero es generado por fuentes extremadamente luminosas, como el sol,

provoca pérdida de vista temporal o permanente; el segundo es generado por

fuentes temporales e intensas de luz, que disminuyen el contraste y la

capacidad visual (por ejemplo, luces altas de un automóvil visto de frente); el

tercero solamente representa molestia y fatiga producto de la exposición

continua a fuentes de luz.

Abarrotamiento

Es el uso excesivo y mala colocación de luz artificial, en particular en vías de

tránsito y anuncios comerciales. Puede generar confusión y distracción en

situaciones delicadas (por ejemplo, en la aviación comercial).

' Mlnzon, B., Light Pollution, 2002. Springer, Singapore, 216 p.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción Vil; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DII'UTADO.S ^ fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General
LXll! LEGivSLATURA Eduiilbrio Ecoiógico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

CONSECUENCIAS

Afectación Astronómica

El más preocupante daño de la contaminación lumínica es cómo incide en la

astronomía:

1. Reduce hasta en un 90% la cantidad de objetos celestes que se pueden

observar a simple vista.

2. Limita la capacidad de observación de los telescopios profesionales.

Por ejemplo, bajo contaminación lumínica considerable, un telescopio con

un espejo primario de 5 metros de diámetro funciona como si fuera uno de

4 metros, 37% menos efectivo (área^nr^) ya que requiere de más tiempo

de exposición para observar un mismo objeto y así compensar el efecto de

la contaminación lumínica.^

3. Contamina los espectros de objetos astronómicos (ver Figura 1).

La astronomía observacional se basa en el estudio de la luz de los objetos

celestes, dicha luz se descompone en colores para conocer su composición

química, distancia o velocidad de los objetos. En particular el alumbrado

público contamina con diferentes colores el brillo celeste de la atmósfera, se

sabe que el menos contaminante es la luz de sodio de baja presión y el más

las luces incandescentes y los hálidos metálicos (luces de mercurio).

■ Luginbuhl, C.B„ e! al., 2009, üghting and ostronomy, Physics Todoy, U.S.A,, 32-37.

39



CAMARA nt: DH'Ü'I'ADOS

LXm LEGISLATURA

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción Vil, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

Gasto energético

Existen estimaciones que apuntan que hasta el 50% de la iluminación se

utiliza en zonas no deseadas o Innecesarias, escapándose como

contaminación lumínica. Si combatimos dicho efecto se puede ahorrar la mitad

de la cuenta de luz si se apunta de forma adecuada y se utiliza la cantidad de

luz estrictamente necesaria.

Efectos en la salud

Existen varios estudios médicos que apuntan a un incremento en dolores de

cabeza, fatiga, ansiedad y estrés ante la sobre-exposición de luz o el uso de

un tipo de luz con respecto a otra.

600 550 500

WAVELENGTH (nm)

450
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artícuios 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artícuio 3o.; un artículo
110 Bis; y ias fracciones XV y XVI ai artícuio 111, de ia Ley General

del Equilibrio Ecológico y ia Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

Figura 1. Caniidad del espectro eiectromogriético contamiinado dependiendo del tipo de luz.

LPS = luz de sodio de baja presión; HPS = luz de sodio de alto presión; MH = hóiido metálico; LEO =

diodo emisor de luz: Inc = luz incondecente. [1]

ESCALA DE LA OSCURIDAD DEL CIELO DE BORTLE

La escala de la oscuridad del cielo de Bortie fue creada por John E. Bortie y

su objetivo es medir el brillo del cielo nocturno, apareció en el número de

febrero de 2001 de la revista Skv & Telescope La escala tiene 9 niveles,

siendo el nivel 1 el de los cielos más oscuros existentes en la Tierra y el nivel

9 el del cielo visto desde el centro de una ciudad.

Clase Título Ideníijícador

Cielo

1  oscuro

excelente

negro

Cielo

2  oscuro

típico
gris

Magnitud
límite a

simple vista

7.6-8.0

7.1 -7.5

Descripción

La galaxia M33 es observable a simple vista sin
problemas y las regiones de la Vía Láctea de las
constelaciones de Escorpión y Sagitario proyectan
sombras en el suelo. Júpiter y Venus, debido a su alto
brillo, dificultan adaptar al ojo a la oscuridad. Es
imposible ver los alrededores. La luz zodiacal (luz del
Sol dispersa por polvo cósmico en nuestra vecindad) y la
banda zodiacal son visibles.

La galaxia M33 es observable a simple vista. La Vía
Láctea aparece morfológicamente muy compleja en
verano. Las nubes únicamente son visibles cómo zonas

oscuras sin estrellas, no observamos mayor detalle en
ellas. Los alrededores son visibles y débilmente generan

Bortie, J. £., The Bortle Dork-Sky Scoie, 2001, Sky ond Telescope, U.S.A., 2, 126-129.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

Cielo rural azul

Transición

entre cielo

rural y

suburbano

6.6 - 7.0

verde/amarillo 6,1 -6.5

Cielo

suburbano

Cielo

suburbano

brillante

anaranjado 5.6-6.0

rojo 5.1-5,5

siluetas contra el cíelo. Muchos cúmulos

globulares del catálogo Messier son aún observables a

simple vista. La luz zodiacal se ve amarillenta y proyecta

sombras al alba y ai crepúsculo.

Se aprecia algo de contaminación lumínica en ci

horizonte, dónde las nubes aparecen iluminadas. La Vía

Láctea sigue apareciendo compleja. La luz zodiacal
aparece impresionante en primavera y otoño y aún puede

apreciarse su color. Los alrededores son dificiies de ver.
Se cotnplica observar a M33.

Varios resplandores de contaminación lumínica son

visibles en varias direcciones sobre el horizonte. La Vía

Láctea sigue siendo espectacular, pero empieza a perder
detalles. M33 es difícil de observar. Las nubes reflejan la
contaminación lumínica. Es fácil ver los alrededores,
incluso en la distancia. La luz zodiacal es aún visible,
pero no tan impresionante, llegando hasta el cénit en
primavera.

La Vía Láctea aparece muy débil ó invisible cerca de!
horizonte. Se ven fuentes de luz en todas ó casi todas las
direcciones. Las nubes aparecen considerablemente más
brillantes que el cielo. La luz zodiacal sólo es débilmente
visible en las mejores noches de primavera y otoño.

La Vía Láctea sólo es visible cuando se encuentra en el

cénit. El cielo, hasta una altura de 35° sobre el horizonte,
aparece gris-blanco. Las nubes aparecen brillantes en
cualquier parte del cielo. M33 sólo es visible con
instrumentos cómo binoculares y la galaxia de
Andrómeda es débilmente visible a simple vista. La luz
zodiacal es invisible.

Tranisición

entre cielo

suburbano

y urbano

rojo
5.0 en el mejor

caso

Todo el cielo tiene un tono gris-blanco, y pueden
apreciarse fuentes de luz en todas direcciones. La Vía
Láctea es invisible y la Galaxia de Andrómeda pueden
verse con dificultad a simple vista. Incluso con
telescopios de apertura moderada, los objetos Messier
más brillantes aparecen con mucho menor calidad que en
cielos inejores.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

Cielo

urbano
blanco

4.5 en el mejor

caso

El ciclo brilla de color blanco ó anaranjado, y su luz

permite leer. Solo los observadores experimentados
pueden ver la galaxia de Andrómeda. Solo con telescopio

pueden verse los objetos Messier más brillantes. Las

estrellas más brillantes y familiares de las constelaciones

pueden ser invisibles ó en el mejor de los casos

débilmente visibles.

Cielo de

centro de

ciudad

blanco

El cielo brilla intensamente y muchas estrellas, así como
constelaciones formadas por estrellas débiles, son

4.0 en el mejor invisibles. A excepción de las Pléyades, no hay ningún
caso objeto Messier observable a simple vista. Los linicos

objetos que pueden verse todavía en dichas condiciones

son la Luna, los planetas y poco más.

-0.S 0.5 iS

Límite de Magnitud

Z.S 3.5 4.5 S.5 e.5 7.3
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artícuios 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo ias siguientes en su orden al articuio 3o.; un artícuio
110 Bis; y ias fracciones XV y XVI a! artícuio 111, de ia Ley Generai

dei Equilibrio Ecoiógico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

Figura 2. Número de estrellas visibles por magnitud en todo el mundo. Ei número Final de esltelios

observobles debe dividirse entre 2 (debido o que hay dos hemisferios en io Tierra)-

Ahora bien, de acuerdo a la publicación en la Ciudad de México el día 26 de

octubre de 2016, la Agencia Informativa, del Consejo Nacional de Ciencia

y Tecnología (CONACYT); ia Ciudad de México, Ecatepec, Guadalajara,

Puebla, Monterrey, Tijuana y Ciudad Juárez son las urbes que registran los

niveles más altos de, indicó Héctor Solano Lamphar, Investigador del Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología adscrito al Centro Interdisciplinario de

Estudios Metropolitanos, estas ciudades registran niveles similares a Hong

Kong, Madrid y Barcelona, que ostentaban los primeros peldaños en

el rankingóQ las ciudades con mayor contaminación de este tipo.

"Es muy difícil hablar de un nivel puntual, ya que la radiación artificial nocturna

tiene una interacción directa con los constituyentes atmosféricos. En

específico, los aerosoles presentan una variación muy alta en espacio y
tiempo, y dado la heterogeneidad de la atmósfera, los niveles de

contaminación lumínica presentan grandes variaciones, incluso en una sola

noche".
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 155,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DIPÜ rADOS ^ fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General
LXlI! LEGlsi,ATUíc/i Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

No obstante, hablando en magnitudes por segundo de arco al cuadrado, que

es una unidad usada para definir el nivel de contaminación lumínica, la Ciudad

de México tiene un nivel promedio de 16 magnitudes por segundo de arco al

cuadrado.

Mientras que en Ecatepec, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Tijuana y Ciudad

Juárez, los niveles se encuentran entre 17 y 18 magnitudes por segundo de

arco al cuadrado, según estudio del Investigador realizado desde hace varios

años.''

"Para tener una idea más clara de lo que esto significa, las magnitudes por

segundo de arco al cuadrado, es una escala logarítmica utilizada en

astronomía para definir el brillo superficial de objetos estelares. Hablando de

contaminación lumínica, entre menor es el nivel, mayor la contaminación, 22

magnitudes por segundo de arco al cuadrado es el grado de cielo nocturno

natural. Por lo tanto, las ciudades mexicanas experimentan un nivel de

contaminación muy elevado".

El nivel de 16 magnitudes por segundo de arco al cuadrado registrado por la

Ciudad de México es el mismo que presenta Hong Kong, considerada por

'http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/841-tecnologia-contaminacion-luminica
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.: un artículo

CÁMARA DE DII'U rADO.S ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXIlI LEGisiATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

mucho tiempo como la urbe lumínicamente más contaminada de todo el

mundo.

Mientras que los niveles de las ciudades mexicanas que presentan niveles de

entre 17 y 18 magnitudes por segundo de arco al cuadrado se pueden

comparar con los niveles promedio que registran Madrid y Barcelona, que son
ciudades incluso más pobladas y con mayor extensión territorial que las de
México (exceptuando, por supuesto, ia Ciudad de México).

De acuerdo con el investigador del Conacyt, Solano Lamphar; puede
representar un peligro la contaminación lumínica es la radiación artificial

nocturna que, al interactuar con las partículas en suspensión en la atmósfera,
produce otros problemas derivados de la misma.

"Se puede definir como la intensificación de la luz artificial en ambientes
nocturnos producida por urbanizaciones y complejos industriales importantes.
El principal y más complejo problema generado por la contaminación lumínica
es el llamado brillo del cielo nocturno, que se manifiesta en una radiación
difusa que es producto de la absorción y dispersión de la luz por las partículas
suspendidas en la atmósfera; los principales moduladores del brillo del cielo
nocturno son los aerosoles y las moléculas de agua que se encuentran a nivel
de tropósfera".
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V, I i
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA ni'i DII'IJ'I AI)O.S ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXII! LEGISLATURA 'i'®' Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

Una manifestación evidente de este problema se representa en la

imposibilidad de la visión astronómica; sin embargo, hay otros conflictos

relacionados con este tipo de contaminación.

"La luz y la ausencia de oscuridad son factores ambientales que intervienen

en las condiciones de vida de las especies biológicas fotosensibles, incluidos

los seres humanos. El nivel bajo de iluminación que evidentemente existe por

la noche es un ciclo natural al cual está familiarizada la mayoría de los

organismos terrestres. Por lo tanto, todo cambio en ese nivel natural de

iluminación produce diferentes desequilibrios ecológicos".

Además, hay otros tipos de contaminación lumínica, por ejemplo, la luz

intrusa; esa molesta luz que entra por la ventana y obliga a bajar las persianas

para poder dormir en un adecuado ambiente nocturno.

La luz intrusa también se encuentra relacionada con toda radiación lumínica

que se filtra a los espacios naturales; desafortunadamente, esos espacios no

cuentan con persianas para bloquear esa contaminación".

Otro problema relacionado con el brillo directo es cuando afecta la adecuada

visibilidad del peatón o automovilista y los pone en riesgo de accidentes u

ocasiona una molestia directa en el nervio óptico.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DIl'ü'fADOS ^ fracciones XV y XVI a! artículo 111, de la Ley General
LXm LEGISWTURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

"También existe la sobreiluminación y el agrupamiento de luz que producen
una heterogeneidad en la iluminación nocturna de las ciudades, dando como

resultado un contraste alto entre zonas muy iluminadas y poco Iluminadas, lo
que hace que se dificulte la detección de obstáculos por el peatón o el
automovilista".

Respecto del costo de la iluminación en el país, se han realizado cálculos
basándose solamente en el costo que constituye la electricidad utilizada en la
iluminación pública y un porcentaje promedio de gasto energético
(aproximadamente 40 por ciento de la radiación proveniente de la Iluminación
pública es desperdiciada en la atmósfera en México).

Se estima que la generación de electricidad utilizada en la iluminación pública
cuesta ai país 37 mil millones de pesos anuales. Por lo tanto, se puede deducir
que solamente la contaminación generada por sistemas de iluminación pública
representa un costo de 14 mil millones de pesos al año, a esa cifra faltaría
agregar el costo de la contaminación lumínica generada por la iluminación
privada. Además de los costos por la atención de enfermedades relacionadas
con este tipo de contaminación.

Sin embargo, de lo anterior, y a efecto de poder evitar ia contaminación
lumínica, debemos emprender diversas acciones entra las que se destacan
tener una mejor distribución y control sobre la Iluminación, principalmente de
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción Vil; 8o, fracción VI; 11, fracción Vil, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DIPUTADOS V fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXilI LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

tipo público. Es decir, se recomienda considerar simultáneamente cuatro

factores: el tipo de lámpara y luminaria, la función de las emisiones, las

condiciones atmosféricas del lugar y las sensibilidades espectrales de los

organismos afectados. El entendimiento de estos cuatro factores permitirá

llevar a cabo una zonificación adecuada de las ciudades y, por lo tanto,

determinar cuál sería la luminaria, la radiación espectral y el nivel de

iluminación más apropiado para cada zona de la ciudad. Con esto se lograría

una disminución de la afectación a la biodiversidad y del gasto energético.

Es por lo anterior que esta Comisión reconoce positivamente el claro interés

de las Diputadas iniciadoras, en el sentido de impulsar un proyecto legislativo

cuyas propuestas de reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente, son representativas para la consolidación de

conceptos claros y básicos y su aplicación jurídica, en materia de

contaminación lumínica; con el objetivo de consolidar de mejor forma la

regulación de la protección al ambiente y el fundamental derecho a disponer

de un medio ambiente sano.

Reconocemos el grave problema del deterioro ambiental por las afectaciones

que han dejado diversas actividades humanas, no obstante, lo anterior es

importante mencionar las afectaciones que se generan en la atmosfera por la

intensa actividad humana en las acciones diarias y en particular respecto de
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CAMARA DE DIPUTADOS

LXni LEGISLATURA

Dictamen de ia Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artícuios 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo ias siguientes en su orden ai artícuio 3o.; un artícuio
110 Bis; y ias fracciones XV y XVI ai artícuio 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

la inadecuada iluminación nocturna, ya que puede generar pasivos

ambientales.

Sin embargo, estimamos que, a efecto de una mejor entendimiento e

interpretación de ias normas jurídicas, para mayor transparencia y aplicación

a  ios gobernados, así como robustecer la practica pariamentaria; esta

comisión dictaminadora determinó aprobar la iniciativa con las observaciones

y cambios que se detaiian a continuación:

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

I. a V ...

VI.- Contaminación: La presencia en ei ambiente de uno o más contaminantes

o de cualquier combinación de eiios que cause desequilibrio ecológico;

VI Bis.- Contaminación lumínica: Ei resplandor luminoso en ambientes

nocturnos o brillo producido por ia difusión y reflexión de ia luz en ios
gases, aerosoles y partículas en suspensión en ia atmósfera, que altera
ias condiciones naturales de luminosidad en horas nocturnas y dificultan
ias observaciones astronómicas de ios objetos celestes, debido a ¡a iuz
intrusa, debiendo distinguirse ei brillo natura!, atribuibie a ia radiación
de fuentes u objetos celestes y a ia luminiscencia de ias capas altas de
ia atmósfera.

XX.- Impacto ambiental: Modificación de! ambiente ocasionada por ia acción
dei hombre o de ia naturaleza;
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DI'' DIPUTAnos ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXIIl LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

XXI. Luz intrusa: parte de ¡a luz de una instalación con fuente de

iluminación que no cumple ta función para ia que fue diseñada y no
previene ta contaminación lumínica, incluye:

a) La ¡uz que cae Indebidamente fuera de ia zona que se requiere
iluminar,

b) La iuz difusa en ias proximidades de ia instalación de iluminación,

c) La luminiscencia de! cielo, es decir, ia iluminación dei cielo nocturno

que resulta dei reflejo directo e indirecto de la radiación visible e

Invisible, dispersada por ios constituyentes de ia atmosfera, moléculas
de gas, aerosoles y partículas en ¡a dirección de ia observación,

d) La iuz difusa que se esparce en ias proximidades de ia fuente artificial
de iluminación, y

d) La luz que se proyecta en varías direcciones fuera de ia zona terrestre
a Iluminar.

$

Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincide con las

Diputadas iniciadoras Tanja Victoria Arguijo Herrera y Cecilia Guadalupe Soto

González, en el sentido de generar políticas públicas que favorezcan la

responsabilidad, así como considerar dentro de la Ley marco ambiental, la

protección de la biodiversidad, mediante medidas que consideren la

contaminación lumínica por las incorrectas prácticas de exposición de luz

intrusa y sus afectaciones derivadas de los procesos de generación y consumo

de energía.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 155,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

cAmara de diputados
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

Udll LEGISLATURA

Por lo anterior expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto en la
fracción A del Articulo 72 de la Constitución política de los Estados Unidos

Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la
consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Dictamen con proyecto de

DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICONES
DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Artículo Único.- Se reforman ios artículos 5o., fracción XV; 7o., fracción VII;
8o., fracción VI; 11, fracción VII; 155 y 156, primer párrafo; y se adicionan
los artículos 3o., con las fracciones VI BIS y XXI, recorriéndose en su orden
las subsecuentes; 110 BIS y 111, con las fracciones XV y XVI a la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 3o.- ...

I.-aVl.-...

VI BIS.- Contaminación lumínica: El resplandor luminoso en ambientes
nocturnos o brillo producido por la difusión y reflexión de la luz en los
gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera
las condiciones naturales de luminosidad en horas nocturnas y dificultan
las observaciones astronómicas de los objetos celestes, debido a la luz
intrusa, debiendo distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo

cAmara DB UirUTADOS V
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

LXIII LEGISLATURA

de fuentes u objetos celestes y a la luminiscencia de las capas altas de
la atmósfera;

VII.- a XX.-...

XXI.- Luz intrusa: parte de la luz de una instalación con fuente de
iluminación que no cumple la función para la que fue diseñada y no
previene la contaminación lumínica; incluye:

a) La luz que cae indebidamente fuera de la zona que se requiere
iluminar,

b) La luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación,

c) La luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno
que resulta del reflejo directo e indirecto de la radiación visible e
invisible, dispersada por los constituyentes de la atmosfera, moléculas
de gas, aerosoles y partículas en la dirección de la observación,

d) La luz difusa que se esparce en las proximidades de la fuente artifícial
de iluminación, y

e) La luz que se proyecta en varias direcciones fuera de la zona terrestre

a iluminar;

XXII.- a XIL-...

ARTÍCULO 50.- ...

I.- a XIV.- ...
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CAMARA DE DIPUTADOS

LXni LEGISLATUIM

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

XV.- La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por
ruido, vibraciones, energía térmica, luz Intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;

XVI.- a XXII.-...

ARTÍCULO 7o.- ...

I.- a VI.-...

VII.- La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores petjudiclales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes
fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de
fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de
competencia Federal;

VIII.- a XXII.-...

ARTICULO 8o.- ...

I.- a V.-...

VI." La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa ,
radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y
el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto
las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal;

VII.- a XVII.- ...

ARTÍCULO 11.-...
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al articulo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

L- a VI.-...

VII.- La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido,
vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores
perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes
fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las
autorizaciones correspondientes;

VIII.- y IX.-...

ARTÍCULO 110 BIS.- Para lograr la prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera, se deberán considerar ios
siguientes objetivos:

a) Promover la eficiencia energética a través de un uso eficiente del
alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas
nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación
lumínica en el cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los
observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

Artículo 111....

I.- a XII.-...
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VI!, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

XIII.- Promover ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes,
la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la
atmósfera;

XIV.- Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a
que deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a la
atmósfera, en casos de contingencias y emergencias ambientales;

XV.- Expedir, en coordinación con la Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el impacto
de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica; y

XVI.- Promover en coordinación con la Secretaría de Energía, a los
gobiernos locales en la formulación y aplicación de programas para
prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica, que tengan por
objeto el cumplimiento de la normatívidad aplicable.

ARTÍCULO 155.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica, luz intrusa y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen
los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese
efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima
permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la
Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de
competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites
y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, luz
intrusa, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las
existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los
efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.

ARTÍCULO 156." Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente
Capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones
electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

Transitorios

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

Segundo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro de los
doce meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, deberá expedir la
norma oficial mexicana necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones
reformadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

POR LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o, fracción
XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; II, fracción Vil, y 111, fracción XIII
y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero, y
se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI, recorriendo las siguientes en su
orden ai artículo 3o.; un artículo 110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai
artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente. EXP. 9522 y 9931

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LXIII

LEGISLATURA

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION

Dip. Arturo Alvarez

Angli.

Presidente

Dip. Juan Antonio

Meléndez Ortega

Secretario

Dip. María García Pérez

Secretaría

Dip. Sergio Emilio

Gómez Olivier.

Secretario

Dip. Rene Mandujano

Tinajero.

Secretario

Dip. Patricia E. Ramírez

Mata.

Secretaria.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o, fracción
XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y 111, fracción XIII
y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero, y
se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI, recorriendo las siguientes en su
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de abril de 2018.
COMARNAT/LXIII/098/2018.

DIP. EDGAR ROMO GARCIA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

CÁMARA DE DIPUTADOS.
PRESENTE

Distinguida Presidente:

.s'M-, SFClíF-V'L'KCNiCA

nCiAli'LALEíiADlRECnVA

H,amiDE!)l?UTADOb

2 6 ABR 2010

SALON DI fONLS

Los que suscriben integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos

Naturales de la LXIII Legislatura Federal de la Cámara de Diputados de H. Congreso

de la Unión, le solicitamos tenga a bien considerar las siguientes modificaciones al

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con Proyecto

de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o, fracción XV: 7o, fracción VII;

8o, fracción VI; 11, fracción VII, y 111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y

segundo; 156, párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo las siguientes en su orden al articulo 3o.; un artículo 110 Bis; y las

fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente. EXP. 9522 y 9931., para quedar como sigue:

DICE: DEBE DECIR: í

Artículo 110 Bis. Para lograr la
prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera,
se deberán considerar los siguientes
obietivos:

Artículo 110 Bis. Para lograr la
prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera,
se deberán considerar los siguientes
obietivos;

a) Promover la eficiencia energética a
través de un uso eficiente del

alumbrado exterior, sin menoscabo de

a) Promover la eficiencia energética a
través de un uso eficiente del

alumbrado exterior, sin menoscabo de
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la seguridad que debe proporcionar a
los peatones, los vehículos y las
propiedades.

la seguridad que debe proporcionar a
los peatones, los vehículos y las
propiedades.

b) Preservar al máximo posible las
condiciones naturales de las horas

nocturnas en beneficio de la fauna, la
flora V los ecosistemas en general.

b) Preservar al máximo posible las
condiciones naturales de las horas

nocturnas en beneficio de la fauna, la
flora V los ecosistemas en general.

c) Prevenir, minimizar y corregir los
efectos de la contaminación lumínica en

el cielo nocturno, y, en particular en el
entorno de los observatorios

astronómicos que trabajan dentro del
espectro visible.

c) Prevenir, minimizar y, en su caso,
corregir, los efectos de la contaminación
lumínica en el cielo nocturno, y, en
particular en el entorno de los
observatorios astronómicos que
trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en
zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos
naturales e interior de edificios.

d) Reducir la intrusión lumínica en
zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos
naturales e interior de edificios.

Artículo 111. Para controlar, reducir o
evitar la contaminación de la atmósfera,
la Secretaría tendrá las siguientes
facultades:

Artículo 111. ...

I. aXII.... I. a XII. ...

XIII. Promover ante los responsables
de la operación de fuentes
contaminantes, la aplicación de nuevas
tecnologías, con el propósito de reducir
sus emisiones a la atmósfera;

XIII. Promover ante los responsables
de la operación de fuentes
contaminantes, la aplicación dé nuevas
tecnologías, con el propósito de reducir
sus emisiones a la atmósfera;

XIV. Expedir las normas oficiales
mexicanas que establezcan las
previsiones a que deberá sujetarse la
operación de fuentes fijas que emitan
contaminantes a la atmósfera, en casos
de contingencias y emergencias
ambientales;

XIV. Expedir las normas oficiales
mexicanas que establezcan las
previsiones a que deberá sujetarse la
operación de fuentes fijas que emitan
contaminantes a la atmósfera, en casos
de contingencias y emergencias
ambientales;

XV. Expedir, en coordinación con la
Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y
certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el
medio ambiente, Incluido el impacto de

XV. Expedir, en coordinación con la
Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y
certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el
medio ambiente, incluido el impacto de
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la luz intrusa, que
contaminación lumínica, y

causen la luz Intrusa, que
contaminación lumínica; y

causen

XVI. Promover

en coordinación con la Secretaría de

Energía, a los gobiernos locales en-la
formuladón-y-aplieaeiéñ-de-pregramas
para prevenir, reducir y controlar la
contaminación lumínica, que tengan por
objeto el cumplimiento de la
normatividad aplicable.

■

XVI. Promover en coordinación con

la Secretaría de Energía, que los
gobiernos locales formulen y
apliquen políticas y desarrollen
acciones para prevenir, reducir y
controlar la contaminación lumínica,
que tengan por objeto el cumplimiento
de la normatividad aplicable.

5'Iíl TRANSITORIOS

Tercero. Las erogaciones con
motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto se cubrirán con
cargo al Presupuesto aprobado de
las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal

involucradas para el presente
ejercicio fiscal y ios subsecuentes.

Asimismo, las entidades
federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la

Ciudad de México darán

cumplimiento al presente a
Decreto con cargo a sus
respectivos presupuestos.

Agradeciendo de antemano, quedamos de usted.

POR LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

a;

dTp. /^Ttífto álVa-reíangli
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con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XIV. ai Artículo 96
de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de ios
Residuos. Exp. 8318.
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LXm LEGISLATURA

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el oficio
número D.G.P.L. 63-II-5-3020, con expediente número 8318, le fue turnada
para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma
y adiciona un segundo Capítulo al Título Sexto, de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el Diputado
Germán Ernesto Ralis Cumplidq, integrante del Grupo Parlamentarlo
Movimiento Ciudadano.

Esta Comisión Dictaminadora, con las atribuciones que le confieren los
artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVI, y 45, numerales 6, incisos e) y
f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y
80, numeral 1, fracción II; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I,
y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someten a la consideración de este Honorable Pleno Cameral el presente
dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Primero.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 31 de
octubre de 2017, el Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, presento
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona reforma y adiciona
un segundo Capítulo al Título Sexto, de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos.
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Segundo.- En la misma sesión, la Presidencia de ia Mesa Directiva dictó el

siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para dictamen".

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, una vez analizado el proyecto legislativo objeto del presente
dictamen, referimos el siguiente:

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Indica el Diputado iniciador que el poíietlleno de tereftalato, o mejor conocido como
PET, es una materia prima derivada del petróleo. Un kilo de PET está compuesto de
64% de petróleo, 23% de derivados líquidos del gas natural y 13% de aire. Del
petróleo crudo se extrae paralixeno, el cual se oxida con aire para obtener ácido
tereftálico. El etileno, se adquiere a partir de derivados del gas natural, oxidándolo
con aire para formar etilenglicol. Es así que el PET se hace mezclando el ácido
tereftálico y el etilengllcol.^

Según el "Anuario Estadístico" del año 2012, el cual es presentado por la Asociación
Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), señala que el 40% de la producción
de PET en México corresponde al refresco no retornable, 17% para los envases
retornadles, 15% a envases de agua purificada, 16% al aceite, 8% para conservas,
cosméticos, agroquímicos y licores, 2% para lámina de PET y por último el 2%
destinado para usos varios.^

De acuerdo con Jorge Treviño, director de ECOCE, en nuestro país el consumo de
PET en promedio al año son 722 mil toneladas, destacando que somos líderes en el
continente americano en acopio y reciclaje de PET con el 50.4% reciclado y 14
empresas recicladoras.^

El legislador refíere que a pesar de las cifras y los grandes esfuerzos por el reciclaje
del PET, este no es suficiente. El consumo de PET va muy de la mano con los
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malos hábitos que como mexicanos tenemos. En México el consumo de
refresco es muy elevado, en promedio cada mexicano consume 163 litros de refresco
al año, siendo la gran mayoría de los envases utilizados de PET; como consecuencia
se consumen 450 mil toneladas de este material, aproximadamente."*

Comenta el iniciador que tristemente, México es el segundo consumidor de
envases de PET para refrescos en el mundo, así mismo se destaca que para
producir una tonelada de PET se requiere 17 barriles de petróleo.®

El consumo de agua embotellada en nuestro país también representa un problema,
y no por el impacto negativo del agua a nuestro cuerpo, sino por la mala práctica
que como mexicanos tenemos al tomar agua de una manera tan
desechable. En México en el año 2014, que fue el último reporte de consumo,
fuimos el consumidor número uno de agua embotellada, consumiendo 234 litros por
persona, lo que generó 21 millones de botellas de PET diarios, de lo cual solo se
rédela el 20%.®

Lo más serio es que 90 millones de envases de refrescos y de agua son lanzados
tanto a la vía pública, así como a bosques, playas, ríos y mares. Otro dato importante
a mencionar es que la tercera parte de basura doméstica en México se debe a los
envases de PET, es decir, se producen aproximadamente 9 mil millones de botellas
al año.''

El impacto visual es otro problema, ya que los residuos de los plásticos en el medio
ambiente dan mal aspecto, que como consecuencia perjudica los ingresos de los
lugares turísticos.®

De igual forma, el PET es un material de riesgo para el ser humano, el uso constante
de un envase puede liberar algunos compuestos químicos como el DEHA
(dietilhidroxilamina), sustancia que provoca cáncer, o el BBP (butilbenciiftalato), que
puede alterar el funcionamiento hormonal. El Journal of Environmental Monitoring
publicó un artículo donde se analizaron algunas botellas de PET y se encontró
antimonio, componente que provoca irritación en la piel, ojos y pulmones.®

Afirma el diputado que siguiendo con la problemática que trae el PET, podemos
mencionar la gran acumulación. En el mundo se calcula que existen 25 millones de
toneladas de plástico en el ambiente, mismos que tardan entre 100 y 500 años en
biodegradarse; la degradación es muy lenta debido a que sus partículas son muy



v.imn

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XIV. ai Artículo 96
de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de ios
Residuos. Exp. 8318.

CÁMARA DE DII'Ü TADO.S

LXIir LEGI.SLATL'KA

pequeñas, partículas que se distribuyen en mares, ríos, sedimentos y suelos, por lo
que se ha vuelto una triste costumbre observar paisajes en caminos, áreas naturales
protegidas, carreteras, lagos, entre otros, con plásticos tirados como si fueran
un elemento más del ecosistema, y más triste aún, que parece no
importarnos, pues nuestra indiferencia a ver basura plástica en el medio ambiente
parece no molestarnos.

El agotamiento y la degradación ambiental entre los años 2003 y 2015 tuvo un costo
de 11 billones 6 mil 446 millones de pesos, esto de acuerdo al INEGI, sin embargo,
durante ese mismo lapso solo se destinaron 1 billón 366 mil 276 millones de pesos
en gastos de protección ambiental, es decir, solo un 10%.

Actualmente los océanos se llenan de 8 millones de toneladas de plástico al año; se
estima que para el año 2020 sean 500 millones de toneladas, gracias a la producción
tan acelerada de plásticos y que el proceso de degradación del PET en los océanos
es más lento que en la tierra. De los desechos de plásticos en el mar, el 70% queda
en el fondo marino, el 15% en la columna de agua y el 15% en la superficie, esto
sin tan siquiera abundar en la afectación a la vida marina, pues los fragmentos de
plástico encontrados en animales marinos es una realidad.

En nuestro país podemos encontrar vergonzosos ejemplos del impacto de la
contaminación. En el año 2014 al Cañón del Sumidero, en Chiapas, le extrajeron 400
toneladas de residuos sólidos urbanos, esto como consecuencia a la poca
cultura ecológica, el gran consumismo por parte de la población, el no depositar la
basura en los lugares designados, entre otras causas.

El iniciador establece que esta iniciativa propone es concientizar a la población
y hacer visibles los problemas que provoca el exceso de envases de PET a
través de que el etiquetado del producto contenga imágenes del daño ambiental que
causa su consurno. La finalidad es que la población consumidora desarrolle
una opinión más crítica y un consumo más racional hacia el producto.

En nuestro país se generan 40 millones de residuos sólidos. Aproximadamente se
reciclan entre el 5% y el 8% de los residuos, lo que hace necesario que se reduzca
estas cifras, por lo que esta iniciativa busaca: Concientizar a la población a consumir
menos PET, a reutilizar o reciclar sus envases de PET, que se produzca menos
envases de PET, que se produzca de otros materiales que sean menos dañinos al
medio ambiente y disminuir la cantidad de residuos urbanos.
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Cambiemos nuestra forma consumir e Informemos y formemos a la población para
lograr resultados consistentes que logren beneficiar nuestro planeta.

Confirma ei diputado que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos señala que todo individuo tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar y que es responsabilidad del estado garantizar
el respeto de ese derecho.

México ha sido parte y ha generado importantes compromisos internacionales en
materia ambiental a raíz de su participación y firma de diferentes tratados como en
las diferentes COP (Las Conferencias de las Partes)^® o Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre ei Cambio Climático (CMNUCC),^^ mismas que está
comprometido a cumplir.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de ios Residuos nace el 8 de
octubre del 2003, como parte del compromiso que tiene el Estado para garantizar
ei derecho de toda persona a un medio ambiente sano, así como el desarrollo
sustentadle a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión
integral de los residuos peligrosos y sólidos urbanos y el manejo especial de ellos,
así como la prevención de generar contaminación con estos residuos.^®

Menciona el legislador que algunos esfuerzos internacionales que se han puesto en
marcha para comprobar el compromiso que se debe acatar para la defensa de
nuestro medio ambiente se encuentran en Estado Unidos y Francia.

En la ciudad de San Francisco se puso en marcha una ley que prohibe la venta de
agua embotellada en los espacios públicos. Esta medida fue para reducir los
desperdicios de botellas que provoca la acumulación de los envases.^®

Mientras que Francia ha mostrado un plan integral contra el plástico. Las medidas
consisten en que todos los utensilios desechadles vendidos en el país sean
biodegradables y puedan usarse en la composta, y que las máquinas expendedoras
de café ya no ofrezcan vasos de plástico, esto acorde a la prohibición total de bolsas
de plástico la cual se encuentra vigente desde julio de 2016.^®

El iniciador comenta que en nuestro país ya existen varios precedentes sobre el uso
del PET.^ Por mencionar alguno se dirá que el Distrito Federal en el año 2014, se
presentó una iniciativa que proponía prohibir el uso de PET para el embotellamiento
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O envase de cualquier producto, además en caso de violación por lo dispuesto,
proponían sancionar con una multa de 75 mil días de salario mínimo.

Decreto

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente
iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos.

Unico. Se reforma y adiciona un segundo capítulo al Título Sexto de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

TÍTULO SEXTO
DE LA PREVENCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE

MANEJO ESPECIAL

CAPÍTULO I

Artículo 95-100 ...

CAPÍTULO II

DEL MANEJO DE LOS ENVASES Y EMBALAJES DE POLIETILENO

TERAFTALATO (PEI)

Art. 100 BIS. Las empresas productoras y consumidoras de envases y
embalajes de Polietlleno Teraftalato (PET) en el ámbito de sus
competencias promoverán la reducción de la generación, valorización y
gestión integral de los residuos urbanos, con la finalidad de controlar la
contaminación ambiental; y crear conciencia sobre su uso y reciclaje; las
cuales deberán llevar a cabo las siguientes acciones:

I. Agregar en el etiquetado de productos que utilizan el material de
Polietlleno Tereftalato (PET) para sus envases y embalajes, en los cuales
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deberán figurar leyendas y plctogramas o imágenes, sobre el daño
ecológico y ambiental que produce los envases de este material.

II. Serán formuladas y aprobadas por la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales;

III. Se imprimirán en forma directa en las etiquetas;

IV. Serán de alto impacto preventivo, claras, visibles, legibles y no
deberán ser obstruidas por ningún medio;

V. Deberán ocupar al menos el 30% de espacio en las etiquetas, donde
se le deberán incorporar plctogramas o imágenes;

VI. serán destinados al mensaje del daño ecológico y ambiental que
causan los desechos de Polletileno Tereftalato (PET), y

VII. Las leyendas deberán ser escritas e impresas, sin que se invoque o
haga referencia a alguna disposición legal directamente en el
empaquetado o etiquetado.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicará en el
Diario Oficial de la Federación las disposiciones para la formulación,
aprobación, aplicación, utilización e incorporación de las leyendas,
imágenes, plctogramas y mensajes del daño ecológico y ambiental que
causan los desechos de Polletileno Tereftalato (PET) y etiquetado
externo de los mismos, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

Transitorio

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

Segundo. Las empresas productoras y consumidoras dispondrán de un plazo de
180 días siguientes a su entrada en vigor, para realizar las adecuaciones necesarias
para cumplir con el presente decreto.

Notas:
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POLITICO. Fecha: 3 de febrero de 2017,
http://www.animalpolitico.eom/2017/02/costos-de-la-degradacion-ambiental-en-mexico/

12 "Greenpeace advierte del creciente riesgo de tos plásticos en el pescado y marisco". Greenpeace. Fecha: 25
de Agosto de 2016. http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2016/Agosto/Greenpeace-adviert e-del-
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13 "Estas son las verdaderas consecuencias de tirar basura en la calle". Ecoesfera. Fecha: Abril 21 del 2014.

http://ecoosfera.coni/2014/04/las-verdaderas-consecuencias-de-lirar-basura-en-la-calle/
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16 Biodiversidad
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Estados Unidos Mexicanos.

mexicana.

17 "Los compromisos de México contra el cambio climático". Vanguardia. 2 de diciembre de 2015.
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf

Cámara de Diputados.

19 "San Francisco es la primera ciudad en prohibir la venta de agua embotellada". Ecoosfera. Fecha: Mazo 7
de 2014. http://ecoosfera.eom/2014/03/san-francisco-es-la-primera-ciudad-en-proh ibir-Ia-venta-de-agua-
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20 "Francia busca no contaminar; prohibe el uso de desechables"
http://www.excelsior.com.mx/global/20i6/09/12/! 1 16427

Excelsior. 12 de agosto de 2016.

21 "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS
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III. CONSIDERACIONES

Las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
consideramos la preocupación del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido,
por el alto interés de generar condiciones necesarias encaminadas para
optimizar los procesos que fomenten el establecimiento de una disminución
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en demanda, consumo y producción de envases y embalajes de Poiietiieno de
Tereftalato (PET), con el objeto de generar consclencla en los hábitos de
consumo y propiciar una correcta protección al medio ambiente y evitar

generar pasivos ambientales derivados por el alto consumo de productos

altamente contaminantes y que para su fabricación requieren altos volúmenes
de petroplasticos, en particular de polímeros que en su constitución no son
biodegradables, ya que su incorrecto proceso en la disposición final,
confinamiento o bien sus procesos de valorización al incorporarlos a la cadena
productiva de reciclaje, se encuentra en gran riesgo de generar afectaciones
ambientales, principalmente por el alto volumen de desecho de dichos
envases.

Esta Comisión reconoce el claro interés de la iniciadora, de Impulsar un
proyecto legislativo cuyas propuestas de reformas a la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que contemple dentro de su
aplicación general, la inserción de políticas públicas que fortalezcan los los
procesos de aprovechamiento sustentable mediante su correcta disposición
final de envases y embalajes y en consecuencia el lograr aprovechar estos
productos para su reciclaje.

Es importante considerar que México es uno de los cinco países más ricos en
diversidad biológica del mundo; esta biodiversidad genética y de especies se
alberga en la diversidad de sus ecosistemas, nuestro país ocupa un lugar
destacado en el ámbito internacional por estar reconocido como un país
continente de una megadiversidad de recursos mismos que se reflejan en una
gran variedad de ecosistemas; cuenta con el privilegio de tener en su territorio
y litorales a más del 10% de la diversidad biológica del mundo.

La generación de Residuos Sólidos Urbanos en el país, ha registrado un
crecimiento considerable, ya que los patrones de conducta en el consumo se
encuentra íntimamente ligado al crecimiento exponencial de la población,
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adicionalmente el desarrollo en las últimas décadas en la tecnología produce
paralelamente un constante crecimiento volumétrico en la generación de
residuos, se prevé que para el año 2020 la generación por habitante será de
aproximadamente 1.06 kg, para una generación de 128,000 toneladas por día
y una generación total de 46.7 millones de toneladas anualmente.

Debido a la experiencia del intenso crecimiento demográfico y urbano, el
manejo, procesamiento y confinamiento de los residuos en el país debe de
considerar retos a efecto de alcanzar un adecuado manejo de estos, con el
objeto de evitar problemas de afectaciones ambientales, en particular con la
utilización de materiales de alto consumo como lo representan los envases y
embalajes de plástico.

Esta Comisión dictaminadora, estima importante considerar que en algunos
sectores de procesos industriales, principalmente alimenticios, dependen del
empleo de productos plásticos, en particular del PET, Polletilentereftalato, su
vida útil y calidad, inclusive es menester considerar el uso de estos plásticos
y otros derivados en la industria médica, aeronáutica, automotriz, electrónica,
entre otros; considerando relevante la durabilidad y la alta resistencia que
proporcionan los productos denominados plásticos sintéticos comunes.

Ahora bien, en las últimas décadas, para efectos de un correcto proceso en
recolección, confinamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos se ha
incorporado el concepto de valorización de los subproductos mediante el
reciclaje y mejor aún la utilización de materiales de ágil degradación para el
caso de altos consumos de empaque y embalajes, siempre y cuando sean
compatibles, es por ello que la legislación actual contempla en particular en
la propia Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,
en su artículo 27, que a la letra dice:
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"Artículo 27.- Los planes de manejo se establecerán para los siguientes fines y
objetivos:

I. Promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos así
como su manejo integral, a través de medidas que reduzcan los costos de su
administración, faciliten y hagan más efectivos, desde la perspectiva ambiental,
tecnológica, económica y social, los procedimientos para su manejo;

II. Establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades de
los residuos y de los materiales que los constituyan;

III. Atenderá las necesidades específicas de ciertos generadores que presentan
características peculiares;

IV. Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de
responsabilidad compartida de los distintos sectores Involucrados, y

V. Alentar la Innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un
manejo integral de los residuos, que sea económicamente factible."

Sin embargo, esta Comisión dictaminadora considera viable la preocupación
del iniciador el poder fortalecer mecanismos y políticas públicas que
favorezcan una concientizadón de la población en el consumo y disposición
final, en particular los envases plásticos fabricados con PET Polietileno de
Tereftalato, ya que representan un alto volumen en su consumo generados
por la industria alimenticia, adicionalmente estimamos indispensable el crear
condiciones óptimas para incorporar la totalidad de estos productos al final de
su vida útil, en los procesos de aprovechamiento mediante su reciclaje. Sin
duda lograr lo anterior estaremos en condiciones de evitar que una gran
cantidad de residuos plásticos terminen confinados de forma incorrecta en
cuerpos de agua y en rellenos sanitarios, es por ello que coincidimos con el
diputado iniciador en el sentido de crear un aprovechamiento integral de
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dichos residuos, a efecto de evitar pasivos ambientales, por el incorrecto
confinamiento de residuos sólidos urbanos.

Ahora bien, esta Comisión Dictaminadora estima importante mencionar que
se provocaría confusión incluir en la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos, un capitulo expreso para indicar las competencias
del aprovechamiento y gestión de los envases y embalajes de plásticos
fabricados con Poiietileno de Tereftalato PET; adicionalmente a efecto de
establecer un mejor entendimiento e interpretación de las normas jurídicas y
robustecer la técnica legislativa, se propone integrar los siguientes cambios
de la iniciativa de referencia, que adiciona la fracción XIV al artículo 96 de la
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, como se
detalla a continuación:

Artículo 96.- Las entidades federativas y ios municipios, en ei ámbito de sus
respectivas competencias, con ei propósito de promover ia reducción de ia
generación, valorización y gestión integra! de ios residuos sólidos urbanos y de
manejo especia!, a fin de proteger ia salud y prevenir y controlar ia contaminación
ambienta! producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones:

I. Ei control y vigilancia dei manejo integrai de residuos en ei ámbito de su
competencia. Cada entidad federativa podrá coordinarse con sus municipios para
formular e implementar dentro de su circunscripción territorial un sistema de gestión
Integral de residuos que deberá asegurar ei manejo, valorización y disposición fina!
de ios residuos a que se refiere este artículo. Asimismo, dichas autoridades podrán
convenir entre sí ei establecimiento de centros de disposición fínai local o regional
que den servicio a dos o más entidades federativas;

II. Diseñar e instrumentar programas para incentivar a ios grandes generadores
de residuos a reducir su generación y someterlos a un manejo integral;
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III. Promover la suscripción de convenios con ios grandes generadores de
residuos, en ei ámbito de su competencia, para que formulen e instrumenten ios
planes de manejo de ios residuos que generen;

IV. Integrar ei registro de ios grandes generadores de residuos en ei ámbito de
su competencia y de empresas prestadoras de servicios de manejo de esos residuos,
así como ia base de datos en ia que se recabe ia información respecto ai tipo,
volumen y forma de manejo de ios residuos;

V. Integrar ia información relativa a ia gestión integral de ios residuos sólidos
urbanos y de manejo especial, ai Sistema Nacional de Información Ambiental y
Recursos Naturales;

VI. Elaborar, actualizar y difundir ei diagnóstico básico para ia gestión integral de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial;

VIL Coordinarse con las autoridades federales, con otras entidades federativas
o municipios, según proceda, y concertar con representantes de organismos
privados y sociales, para alcanzar ias finalidades a que se refiere esta Ley y para ia
instrumentación de planes de manejo de ios distintos residuos que sean de su
competencia;

VIH. Establecer programas para mejorar ei desempeño ambiental de ias cadenas
productivas que intervienen en ia segregación, acopio y preparación de ios residuos
sólidos urbanos y de manejo especial para su reciclaje;

IX. Desarrollar guías y iineamientos para ia segregación, recolección, acopio,
almacenamiento, reciclaje, tratamiento y transporte de residuos;

X. Organizar y promover actividades de comunicación, educación, capacitación,
investigación y desarrollo tecnológico para prevenir ia generación, valorizar y lograr
ei manejo integral de ios residuos;

XI. Promover ia integración, operación y funcionamiento de organismos
consultivos en ios que participen representantes de ios sectores industrial, comercial
y de servicios, académico, de investigación y desarrollo tecnológico, asociaciones
profesionales y de consumidores, y redes intersectoriaies relacionadas con ei tema,
para que tomen parte en ios procesos destinados a clasificar ios residuos, evaluar
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¡as tecnologías para su prevención, valorización y tratamiento, planificar el desarrollo
de la infraestructura para su manejo y desarrollar las propuestas técnicas de
instrumentos normativos y de otra índole que ayuden a lograr los objetivos en la
materia;

XII. Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la contaminación
por residuos susceptibles de provocar procesos de salinización de suelos e
incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de agua, y

XIII. Identificar los requerimientos y promover ia inversión para el desarrollo de
infraestructura y equipamiento, a fin de garantizar el manejo integral de los residuos^
y

XIV. La industria que en sus procesos fabrique todo tipo de envases y
embaiajes plásticos, en ei ámbito de sus competencias, promoverá ia
valorización y gestión integral de ios residuos sólidos urbanos; deberá
incluir información en etiquetas o grabado en sus envases de forma ciara,
visible y legible, imágenes, pictogramas o leyendas que indiquen ias
recomendaciones para su correcta disposición y aprovechamiento, así
como ei posible daño ecológico que pudiera ocasionar su incorrecta
disposición, ai finai de ia vida útii de ios envases y embalajes.

f

Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincide con el
iniciador, la Diputado Germán Ernesto Ralis Cumiplido, en el sentido de
generar políticas públicas que favorezcan la protección de la biodiversidad del
país, mediante la responsabilidad de la industria y de la población
consumidora de envases y embalajes de plástico, en particular con el elevado
consumo de diversos productos que genera la industria para el consumo
cotidiano y que se procesan en grandes cantidades. Con las modificaciones
planteadas por esta Comisión, con ei objetivo primordial de generar un mejor
entendimiento y aplicación de las normas jurídicas a los gobernados.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto en
la fracción A del Artículo 72 de la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la
consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
Dictamen con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AL
ARTÍCULO 96 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XIV al artículo 96 de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como
sigue:

Artículo 96.-...

I. a XI...

XII. Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la
contaminación por residuos susceptibles de provocar procesos de salinización
de suelos e incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de
agua;

XIII. Identificar los requerimientos y promover la inversión para el
desarrollo de infraestructura y equipamiento, a fin de garantizar el manejo
integral de los residuos, y

XIV. La industria que en sus procesos fabrique todo tipo de
envases y embalajes plásticos, en el ámbito de sus competencias,
promoverá la valorización y gestión integral de los residuos sólidos
urbanos; deberá incluir información en las etiquetas de sus envases
de forma clara, visible y legible, imágenes, píctogramas o leyendas
que indiquen las recomendaciones para su correcta disposición y
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aprovechamiento/ conforme a lo que establezca la norma oficial
mexicana que para tal efecto se expida.

Transitorios

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

Segundo. -Las empresas productoras y consumidoras dispondrán de un
plazo de 180 días siguientes a su entrada en vigor, para la creación de la
Norma Oficial Mexicana necesaria que dará cumplimiento al presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

POR LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES.
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL DE LA INICIATIVA CON
PROYECTO DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 55, 57
Y 135 LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS

ARMADAS MEXICANAS, A CARGO DEL DIPUTADO VIRGILIO DANIEL
MÉNDEZ BÁZAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Defensa Nacional, le fue turnada para su estudio, análisis y
elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona los artículos 55, 57 y 135 de la Ley del Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Con fundamento a lo dispuesto en ios artículos 39, numeral 1 y numeral 2 fracción
XIV y 45 numeral 6, incisos e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 80, numeral 1, fracción
II; 82, 85, 157 numeral 1 Fracción I; 173,174,176, 177; 180 numeral 1 y numeral 2
fracción II; 182 numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la
Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el
presente dictamen, con los siguientes apartados:

I. ANTECEDENTES:

1. En sesión celebrada el 12 de abril de 2018, en la Honorable Cámara de
Diputados, se dio turno a la iniciativa con proyecto de decreto materia del presente
dictamen.

2. Con oficio No.: D.G.P.L. 63-11-2-3010. del 12 de abril de 2018 y con número de
expediente 10359, el Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, turnó la iniciativa con proyecto de decreto a
las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Social, para su estudio
y dictaminación.

3. El 13 de abril de 2018 la Comisión de Defensa Nacional recibió la iniciativa en
comento.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA:

La iniciativa con proyecto de decreto tiene el propósito el de reformar y adicionar
diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas.
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El diputado proponente establece que: "el Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Mexicanos, constituyen las instituciones fundamentales del Estado Mexicano al
tener encomendada la función de preservar la seguridad nacional a través de las
acciones que derivan de los mandatos que el poder civil les confia; teniendo como
objetivo principal defender la integridad, la independencia y la soberanía de la
Nación, las Fuerzas Armadas de México conforman hoy una organización vital para
la seguridad del pais".

Como parte de su motivación señala que: "la principal fortaleza de estas
instituciones se encuentra en su capital humano, hombres y mujeres valientes
garantes de las libertades, que constantemente ponen en riesgo la vida en el
cumplimiento de las misiones que dentro del marco jurídico tienen encomendadas,
como es garantizar la seguridad interior de la nación, auxiliar a la población civil en
casos de necesidades públicas y zonas de desastre o emergencia".

Menciona en la iniciativa que: "el Pían Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan
Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018 dentro de la meta nacional denominada

"México en Paz", en donde se establece el objetivo de mejorar la seguridad social
de los integrantes de las Fuerzas Armadas, a través de acciones que eleven la
moral y la calidad de vida del personal militar y naval.

Por lo que, la Seguridad Social Militar debe continuar siendo una premisa sustantiva;
en donde se promueva la revisión y actualización de la Ley del Instituto de

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con la finalidad de que las
tropas y sus derechohabientes cuenten con prestaciones socioeconómicas y de

atención médica, que les permitan tener una vida digna en el activo, y en situación

de retiro."

Finalmente concluye que: "En ese sentido, la propuesta de reforma, a la Ley del
instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, es con el fin de
simplificar, ampliar y mejorar las prestaciones que otorga el Instituto de Seguridad

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, al personal en activo y en situación de

retiro, sus pensionistas y derechohabientes, elevando la moral y calidad de vida de

éstos".
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III. METODOLOGIA:

Las Comisión de Defensa Nacional realizo el estudio y valoración de la iniciativa en
comento, mediante un análisis sistemático de la legislación vigente, así como el
análisis de técnica legislativa.

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:

Para efecto de analizar la iniciativa presentada, se elaboró el siguiente cuadro
comparativo:

iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona Jos artículos 55, 57 y 135 de la
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas,

Texto vigente Texto propuesto

Artículo 55. En caso de fallecimiento de un

militar, el familiar que acredite mediante factura
original haber realizado los gastos de sepelio
tendrá derecho a que se les cubra, por
concepto de pagas de defunción, el equivalente
a cuatro meses del haber y del sobrehaber,
más cuatro meses de asignaciones cuando las
estuviere percibiendo en la fecha del deceso, o
cuatro meses del haber de retiro, en su caso,

para atender los gastos de sepelio.

Esta prestación será cubierta, en caso de
militares en activo por la Unidad Ejecutora de
Pago correspondiente o por el Instituto, en caso
de militares retirados que a la fecha del deceso
estuvieren percibiendo haber de retiro.

Articulo 57.- Los Generales. Jefes, Ohciales, y
sus equivalentes en la Armada tendrán derecho
a que se les otorgue el equivalente a veinte días
de haber o haber de retiro, más asignaciones,
cuando las estuvieren percibiendo, como ayuda
para los gastos de sepelio en caso de defunción
del cónyuge, concubina, concubinario, del
padre, de la madre o de algún hijo. En los
mismos casos, el personal de tropa y de
marinería tendrán derecho a que se le otorgue
el equivalente a cuarenta días de haberes o
haberes de retiro para igual fin, sumadas las
asignaciones que estuviere percibiendo.

Articulo 55. En caso de fallecimiento de un

militar, el familiar que acredite los gastos de
sepelio, tendrá derecho a que se les cubra, por
concepto de pagas de defunción, el equivalente
a cuatro meses del haber y del sobrehaber,
más cuatro meses de asignaciones cuando las
estuviere percibiendo en la fecha del deceso, o
cuatro meses del haber de retiro, en su caso,

para atender los gastos de sepelio.

Esta prestación será cubierta, en caso de
militares en activo por la Unidad Ejecutora de
Pago correspondiente o por el Instituto, en caso
de militares retirados que a la fecha del deceso
estuvieren percibiendo haber de retiro.

Artículo 57.- Los Generales, Jefes, Oficiales, y
sus equivalentes en la Armada tendrán derecho
a que se les otorgue el equivalente a veinte días
de haber o haber de retiro, más asignaciones,
cuando las estuvieren percibiendo, como ayuda
para los gastos de sepelio en caso de defunción
del cónyuge, concubina, concubinario, del
padre, de la madre o de algún hijo. En los
mismos casos, el personal de tropa y de
marinería tendrán derecho a que se le otorgue
el equivalente a cuarenta días de haberes o
haberes de retiro para igual fin, sumadas las
asignaciones que estuviere percibiendo.
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En el caso de padres que tengan varios hijos
militares, la ayuda para gastos de sepelio se le
cubrirá al hijo que los haya efectuado, situación
que se acreditará con la factura original.

Artículo 135.- El Instituto establecerá casas

hogar en poblaciones adecuadas por sus
medios de comunicación, buen clima y otros
atractivos, en la medida de sus posibilidades
económicas, para que los militares retirados
que lo soliciten, las habiten por si solos o con
su cónyuge, concubina o concubinario previo al
cumplimiento de los requisitos que se fijen y el
pago de una cuota mensual por cada uno de los
usuarios, cuyo monto satisfaga los gastos de
administración y asistencia.

En el caso de padres que tengan varios hijos
militares, la ayuda para gastos de sepelio se le
cubrirá al hijo que acredite haberlos
efectuado.

Artículo 135.- El Instituto establecerá casas

hogar en poblaciones adecuadas por sus
medios de comunicación, buen clima y otros
atractivos, en la medida de sus posibilidades
económicas, para que los militares retirados
que lo soliciten, las habiten por si solos o con
su cónyuge, concubina o concubinario previo al
cumplimiento de los requisitos que se fijen y el
pago de una cuota mensual por cada uno de los
usuarios, cuyo monto satisfaga los gastos de
administración y asistencia.

En caso del fallecimiento del militar,
también podrán solicitar su permanencia ó
ingreso la cónyuge, concubina o
concubinario que adquiere el carácter de
pensionista, previa solicitud y cumplimiento
de los requisitos que se fijen.

Del análisis de las propuestas del diputado proponente esta Comisión de Defensa
Nacional extrae las siguientes consideraciones:

Primera. Se coincide con el diputado proponente, en que la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece en su apartado B fracción Xill que los

militares y marinos se regirán por sus propias leyes.

Y en particular que el Estado proporcionará a ios miembros en el activo del Ejército,

Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción

X11 de ese mismo apartado, en términos similares y a través del organismo

^ Artículo 123 Apartado B XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas

previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la
vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que
permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas,
o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Las aportaciones que se

hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que
corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y
adjudicarán los créditos respectivos.
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encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones, que

es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Es por eso, que existe fundamento constitucional para que los miembros del
Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México sean beneficiarios del derecho a la
salud y a la seguridad social a través del Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas.

Segunda. De la misma forma, La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
en su articulo 29 fracción XX menciona que, a la Secretaria de la Defensa Nacional,

le corresponde el despacho de los asuntos que le atribuyan expresamente las leyes
y reglamentos.

Por lo tanto, se entiende que la cobertura de seguridad social para los miembros de
las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes está incluida y asegurada en las leyes
y reglamentos respectivos, por lo tanto, es asunto que le compete a la Secretaria de
la Defensa Nacional y como tal, esta necesidad debe de ser atendida.

Tercera. De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea

Mexicanos en su articulo 169 que las prestaciones de Seguridad Social a que
tengan derecho los militares, así como los derechohabientes, se regularán conforme
a las Leyes relativas.

Al hablar de leyes relativas, se refiere a Ley del Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas que de acuerdo a la iniciativa motivo del presente
dictamen debido a su importancia busca brindar la total cobertura a los miembros
de las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como también a los derechohabientes.

Cuarta. En el Reglamento Interior de la Secretaria de la Defensa Nacional establece
en su artículo 52 que le corresponden a la Dirección General de Justicia Militar la
atribución de, asesorar al militar o a sus deudos en la gestión de beneficios con
motivo del retiro o fallecimiento del militar, conforme a la Ley del Instituto de

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
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Por lo tanto, el Instituto de Seguridad Social Para las Fuerzas Armadas Mexicanas
tendrá la obligación del asesoramiento respecto a los beneficios que tienen los
derechohabientes y que se busca asegurar con la iniciativa en encomienda.

Quinta. El Instituto de Seguridad Social Para las Fuerzas Armadas Mexicanas
(ISSFAM) es el organismo público descentralizado federal, con personalidad
jurídica y patrimonio propio encargado de las proporcionar prestaciones de carácter
social, económico y de salud a los militares en activo, en situación de retiro, a sus
derechohabientes, pensionistas y beneficiarlos, con un alto grado de calidad y de
acuerdo a lo establecido en la ley y en su estatuto orgánico.

Dentro de las prestaciones que contempla el articulo 18 de la Ley del Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se encuentran las relativas
a las Pagas de Defunción, Ayudas para gastos de sepelio y Casas Hogar para
Militares Retirados.

Por lo tanto, se entiende que tendrán cobertura a los militares en activo, en situación
de retiro, a sus derechohabientes, pensionistas y beneficiarios. Y de acuerdo al
objeto de la Ley que se busca reformar objeto de este dictamen, el ISSFAM
considera que existen opciones para cubrir satisfactoriamente las necesidades de
los miembros de las Fuerzas Armadas.

De la misma forma, se considera importante mencionar que, de acuerdo a la Ley
vigente en sus artículos 55 y 57 la única forma de acreditación de haber realizado
los gastos de sepelio, es a través de una factura original, para tener derecho a que
se cubra por concepto de pagas de defunción.

La única forma de acreditación ha creado diversos conflictos administrativos ya que

cuando los familiares, por alguna razón no tienen la factura original, cualquier otro

documento que a la vez pueda ser válido, la Secretaria de la Defensa Nacional no

puede aceptarlos, lo que representa un inconveniente a la familia del militar.

Asi como también, en el caso del articulo 57 vigente, que establece que en el caso

de padres que tengan varios hijos militares, la ayuda para gastos de sepelio se le

cubrirá al hijo que los haya efectuado, estableciendo la única forma de acreditarlo

con la factura original, lo que dificulta el pago por la ayuda para los gastos de
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sepelio, además de lo ya complicado que representa la pérdida de un familiar para

los miembros de las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes.

Sexta. De acuerdo al beneficio de la Casa Hogar para militares retirados, se ofrece

al militar retirado de 60 o más años de edad, solo o con su cónyuge, una alternativa

para mejorar su calidad de vida, en un ambiente confortable con servicios altamente
profesionales como lo son entre otras cosas; alojamiento, servicio de alimentación,
consultorio médico y dental, fisioterapia, actividades ocupacionales, recreativas y

culturales, traslado al escalón sanitario correspondiente, enfermeria y lavandería,

alberca, gimnasio, etc., y el reencuentro con compañeros de generación.

La Comisión de Defensa Nacional concuerda con la iniciativa motivo del presente

dictamen ya que busca prever la situación de que en el caso que llegue a fallecer el
militar su conyugue podrá solicitar su permanencia o su ingreso a la casa hogar,
como también podrá tener la ayuda por los gastos por sepelio, y a su vez podrá
disfrutar de los beneficios que como pensionista tiene por derecho, para asi elevar
su moral y calidad de vida.

Séptima. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 dentro de la Meta
Nacional "México en Paz" y en particular en la estrategia 1.2.5. de Modernizar los
procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas. Y en
la linea de acción de mejorar la seguridad social de los integrantes de las Fuerzas
Armadas, a través de acciones que eleven la moral y la calidad de vida del personal
militar y naval.

Por lo tanto, no sólo se considera necesaria la presente reforma, si no que existe
coincidencia con los objetivos del Gobierno Federal para fortalecer el marco legal
de las Fuerzas Armadas y los beneficios de seguridad social del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, con la finalidad de aprovechar las fortalezas de la institución, y

hacer más eficiente y eficaz su desempeño para contribuir a preservar la integridad,
estabilidad, independencia y soberanía del Estado Mexicano.

Octava. Aunado lo anterior, y de acuerdo a él Programa Sectorial de Defensa
Nacional 2013-2018 que establece que el factor fundamental del Instituto Armado,
es el ser humano; y es prioritario que se encuentre motivado, para cumplir con
eficiencia las tareas que tienen encomendadas.
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Establece que la seguridad social militar es un rubro que continuará siendo una
premisa sustantiva; para lo cual, se busca promover la revisión y actualización de la
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con la
finalidad de que las tropas y sus derechohabientes cuenten con prestaciones
socioeconómicas y de atención médica, que les permitan tener una vida digna en el
activo, y en situación de retiro.

Asimismo, promover la mejora de las percepciones e Impulsar las prestaciones de
seguridad social del personal militar en activo, en situación de retiro, pensionistas y
derechohabientes.

Así como la directriz de mejorar las condiciones laborales y calidad de vida de sus
efectivos. Fortalecer las prestaciones de seguridad social. Mejorar la atención del
servicio de sanidad militar, con ta modernización del equipamiento y la ampliación

de los recursos humanos.

Finalmente, la Estrategia 4.6. de fortalecer las prestaciones de seguridad social del
personal militar en activo, en situación de retiro, pensionistas y derechohabientes y
las respectivas líneas de acción de gestionar la mejora de prestaciones
socioeconómicas del personal militar, en coordinación con el ISSFAM y de gestionar
con el ISSFAM, el mejoramiento del servicio médico al personal militar en situación
de retiro, pensionistas y derechohabientes.

Por lo anterior se considera que la iniciativa motivo del presente dictamen busca

fomentar la mejoría de la seguridad social que otorga el Instituto de Seguridad Social
para las Fuerzas Armadas y a su vez, de la actualización de la normatividad que
prevé estos derechos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la
Comisión de Defensa Nacional proponen a esta Honorable Asamblea el
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 55,
57 Y 135 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS

FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
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Articulo Único. Se REFORMAN los artículos 55 primer párrafo, 57 segundo párrafo

y se ADICIONA un segundo párrafo al artículo 135, de la Ley del Instituto de

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:

Capítulo Segundo: Retiro, compensación y muerte del militar.

Articulo 55. En caso de fallecimiento de un militar, el familiar que acredite los

gastos de sepelio, tendrá derecho a que se les cubra, por concepto de pagas de
defunción, el equivalente a cuatro meses del haber y del sobrehaber, más cuatro

meses de asignaciones cuando las estuviere percibiendo en la fecha del deceso, o
cuatro meses del haber de retiro, en su caso, para atender los gastos de sepelio.

Articulo 57. ...

En el caso de padres que tengan varios hijos militares, la ayuda para gastos de
sepelio se le cubrirá al hijo que acredite haberlos efectuado.

Capitulo Cuarto: Vivienda y otras prestaciones.

Articulo 135. ...

En caso del fallecimiento del militar, también podrán solicitar su permanencia

ó ingreso la cónyuge, concubina o concubinarlo que adquiere el carácter de

pensionista, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos que se fijen.

TRANSITORIOS

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

Comisión de Defensa Nacional

Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de abril de 2018.
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COMISION DE DEFENSA NACIONAL

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 55, 57
Y 135 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

DIPUTADO FEDERAL

Dip. Virgilio Daniel Méndez

Bazán

PRESIDENTE

\
Yucatán

Dip. Carlos Barragán Amador

SECRETARIO

Puebla

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

Dip. Manuel León Chávez

SECRETARIO

Oaxaca

Dip. Fabiola Rosas Cuautle

SECRETARIA

Tiaxcala

Dip. Luis Felipe Vázquez

Guerrero

SECRETARIOA. StCKtl

Üfe n México

Dip. J. Apolinar Casillas

Gutiérrez

SECRETARIO

Querétaro

Dip. Alejandra Iturbe Rosas
SECRETARIA

Querétaro

Dip. Claudia Sánchez Juárez
SECRETARIA

México



<:.\NrAR.\ IH. I>IPSTAIM>S

LXHI LPOISI>TlJRA

COMISION DE DEFENSA NACIONAL

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 55, 57

Y 135 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

DIPUTADO FEDERAL

Dip. Cristina Ismene Gaytán

Hernández

SECRETARIA

r#, PRP Ciudad de México

Dip. Danlela García Treviño
SECRETARIA

Nuevo León

Dip. Alfredo Basurto Román

SECRETARIO

moren*

Zacatecas

Dip. Sara Paola Gálico Félix

Díaz

SECRETARIA

Ciudad de México

Dip. Adán Pérez Utrera

SECRETARIO

au¿A¿>!'(6 Ciudad de México

Dip. Juan Manuel Cavazos
I* Balderas

INTEGRANTE

nNuevo León

Dip. Cesar Alejandro
Domínguez Domínguez

INTEGRANTE

n Chihuahua

Dip. Jesús Enrique Jackson

Ramírez

INTEGRANTE

SInaloa

EN CONTRA ABSTENCIÓN
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COMISION DE DEFENSA NACIONAL

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 55, 57
Y 135 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

DIPUTADO FEDERAL

Dip. Perla Pérez Reyes

INTEGRANTE

México

Dip. Carlos Federico Quinto

Guillén

INTEGRANTE

Veracruz

Dip. Patricia Sánchez Carrillo

INTEGRANTE

Quintana Roo

Díp. Elva Lidia Valles Olvera

INTEGRANTE

Tamaullpas

Dip. Guadalupe Acosta

Naranjo

INTEGRANTE

PPP- Nayarit

Dip. Yaret Adriana Guevara
Jiménez

INTEGRANTE

Oaxaca

Dip. Maricela Contreras

Julián

INTEGRANTE

moma Ciudad de México

Dip. Otniel García Navarro

INTEGRANTE

Durango

ABSTENCIÓNA FAVOR EN CONTRA
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GANADERIA, DE LA INICIATIVA
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 172 AL 174 Y ADICIONA LOS
ARTÍCULOS 176 Y 177 A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD
ANIMAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN VILLAGÓME2
GUERRERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

DICTAMEN DE LA COMIStON DE GANADERIA, DE LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS

ARTÍCULOS 172 AL 174 Y ADICIONA LOS ARTICULOS 176 Y 177 A LA LEY FEDERAL
DE SANIDAD ANIMAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN VILLAGÓMEZ GUERRERO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados de ia LXIII Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por ios Artículos 39, 44 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80 numeral 1 fracción
II. 84, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción iV, 176, 177,190 y 191 y demás
apiicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, siendo competencia de los Diputados

que integran la Comisión Dictaminadora, deliberan mediante la via del consenso para
acordar el sentido del presente proyecto de dictamen ei cual someten a su consideración,

con fundamento en lo siguiente:

I. METODOLOGÍA

En cumpiimiento a lo dispuesto en el Artículo 176, numeral 1, fracción I, dei Reglamento de
la Cámara de Diputados, se determina el estudio, análisis y la elaboración del Dictamen de

la Iniciativa antes citada, llevando a cabo el proceso descrito a continuación:

Para ei análisis de la Iniciativa se ejercieron ios principios de la Técnica Legislativa, con ei

Argumento de Razonabilidad General, así como, Argumentos Jurídicos, Argumentos
Causales y Argumentos Lógicos, Esto debido a que la iniciativa normativa, no establece

tensión entre Derechos Humanos, ni de Discriminación; ai tenor del siguiente contenido:

- En ei apartado denominado Antecedentes, se da constancia dei trámite de inicio dei

proceso legislativo, así como, de la recepción y turno para el Dictamen de ia iniciativa.

- En ei apartado Contenido de la Iniciativa, se plasma de manera resumida, el objeto,

alcance y propuesta de ia Iniciativa en estudio.

- En las Consideraciones la Comisión Dictaminadora, expone los argumentos de

valoración lógico-jurídicos, así como, los razonamientos y motivos que sustentan ei

sentido del Dictamen,

- En ei Acuerdo, se dictamina el sentido del resolutivo, respecto a ia Iniciativa analizada.

II. ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 5 de diciembre de 2017, ei Diputado Ramón Villagómez Guerrero,

integrante del Grupo Parlamentarlo del PRI, con fundamento en el Articulo 71, fracción
segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como, los

Artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la Iniciativa con

proyecto de decreto que reforma ios artículos 172, 173, 174 y se adicionan el 176 y 177 de
la Ley Federal de Sanidad Animal.
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SEGUNDO. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio

No. D.G.P.L. 63-11-6-2658, Expediente 8825 de fecha 5 de diciembre de 2017, notifica que

fue turnado para su Dictamen a la Comisión de Ganadería.

TERCERO. Mediante Oficio No. LXIil/CG/096/2017 de fecha 12 de diciembre de 2017, la

Comisión de Ganadería, a través del C. Diputado Presidente, solicitó a ia Secretaria de

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), opinión
respecto de ia Iniciativa antes referida.

CUARTO. Mediante Oficio No. LXiíi/CG/097/2017 de fecha 12 de diciembre de 2017, ia

Comisión de Ganadería, a través del C. Diputado Presidente, solicitó a ia Procuraduría

General de la República (PGR), opinión respecto de la Iniciativa antes referida.

QUINTO. Con oficio No. DGALEYN/002/2018 de fecha 10 de enero de 2018, ia Procuraduría

General de ia República, emitió ia respuesta, respecto a la opinión a la iniciativa en comento.

SEXTO. Con oficio No. 112.02.-108/2017 de fecha 19 de enero de 2018, la SAGARPA,

emitió la respuesta, respecto a la opinión a la Iniciativa en comento.

SEPTIMO. Con fecha 09 de febrero de 2018, mediante oficio No. LXIII/CG/109/2018, la

Comisión de Ganadería, por conducto de su Junta Directiva, presentó solicitud de prórroga
a ia Presidencia de la Mesa Directiva, a efecto de emitir el Dictamen respectivo.

OCTAVO. Con fecha 14 de febrero de 2018, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,

mediante oficio No. D.G.P.L. 63-11-6-2990, autorizó a la Comisión de Ganadería ia prórroga
para emitir el Dictamen a la Iniciativa, hasta el 29 de junio del 2018.

NOVENO. En la 18® Reunión Ordinaria de la Comisión de Ganadería, celebrada el día 08 de

marzo de 2018, los integrantes de la Comisión, tomaron el acuerdo de solicitar a la Mesa
Directiva la ampliación de turno.

DÉCIMO. Con fecha 12 de marzo de 2018, mediante oficio No. LXIil/CG/0124/2018, la
Comisión de Ganadería, presentó solicitud de ampliación de turno a la Presidencia de la
Mesa Directiva, a efecto de que ia Comisión de Salud emita su análisis respectivo.

DÉCIMO PRIMERO. La Presidencia de ia Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
medíante oficio No. D.G.P.L. 63-11-6-3204, Expediente 8825 de fecha 5 de abril de 2018,

notifica que modificó ei trámite de turno dictado a la presente Iniciativa, quedando el turno a

la Comisión de Ganadería para su Dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.

DÉCIMO SEGUNDO. Mediante Oficio No. LXill/CG/132/2018 de fecha 10 de abril de 2018,
el Secretario Técnico de la Comisión de Ganadería, solicito a ia Comisión de Salud la opinión

respecto a ia Iniciativa.

DÉCIMO TERCERO. Con fecha 19 de abril del 2018, mediante oficio No.
HCD/LXIII/CS/EOIM/78/18, ia Comisión de Salud remitió la opinión a la Iniciativa en

comento.
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DÉCIMO CUARTO. En Sesión Ordinaria de la Comisión de Ganadería, de fecha 24 de abrii
de 2018, esta Comisión analiza y delibera el presente Dictamen, determinando el sentido del
voto del mismo, de conformidad con los Acuerdos señalados en los resolutivos del mismo

documento.

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa propone reformar los artículos 172,173,174 y adicionar los artículos 176 y 177
de la Ley Federal de Sanidad Animal.

La exposición de motivos de la iniciativa establece que uno de los más grandes desafios que

enfrenta nuestro país es garantizar la protección de la salud tal y como lo establece el articulo
4 de nuestra Constitución Política: se trata de un derecho humano y un principio fundamental

que el Estado mexicano debe proveer con equidad y calidad a todos los integrantes de la

sociedad en nuestro pais.

Señala que, en el caso de la producción de leche, carne (de bovino, ave y cerdo, entre otras),
huevos y otros alimentos, se debe partir del bienestar y la alimentación de los animales para

producción, impulsando que la industria garantice la inocuidad alimentaria desde el origen

de la cadena, reduzca los costos de producción, mantenga o incremente los atributos y
consistencia de cada alimento, sin descuidar el bienestar, la nutrición y la salud animal, en

un marco de respeto medioambiental.

Establece que es imprescindible mantener el bienestar y la salud de los animales y para ello
resulta necesario el uso de antimicrobianos para el tratamiento de infecciones de forma

individual o colectiva, administrando tratamientos profilácticos y metafilácticos que

prevengan la propagación de animales enfermos a sanos dentro de una misma unidad de
producción, así como la proliferación de cualquier enfermedad en una región productiva.

Uno de los motivos de esta preocupación radica en que, en el universo de antimicrobianos
existentes, se utilizan los mismos para humanos que para animales, principalmente porque
se han desarrollado pocos antibióticos nuevos para suplir tanto los utilizados actualmente

como los que han perdido efecto debido a las resistencias, además de los residuos de
sustancias debido al cuidado de la sanidad y el bienestar de los animales, los alimentos

pueden tener productos químicos ya sea porque se hayan añadido intencionalmente por

razones tecnológicas (por ejemplo, los aditivos alimentarios), o debido a la contaminación
ambiental del aire, el agua o el suelo.

Adicionalmente señala como otra problemática a resolver, el uso inadecuado de sustancias
que incrementan el peso de los animales, aun y cuando se ha probado que ponen en riesgo

la salud humana, entre ellos se encuentran: cloranfenicol (hipersensibilidad, ardor, irritación,

discrasias sanguíneas, carcinogénesis y toxicidad, pérdida en embarazos), cristal violeta
(irritaciones, vómitos, dolores de cabeza, vértigo, trastornos gastro-intestinales,

cancerígeno), Clenbuterol (signos y síntomas cardiovasculares, incremento en la presión
arterial, nerviosismo, inquietud, sudoración, temblor, boca seca, visión borrosa, calambres e
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infartos cardiacos y cerebrales), dietiistiibestrol (abortos espontáneos, adenocarcinomas de

células claras y trastornos endocrinos), fenilefrína (nerviosismo, mareos. Insomnio,
cardiomipatía y arritmias cardiacas, necrosis, parestesias en las extremidades y dolor

ocular), los nitrofuranos (hepatocefalomalacia de alta mortalidad, síndrome ascitico,

carcinógenos), dienestrol (severo dolor abdominal o hinchazón, hemorragia vaginal
abundante, fuertes dolores en pecho, ingle, pantorrilla, cabeza y vómito severo), carbadox
(cancerígeno), entre otros.

Por lo anterior, la iniciativa establece que para garantizar la salud mexicana se debe
penalizar las acciones que contravengan la legislación nacional y que pongan en riesgo la
sanidad animal y la salud humana, indistintamente del actor involucrado. Es imperante que
la salud de los consumidores se vea protegida por la ley y robustecer las penas en perjuicio
de quienes lucran con ello. Esta iniciativa tiene como finalidad el mejoramiento y protección
de la salud de los mexicanos.

Por lo anterior, la iniciativa del Diputado Ramón Villagómez Guerrero, propone reformar los
artículos 172, 173, 174; y adicionar los artículos 176 y 177 de la Ley Federal de Sanidad
Animal, para contemplar en la ley los delitos por la indebida aplicación de las sustancias que

identifica individualmente en la propuesta de reforma.

Para el adecuado estudio de la Iniciativa, se elaboró el siguiente cuadro comparativo de la
propuesta de reforma:

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA

Artículo 172.- Al que introduzca al territorio
nacional o dentro de éste, transporte o
comercie con animales vivos, sus productos o
subproductos, que hayan sido alimentados
con una sustancia cuyo uso esté prohibido
para tal fin en las disposiciones de sanidad
animal o de buenas prácticas pecuarias
emitidas por la Secretaria, teniendo
conocimiento de cualquiera de esos hechos,
se le impondrá una pena de cuatro a ocho
años de prisión y multa de quinientos hasta
tres mil veces el salario mínimo vigente en la
zona económica en que se llevó a cabo el
hecho y en caso de reincidencia se duplicará
la pena y la multa.

Artículo 172. Una vez que la autoridad, por
si misma o en coordinación con otras

autoridades en la materia, haya demostrado
de manera fehaciente la responsabilidad en
la aplicación indebida de sustancias, al
que con dolo introduzca al territorio nacional o
dentro de éste, transporte, comercie, sea
propietario o posea animales vivos, sus
productos y/o subproductos, cuando
éstos hayan sido alimentados o se les haya
administrado alguna sustancia cuyo uso esté
prohibido para tal fin en las
disposiciones normativas
vigentes o fuera de las buenas prácticas de
producción pecuaria a las que refiere el
articulo 4 de esta ley, aplicables a lo largo
de la cadena de producción pecuaria,
desde los semovientes hasta el producto
final, emitidas por autoridad competente;
se le impondrá una pena de seis a diez años
de prisión y multa de quinientos hasta tres mil
veces el valor de ia Unidad de Medida y
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TEXTO VIGENTE K..
LdlV

TEXTO DE LA INICIATIVA

Actualización; En caso de reincidencia ia
pena y muita previstas se duplicarán.

Articuio 173.- Al que sin autorización de las
autoridades zoosanitarias competentes o
contraviniendo los términos en que ésta haya
sido concedida, importe, posea, transporte,
almacene, comercialice o en general realice
actos con cualquier sustancia cuyo uso esté
prohibido para alimentación de animales en las
disposiciones de sanidad animal o de buenas
prácticas pecuarias emitidas por la Secretaría,
se le impondrá una pena de cuatro a ocho
años de prisión y multa de quinientos hasta
tres mil veces el salario mínimo vigente en la
zona económica en que se llevó a cabo el
hecho y en caso de reincidencia se duplicará
la pena y la multa, siempre y cuando esos
actos sean con la finalidad de adicionarlas a

los alimentos o bebidas de animales cuyos
productos o subproductos estén destinados al
consumo humano.

Se presumirá que existe esa finalidad, cuando
las sustancias a que se refiere ese artículo se
encuentren en el interior de establecimientos

dedicados a la producción animal o a la
fabricación y expendio de alimentos para
ganado.

Articulo 173. Una vez que la autoridad, por
sí misma o en coordinación con otras

autoridades en ia materia, haya demostrado
de manera fehaciente la responsabilidad en
la aplicación indebida de sustancias, al que
sin autorización de las autoridades

zoosanitarias y sanitarias competentes o
contraviniendo los términos en que ésta haya
sido concedida, importe,
posea, produzca, transporte, almacene,
comercialice, procese o en general realice
actos dolosos con cualquier sustancia cuyo
uso esté prohibido para alimentación de
animales en las disposiciones de sanidad
animal aplicables vigentes, y que
represente un riesgo al transformarse en un
producto para consumo humano, de
acuerdo con las disposiciones sanitarias
vigentes o de buenas prácticas de
producción pecuarias emitidas por autoridad
competente o de conformidad por los
dispuesto en el artículo 4 de esta Ley , se le
impondrá una pena de seis a diez años de
prisión y multa de quinientos hasta tres mil
veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización; en caso de reincidencia se
duplicará la pena y la multa.

Artículo 174.- Al que ordene el suministro o
suministre a animales destinados al abasto

alguna sustancia o alimento prohibidos a los
que hace alusión esta Ley y demás
disposiciones de salud animal, será
sancionado con tres a siete años de prisión y
de diez mil a cincuenta mil días de salario

mínimo de multa.

Artículo 174. Una vez que la autoridad, por
si misma o en coordinación con otras

autoridades en la materia, haya demostrado
de manera fehaciente la responsabilidad en
la aplicación indebida de sustancias, se le
impondrá al que ordene o suministre a
animales destinados al abasto alguna
sustancia o alimento prohibidos, a los que hace
alusión esta Ley y demás
disposiciones legales aplicables, será
sancionado con seis a diez años de prisión y
multa de quinientas hasta tres mil veces de
la Unidad de Medida y Actualización.

SIN CORRELATIVO Articulo 174 Bis. Para efectos del artículo

anterior, se entienden como sustancias o
alimentos prohibidos, aquellos que se
administren o contengan las siguientes
sustancias:

1. Clembuterol.
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2. Cloranfenicol.

3. Cristal violeta.

4. Dietllstilbestrol.

5. Fenilefrina.

6. Nitrofuranos.

7. Dienestrol.

8. Carbadox.

Los demás que
competente.

disponga la autoridad

SIN CORRELATIVO Artículo 176. Son sujetos responsables y
acreedores a sanción en términos de lo

dispuesto por el articulo 174 de esta ley,
quien con conocimiento de causa:
Ingrese o sacrifique animales para abasto
en rastros, unidades de sacrificio,
establecimientos tipo inspección federal y
demás establecimientos dedicados a la

matanza, procesamiento de bienes de
origen animal, sus productos o
subproductos, para consumo humano, que
contengan cualquier sustancia prohibida o
la hayan utilizado indebidamente de
acuerdo a la normativa nacional aplicable
vigente y/o a los que se les haya detectado
previamente cualquier sustancia prohibida
en cualquiera de las normativas nacionales
aplicables vigentes, o cuando se tenga
sospecha de que se les ha suministrado
alguna sustancia prohibida en cualquiera
de las normativas nacionales aplicables
vigentes.

SIN CORRELATIVO Articulo 177. Las penas que en su caso
resulten aplicables por los delitos previstos
en los artículos 172, 173, 174 y 176 serán
aumentadas alcanzando la duplicidad de la
sanción minima y máxima, establecida,
cuando:

I. Se demuestre que dolosamente han sido
cometidas por servidores públicos, o
responsables de unidades de producción,
rastros, unidades de sacrificio,
establecimientos tipo inspección federal y
demás establecimientos dedicados a la

matanza o procesamiento de bienes de
origen animal para consumo humano. En
este caso, además se impondrá a dichos
servidores públicos, una suspensión para
desempeñar, cargo o comisión en el
servicio público o destitución, e
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inhabilitación hasta por un tiempo igual al
de la pena de prisión impuesta;
II. Se demuestre que dolosamente han sido
cometidos por profesionistas, técnicos,
auxiliares o personal que coadyuve con las
autoridades competentes o que en el
ejercicio libre de su profesión, se
desempeñe en unidades de producción,
rastros, unidades de sacrificio,
establecimientos tipo inspección federal y
demás establecimientos dedicados a la

matanza o procesamiento de bienes de
origen animal para consumo humano. En
este caso, además, se impondrá la
suspensión de derechos o funciones para
el ejercicio profesional u oficio, hasta por
un tiempo igual al de la pena de prisión
impuesta;
III. Al que incite a otra u otras personas a
cometer algún delito de los previstos en los
artículos 172, 173, 174, 176 y 177 de este
ordenamiento, aprovechándose de la
relación de supra a subordinación que éste
tuviere sobre aquel o aquellas, el
parentesco por afinidad o consanguinidad
hasta cuarto grado, o de su cónyuge.
IV. Se trate del propietario o poseedor por
cualquier titulo de unidades de producción,
rastros, unidades de sacrificio,
establecimientos tipo Inspección federal y
demás establecimientos dedicados a la

matanza o procesamiento de bienes de
origen animal para consumo humano y lo
empleare para realizar uno o vahos de los
delitos previstos en este capitulo o
permitiere su realización por terceros, con
conocimiento de causa y entendiendo la
gravedad del acto. En este caso, además,
se clausurará temporalmente el
establecimiento y definitivamente en caso
de reincidencia.

En caso de tratarse de establecimientos

tipo Inspección federal, además se
revocará dicha certificación.

IV. CONSIDERACIONES

De conformidad con el artículo 39, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de

los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Ganadería tiene competencia para conocer



&
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GANADERÍA, DE LA INICIATIVA
QUE REFORMA LOS ARTICULOS 172 AL 174 Y ADICIONA LOS

ARTICULOS 176 Y 177 A LA LEY FEDERAL DÉ SANIDAD
ANIMAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN VILLAGÓMEZ
GUERRERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

C;.'\MARA DE DIPUTADOS

LXIII LEGISLATURA

sobre ia Iniciativa, la cual cumple con los requisitos formales establecidos por la legislación
aplicable.

Con relación a la Iniciativa dictaminada, esta Comisión de Ganadería, emite las siguientes
consideraciones:

PRIMERA. Es fundamental destacar que la Ley, como instrumento jurídico, establece
derechos y obligaciones para todos por su característica propia de ser general, abstracta e
impersonal y específicamente a quienes, de acuerdo con sus disposiciones, son sujetos de

la misma. Sin embargo, la forma de aplicación de la ley es materia de otros instrumentos
jurídicos, como reglamentos o acuerdos o lineamientos, etc., mismos que consisten en la

facultad del ejecutivo para permitir la expedición de disposiciones generales, abstractas e

impersonales que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en
detalle sus normas, pero sin que. a titulo de su ejercicio, pueda excederse el alcance de sus

mandatos o contrariar o alterar sus disposiciones, misma que es facultad del Presidente de
la República, de acuerdo a lo que señala la fracción I del articulo 89 constitucional que a la

letra señala:

Articulo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo

en la esfera administrativa a su exacta observancia.

SEGUNDA. En materia de sanidad animal, estas disposiciones tienen por objeto establecer

los criterios técnicos y científicos para la clasificación, prescripción, comercialización y uso

de los ingredientes activos empleados en la formulación de los productos farmacéuticos
veterinarios por su nivel de riesgo, para evitar que éstos puedan ser nocivos a la salud
animal, en beneficio de la salud humana.

TERCERA. Con relación a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, dictó la siguiente tesis, relacionada con la facultad reglamentaria en materia de

medicamentos relacionados con la salud animal:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN IV, DE LA
LEY ORGÁNICA RELATIVA NO VIOLA LA FACULTAD REGLAMENTARIA.

El articulo señalado, al establecer que a la Secretaría de Agricultura. Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde, entre otras atribuciones, elaborar

normas oficiales de sanidad animal y vegetal, no viola la facultad reglamentaria del

Presidente de la República prevista en el articulo 89, fracción I. de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque esa atribución se ubica dentro de las

que tienen como objetivo lograr una aplicación efectiva de leyes específicas

relacionadas con las funciones que le son propias; es decir, se inscríbe en las que

tiabilitan a las secretarias de Estado para regular una materia concreta y específica

como es. en el caso, la relativa a normas oficiales de sanidad animal y vegetal,

atribución que permite que las funciones propias del Poder Ejecutivo se lleven a

cabo con el dinamismo que exigen los actos relacionados con esas materias;

8
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máxime si se toma en cuenta que la autoridad legislativa o el titular del Ejecutivo

Federal no tiene la posibilidad de regular hechos dinámicos o urgentes que exijan
una respuesta inmediata por la autoridad administrativa.

Época: Décima Época

Registro: 2003208

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XIX. Abril de 2013, Tomo 2

Materia(s): Constitucional

Tesis: 2a. XXXV/2013 (10a.)

Página: 1615

CUARTA. En virtud de lo anterior, resulta necesario que la identificación de sustancias o

medicamentos de uso veterinario, se mantenga de la forma que se encuentra contemplado

por la legislación vigente, para que sea el Ejecutivo Federal quien, por razón de la premura
o urgencia, pueda, mediante un acuerdo, decreto o lineamiento, etc., autorizar o restringir el

uso de los mismos, atendiendo a la dinámica o urgencia de cada caso, aun cuando la

Secretaria haya autorizado el uso de algún producto farmacéutico veterinario, en la que
puede revisar dicha autorización y, en su caso, podrá restringir o revocar el registro otorgado

cuando alguno de sus componentes pueda ser nocivo a la salud pública o representar un

riesgo zoosanitario.

QUINTA. Por lo anterior, la Iniciativa no es procedente de la forma en que es planteada, en

virtud de que la inclusión o restricción de cualquier sustancia o medicamento de uso
veterinario, debe responder a la dinámica o urgencia en determinadas situaciones para que

el Ejecutivo Federal, pueda permitir, Incluir o restringir en un acuerdo publicado en el DOF
de un día para otro, incluso el mismo día, por ser un asunto de salud pública, y sin la

necesidad de llevarlo a cabo a través del proceso legislativo que puede tomar meses e

incluso años para poder resolver sobre una determinada sustancia.

SEXTA. Sin perjuicio de lo anterior, de entre las sustancias planteadas por el Diputado

Ramón Villagómez Guerrero en la Iniciativa, es de destacar de forma particular aquella

denominada Clenbuterol.

La Organización Mundial de Comercio (OMC), ha enfatizado aún más la importancia de las
normas del Codex alimentarius, cuyos lineamieníos sobre Inocuidad de los alimentos han

sido utilizados por los estados miembro en su legislación nacional, para generar mayor

confianza en la comunidad de naciones que comercia con alimentos. Con fundamento en

esto, en los Estados Unidos de América, así como, en la Unión Europea, el uso del

Clenbuterol en la alimentación animal está prohibido.
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SEPTIMA. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, considera que la propuesta

del Diputado proponente es viable, considerando el aspecto de la salud de los mexicanos,

toda vez que dicha reforma, impide el uso de sustancias ilícitas en los animales, ya que

muchos de estos son destinados al consumo humano y al final del día. perjudica la salud y

bienestar de la población en general, contraponiéndose esto a lo establecido en el artículo

4° Constitucional, el cual señala que toda persona tiene derecho a la Protección de la Salud,

la cual será otorgada por el Estado, debiendo siempre velar por este bien Jurídico tutelado.

Es de mencionar que, la Iniciativa busca frenar, que las sustancias suministradas a los

animales no provoquen o afecten la salud de los mismos, así como, la de los seres humanos,

siendo un problema de salud pública, que a largo plazo significara una carga económica
para el sector salud y, a su vez, otra para el paciente afectado. El objeto medular de la

Iniciativa es el incrementar la sanción y pena al hecho típico estipulado, por tanto, esta
Comisión de Salud considera pertinente el incrementar la pena privativa de libertad, a

quienes utilicen sustancias prohibidas, por el efecto que producen estas sustancias una vez
que el ser humano ingiere la carne contaminada, transgrediendo diversos bienes jurídicos
tutelados, como son la salud y la vida.

OCTAVA. En el ámbito nacional, la NOM-061-ZOO-1999, especifica que el uso del
Clenbuterol en la alimentación de los animales está prohibido, y de acuerdo con esto, la
SAGARPA realiza actividades de regulación y certificación referentes a las buenas prácticas

pecuarias en unidades de producción primarla y de verificación en los establecimientos Tipo

Inspección Federal, para verificar, de acuerdo con sus facultades, que los hatos estén libres

de Clenbuterol. Posteriormente, con la publicación de la NOM-EM-015-ZOO-2002,

"Especificaciones técnicas para el control del uso de beta-agonistas en los animales", se
prohibió el uso de aquellas sustancias que no contaran con el registro de la Secretaria, como
es el caso del Clenbuterol. Posteriormente se expidió la NOM-194-SSA1-2004, la cual indica

que los productos de ganado bovino deberán estar libres de Clenbuterol. el cumplimiento de

esta disposición corresponde a la Secretaria de Salud, a través de la COFEPRIS, asi como,

a los gobiernos de las entidades federativas.

NOVENA. Actualmente, el uso de sustancias prohibidas, como es el caso del Clenbuterol,

en la alimentación de los animales, ya está tipificado como delito en el Titulo Décimo.

Capitulo IV, artículos 172, 173 y 174 de la Ley Federal de Sanidad Animal, sancionado con

prisión y multa. Sin embargo, el Clenbuterol no se encuentra señalado en la Ley en forma

especifica, ya que su tratamiento es en forma general, junto con otras sustancias prohibidas,
las cuales es el Ejecutivo Federal quien está facultado para expedir mediante instrumentos

jurídicos secundarios como normas oficiales, acuerdos, lineamientos, etc., las restricciones
al uso de los mismos.

Sin perjuicio de esto, dado que es una sustancia que tanto a nivel nacional como

internacional está consensuada su prohibición (salvo excepciones especificas), resulta

10
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viable incluir la prohibición a nivel legal, delimitándose a la alimentación de animales que

sean destinados al consumo humano.

DECIMA. Con respecto a la propuesta de aumentar las penas de 6 a 10 años por la comisión

de los delitos previstos en la Ley Federal de Sanidad Animal, relacionados con el uso de

sustancias prohibidas, esta Comisión Dictaminadora considera inviable la propuesta por

considerar que son sanciones no proporcionales a la conducta. Por lo anterior, la presente

reforma deberá atender el principio constitucional de la proporcionalidad de la sanción, que

constituya un instrumento eficaz para lograr el objetivo de la Iniciativa.

DECIMO PRIMERA. Con fundamento en lo anterior, esta Comisión Dictaminadora propone

modificar la propuesta de la iniciativa, y reformar únicamente el artículo 173 para incluir el

Clenbuterol en la redacción del mismo, debido a su prohibición generalizada, tanto a nivel
nacional como Internacional, la cual constituye el fin primordial de la Iniciativa presentada, y

de la misma forma, aumentar la penalidad atendiendo al principio constitucional de

proporcionalidad de las penas, aumentando un año la pena privativa de la libertad, pasando

de cuatro a cinco años de prisión, por la comisión de este delito, con el fin de hacer más

efectiva la pena privativa de la libertad, quedando la propuesta de modificación, de la

siguiente forma:

Articulo 173. Al que sin autorización de las autoridades zoosanitarias competentes

o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, importe, posea,

transporte, almacene, comercialice o en general realice actos con Clenbuteroi o

cualquier otra sustancia cuyo uso esté prohibido para alimentación de animales en

las disposiciones de sanidad animal o de buenas prácticas pecuarias emitidas por

la Secretarla, se le impondrá una pena de cinco a ocho años de prisión y multa de

quinientos hasta tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en caso de
reincidencia se duplicará la pena y la multa, siempre y cuando esos actos sean con

la finalidad de adicionarlas a los alimentos o bebidas de animales cuyos productos

o subproductos estén destinados al consumo humano.

Para ejemplificar la propuesta de modificación de la iniciativa, elaborada por esta Comisión
Dictaminadora, se elaboró el siguiente cuadro comparativo:

,  TEXTO VIGENloSIHHHlrí^EXTO PROPUESTO POR LA COMISION|Ú
Articulo 173.- Al que sin autorización de las
autoridades zoosanitarias competentes o
contraviniendo los términos en que ésta haya
sido concedida, importe, posea, transporte,
almacene, comercialice o en general realice
actos con cualquier sustancia cuyo uso esté
prohibido para aiimentación de animales en las
disposiciones de sanidad animal o de buenas
prácticas pecuarias emitidas por la Secretaria,

Artículo 173. Al que sin autorización de las
autoridades zoosanitarias competentes o
contraviniendo ios términos en que ésta haya
sido concedida, importe, posea, transporte,
almacene, comercialice o en general realice
actos con Clenbuterol o cualquier otra
sustancia cuyo uso esté prohibido para
alimentación de animales en las disposiciones
de sanidad animal o de buenas prácticas
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se le impondrá una pena de cuatro a ocho
años de prisión y multa de quinientos hasta
tres mil veces el salario mínimo vigente en la
zona económica en que se llevó a cabo el
hecho y en caso de reincidencia se duplicará
la pena y la multa, siempre y cuando esos
actos sean con la finalidad de adicionarlas a

los alimentos o bebidas de animales cuyos
productos o subproductos estén destinados ai
consumo humano.

pecuarias emitidas por la Secretaría, se le
impondrá una pena de cinco a ocho años de
prisión y multa de quinientos hasta tres mil
veces la Unidad de Medida y Actualización,
en caso de reincidencia se duplicará la pena y
la multa, siempre y cuando esos actos sean
con la finalidad de adicionarlas a los alimentos

o bebidas de animales cuyos productos o
subproductos estén destinados al consumo
humano.

En virtud de las consideraciones expuestas en el presente dictamen, esta Comisión de

Ganadería, emite un Dictamen Positivo, de la "Iniciativa con proyecto de decreto que

reforma los artículos 172, 173, 174 y se adicionan 176 y 177 de la Ley Federal de Sanidad
Animal", presentada por el Diputado Ramón Villagómez Guerrero, integrante del Grupo

Parlamentario del PRI, con las modificaciones señaladas en el mismo, por lo que esta

Comisión Dictaminadora, emite el siguiente;

V. ACUERDO

En virtud de las consideraciones expuestas en el presente dictamen, los integrantes de la

Comisión de Ganadería, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 173 DE LA LEY FEDERAL
DE SANIDAD ANIMAL

ÚNICO. Se reforma el Articulo 173 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como
sigue:

Articulo 173.- Al que sin autorización de las autoridades zoosanitarias competentes o

contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, importe, posea, transporte,

almacene, comercialice o en general realice actos con Clenbuterol o cualquier otra

sustancia cuyo uso esté prohibido para alimentación de animales en las disposiciones

de sanidad animal o de buenas prácticas pecuarias emitidas por la Secretaria, se le
impondrá una pena de cinco a ocho años de prisión y multa de quinientos hasta tres mil
veces la Unidad de Medida y Actualización, en caso de reincidencia se duplicará la

pena y la multa, siempre y cuando esos actos sean con la finalidad de adicionarlas a los
alimentos o bebidas de animales cuyos productos o subproductos estén destinados al

consumo humano.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el

Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legisiativo de San Lázaro a 24 de abril de 2018
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Comisión de Gobernación

C.\M.\R.\ nt DII'U Í ADOS

LXIII LEüISLATU'KA

DE LA COMISION DE GOBERNACION CON PROYECTO DE DECRETO POR

EL QUE SE POR EL QUE SE DECLARA EL 1 DE JUNIO DÍA NACIONAL DEL

BALANCE TRABAJO-FAMILIA.

La Comisión de Gobernación encargada del análisis y dictamen de la iniciativa

en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al

procedimiento que a continuación se describe:

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, de conformidad con lo enunciado en los

artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y demás relativos de la Ley Orgánica

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80,82 numeral 1, 85,

157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4 del

Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho

ordenamiento, y toda vez que le fue turnada para su estudio y dictamen la

iniciativa con proyecto de decreto por e! que se declara el primero de Junio

de cada año, "Día Nacional del balance Trabajo-familia", somete a la

consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen al tenor de

la siguiente:

Página 1 de 6



Comisión de Gobernación

CAMAR.\ DE DIEL TADOS

LXai LEOISLAIVRA

METODOLOGIA

I. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de

presentación del trámite de Inicio del proceso legislativo y de la

recepción del turno.

II. En el apartado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", se

estudian los términos y los alcances de las mismas.

III. En el apartado de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los

argumentos, razonamientos de valoración de las propuestas y los

motivos que sustentan su determinación final.

IV. En el apartado relativo al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN

TRANSITORIO" se plantea el Decreto por el que se expide la Ley de

Seguridad Interior, así como los artículos transitorios del mismo.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el 14 de diciembre de 2017, Diputados

integrantes diversos del Grupos Parlamentarios de la Cámara de
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CAMARA Dt Dinri ADUS

LXIU LEGISLATURA

Diputados del H. Congreso de la Unión presentaron la Iniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se declara el primero de junio de

cada año, "Día Nacional del Balance Trabajo-Familia".

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que

dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación, para su

análisis y dictamen correspondiente.

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA EN ESTUDIO

Proyecto de Decreto por el que se declara el primero de junio de cada año,

"Día Nacional del Balance Trabajo-Familia", tiene como objeto establecer un

balance entre la vida laboral y la vida familiar, así como la corresponsabilidad

social en las tareas de cuidado, involucrando a los padres, al estado, a la

empresa y a la sociedad.

El balance Trabajo-Familia debe alcanzar mayores grados de equidad y de

democratización de las tareas. Se trata de garantizar el derecho tanto a

hombres como mujeres a un trabajo remunerado sin tener que renunciar por

ello a una vida familiar.
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CAMAK.\ üfc üiniTI ADOS

LXJIl LEGISLAWKA

Por lo tanto, se pretende incorporar en el calendario cívico el Día Nacional

del Balance Trabajo-Familia como una acción afirmativa que busca

concientizar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto respecto a este

importante tema.

III. CONSIDERACIONES

ÚNICA. Las tensiones entre la vida familiar y laboral significan menores

rendimientos por el limitado desempeño de los individuos imputable al

estrés, la insatisfacción y la fatiga, expresados en la falta de compromiso,

ausentismo e inestabilidad. La rotación de personal incrementa los costos de

especialización, de reclutamiento y de inducción.

Para la sociedad y el gobierno, el estrés laboral ocasiona que el tiempo que

los padres dedican a sus hijos sea cada vez menor tanto en cantidad como

en calidad, afectando la integración familiar y deteriorando el tejido social.

En países donde se han promovido prácticas o políticas de conciliación de la

vida familiar y laboral, se ha comprobado que existe mayor rendimiento y

compromiso de las personas en su trabajo, atracción y retención de talentos.
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disminución del índice de rotación al experimentar mayor sentido de

pertenencia, fomenta la lealtad y motivación hacia el centro de trabajo,

disminuyen los riesgos de trabajo y los problemas psicosociales, elevando el

nivel de satisfacción personal de cada empleado y promoviendo así

ambientes laborales positivos.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos de algunas empresas e instituciones, las

políticas de conciliación de la vida laboral y familiar son prácticamente

inexistentes en nuestro país, de ahí la necesidad de iniciar un proceso de

concientización sobre el tema, a efecto de posicionar en la agenda social,

empresarial y gubernamental el diseño e implementación de políticas que

promuevan un adecuado balance entre las responsabilidades laborales y

familiares.

Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los integrantes de la Comisión

de Gobernación, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el

siguiente:
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IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL lo. DE JUNIO DE

CADA AÑO. COMO "DÍA NACIONAL DEL BALANCE TRABAJO-FAMILIA"

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el lo. de junio

de cada año, como "Día Nacional del Balance Trabajo- Familia".

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo. 24 de abril de 2018
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CAMARA DC DIPUTAÜOS

LXJn LEGISLATURA

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN QUE DICTAMINA EN SENTIDO
POSITIVO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

DECLARA EL TERCER SÁBADO DE MARZO DE CADA AÑO, COMO "DÍA
NACIONAL DEL TEQUILA".

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y

dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se declara el tercer

sábado como "Día Nacional del Tequila".

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 71 y 72 fracción E de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, 43, 44, y 45

numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de Ios-

Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85 y 157 numeral 1, fracción 1,158

numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados

habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a

consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen

al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA
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I. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la

recepción del turno.

II. En el apartado de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los

argumentos, razonamientos de valoración de la propuesta y los

motivos que sustentan su determinación final.

I. En el apartado relativo al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN
TRANSITORIO" se plantea el Decreto por el que se declara el tercer

sábado como "Día Nacional del Tequila", así como los artículos

transitorios del mismo.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de fecha 20 de marzo de

2018, se aprobó el dictamen en sentido positivo con modificaciones de

dicha Minuta.

2. El pasado 20 de marzo de 2018 se recibió la Minuta referida en la Cámara

de Diputados, turnándose, el 22 de marzo de 2018, a la Comisión de

Gobernación para su estudio y posterior dictaminación.
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Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación, una vez analizada la

Minuta objeto del presente dictamen, señalan el siguiente:

II. CONSIDERACIONES

ÚNICA. Esta Comisión coincide con la Cámara de Senadores con la

modificación, para que el día del tequila, en lugar de celebrarse el tercer

domingo de marzo, se pueda celebrar el tercer sábado de marzo, en virtud

que en diversas entidades federativas existen disposiciones administrativas

que prohiben el consumo responsable de las bebidas alcohólicas dos días

domingo; así como celebrarlo el día sábado propiciaría una estrategia

comercial del Tequila, ya que tendría más impacto en derrama económica y

el resultado en ventas sería mayor, por ser el día más propicio para realizar

festejos.

Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracción E de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los integrantes

de la Comisión de Gobernación, someten a la consideración de la Honorable

Asamblea, el siguiente:
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III. TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN TRANSITORIO

DECRETO

POR EL QUE SE DECLARA EL TERCER SÁBADO DE MARZO DE CADA AÑO

COMO EL "DÍA NACIONAL DEL TEQUILA"

ARTÍCULO ÚNICO. - Se declara e tercer sábado de marzo de cada año como

el "Día Nacional del Tequila".

TRANSITORIO

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

Palacio Legislativo, 19 de abril de 2018
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08 Chihuahua PRI

ék
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DICTAMEN: POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL "DÍA
NACIONAL DEL TEQUILA".

FECHA:

DIPUTADO
SENTIDO

DEL VOTO

Eukid Castañón Herrera

Soffa Gonzáles Torres

i' » 3 Puebla PAN

Alvaro (barra HInojosa

23 Nuevo León PRI

Huicochea Aíanís Arturo

5 México PRI

Juan Pablo Riña Kurczyn

w-/

álÉ

3 Puebla PAN

FAVOR

33Chiapas PVEM'^^^
cyh

CONTRA ABSTENCION



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN Comisión de Gobernación

DICTAMEN: POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL "DÍA
NACIONAL DEL TEQUILA".

FECHA:

DIPUTADO
SENTIDO

DEL VOTO

SaldivarPaz Mima Isabel

FAVOR CONTRA ABSTENCION

2 Nuevo León NA

Manuel León Chávez

11 Oaxaca PRI

Claudia Sánchez Juárez

52 México PAN

Jorge Tríana Tena

\

Sí » 10 Ciudad de México PAN



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN Comisión de Gobemación

DICTAMEN; POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL "DÍA
NACIONAL DEL TEQUILA".

FECHA:

DIPUTADO
SENTIDO

DEL VOTO

FAVOR CONTRA ABSTENCION

Viggiano Austria Alma Carolina

1 Hidalgo PRI

García González Salvador

1 Jalisco MC





Comisión de Gobernación

c:Amar\i>k

LMÍl LEOtSIATURA

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN QUE DICTAMINA EN SENTIDO

POSITIVO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

DECLARA EL 15 DE AGOSTO DE CADA AÑO, COMO EL "DÍA NACIONAL

DEL CINE MEXICANO ".

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y

dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se declara el 15 de

agosto de cada año, como el "Día Nacional del Cine Mexicano".

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, 43, 44, y 45 numeral 6, incisos

e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los- Estados Unidos

Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85 y 157 numeral 1, fracción 1, 158 numeral 1,

fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados habiendo

analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración

del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de la

siguiente:
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CÁMARA UI-. IMRC I ADOS

LXIll LEOISLATIIRA

METODOLOGIA

I. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la

recepción del turno.

II. En el apartado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA", se

estudian los términos y alcance de la misma.

III. En el apartado de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los

argumentos, razonamientos de valoración de la propuesta y los

motivos que sustentan su determinación final.

IV. En el apartado relativo al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN

TRANSITORIO" se plantea el Decreto por el que se declara el 15 de

agosto de cada año, como el "Día Nacional del Cine Mexicano", así

como los artículos transitorios del mismo.

I. ANTECEDENTES
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i: Amar A di*. 1)1Ki:'jai)os

LXm LEGISLATURA

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 15 de

diciembre de 2016, los Senadores María del Rocío Pineda Gochi,

Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto y Gerardo Sánchez

García de diversos Grupos Parlamentarios, sometieron a la

consideración del Pleno del Senado de la República de la LXIÍl

Legislatura, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara

el 15 de agosto de cada año como "Día Nacional del Cine Mexicano".

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República,

mediante oficio número DGLP-1P2A-5061 turnó a las Comisiones

Unidad de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios

Legislativos; la iniciativa antes señalada, para su análisis y elaboración

del dictamen correspondiente, de conformidad con el artículo 135,

fracción 1, del Reglamento del Senado de la República.

3. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de fecha 20 de abril de

2017, se aprobó el dictamen en sentido positivo de la Iniciativa.
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Comisión de Gobernación

CÁMARA DV. »in; J ADOS

LXm LEOISLATDRA

4. El pasado 27 de abril de 2017 se recibió la Minuta referida en la Cámara

de Diputados, turnándose ese mismo día a la Comisión de Gobernación

para su estudio y posterior dictaminación.

Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación, una vez analizada la

Iniciativa objeto del presente dictamen, señalan el siguiente:

M. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA EN ESTUDIO

La Minuta con proyecto de Decreto por el que se declara el 15 de agosto de

cada año como "Día Nacional del Cine Mexicano", tiene como objeto

reconocer la importancia e incidencia del cine mexicano en los diversos

procesos de transformación y consolidación democrática. Otorgando

reconocimiento y apoyo a la industria cinematográfica por medio de la

designación de un día nacional que recuerde la importancia de la industria

fílmica, por lo que se propone el 15 de agosto de cada año como "Día

Nacional del Cine Mexicano.

III. CONSIDERACIONES
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Comisión de Gobernación

CÁMARA 1)1-DIPUTADOS

LXIU I^ISLATURA

ÚNICA. La industria cinematográfica no solo tiene preeminencia en la cultura

y  la identidad nacional, sino también dicha industria tiene un papel

trascendental en la economía mexicana.

La industria cinematográfica representa el 15% del PIB de la cultura (este

último representa el 2.8% del PIB nacional), por mencionarse algunos datos

únicamente el año 2013 dicha industria generó 2 mil 630 espacios laborales.

Estas cifras permiten constatar la relevancia que tiene la industria para la

economía nacional, por lo que incentivarla no sólo representa un acto de

congruencia con la Ley Federal de Cinematografía, sino también representa

un apoyo sustancial a la economía de México, considerando las adversidades

que se enfrentan por factores internos y externos.

La industria cinematográfica nacional atraviesa una nueva etapa,

actualmente se coloca a México dentro de los 20 países con mayor

producción de películas en el mundo y sin duda con un papel importante en

Iberoamérica.

Es importante resaltar, que no sólo existe una importancia de México en la

producción fílmica, durante los últimos años la Cámara Nacional de la

Industria Cinematográfica muestra resultados alentadores, durante el 2016
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CAMAKA I)F. l>ll*l.' l'A130S

LXIIl LECilSlATlIRA

se vendieron aproximadamente 327 millones de boletos de Cine en México,

lo que representa un incremento del 10% respecto al 2015.

Esa misma estadística arroja que la asistencia promedio anual per cápita en

México durante el 2016 que fue de aproximadamente 2.5, lo que representa

0.4 más que durante el 2015.

Todo ello en su conjunto muestra un importante crecimiento en la industria

fílmica nacional tanto en lo que se refiere a su producción, distribución,

comercialización y exhibición; lo que se traduce en incremento del PIB

nacional, así como impulsando una nueva generación de la imagen de

México frente al mundo, como un mecanismo generador de identidad

nacional de los mexicanos.

Los grandes logros alcanzados en materia de cinematografía, son un orgullo

para los mexicanos, la industria mexicana crece y con ello el

reposicionamiento de personas y de cintas en el extranjero, por lo que resulta

fundamental continuar con el apoyo institucional para su fomento y

promoción.
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C AMARA DI. DIPl/IAIJO-S

LXlíl LEGISLATURA

Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los integrantes de la Comisión

de Gobernación, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el

siguiente:

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 15 DE AGOSTO DE CADA

AÑO, COMO EL "DÍA NACIONAL DEL CINE MEXICANO"

ARTÍCULO ÚNICO. - Se declara el 15 de agosto de cada año, como el "Día

Nacional del Cine Mexicano"

TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación,

Palacio Legislativo, 19 de abril de 2018
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H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN Comisión de GoiDemación

DICTAMEN: POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL "DÍA
NACIONAL DEL CINE MEXICANO".

FECHA:

DIPUTADO

Mercedes del Carmen Gulllén Vicente

08 Tamauiipas PRI

Juan Manuel Cavazos Baldaras

02 Nuevo León PRIa

Cesar Alejandro Domínguez Domínguez

08 Chihuahua PRI

éH
Eríck Alejandro Lagos Hernández

20 Veracruz PRI

Migue! Ángel Sulub Caamal

01 Campeche PRI

FAVOR

SENTIDO

DEL VOTO

CONTRA ABSTENCION



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN Comisión de Gobematíón

DICTAMEN: POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL "DÍA
NACIONAL DEL CINE MEXICANO".

FECHA:

DIPUTADO
SENTIDO

DEL VOTO

Karína Padilla Avila

08 Guanajuato PAN

Ulises Ramírez Núñez

FAVOR CONTRA ABSTENCION

52 México PAN

Marisol Vargas Bárcena

52 Hidalgo PAN

Rafael Hernández Sorlano

11 Ciudad de México PRD

Ojeda Anguiano Jerónimo Alejandro

19 Ciudad de Méxi



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIÍI LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN Comisión de Gobernación

DICTAMEN: POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL "DÍA
NACIONAL DEL CINE MEXICANO".

FECHA:

DIPUTADO SENTIDO

DEL VOTO

Rodríguez Torres Samuel

4^ Ciudad de México

FAVOR CONTRA ABSTENCION

Macedonio Salomón Tamez Guajardo

10 Jalisco MC

Norma Edith Martínez Guzmán

12 Jalisco PES

Alberto Ojeda Ojeda

30 México PRO



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN Comisión de Gobernación

DICTAMEN: POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL "DÍA
NACIONAL DEL CINE MEXICANO".

FECHA:

DIPUTADO SENTIDO

DEL VOTO

FAVOR CONTRA ABSTENCION

Alonso Que Eruviel Alonso

STabascoPRI

Hortensia Aragón Castillo

M 1® Chihuahua PRD

Arzaluz Alonso Alma Lucía

5 Querétaro PVEM

Bejos Nicolás Alfredo

6S Hidalgo PRI



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN Comfsión de Gobernación

DICTAMEN: POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL "DÍA
NACIONAL DEL CINE MEXICANO".

FECHA:

DIPUTADO
SENTIDO

DEL VOTO

FAVOR CONTRA ABSTENCION

Eukid Castañón Herrera

Sofía Gonzáles Torres

—' : 2 Puebla PAN

3a Chispas PVEM

Alvaro Ibarra Htnojosa

22 Nuevo León PRI

Hulcochea Alanís Arturo

5 México PRI

Juan Pablo Piña Kurczyn

3 Puebla PAN



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN Comisión de Gobernación

DICTAMEN: POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL "DÍA
NACIONAL DEL CINE MEXICANO".

FECHA:

DIPUTADO SENTIDO

DEL VOTO

SaldivarPaz Mima Isabel
FAVOR CONTRA ABSTENCION

2 Nuevo León NA

Manuel León Chávez

"9

11 Oaxaca PRI

Claudia Sánchez Juárez

53 México PAN

Jorge Trlana Tena

«I

10 Ciudad de México PAN



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXlll LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN Comisión de Gobernación

DICTAMEN: POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL "DÍA
NACIONAL DEL CINE MEXICANO".

FECHA:

DIPUTADO SENTIDO

DEL VOTO

Viggiano Austria Alma Carolina

FAVOR CONTRA ABSTENCION

1 Hidalgo PRI

García González Salvador

1 Jalisco MC



Comisión de Gobernación

CAMARíV de DirUTADOS

LXIII LEGISLATURA

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE DECLARA EL 5 DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO "DÍA NACIONAL

DE LOS PUEBLOS MÁGICOS".

La Comisión de Gobernación encargada del análisis y dictamen de la iniciativa

en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al

procedimiento que a continuación se describe:

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, de conformidad con lo enunciado en los artículos

39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y demás relativos de la Ley Orgánica del

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157

numeral 1, fracción I y 158 numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4 del

Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho

ordenamiento, y toda vez que le fue turnada para su estudio y dictamen la

iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el 5 de octubre de cada

año, como "Día Nacional de los Pueblos Mágicos", somete a la consideración de

esta Honorable Asamblea el presente Dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA
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GAMARí\ de diputados

mra LEGISI.ATURA

I. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción

del turno.

II. En el apartado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", se

estudian los términos y los alcances de las mismas.

III. En el apartado de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los

argumentos, razonamientos de valoración de las propuestas y los motivos

que sustentan su determinación final.

IV. En el apartado relativo al "TEXTO NORMATIVO V RÉGIMEN

TRANSITORIO" se plantea el Decreto por el que se declara el 5 de

octubre de cada año, como "Día Nacional de los Pueblos Mágicos", así

como el artículo transitorio del mismo.

I. ANTECEDENTES
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CÁMARA DE DIPUTADOS

LXm LECISUTURA

1. En sesión celebrada el 07 de marzo de 2017, el Diputado Alfredo Bejos

Nicolás integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

Institucional de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara la

última semana del mes de septiembre de cada año como la "Semana

Nacional de los Pueblos Mágicos".

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que

dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación, para su

análisis y dictamen correspondiente.

IL OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA EN ESTUDIO

El Proyecto de Decreto por el que se declara el 5 de octubre de cada año, "Día

Nacional de los Pueblos Mágicos", tiene como objeto hacer un llamado a

continuar con el impulso a los pueblos mágicos.

Por lo que se considera de gran importancia ya que el turismo se ha convertido

en un vigoroso sector económico, un pasaporte para la prosperidad, la paz y

una fuerza transformadora capaz de mejorar las condiciones de vida de millones

de personas.
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CÁNtVRA DE DIPUTADOS

LXJll LEGISLATURA

En los últimos cuatro años se ha recibido un mayor número de turistas, pasamos

de ser el destino número 15 en el mundo a ser el noveno, y el segundo en todo

el hemisferio sólo después de Estados Unidos de América.

Por lo tanto, se pretende incorporar en el calendario cívico el Día Nacional de

los Pueblos Mágicos como una acción afirmativa que busca concientizar y

sensibilizar a la sociedad en su conjunto respecto a este importante tema.

111. CONSIDERACIONES

ÚNICA. Esta Comisión considera idóneo la declaración del Día Nacional de los

Pueblos Mágicos el 5 de octubre, derivado a que coincide con la Declaración del

Primer Pueblo Mágico del país en Huasca de Ocampo, Hidalgo en 2001, por

medio del Programa de Pueblos Mágicosá\x\^\áo por la Secretaria de Turismo.

Es un llamado a la ciudadanía para que se involucren y participen en una

continua promoción e impulso de nuestros pueblos mágicos; por éste medio se

pretende dar la información adecuada y documentada para proveer tanto al

turismo nacional como extranjero del conocimiento y accesibilidad necesarias

para disfrutar y descubrir nuestros pueblos mágicos, quienes son merecedores

de nuestro orgullo y parte de nuestra identidad nacional.
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CA\iARA DE DIPUTADOS

UUU I.EOISLATURA

Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, las y los integrantes de la Comisión de

Gobernación, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el

siguiente:

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - El Honorable Congreso de la Unión declara el 5 de octubre

de cada año, como "Día Nacional de los Pueblos Mágicos

TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, 26 de abril de 2018
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H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN Comisión de Gobernación

PROYECTO DE DECRETO EL QUE SE DECLARA EL 5 DE OCTUBRE DE CADA AÑO,
COMO "DÍA NACIONAL DE LOS PUEBLOS MÁGICOS".

DIPUTADO

Mercedes del Carmen Guílién Vicente

08 Tamaulipas PRI

Juan Manuel Cavazos Balderas

02 Nuevo León PRI

Cesar Alejandro Domínguez Domínguez

08 Chihuahua PRI
1^1

Eríck Alejandro Lagos Hernández

20 Veracruz PRI

Miguel Ángel Sulub Caamal

01 Campeche PRI

FAVOR

SENTIDO

DEL VOTO

CONTRA ABSTENCION



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACION Comisión de Gobemaa'ón

PROYECTO DE DECRETO EL QUE SE DECLARA EL 5 DE OCTUBRE DE CADA AÑO,
COMO "DÍA NACIONAL DE LOS PUEBLOS MÁGICOS".

DIPUTADO
SENTIDO

DEL VOTO

FAVOR CONTRA ABSTENCION
Karina Padilla Avila

08 Guanajuato PAN

Ulises Ramírez Núñez

5® México PAN

Marisol Vargas Bárcena

5® Hidalgo PAN

Rafael Hernández Soriano

11 Ciudad de México PRD

Alberto Ojeda Ojeda

30 México



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN Comisión de Gobemación

PROYECTO DE DECRETO EL QUE SE DECLARA EL 5 DE OCTUBRE DE CADA AÑO,
COMO "DÍA NACIONAL DE LOS PUEBLOS MÁGICOS".

DIPUTADO

Ojeda Angulano Jerónimo Alejandro

19 Ciudad de México MORE

Rodríguez Torres Samuel

4 Ciudad de México

Salvador García González

1 Jalisco MC

SENTIDO

DEL VOTO

CONTRA

Macedonlo Salomón Tamez Guajardo

'  10 Jalisco MC

ABSTENCION

Norma Edith Martínez Guzmán

IJalIsco PES



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXÍII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN Comisión de Gobernación

PROYECTO DE DECRETO EL QUE SE DECLARA EL 5 DE OCTUBRE DE CADA AÑO,
COMO "DÍA NACIONAL DE LOS PUEBLOS MÁGICOS".

DIPUTADO SENTIDO

DEL VOTO

Alonso Que Eruviel Alonso

3Tabasco PRí

Hortensia Aragón Castillo

— M 1- Chihuahua PRD

Alma Lucía Arzaiuz Alonso

2 Querétaro PVE

Bejos Nicolás Alfredo

6» Hidalgo PRI

Eukid Castañón Herrera

4 Puebla PAN

FAVOR CONTRA ABSTENCION



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACION Comisión de Gobernación

PROYECTO DE DECRETO EL QUE SE DECLARA EL 5 DE OCTUBRE DE CADA AÑO,
COMO "DÍA NACIONAL DE LOS PUEBLOS MÁGICOS".

DIPUTADO

Sofía Gonzáles Torres

3 Chiapas PVEM

Alvaro Ibarra Hinojosa

2 Nuevo León PRI

Arturo Huicochea Alanís

5 México PRI

Manuel León Chávez

11 Oaxaca PRI

til
Juan Pablo Riña Kurczyn

3 Puebla PAN

W

áti

FAVOR

SENTIDO

DEL VOTO

CONTRA ABSTENCION



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN Comisión de Gobernación

PROYECTO DE DECRETO EL QUE SE DECLARA EL 6 DE OCTUBRE DE CADA AÑO,
COMO "DÍA NACIONAL DE LOS PUEBLOS MÁGICOS".

DIPUTADO SENTIDO

DEL VOTO

Patricia Eilzabeth Ramírez Mata

Mima Isabel Saldívar Paz

FAVOR CONTRA ABSTENCION

2 Nuevo León NA

Claudia Sánchez Juárez

5® México PAN

Jorge Tríana Tena

O
10 Ciudad de México PAN

Viggiano Austria Alma Carolina

1  Hidalgo PRI
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DiaAMEN POSITIVO

DiaAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 3

FRACCIÓN XII, 4 FRACCIÓN II, 8,18,21 FRACCIONES XV Y XXXVH, 28,43,45. 50,54 FRACCIONES IV A VI Y 55 DE

LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Deporte le fue turnada el 25 de abril de 2018, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 3 fracción XII, 4 fracción II, 8,18,21fracclones XV y

XXXVII, 28, 30 fracciones XIII, XIV, XVIII, XIX, XXXI a XXXIII, 43, 45, 50, 51 fracción IX a XI, 52, 54 fracciones IV a VI

y 55 al 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso

General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el

presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de abril de 2018, el Diputado Ornar Corzo Olán, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionarlo Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de ta Cámara de Diputados, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3, 46 y 52 de la Ley General de

Cultura Física y Deporte.

En la misma fecha, el Presidente y demás integrantes que conforman la Mesa Directiva de la Cámara de

Diputados, dispusieron que iniciativa fuera turnada a la Comisión de Deporte para su estudio y dictamen.

El 25 de abril 2018, en sesión plenaria de la Comisión de Deporte, este dictamen fue aprobado en sentido

positivo por 15 votos a favor, O votos en contra y O abstenciones.
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ONTENIDO DE LA INICIATIVA

1. El Diputado Iniciante señala que las niñas y los niños constituyen un sector de la población especialmente
vulnerable y que por su importancia demanda de especial atención, advierte que conforme a la OMS, cerca del

81 por ciento de los niños llevan una vida, sedentaria, motivada en muchos casos por el entretenimiento y

empleo del tiempo en actividades relacionadas con la tecnología y los juegos de video; no son suficientemente

activos, lo que representa un factor de riesgo significativo para desarrollar enfermedades no transmisibles

como la diabetes o el cáncer. Advierte que esta prevalencia cada vez mayor de la falta de actividad física es la

que llevó a las Naciones Unidas a incluir entre los objetivos de su plan de acción para la prevención y el control

de enfermedades no transmisibles 2013-2020, reducir la falta de actividad física para 2025.

2. Señala que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, según la OMS. más del 26 por ciento de los
estudiantes de educación primaria, es decir cuatro de cada 10 niños de entre 6 y 11 años, padecen obesidad o
sobrepeso, entre las directrices que publica, como opción para su solución está en primera línea, la detección
y cuidado activamente a los niños con sobrepeso u obesidad, alienta a esforzarse por modificar los factores del
entorno que aumentan el riesgo de obesidad en nuestros hijos", es necesario además de reducir el consumo

de alimentos con alto contenido calórico y bajo valor nutricionai, promover las acciones para que dediquen

menos tiempo de ocio que Incluye el uso de pantallas y fomentar las acciones de mayor actividad física y

deportivas.

3. En el terreno del desarrollo armónico de las niñas y tos niños, dice, es fundamental la intervención de manera

transversal de todas las institucionesy organizaciones que se relacionan con sus actividades y con sus derechos,
donde el deporte ocupa un lugar especialmente importante, mucho por el impacto que se puede lograr

mediante una cultura de la vida saludable vinculada con el deporte y desde luego con el correspondiente

impacto en el impulso desde todas las comunidades al talento y ai desarrollo de las capacidades para

representación de participación destacada en las diversas competiciones.

4. Expone que es preocupación muy especial del estado, el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes

como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,

indivisibilidad y progresividad; tai como lo establece el artículo lo. de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos

Los principios rectores y criterios que orientan la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y

adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación,

las entidades federativas, ios municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y la actuación
de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, se contemplan en la Ley

General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, que señala entre sus objetivos el de establecer las

bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la
protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.

5. . La CONADE por su parte, como el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal conductor

de la política nacional en materia de cultura física y el deporte, donde la infancia sin lugar a dudas representa
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un sector de la población prioritario, como la responsable de desarrollar e implantar políticas de Estado que

permitan el desarrollo de la política nacional y el vínculo y desarrollo de acciones por parte de dependencias y

entidades de la Administración Pública en relación a dichas materias, cuyas acciones están alineadas a las metas

nacionales, promoviendo el deporte de manera estratégica. Le corresponde fomentar la incorporación de la
población a actividades físicas, recreativas y deportivas, que mejoren la capacidad funcional y se asuman cómo
hábitos permanentes, que fortalezcan su desarrollo social y humano para mejorar la calidad de vida, que

impulsen la integración de una cultura física sólida, reorientando la utilización de los recursos presupuéstales

no como un gasto sino como una inversión, promoviendo la igualdad de oportunidades, enalteciendo el espíritu
de pertenencia, reconociendo e incentivando los logros de nuestros representantes deportivos, para alcanzar

la excelencia en el deporte y la competitividad internacional de nuestros atletas, para lo que requiere del
fortalecimiento en sus atribuciones que permitan realizar las acciones y tomar medidas de conformidad con
los principios de la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, para garantizar un enfoque

integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la Instrumentación de políticas y

programas de gobierno en materia de cultura física y deporte.

6. Menciona el iniciante , que de igual forma, la CONADE debe tener la capacidad que le permita promover la
participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y

de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad,

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, además de establecer mecanismos transparentes de seguimiento

y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos en la
materia.

7. A efecto de realizar las acciones de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en

materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes,

vinculadas con el deporte, en el marco del artículo 4 constitucional referido a que toda persona tiene derecho
a la cultura física y a la práctica del deporte y le corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo
conforme a las leyes en la materia, es necesario realizar la actualización conforme a la realidad actual y dotar

de facultades a la CONADE, que garanticen a toda la población y con especial énfasis, tratándose de las niñas,

niños y adolescentes, su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas

estructurales, legales, administrativas y presupuestaies.

8. Expone la necesidad de plantear ajustes en las atribuciones que están conferidas a la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte relativas a mejorar la sinergia que se da entre la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte con los sectores social y privado incluso con las Asociaciones Deportivas Nacionales, es necesario

realizar la adecuación normativa que privilegie su reestructuración, el funcionamiento y gestión de las mismas.

Propone destacar los principios de democracia, representatividad, equidad, legalidad, trasparencia y rendición
de cuentas de las asociaciones y de todas las entidades vinculadas con la política del deporte y la cultura física,
por lo que es necesario también fortalecer el cuerpo normativo que permita en cumplimiento de la importante
tarea de la CONADE, en función de la población y su desarrollo, especialmente de niñas, niños y adolescentes,

que permitan la revisión de cumplimiento de los requisitos previstos, incluso de registrar a Federaciones

Deportivas de manera previa a que obtengan su afiliación o renovación a su respectiva Federación
Internacional.
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9. Señaía que desde la Ley General de Cultura Física y Deporte vigente y de la facultad prevista en su
Reglamento respecto a la suspensión e Incluso revocación del registro por violación a las disposiciones en
materia de registro o la advertencia de riesgo en la garantía de los derechos de la población, especialmente de

las niñas y los niños y que en protección de los intereses públicos, es necesario facultar a la CONADE para

efectos de llevar a cabo la vigilancia y protección de los intereses públicos y realice acciones de revisión en los
libros, folios, cuentas y todos sus anexos, fiscalización, supervisión, evaluación y vigilancia de los recursos
públicos, en congruencia con la normatividad relacionada con la transparencia y en cumplimiento a la demanda
ciudadana por la rendición de cuentas

10. Se menciona que derivado de sus atribuciones contenidas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, realizó la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 sobre
la gestión financiera de la CONADE para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos,
incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, así como de la
demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática. Se realizó la auditoría
financiera y de cumplimiento 170-DS, Gestión Financiera de la CONADE y Subsidios para los Juegos Olímpicos.

11.Para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas federales, de la cual se derivaron

11 recomendaciones, 8 de ellas determinantes para mejorar el proceso administrativo y las otras 3 relacionadas
con el fortalecimiento del control interno. La Iniciativa que se presenta, se propone fortalecer
administrativamente a la CONADE y fortalecer las atribuciones que le permitirán además de atender las
importantes recomendaciones, realizar las tareas de supervisión, control y verificación que se requiere para
alcanzar los niveles de impacto en la política de la cultura física y el deporte que impactará a la población en su
conjunto y muy especialmente a las niñas, los niños y adolescentes.

12. Siendo la CONADE, la autoridad responsable de la coordinación, de la política deportiva y de cultura física,
requiere también del reconocimiento legal en el terreno técnico, para todas las disciplinas deportivas sus
modalidades y especialidades, junto con las asociaciones nacionales y estas deben respetar los supuestos que

les sean inherentes en sus ordenamientos legales tales como estatutos, reglamentos o cualquier documento
deportivo, es decir que estén homologados y consideren las políticas establecidas por el organismo rector en
materia deportiva.

13. Es necesario, advierte, que la CONADE cuente con el cuerpo normativo que le permita cumplir con sus

grandes objetivos en el diseño de la política nacional en materia de cultura física y deporte asi como para ia
definición de criterios y lineamientos para validar los programas deportivos y los programas de actividades de

las Asociaciones, con ello, quienes implementan las políticas en materia de deporte estén íntimamente ligados
con las proyecciones de quienes ejecutan dichas políticas, asi como lo que respecta a la convocatoria de

competiciones realizadas bajo la denominación de "Campeonato Nacional".

14.Concluye el iniciante señalando que de igual forma con el impulso que propone, entre la CONADE y las
Asociaciones Deportivas Nacionales se establecerán mejores criterios técnicos y de rendimiento deportivo para
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la determinación de selecciones nacionales, juveniles, y especialmente infantiles y de primera fuerza; con lo

que se da mayor énfasis a las niñas, los niños y los adolescentes en sus necesidades, para la contratación de
entrenadores nacionales y grupas multidisciplinarios de su respectivas disciplinas deportivas, así como para los

programas de actividades de preparación de las selecciones nacionales, que participen en eventos de carácter

nacional e internacional.

X5. A partir de esas consideraciones, propone reformar los artículos 2, 3 fracción XII, 4 fracción II,

8,18,21fracc¡ones XV y XXXVII, 28, 43, 45, 50, 54 fracciones IV a VI y 55 de la Ley General de Cultura Física y
Deporte, para mejorar la ejecución de las políticas deportivas implementadas por el Estado principalmente a

través de la Comisión Nacional para la Cultura Física y el Deporte, CONADE, que de conformidad con la Ley
mencionada son ejecutas con la participación de las autoridades locales, así como por el sector privado y social
a través de las Asociaciones Deportivas Nacionales.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Iniciativa, los miembros de la Comisión de Deporte de la LXtlI
Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen.

CONSIDERACIONES

1. La Comisión de Deporte realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Iniciativa, a fin de
valorar y dilucidar el presente Dictamen.

2. El objetivo general de esta iniciativa radica en mejorar la ejecución de las políticas deportivas implementadas
por el Estado en especial de la población infantil y adolescentes, principalmente a través del fortalecimiento de
las atribuciones de la Comisión Nacional para la Cultura Física y el Deporte, CONADE, ejecutadas con la
participación de las autoridades locales, así como por el sector privado y social a través de las Asociaciones
Deportivas Nacionales.

3. Los Diputados de la Comisión de Deporte coincidimos en la especial importancia que representa en materia

de prevención, bienestar y desarrollo de la población en general y con especial énfasis para las niñas los niños
y los adolescentes la reglamentación del derecho a la cultura física y el deporte reconocidos en el artículo 4

constitucional y la correspondencia de su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de

la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, las Autoridades de las entidades federativas, los Municipios y

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, asi como los sectores social y privado, en los términos

que se prevén.

4. Coincidimos con el Iniciante en la estrecha vinculación que tiene una intervención eficiente y oportuna de la

CONADE y las organizaciones de la sociedad civil que intervienen en la cultura física y el deporte; con la atención
de diversos problemas relacionados con la salud, con la prevención de adicciones, con la prevención de
conductas delictivas violentas y de riesgo, entre otros muchos beneficios del desarrollo social y económico, sobre

todo en la población infantil y en los jóvenes principalmente.
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5.- Estamos convencidos de la exigencia que implica para la autoridad conductora de la cultura física y el deporte,

el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; tal como lo establece el artículo
lo. constitucional y garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos relacionados

con su desarrollo integral, pleno y armónico a través de la actividad física y el deporte, para lo que la CONADE,

debe tener la capacidad que le permita promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los
aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos

asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, además de

establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la impiementación de políticas, programas
gubernamentales, legislación y compromisos en la materia, como propone el iniciante.

6.-Concordamos con el iniciante en los ajustes que propone a las atribuciones de la CONADE, orientadas a

mejorar su funcionamiento y fortalecer los medios para alcanzar su más alto objetivo en beneficio de la población

especialmente infantil y de Jóvenes, en los aspectos relacionados con el alcance de la Ley General de Cultura
Física y Deporte definidos en los artículos 2, 3,4 y 8 de la Ley y que se fortalecen con las reformas propuestas,

especialmente para precisar su rectoría del deporte entre las dependencias y entidades de la administración
pública federal y en lo relativo a la participación de los organismos afines y a la equitativa cooperación
internacional.

7.- Coincidimos en la Comisión de Deporte también en la necesidad de intervenir en la solución de las situaciones

que ocasionaron las recomendaciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación, que realizó la
fiscalización de la Cuenta Pública 2016 sobre la gestión financiera de la CONADE para comprobar el cumplimiento

de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en
cuanto a los ingresos y gastos públicos, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos
públicos federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaría y

programática, especial las correspondientes a la la auditoria financiera y de cumplimiento 170-DS, Gestión
Financiera de la CONADE y Subsidios para los Juegos Olímpicos, para verificar el grado de cumplimiento de los
objetivos de los programas federales, de la cual se derivaron 11 recomendaciones, 8 de ellas determinantes para

mejorar el proceso administrativo y las otras 3 relacionadas con el fortalecimiento del control interno. La

Iniciativa que se presenta, se propone fortalecer administrativamente a la CONADE, de donde las reformas
propuestas para los artículos 18, 21 y 28 ofrecen una contribución en forma decisiva para el fortalecimiento

administrativo y de control,

8.- Siendo la CONADE el organismo descentralizado responsable de conducir la política nacional en materia de
Cultura Física y Deporte con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme al articulo 15 de la Ley General
de Cultura Física y Deporte, con la importante atribución de proponer, dirigir, ejecutar, evaluary vigilar la política
nacional de cultura física, asi como del deporte en todas sus manifestaciones, tanto sociales como de
rendimiento, de conformidad con el artículo 30 fracción II de la Ley comentada, coincidimos con el iniciante en
que con el impulso pretendido, entre la CONADE y las Asociaciones Deportivas Nacionales fundamentalmente
en las reformas señaladas en los artículos 43,45,50, 54 y 55, se establecerán mejores criterios técnicos y de
rendimiento deportivo para la determinación de selecciones nacionales, juveniles, y especialmente infantiles y
de primera fuerza; con lo que se da mayor énfasis a las niñas , los niños y los adolescentes en sus necesidades.
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para la contratación de entrenadores nacionales y grupos multidisciplinarios de su respectivas disciplinas
deportivas, así como para los programas de actividades de preparación de las selecciones nacionales, que
participen en eventos de carácter nacional e internacional.

9.-Con$iderando que las dos tareas del poder público son el gobierno y la administración conforme al maestro

Francisco Porrúa en su libro sobre Teoría del Estado, la primera tarea implica la dirección general de las

actividades de las asociaciones las organizaciones y la sociedad en general, en vista del bien público en todos sus
aspectos, se trata de anteponer en bien general por encima del de los particulares precisamente para beneficio
de todos, a diferencia de la pretensión del particular determinada siempre por el interés de su gremio o
especialidad; en la segunda tarea la relativa a la administración, la función organizadora en este caso de la

CONADE, será para la ayuda y fortalecimiento de los particulares, para lo que requiere de las atribuciones

necesarias que definen al estado de derecho, donde la seguridad jurídica es la base del ejercicio de autoridad.

10.- Si bien las reformas propuestas demandan una mayor eficiencia en las tareas administrativas y de control

además de las correspondientes a la operación, lo cierto es que el mismo equipo de la CONADE ya realiza una
buena parte de ellas por lo que el impacto presupuestal no solo es negativo, sino que la profesionalización que
implica la organización del trabajo, ofrece la posibilidad de lograr ahorros considerables y el uso más eficiente y
transparente de los recursos

Por las consideraciones antes expuestas, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte sometemos

a la consideración de esta asamblea el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. • Se aprueba la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 3 fracción
XII, 4 fracción II, 8,18,21 fracciones XV y XXXVII, 28,43, 45, 50,54 fracciones IV a VI y 55 de la Ley General de
Cultura Física y Deporte, en virtud de la valoración señalada.

SEGUNDO. - se reforman los artículos 2,3 fracción XII, 4 fracción II, 8,18, 21 fracciones XV y XXXVII, 28,43, 45,

50,54 fracciones IV a VI y 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en virtud de la valoración señalada.
, para quedar como sigue:

Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de
competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, las Entidades Federativas los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de
concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXiX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como la participación de organismos afines al deporte de los sectores social y privado en esta

materia, con las siguientes finalidades generales:
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Artículo 3. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen como base los siguientes
principios:

1. aXI. (...)

XII. La existencia de una adecuada cooperación equitativa a nivel internacional es necesaria para el desarrollo

equilibrado y universal de la cultura física y deporte.

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. CAAD; La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte;

II. CNA: Comité Nacional Antídopaje.

III. COM: El Comité Olímpico Mexicano, Asociación Civil;

IV. Comisión Especial: La Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte, y

V. CONADE: La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte;

VI. CONDE: Los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil;

VII. COPAME: El Comité Paralímpico Mexicano, Asociación Civil;

VIII. COVED: Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva.

IX. Ley: La Ley General de Cultura Física y Deporte;

X. Reglamento: El Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte;

XI. RENADE: El Registro Nacional de Cultura Física y Deporte;

XII. SEP: La Secretaría de Educación Pública

Xlli. SINADE: El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte;

Artículo 8. Las Dependencias y Entidades de ia Administración Pública Federai, en el ámbito de sus respectivas

competencias, deberán apoyar a la CONADE como órgano rector del deporte, en el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 18. La Junta Directiva a que se refiere el artículo anterior, estará integrada por representantes de cada
una de las siguientes Dependencias:

a)aj)(...)

La Junta Directiva será presidida por el titular de la SEP.

El Presidente de la Junta Directiva, convocará a participar como invitados permanentes al Titular del Órgano
Interno de Control y al Comisario propietario o suplente, designado por la Secretaría de la Función Pública, el
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Coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos y el Subdirector de Administración de la CONADE, quienes

participarán con voz pero sin voto.

De la misma manera, podrán ser invitados a participar con voz pero sin voto, funcionarios y personal técnico de

la CONADE, personalidades distinguidas de los sectores social y privado que por su relación, nexos, vinculación

y conocimientos con la práctica de la activación física, la cultura física y deporte e importancia de los asuntos a

tratar en dicha reunión, tengan interés directo en la misma y puedan hacer aportaciones en la materia.

Artículo 21. Ei Director General tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

I a XIV. (...)

XV. Ejercer facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas y poder especial en materia laboral a

nombre de la CONADE, en términos de la autorización que para su ejercicio ie haya conferido la Junta Directiva;

XVI a XXXVI. (...)

XXXVII. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del Juicio de Amparo a nombre de la CONADE;

XXXVIilaXLI.(...)

Artículo 28. Para la atención de los asuntos y la substanciación de los procedimientos a su cargo, el Titular del
Órgano Interno de Control y aquellos que de conformidad con el Estatuto Orgánico de la CONADE funjan como
titulares de las áreas de quejas, responsabilidades, auditoria interna y auditoria de mejora de ia gestión, se
auxiliarán del personal adscrito al propio órgano interno de control.

Artículo 43. Serán registradas por la CONADE como Asociaciones Deportivas, cumpliendo los requisitos

establecidos en la presente Ley y Reglamento, las personas morales, cualquiera que sea su estructura y

naturaleza jurídica, que conforme a su objeto social promuevan, difundan, practiquen o contribuyan al desarrollo
del deporte sin fines preponderantemente económicos.

No serán registradas por la CONADE como Asociaciones Deportivas, las personas morales bajo las

denominaciones de Cámaras Empresariales y/o Confederaciones y similares, que refieren los artículos 4 y 5
de la Ley de Cámaras empresariales y sus Confederaciones.

Artículo 45. Serán registradas por la CONADE como Sociedades Deportivas, cumpliendo los requisitos

establecidos en la presente Ley y Reglamento, las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica
y estructura, que conforme a su objeto social promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte

con fines preponderantemente económicos.

Artículo 50. La presente Ley reconoce a las Federaciones Deportivas Mexicanas el carácter de Asociaciones

Deportivas Nacionales, por lo que todo lo previsto en esta Ley para las Asociaciones Deportivas, les será aplicable.
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Las Asociaciones Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con
sus Estatutos Sociales ios cuales deberán cumplir con los requisitos previstos en la presente Ley y su
Reglamento, observando en todo momento los principios de democracia, representativídad, equidad, legalidad,
transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 54. Las Federaciones Deportivas Nacionales que soliciten su registro como Asociaciones Deportivas
Nacionales a la CONADE deberán cumplir con los siguientes requisitos;

la la III. (...)

IV. Contemplar en sus estatutos, además de lo señalado en la legislación civil correspondiente, lo siguiente:
a) Órganos de dirección, de administración, de auditoría, de evaluación de resultados y de justicia deportiva, así
como sus respectivas atribuciones, sin perjuicio de las demás que se establezcan en la presente Ley y su

Reglamento;

Debe indicarse con toda claridad que cualquiera de los asociados, sin necesidad de acreditar un número

mínimo de representación, podrá solicitar al COVED su intervención para la renovación de dichos órganos,
cuando medie denuncia por incumplimientos firmes a resoluciones de la CAAD.

b)ag}(...}

h) El reconocimiento de la facultad del COVED de convocar a asamblea ordinaria o extraordinaria en caso de

omisión o negativa del Consejo Directivo, a petición de cualquiera de sus asociados, a realizar las convocatorias

relativas a la renovación de los órganos directivos.

En caso de que COVED convoque y coordine la asamblea, las mismas se llevarán a cabo en el lugar en que este

designe.

V. Estar reconocida conforme a la presente ley,

VI. Se deroga

Una vez cumplidos los requisitos a que se refiere este artículo y que sea otorgado el respectivo registro como

Asociación Deportiva Nacional, el titular de la misma deberá tramitar, obtener y mantener su afiliación a la

Federación Internacional correspondiente. Se exceptúa de lo anterior a ias Federaciones Mexicanas de

Charrería y. Juegos y Deportes Autóctonos.

Artículo 55. Las Asociaciones Deportivas Nacionales, para ser sujetos de los apoyos y estímulos que en su caso

acuerde el Ejecutivo Federal, deberán estar registradas como tales por la CONADE, y estar al corriente en todas

sus obligaciones previstas en la presente Ley, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, con las

obligaciones que se les imponga como integrantes del SINADE y demás disposiciones aplicables en materia
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presupuestaria, incluyendo el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente expida la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como las Reglas de Operación correspondientes.

TRANSITORIO

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril 2018

La Comisión de Deporte.
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
UNA FRACCIÓN XVI-A AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y

RADIODIFUSIÓN.

CAMARA DE DIPUTADOS

LXIII LEGISLATURA

DICTAMEN

DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI-A AL
ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Y RADIODIFISIÓN.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Comunicaciones, de conformidad con lo enunciado en

los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los

artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de

Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el

presente:

DICTAMEN

I. Antecedentes

II.

1. En sesión celebrada el 1° de marzo de 2018, la Mesa Directiva de la

H. Cámara de Diputados, recibió una iniciativa que adiciona una fracción

XVI-A, al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión, presentada por la Diputada Claudia Sánchez Juárez, del
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Grupo Parlamentario de Acción Nacional y, suscrita por Diputados

Integrantes de diversos Grupos Parlamentarlos.

2. En esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso el turno de

la iniciativa en comento a la Comisión de Comunicaciones de esta

Cámara de Diputados, para su estudio y elaboración de dictamen.

3. La Comisión de Comunicaciones dio trámite de recibido e inició el

análisis de la Iniciativa.

111. Descripción de la Iniciativa

La proponente en su iniciativa, hace referencia a la situación económica

de la ciase social baja con diversas cifras basadas en ei Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), asimismo señala que dicho

estatus social se encuentra con mayores probabilidades de caer en

pobreza extrema, lo que corresponde al 55.1% de los hogares en el país

respecto de la población general. Además, puntualiza que el 67% de las

personas de clase baja cuentan con un equipo de telefonía celular en la

modalidad de prepago, mientras que la clase media abarca el 75% y la

clase alta el 56% de dicho sistema. También menciona que el grupo de
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la clase baja incrementó la tenencia de celulares en un 120% desde

2007.

Por lo cual, refiere que el principal objetivo de la presente Iniciativa es

modificar los beneficios del sistema de prepago, en el cual los usuarios

destinan cierta cantidad de dinero para disfrutar del servicio,

permitiendo una planeación en los gastos de sus necesidades, pero en

el caso de que surja una necesidad de carácter médico, alimenticio,

gastos escolares y demás Imprevistos económicos; propone que la

población más vulnerable tuviera la posibilidad recuperar el saldo no

utilizado de su propia línea, y se realice a través de los mismos medios

por los cuales fue adquirida la recarga y así, los consumidores, tendrían

la oportunidad de pedir el reembolso de su dinero.

De Igual forma, menciona que este planteamiento no afectaría a la

prestadora del servicio de telefonía celular, toda vez que las recargas

que se realizan cuentan con un año de caducidad, y en el supuesto de

nb utilizar el saldo, éste se congela hasta efectuar una recarga adicional.

Por lo cual, refiere su proponente que es evidente que no todos los

usuarios del sistema de prepago hacen la citada recarga, por lo que las

compañías de telefonía celular disponen de los recursos convirtiéndose

en una práctica abusiva, dado que la compañía cobra por un servicio

que no presta.
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Con base en los argumentos anteriores, la Diputada Claudia Sánchez
Juárez y los diputados de los diversos Grupos Parlamentarios proponen

lo siguiente:

ÚNICO.- Se adiciona la fracción XVI-A, al artículo 191, de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 191. Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta Ley y en la Ley

Federal de Protección al Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables.

Son derechos de los usuarios:

I. a XVI.

XVI-A A realizar con su saldo compras en linea en los servicios móviles de prepago;

XVII. a XXI.
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TRANSITORIO

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el

Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene 45 días posteriores

a la publicación del presente decreto para modificar su Reglamento.

IV. Consideraciones

Esta Comisión de Comunicaciones, analizó la Iniciativa de mérito,

conforme a lo dispuesto en la legislación vigente aplicable, que como se

ha señalado, adiciona una fracción XVI-A al artículo 191 de la Ley Federal

de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con base en ello, esta Comisión

Dictaminadora hace suyas las consideraciones de su proponente:

PRIMERO." Reconoce la precariedad en los ingresos y las difíciles

condiciones de vida que enfrentan los sectores sociales y regiones del

país con mayor grado de marginalidad, lo cual se refleja en un país y

sociedad fragmentada que debilita nuestro desarrollo económico.

SEGUNDO." Como ya se ha indicado, el objetivo de la iniciativa es el

legislar para hacer obligatorio que entre sus diferentes servicios que

deben ofertar los operadores autorizados de telefonía móvil, exista la
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posibilidad de que sus respectivos clientes puedan utilizar el dinero

disponible como saldo a favor de su línea contratada de equipo celular,

para hacer frente a alguna potencial y urgente necesidad de

financiamiento. Es claro que la diputada iniciadora está proponiendo

mecanismos de financiamiento dirigidos de manera particular para

personas que se encuentran en pobreza y quienes tradicionalmente

están excluidas del sector bancario y financiero.

TERCERO." Si bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones y de

manera particular la Comisión de Comunicaciones no tienen entre sus

objetivos explícitos una política social que coadyuve a apoyar a los

segmentos de la población que se encuentran en pobreza; es importante

indicar que para esta dictaminadora, siempre ha sido una prioridad

acompañar iniciativas que tengan como principal objetivo apoyar a los

grupos sociales vulnerables y, en este tenor, se considera acertado que

la Iniciadora establezca como objetivo de su Iniciativa apoyar a dichos

segmentos de la población.

CUARTO." En este sentido, la presente iniciativa, establece como

novedosa línea de política pública que sea a través del sector de las
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telecomunicaciones, que se apoye de manera indirecta a ia pobiación

mexicana de menores ingresos.

Por lo tanto, esta Comisión de Comunicaciones estima acertado

adicionar una fracción al artículo 191, con el objetivo de que los

operadores para la prestación de servicio de telefonía móvil tengan la

obligación de ofertar un servicio adicional al de uso Comercial, Público,

Privado y Social.

Bajo el supuesto de que la gran mayoría de los usuarios de telefonía

móvil que se encuentran en la modalidad de prepago, están ubicados

en los deciles de menores ingresos y, por lo tanto, muchos de ellos

están ubicados en ia línea de la pobreza. La presente iniciativa busca

incidir preferentemente en este segmento de la población.

Al respecto, se observa en el primer Informe Trimestral Estadístico 2017

del Instituto Federal de Telecomunicaciones que dei total de líneas de

telefonía móvil del país (112 millones); el 84% fueron de prepago y el

16% de pospago. Con ello se observa que la presente iniciativa tendrá

un importante impacto sociai en ia gran mayoría de los usuarios de

telefonía móvil.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo

72 fracción A de la Constitución Poiítica de los Estado Unidos Mexicanos,

ia Comisión de Comunicaciones, propone a esta Honorable Asamblea
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que se remita a la Cámara de Senadores el presente Proyecto de Decreto

que adiciona la fracción XVI-A, del artículo 191, la Ley Federal de

Telecomunicaciones, para efecto de que las reformas aprobadas por la

Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en

su calidad de Cámara revisora.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este

Dictamen, la Comisión de Comunicaciones somete a consideración del

Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVÍ
BIS AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y
RADIODIFUSIÓN

Articulo Único.- Se adiciona una fracción XVi Bis ai artículo 191 de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 191. Los usuarios gozarán de ios derechos previstos en esta Ley y en la Ley

Federal de Protección ai Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables.

Son derechos de los usuarios:

La XVI. ...

XVI Bis. A realizar con su saldo compras en linea en los servicios móviles de prepago;

XVII. aXXI....
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Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor ai día siguiente ai de su pubiicación en el

Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal a través de ia Secretaria de Comunicaciones y Transportes

tendrá 45 días posteriores a ia pubiicación del presente Decreto para modificar su

Reglamento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 25 de abril de 2018.

LA COIVIISION DE COMUNICACIONES
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD Y DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA KARINA SANCHEZ RUÍZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
NUEVA ALIANZA 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 80, 
81 numeral 2, 84, 85, 157 numeral 1, fracción I, 167, 168, 173, 174, 180 y 182 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de Salud y de 
Educación Pública y Servicios Educativos someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen en sentido positivo con modificaciones, 
al tenor de los siguientes: 	 Dectorai0r(o de Púbil cidad• 

nbiti ,76 	018 

METODOLOGÍA 	 -v 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del 
proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el 
dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA", se exponen los motivos y alcances de la reforma propuesta 
en estudio. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones 
dictaminadoras expresa los argumentos de valoración de la propuesta y 
de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la 
iniciativa en análisis. 

IV. En el capítulo de "MODIFICACIONES A LA INICIATIVA", las 
Comisiones dictaminadoras expresan los cambios que se proponen a la 
iniciativa. 
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DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE 
SALUD Y DE EDUCACIÓN PARA FOMENTAR LA DONACIÓN DE 
SANGRE 

I. ANTECEDENTES 

I. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, en fecha 16 de marzo de 2017, la Diputada Karina 
Sánchez Ruiz del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó 
iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de 
Educación. 

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de !a Cámara de Diputados, 
en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa, con 
expediente número 3302 a las Comisiones de Salud y de Educación 
Pública y Servicios Educativos para su dictamen. 

II. 	CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Diputada proponente señala que T.] el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Carta 
Política consagra el derecho humano a la salud. En febrero de 2014, la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión aprobó diversas reformas de la Ley General de 
Salud, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 abril de 2015, para 
impulsar la donación de sangre, sus componentes y células troncales progenitoras 
[. 

Así también menciona 7...1 a un año y ocho meses de la entrada en vigor de la 
nueva disposición, los resultados son insuficientes. Esto a pesar de que la sociedad 
se ha vuelto más consiente sobre la importancia y la necesidad de permitir la 
extracción de sangre de forma altruista [..1". 

Basa su exposición en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 
cuanto a 7...1 que en muchos países la demanda de sangre supera la oferta; por lo 
que, el suministro de sangre enfrenta enormes dificultades para obtenerla con la 
suficiente calidad 'y seguridad. También se informa que el citado organismo 
internacional señala que solo en 62 países se cuenta con el suministro hemático por 

Página 2 de 26 



COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE 
SALUD Y DE EDUCACIÓN PARA FOMENTAR LA DONACIÓN DE 
SANGRE CÁMARA DE DIPUTADOS 

LXIII LEGISLATURA 

donaciones voluntarias no remuneradas, mientras que en otros 40 países aun 
procede la mayoría de familiares, grupo en el que se encuentra México [..1". 

La Diputada refiere T.] el déficit que se presenta en este rubro provoca que cuando 
una persona requiere ser intervenida, sea por un procedimiento quirúrgico o un 
trasplante, haga hasta lo imposible para conseguir los tejidos, órganos o sangre que 
requiere para recuperar su salud, condición que abona el camino para el fomento 
de su comercio ilegal 

Continúa diciendo que T.] esto es porque no hay órganos, tejidos o sangre humana 
que alcance a satisfacer la demanda de todos los pacientes, lo cual obliga a pensar 
en la manera de refaccionar a las instituciones de salud pública encargadas de 
supervisar, mantener, planear, programar y otorgar estos insumos necesarios para 
la salud a los receptores [...1". 

Por eso la proponente señala que el objeto principal de la iniciativa es "promover 
una cultura de la donación de sangre humana, en aras de lograr un abastecimiento 
suficiente con cobertura plena ante la demanda existente". 

De ahí que la presente iniciativa pretenda modificar la Ley General de Salud y la 
Ley General de Educación. En la primera se desarrollan los principios altruistas de 
la donación de sangre, la realización de foros o talleres en la materia, la entrega de 
incentivos como los días de descanso y haberes a donantes potenciales, la 
celebración de convenios de la Secretaría de Salud con federaciones o 
confederaciones patronales que tengan por objeto incentivar la donación de sangre 
altruista, la implementación de mecanismos que fomenten la donación de sangre, 
la inscripción, registro, fiscalización y control de donantes voluntarios, se indica el 
concepto de donante potencial y se prohíbe la aplicación de coacción o intimidación 
en contra del donante; y la segunda persigue que también se incluya el impulso de 
un Sistema Nacional orientado a fomentar, contribuir y promover en los educandos 
de todos los niveles la importancia de la donación de sangre. 

En el cuerpo de la iniciativa expone 	el país ha avanzado en materia de donación 
altruista de sangre mediante las reformas legales que se han emprendido; así 
también, por la implantación de instrumentos que tienen por finalidad generar 
conciencia en la sociedad sobre la importancia que representa ser donante de 
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órganos, tejidos, células o sangre humana, ya sea en vida o cuando llegue el 
momento de no necesitados; es decir, después de la vida [..1". 

La proponente establece 7.4 las trasfusiones de sangre humana son 
imprescindibles para atender a la comunidad que padece problemas de salud; por 
ejemplo, a la población infantil con anemias graves, a las personas que sufren 
lesiones por accidente o producto de actos delictivos, a los enfermos de cáncer, a 
las personas que son intervenidas en operaciones quirúrgicas o que se someten a 
cirugías mayores, sin dejar de mencionar a pacientes con enfermedades crónicas o 
a las embarazadas [...j" 

Tomando como base lo anterior, la proponente expresa su preocupación sobre la 
implementación de una base legal que garantice la donación de sangre altruista. 
Obteniendo las siguientes ventajas: 

Se tendría un mayor universo de donantes. 
México estaría transitando y cumpliendo con las recomendaciones emitidas por las 
Organización Mundial de la Salud y las de la Organización Panamericana de la 
Salud, en el sentido de que es necesario realizar medidas y políticas para que 
México se posicione dentro de los países que para el año 2020 cuenten con un 100 
por ciento de donaciones voluntarias. 
Se aseguraría un universo de donaciones que respondería o daría cobertura a la 
demanda de los pacientes o enfermos. 
Con la disposición de sangre segura se mejora de forma constante la calidad de los 
servicios sanitarios, favoreciendo la salud y salvando las vidas de personas que 
requieren de la transfusión del vital líquido. 
Se eliminaría la práctica de algunos hospitales de exigir cierto número de donantes 
a los familiares de los pacientes. 

A partir de los argumentos presentados, la diputada Karina Sánchez somete a 
consideración de la Cámara de Diputados el proyecto en comento. 

III. 	CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. En este apartado las Comisiones Unidas de Salud y de Educación 
Pública y Servicios Educativos analizaremos y expondremos nuestras 
consideraciones y propuestas de modificación a la iniciativa de la Diputada Karina 
Sánchez Ruíz. 

SEGUNDA. Las diputadas y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas 
compartimos con la promovente la opinión de que, en apelación a nuestro espíritu 
de solidaridad, las sociedades deben transitar hacia una cultura de la donación 
altruista. 

TERCERA. Las dictaminadoras consideramos valioso reconocer que de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cultura de la donación altruista 
es la forma de afrontar el problema de una posible escasez de sangre, órganos y 
células troncales.' 

La misma organización ha señalado que cerca de la mitad de los 112,5 millones de 
unidades de sangre que se extraen en el mundo se donan en los países de altos 
ingresos, donde vive el 19% de la población del planeta. Y en los países de ingresos 
bajos, el 65% de las transfusiones de sangre se realizan a los niños menores de 5 
años, mientras que en los países de ingresos altos los pacientes más transfundidos 
son los mayores de 65 años, con un 76% del total.2  

Es de destacar que entre 2008 y 2013 se notó un aumento de 10,7 millones en las 
unidades de sangre donadas por donantes voluntarios no remunerados. En 74 
países, este grupo de donantes suministró más del 90% de las unidades de sangre; 
sin embargo, en 71 países más del 50% del suministro de sangre lo aportaron 
familiares o allegados o donantes remunerados. 

Por lo que una recomendación de la OMS es que si un 1% de la población dona 
sangre, pueden atenderse las necesidades más básicas de sangre en un país. 3  

'Organización Mundial de la Salud, "Día Mundial del Donante de Sangre 2016: La sangre nos conecta a 
todos", en línea, disponible en URL: http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-
day/2016/event/es/  
2  Organización Mundial de la Salud, "Donar sangre en tiempos de crisis", en línea, disponible en URL: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs279/es/  
3  Ibídem 
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CUARTA. Las comisiones dictaminadoras percibimos que durante el periodo 2006-
2012 a nivel nacional la tasa de donación de sangre se mantuvo entre 124 y 135 
donaciones por diez mil habitantes, de esta manera en el país cumplimos con el 
mínimo recomendado por la OMS de 100 por diez mil habitantes. A pesar de que el 
97.3% de éstas fueron por el esquema de reposición o familiar, en el cual, el 
personal de salud solicitó a las personas la donación de sangre a favor de un 
paciente hospitalizado en las instituciones en las que se atendieron, lo que conlleva 
mayores riesgos en la seguridad sanguínea.4  

Actualmente, en México, no se supera el 3% de !a donación voluntaria y altruista, 
sin embargo, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea logra un 100% de 
donación voluntaria y los Centros Estatales en más de la mitad de los casos superan 
el 3% ya que alcanzan hasta un 30%.5  

Entre las propuestas de las autoridades sanitarias encontramos el revertir el sistema 
actual de reposición por la donación voluntaria, altruista y de repetición. 

Lo anterior, es la cimentación de la iniciativa de la proponente y concatenan en que 
la donación de sangre debe ser obtenida de personas que la proporcionen para uso 
terapéutico de quien lo requiera, sin la intención de beneficiar a una persona en 
particular, motivadas únicamente por sentimientos humanitarios y de solidaridad, 
sin esperar retribución alguna a cambio y sin que medie una solicitud específica por 
parte del personal de salud, familiares o amigos del paciente.6  

Uno de los beneficios que se perciben para los donantes de sangre voluntarios, es 
que tienen de cinco a siete veces menos riesgo de transmitir una infección por virus 
de la inmunodeficiencia humana, virus B y C de la hepatitis, Treponema pallidum 
(Sífilis), entre otras, comparados con los donantes de reposición. 

El Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) señala que en México el 
porcentaje de donadores altruistas es del 3% y el resto de los donadores son 
llamados por reposición o familiares: es decir, México es el país prototipo de 

Centro Nacional de !a Transfusión Sanguínea, "Programa Sectorial de Salud 2013-2018", en línea, 
disponlb!e en URL: hi-tt)licnts.salud.gob.mx/descargas/transfuslonsdnpuineaversionS.pcif  •  

5  Ibídem 
6  Ibídem 
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Donación Familiar y No altruista. Si bien es cierto cada año se incrementa el número 
de donantes altruistas en nuestro país, estos siguen siendo muy bajos, en 
comparación con países donde casi el 100% son altruistas.7  

Las dictaminadoras coincidimos con la preocupación de la proponente y de la 
Secretaría de Salud en enfatizar que en México se requiere una cultura de'donación 
altruista" y quitar tabúes y atavismos en torno a este tema. 

QUINTA. Estas Comisiones nos guiamos bajo el marco establecido en el artículo 
4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual da la base 
en materia sanitaria, al asumir el derecho humano a la protección de la salud. 

Si por un lado la Constitución mandata el derecho a la protección de la salud, por el 
otro es la Ley General de Salud la encargada de definir las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecer la concurrencia de la Federación 
y las entidades federativas en materia de salubridad general. 

Bajo ese marco normativo, la propuesta de la Diputada toma sentido, puesto que es 
la Secretaría de Salud la autoridad que debe impulsar a través de las autoridades 
estatales y municipales la donación de sangre, componentes sanguíneos y células 
troncales. Si bien estamos de acuerdo con la propuesta de la proponente, 
consideramos acertado hacer algunas precisiones a la propuesta original. 

Se propone "[. ..] la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, así como los municipios o las 
demarcaciones territoriales que lo convengan con el gobierno de su entidad 
federativa, deben impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y 
células troncales, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que 
las requieran; asimismo, la Secretaria de Salud fijará las bases y modalidades a las 
que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto [...1". 

Dicha propuesta fundamenta su modificación en el artículo 1° de la Ley General de 
Salud, que establece T..] la presente ley reglamenta el derecho a la protección de 
la salud que tiene toda persona, la concurrencia de la Federación y las entidades 

Instituto Mexicano de Seguridad Social "Donación altruista de sangre", en línea, disponible en URL: 
http://www.imss.gob.mx/saiud-en-linea/donacion-sangre   
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federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República 
y sus disposicíones son de orden público e interés social [...]". De ahí que deba 
aprobarse la modificación al artículo 341 Bis, para que solo deba incluirse a los 
municipios o demarcaciones territoriales para que en el ámbito de sus funciones 
también impulsen la donación de sangre y coadyuven en sus tratamientos. 

En torno a la propuesta de modificación al segundo párrafo las comisiones 
proponernos que "[...] se deberá establecer un sistema nacional orientado, a 
fomentar, contribuir, promover, desarrollar, fortalecer e inculcar entre la 
población, el deber cívico y solidario de la donación de sangre [...]". 

Dicha propuesta preserva los objetivos del artículo 6' de la Ley de Salud, entre los 
que destacan: proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la 
calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los 
factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la 
promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de 
carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; 
y, dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración 
social y al crecimiento físico y mental de la niñez. 

Aunado a lo anterior el artículo 9° de la misma ley, señala que los gobiernos de las 
entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias 
y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría 
de Salud, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. 

Con tal propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán 
y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales 
de salud, procurando su participación programática en el Sistema Nacional de 
Salud. 

La propuesta establecida en el tercer, párrafo del artículo 341 Bis señala que "[. ..] 
para los efectos del párrafo antecedente, se organizarán semestralmente en todas 
las instalaciones de sus dependencias, talleres, ferias, foros, conferencias o 
exposiciones sobre el tema de la donación, que tengan por finalidad generar y 
fortalecer conciencia y aprecio a la vida, capaces de crear actitudes positivas para 
la donación de sangre [...]". Si bien las comisiones dictaminadoras estamos acordes 
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con la propuesta consideramos tomar como sustento lo citado en la ley sanitaria al 
establecer que T..] la Secretaría de Salud tiene la obligación de elaborar y llevar a 
cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de 
las entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes [...]". 
Bajo ese tenor, la propuesta de modificación es constreñir a la autoridad sanitaria 
para que dentro de su programa anual incluya campañas de información y 
promoción con una periodicidad de al menos una vez al año para crear 
actitudes positivas para la donación de sangre. 

Por último, consideramos oportuno suprimir el párrafo que contenía lo siguiente 
"[...] concedieran incentivos como el otorgamiento de dos días de descanso 
o la entrega de un haber a los donantes potenciales, entendiendo como tal a 
aquella persona que done sangre de manera voluntaria y altruista, por cuatro 
ocasiones en el caso de los hombres y dos, tratándose de mujeres, en forma 
anual [...]". Ello, en atención a que como bien lo expone la OMS: "[...] un donador 
altruista de sangre es toda persona que proporciona su sangre o componentes 
sanguíneos, para uso terapéutico sin esperar nada a cambio EH". 

SEXTA. Por lo que respecta al análisis de los artículos 341 Bis 1 y 341 Bis 2 se 
hará en un mismo considerando, ya que la propuesta está enfocada a que la 
Secretaría de Salud realice convenios con: a) Las Federaciones o 
Confederaciones Patronales; y, b) Las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Por lo que respecta a los convenios con las Federaciones o Confederaciones 
Patronales, la Ley General de Salud establece en su artículo 77 bis 5 que "[...] la 
competencia entre la Federación y las entidades federativas, da origen a la forma y 
términos de los convenios que suscriban las entidades federativas, entre si y con 
las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud [...]". 

Empero, considerarnos que esta propuesta es más amplia, en el sentido de que, al 
incluirse a las federaciones o confederaciones patronales, estamos obligados tomar 
en cuenta lo citado dentro de la normativa de la Ley Federal del Trabajo. La cual 
contempla en su artículo 512-E que "[...] la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
será la institución encargada de establecer la coordinación necesaria con la 
Secretaría de Salud y con el Instituto Mexicano del Seguro Social para la 
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elaboración de programas y el desarrollo de campañas tendientes a prevenir 
accidentes y enfermedades de trabajo [...]". 

Lo anterior da pauta para que la propuesta solo deba delimitarse al sector salud, y 
establecerse que los convenios solo se harán dentro de su planta laboral con el 
fin de promover, la donación de sangre. 

Por lo que toca a los convenios que realizará la Secretaría de Salud con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, y que señala la proponente que serán a 
través de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, para que generen conciencia sobre la importancia de la cultura de 
la donación de sangre. 

Si bien es cierto que, en el texto vigente de la Ley General de Salud, no se 
contemplan disposiciones relativas a la asociación de la Secretaría con 
Organizaciones de la Sociedad Civil a efecto de promover e incentivar entre la 
población la cultura de la donación, también es cierto, que la Secretaría no está 
impedida de celebrar convenios de esta naturaleza. 

Por ello, creemos pertinente que con la propuesta hecha por la proponente se 
generaran condiciones para fomentar una cultura, basada en la donación altruista 
atendiendo en todo momento a las recomendaciones de las autoridades sanitarias 
nacionales e internacionales. 

SÉPTIMA. Referente a la propuesta de adicionar el artículo 341 Bis 3, las 
dictaminadoras estamos de acuerdo en admitir la idea general, ya que tiene 
sustento en el último párrafo del artículo 1° de la Carta Magna que hace referencia 
a que "[...] queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas [.1". 

Partiendo de este marco jurídico, la Ley en materia de salud expone en su artículo 
77 bis 1 que "[...] la protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado 
garantizará la no discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y 
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hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante 
la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria 
según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas 
éticas profesionales y aceptabilidad social [...]" 

Bajo esos argumentos, estas Comisiones consideramos oportuno establecer en el 
artículo en mención que la donación de sangre sea un proceso voluntario y 
altruista que en su transcurso puede ser de repetición y que los donantes no 
podrán ser sujetos de ningún tipo de discriminación racial, sexual, por origen 
social, económico, religioso, ni de ninguna otra índole. 

OCTAVA. Respecto a la propuesta del artículo 341 Bis 4, las comisiones 
dictaminadoras concordamos con lo que expone la OMS en que "[. ..] todos los 
países deben tener un servicio nacional de sangre bien coordinado que permita 
mantener un suministro suficiente de sangre segura para todos los pacientes que 
requieran una transfusión. La mejor manera de lograr que los países tengan un 
suministro fiable de sangre segura consiste en obtener la totalidad de las 
donaciones de donantes voluntarios no remunerados. En 2008, 62 países habían 
alcanzado esta meta (por comparación con 39 en 2002) y muchos otros están 
avanzando rápidamente [...]". 

Un ejemplo de ello, es Nicaragua donde en el año 2000 se aprobó la Ley 369 
"Seguridad Transfusional" que establece la donación de sangre voluntaria, altruista 
y no remunerada en el país como fuente de donación de sangre que será destinada 
a las transfusiones. 

Gracias al apoyo de la Cruz Roja Nicaragüense, se formó en 2006 el Club 25, cuyos 
socios son jóvenes entre los 17 y 25 años comprometidos con la donación voluntaria 
2 veces al año con el objetivo de dar 20 unidades de sangre antes de su 26 
cumpleaños. 

Bajo esa tónica las díctaminadoras estamos de acuerdo en la adición a este artículo, 
empero reflexionamos que quedaría mejor si se estableciera que "[...] la donación 
altruista y voluntaria de sangre debe ser de interés público y fundamentarse 
en un deber solidario y por ningún motivo podrá ser remunerado [...]". 
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NOVENA. La proponente establece en el artículo 341 Bis 5 que "[...] el Estado, 
como garante de la salud humana, tiene la obligación de implementar mecanismos 
que fomenten, inculquen o promuevan la cultura de la donación altruista de sangre 
en la ciudadanía [...]". 

Sin embargo, las comisiones consideramos necesario hacer una precisión en este 
apartado, para que sea "[...] la Secretaría de Salud, quien trabaje en 
colaboración con la Secretaría de Educación Pública, para promover la cultura 
de la donación altruista de sangre [...]". 

Este argumento tiene su origen en la fracción XI de la Ley General de Salud al 
establecerse como materia de salubridad general: "[...] a la educación para la salud 
[...]". Tomando como base lo anterior la misma legislación contempla en su artículo 
93 la facultad de que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la 
Secretaría de Salud, promoverán el establecimiento de un sistema de enseñanza 
continua en materia de salud. 

DÉCIMA. Las comisiones dictaminadoras proponen suprimir la adición hecha al 
artículo 341 Bis 6 donde se establece que T..] se promoverá la constitución, 
inscripción, registro, fiscalización y control de asociaciones de donantes voluntarios 
y altruistas [...]". Se suprime esta propuesta por no haber dentro de la Secretaría de 
Salud un registro nacional de asociaciones de donantes. En primer orden, se tendría 
que crear este Registro bajo los lineamientos que establezca la Secretaría a través 
del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. 

DÉCIMA PRIMERA. La proponente establece en un artículo 341 Bis 7 que T..] por 
ningún motivo se aplicará coacción o intimidación alguna en contra del donante, que 
se contraponga a los principios de voluntariedad y altruismo en el proceso de la 
donación sanguínea [...]". Estamos conscientes de que por ningún motivo puede 
amedrentarse a persona alguna y menos si existe una causa justificada. Cabe 
resaltar que debe recorrerse dicho artículo 341 Bis 7, para quedar como 341 Bis 6, 
en atención a que se suprimió el anterior. 

DÉCIMA SEGUNDA. Por último, las comisiones dictaminadoras consideramos que 
en relación a la propuesta de adicionar una fracción XVII al artículo 7° de la Ley 
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General de Educación, esta se da por atendida con base en los siguientes 
argumentos. 

El artículo 3° de la Ley General de Salud establece 11 es materia de salubridad 
general, entre otras, la educación para la salud [...]". 

El artículo 93 de la misma ley expone "[...] La Secretaría de Educación Pública, en 
coordinación con la Secretaría de Salud, promoverá el establecimiento de un 
sistema de enseñanza continua en materia de salud 

Siguiendo ese entendido el Título Séptimo, Capitulo II denominado "Educación 
para la Salud", en su artículo 112 refiere que la educación para la salud tiene por 
objeto: 

1. 	Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le 
permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, 
colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro 
su salud; 

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del 
ambiente en la salud, y 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de 
nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física 
para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación 
familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de 
farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso 
adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación 
de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la 
discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y 
detección oportuna de enfermedades, así como la prevención, 
diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares. 

Del artículo consecuente se desprende "[...j la Secretaría de Salud, en coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, 
y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, 
propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, entre otros, 
aquellos orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la 
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activación física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total 
de la población [...]". 

Ello da pauta para considerar que la misma Ley de Salud ya atiende el tema de 
educación para la salud, lo anterior se justifica con los argumentos antes 
mencionados. 

A fin de situar con facilidad los cambios propuestos, se realiza el siguiente cuadro 
comparativo: 

IV. MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO 

Las comisiones dictaminadoras proponen modificar los artículos 341 Bis, 341 Bis 1, 
341 Bis 2, 341 Bis 3, 341 Bis 4, 341 Bis 5, 341 Bis 6 y 341 Bis 7 de la Ley General 
de Salud, para quedar como siguen: 

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
TEXTO PROPUESTO POR LAS 

COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Artículo 341 Bis. La Secretaría de Artículo 341 Bis. La Secretaría de 
Salud y los gobiernos de las Salud, así como los gobiernos de Salud y los gobiernos de las 
entidades federativas, en sus las entidades federativas, de los entidades federativas, en sus 
—pectivos ámbitos de municipios y el de la Ciudad de respectivos ámbitos de 
1..—npetencia, deberán impulsar la México y sus demarcaciones competencia, así como los 
donación de sangre, componentes territoriales, en sus respectivos municipios o las demarcaciones 
sanguíneos y células troncales, 
para coadyuvar en el tratamiento o 
curación de los pacientes que las 

ámbitos de competencia, deberán 
impulsar la donación de sangre, 
componentes sanguíneos y células 

territoriales que lo convengan 
con el gobierno de su entidad 
federativa, deberán impulsar la 

requieran; asimismo, la Secretaría troncales, para coadyuvar en el donación de sangre, componentes 
de Salud fijará las bases y 
modalidades a las que se sujetará 

tratamiento o curación de los 
pacientes que las requieran; 

sanguíneos y células troncales, 
para coadyuvar en el tratamiento o 

el Sistema Nacional de Salud al asimismo, la Secretaría de Salud curación de los pacientes que las 
respecto. fijará las bases y modalidades a requieran; asimismo, la Secretaría 

las que se sujetará el Sistema de Salud fijará las bases y 
Nacional de Salud al respecto. modalidades a las que se sujetará 

el Sistema Nacional de Salud al 
respecto. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
TEXTO PROPUESTO POR LAS 

COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

La Secretaría de Salud emitirá las La Secretaría de Salud emitirá las La Secretaría de Salud emitirá las 
disposiciones que regulen tanto la disposiciones que regulen tanto la disposiciones que regulen tanto la 
infraestructura con que deberán infraestructura con que deberán infraestructura con que deberán 
contar los bancos de sangre que contar los bancos de sangre que contar los bancos de sangre que 
lleven a cabo actos de disposición lleven a cabo actos de disposición lleven a cabo actos de disposición 
y distribución de células troncales, 
como la obtención, procesamiento 

y distribución de células troncales, 
como la obtención, procesamiento 

y distribución de células troncales, 
como la obtención, procesamiento 

listribución de dichas células. y distribución de dichas células. y distribución de dichas células. 

Para lograr los estándares de Para garantizar la disponibilidad 
abastecimiento de sangre y sus oportuna de sangre o sus 
componentes recomendados componentes, la Secretaría de 
por los organismos Salud y los gobiernos de las 
internacionales de salud, las entidades federativas, así como 
autoridades de los tres órdenes los municipios o las 
de gobierno mencionados en el demarcaciones territoriales que 
primer párrafo deberán impulsar lo convengan con el gobierno de 
un sistema nacional orientado a su entidad federativa deberán 
fomentar, contribuir, promover, 
desarrollar, fortalecer e inculcar 
entre sus servidores públicos; el 

establecer un sistema nacional 
orientado a fomentar, contribuir, 
promover, desarrollar, fortalecer 

deber cívico y solidario respecto e inculcar entre la población, el 
a la importancia y trascendencia deber cívico y solidario de la 
que significa la realización de 
actos altruistas como los de 
donación de sangre o de 
cualquier otro órgano humano, 
con fines benéficos o 
terapéuticos, como una función 
social. 

donación de sangre. 

Para los efectos del párrafo 
Para los efectos del párrafo antecedente, se organizarán 
antecedente, se organizarán campañas de información y 
semestralmente en todas las promoción al menos una vez al 
instalaciones de sus año que tengan por finalidad 
dependencias, talleres, ferias, 
foros, conferencias o 
exposiciones sobre el tema de la 
donación, que tengan por 
finalidad generar y fortalecer 
conciencia y aprecio a la vida, 
capaces de crear actitudes 

crear actitudes positivas para la 
donación de sangre. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
TEXTO PROPUESTO POR LAS 

COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

positivas para la donación de 
sangre. 

Asimismo, se concederán 
incentivos como el otorgamiento 
de dos días de descanso o la 
entrega de un haber a los 
donantes potenciales, 
entendiendo como tal a aquella 
persona que done sangre de 
manera voluntaria y altruista, 
por cuatro ocasiones en el caso 
de los hombres y dos, 
tratándose de mujeres, en forma 
anual. 

Artículo 341 Bis 1. La Secretaría 
de Salud podrá realizar 
convenios con las federaciones 
o confederaciones patronales, a 
efecto de que dentro de su 
planta laboral se promueva, 
inculque o fomente la donación 
de sangre humana, con la 
finalidad de lograr concientizar a 
los empleados o trabajadores 
sobre la importancia que tiene 
este acto altruista. 

De igual modo, se podrán 
conceder hasta dos días de 
descanso o entregar hasta dos 
haberes a los donantes. 

En correspondencia, el Estado 
mexicano otorgará 
reconocimientos de 
deducibilidad, atendiendo al 
universo de participantes de las 
unidades productivas. 

Artículo 341 Bis 1. La Secretaría 
de Salud deberá realizar 
convenios con las federaciones 
o confederaciones patronales, a 
efecto de que dentro de su 
planta laboral se promueva, la 
donación de sangre. 

Artículo 341 Bis 2. La Secretaría 
de Salud podrá realizar 

Artículo 341 Bis 2. La Secretaría 
de Salud podrá realizar 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
TEXTO PROPUESTO POR LAS 

COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

convenios con las convenios con las 
Organizaciones de la Sociedad Organizaciones de la Sociedad 
Civil, a través de la Comisión de Civil, que tengan por finalidad 
Fomento de las Actividades de generar conciencia sobre la 
las Organizaciones de la importancia de la cultura de la 
Sociedad Civil, previstas en la donación de sangre. 
Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil, para que dentro de las 
actividades a que se refiere el 
artículo 5° de dicho 
ordenamiento, destinen parte de 
las mismas a contribuir, 
promover, desarrollar, fortalecer 
e inculcar, entre sus socios y 
público beneficiario de la 
asistencia social, valores de 
solidaridad, fraternidad y 
hermandad, que tengan por 
finalidad generar conciencia 
sobre la importancia de la 
cultura de la donación de 
sangre, logrando que se 
conviertan en participantes 
activos de ese acto altruista y 
voluntario. Para lo cual se les 
otorgarán diversos 	• 
reconocimientos a los donantes 
por las autoridades sanitarias y 
administrativas. 

Artículo 341 Bis 3. Atento a los Artículo 341 Bis 3. La donación 
artículos 341 Bis, 341 Bis 1 y 341 de sangre es un proceso 
Bis 2 de la presente ley, la voluntario y altruista que en su 
donación de sangre es un transcurso puede ser de 
proceso voluntario y altruista repetición. Los donantes no 
que en su transcurso puede ser podrán ser sujetos de ningún 
de repetición, en el caso de los 
donantes potenciales, a que se 
refiere el último párrafo del 

tipo de discriminación racial, 
sexual, por origen social, 
económico, religioso, ni de 

artículo primeramente nombrado ninguna otra índole. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
TEXTO PROPUESTO POR LAS 

COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

por este artículo, que no 
compromete la salud, ni la 
integridad física, ni mental del 
donante, ni se sustenta en 
ningún tipo de discriminación 
racial, sexo, origen social, 
económico, religioso, ni de 
ninguna otra índole. 

Artículo 341 Bis 4. La donación 
altruista y voluntaria de sangre 
es de interés público; por lo 
tanto, toda la sociedad con 
capacidad jurídica, tiene la 
conciencia de participar para el 
abastecimiento de los bancos de 
sangre, constituidos en los 
términos de la presente ley. 

Atento al principio previsto en el 
párrafo precedente, donar 
sangre es un deber solidario que 
tienen las personas y por ningún 
motivo podrá ser remunerado. 

No se entenderá como 
remuneración a los donantes la 
entrega de los incentivos y 
reconocimientos previstos en 
los artículos 341 Bis, 341 Bis 1 y 
341 Bis 2 del presente 
ordenamiento. 

Artículo 341 Bis 4. La donación 
altruista y voluntaria de sangre 
es de interés público; se 
fundamenta en un deber 
solidario y por ningún motivo 
podrá ser remunerado. 

Artículo 341 Bis 5. El Estado, 
como garante de la salud 
humana, tiene la obligación de 
implementar mecanismos que 
fomenten, inculquen o 
promuevan la cultura de la 
donación altruista de sangre en 
la ciudadanía. 

Artículo 341 Bis 5. La Secretaría 
de Salud, en colaboración con la 
Secretaría de Educación Pública, 
promoverán la cultura de la 
donación altruista de sangre. 

Página 18 de 26 



COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE 
SALUD Y DE EDUCACIÓN PARA FOMENTAR LA DONACIÓN DE 
SANGRE CÁMARA DE DIPUTADOS 

LXIII LEGISLATURA 

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA .  
TEXTO PROPUESTO POR LAS 

COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

Artículo 341 Bis 6. En los Se SUPRIME el artículo 341 Bis 
términos señalados en el 6, y se recorre de la iniciativa de 
artículo anterior, se promoverá la proponente el artículo 341 Bis 
la constitución, inscripción, 
registro, fiscalización y control 
de asociaciones de donantes 
voluntarios y altruistas. 

7, para quedar en esta 
numeración. 

Artículo 341 Bis 7. Por ningún Artículo 341 Bis 6. Por ningún 
motivo se aplicará coacción o motivo se aplicará coacción o 
intimidación alguna en contra intimidación alguna en contra 
del donante, que se contraponga del donante, que se contraponga 
a los principios de voluntariedad a los principios de voluntariedad 
y altruismo en el proceso de la y altruismo en el proceso de la 
donación sanguínea. donación sanguínea. 

Respecto a la Ley General de Educación, las Comisiones Dictaminadoras dan por 
atendida la propuesta que adiciona la fracción XVII del artículo 7°, para quedar en 
los siguientes términos: 

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA• 
TEXTO PROPUESTO POR LAS 

COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

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

I. a XVI. ... I. a XVI. 	... I. a XVI. 	.. 

XVII. Coadyuvar en el impulso de 
un sistema nacional orientado a 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA «  
TEXTO PROPUESTO POR LAS 

COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

fomentar, contribuir, promover, 
desarrollar, fortalecer e inculcar 
en los educandos de todos los 
niveles académicos, el deber 
cívico y solidario respecto la 
importancia y trascendencia que 
significa la realización de actos 
altruistas como el de la 
donación de sangre humana o 
de cualquier otro órgano, con 
fines benéficos o terapéuticos, 
como una función social. 

Para los efectos del párrafo 
precedente se organizarán a fin 
de curso en todos los planteles 
educativos, públicos y privados, 
talleres, ferias, foros, 
conferencias o exposiciones 
sobre el tema de donación 
precitado, que tengan por 
finalidad generar y fortalecer la 
conciencia y aprecio a la vida, 
capaces de crear actitudes 
positivas hacia la donación de 
sangre. 

• 

- 

Asimismo, se podrán otorgar 
incentivos como la entrega de 
material didáctico, libros o 
revistas a los asistentes y 
participantes. 

Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que la pretensión de la diputada 
proponente resulta viable, las Comisiones Dictaminadoras de Salud y de Educación 
Pública y Servicios Educativos, someten a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
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LEG SLIM) r.?.A 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA 
DE DONACIÓN DE SANGRE 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 341 Bis, primer párrafo; y se adiciona el 
artículo 341 Bis, con un tercer párrafo y los artículos 341 Bis 1; 341 Bis 2; 341 Bis 
3; 341 Bis 4; 341 Bis 5 y 341 Bis 6 ala Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como los municipios 
o las demarcaciones territoriales que lo convengan con el gobierno de su 
entidad federativa, deberán impulsar la donación de sangre, componentes 
sanguíneos y células troncales, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los 
pacientes que las requieran; asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y 
modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto. 

Para garantizar la disponibilidad oportuna de sangre o sus componentes, la 
Secretaría de Salud y !os gobiernos de las entidades federativas, así como !os 
municipios y las demarcaciones territoriales que lo convengan con el 
gobierno de su entidad federativa deberán establecer un sistema nacional 
orientado a fomentar, contribuir, promover, desarrollar, fortalecer e inculcar 
entre la población, el deber cívico y solidario de la donación de sangre. 

Artículo 341 Bis 1. La Secretaría de Salud deberá realizar convenios con las 
coaliciones de trabajadores o patrones, a efecto de que dentro de su planta 
laboral se promueva, la donación de sangre. 

Artículo 341 Bis 2. La Secretaría de Salud podrá realizar convenios con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, que tengan por finalidad generar 
conciencia sobre la importancia de la cultura de la donación de sangre. 
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Artículo 341 Bis 3. La donación de sangre es un proceso voluntario y altruista 
que en su transcurso puede ser de repetición. Los donantes no podrán ser 
sujetos de ningún tipo de discriminación racial, sexual, por origen social, 
económico, religioso, ni de ninguna otra índole. 

Artículo 341 Bis 4. La donación altruista y voluntaria de sangre es de interés 
público; se fundamenta en un deber solidario y por ningún motivo podrá ser 
remunerado. 

Artículo 341 Bis 5. La Secretaría de Salud, en colaboración con la Secretaría 
de Educación Pública, promoverán la cultura de la donación altruista de 
sangre. 

Artículo 341 Bis 6. Por ningún motivo se aplicará coacción o intimidación 
alguna en contra del donante, que se contraponga a los principios de 
voluntariedad y altruismo en el proceso de la donación sanguínea. 

Transitorios 

Primero. Ei presente Decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y las 
entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán un 
término de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
para implementar las medidas necesarias para dar cumplimiento al presente 
decreto. 

Tercero. Las acciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del 
presente Decreto, se cubrirán con los recursos financieros, humanos y materiales 
con los que actualmente cuente la Secretaria. 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 22 de noviembre de 2017. 
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A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

PRESIDENTE 

Dip. Elías Octavio Iñiguez Mejía 

SECRETARIOS 

Dip. Sylvana Beltrones Sánchez 

Dip. Marco Antonio García Ayala 
, 

Dip. Rosalina Mazad Espín V C/D iv  

1 , 
Dip. Ma. Verónica Muñoz Parra 

°Y  0  
i
j
/ 	'.-- 

1\ 

Dip. Pedro Luis Noble Monterrubio IP 

Dip. Teresa de J. Lizárraga Figueroa 

Dip. Eva Florinda Cruz Molina 01/ , _ 	..., 
ay; 
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EN CONTRA ABSTENCIÓN 

J. Guadalupe Hernández Alcalá :Dip. 
100 

da 

Dip. Araceli Madrigal Sánchez 

Dip. Mariana Trejo Flores 

Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis 

-..-7-- 
4 

Dip. Refugio T. Garzón Canchola 
4-1/Or  ..."., diramila  

,,,..,...._ „,_... 
Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñone 

A 
Dip. Jesús Antonio López Rodríguez 

111 f'  41 141," 

INTEGRANTES y I ' 

Dip. Yahleel Abdala Carmona  I 
: 

Dip. Xitlalic Ceja García  
• I 

1 
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A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. Román Francisco Cortés Lugo 

Dip. Rocío Díaz Montoya 

Dip. Pablo Elizondo García / 

Dip. Delia Guerrero Coronado 

Dip. Roberto Guzmán Jacobo 

Dip. Genoveva Huerta Villegas 

Dip. Víctor Ernesto Ibarra Montoya 
' 

y 

„ 

Dip. Alberto Martínez Urincho 

Dip. Evelyn Parra Álvarez 

Dip. Carmen Salinas Lozano 
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Dip. Karina Sánchez Ruiz 'Á , , ..., 	, lirdo , / -9, 
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Dip. Sofia González Torres 

Dip. Adriana Terrazas Porras , 

-.'—M 

Dip. Javier Octavio Herrera Borunda 
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DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS. 
PRESENTE 

Distinguido Presidente: 

Los que suscriben secretarios de la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura 
Federal de la Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión, le solicitamos tenga 
a bien considerar las siguientes modificaciones al DICTAMEN DE LA INICIATIVA 
QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE EDUCACIÓN PARA 
FOMENTAR LA DONACIÓN DE SANGRE, para quedar como sigue: 

DICE: DEBE DECIR: 

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los 
gobiernos de las entidades federativas, en sus gobiernos de las entidades federativas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, así como respectivos ámbitos de competencia, así como 
los municipios o las demarcaciones territoriales los municipios y las demarcaciones territoriales 
que lo convengan con el gobierno de su entidad que lo convengan con el gobierno de su entidad 
federativa, deberán impulsar la donación de federativa, deberán impulsar la donación de 
sangre, 	componentes sanguíneos y células sangre, 	componentes sanguíneos y células 
troncales, para coadyuvar en el tratamiento o troncales, para coadyuvar en el tratamiento o 
curación de los pacientes que las requieran; curación de los pacientes que las requieran; 
asimismo, la Secretaría de Salud fijará las asimismo, 	la Secretaria de Salud fijará las 
bases y modalidades a las que se sujetará el bases y modalidades a las que se sujetará el 
Sistema Nacional de Salud al respecto. Sistema Nacional de Salud al respecto. 

... ... 

1 



Para garantizar la disponibilidad oportuna de 
sangre o sus componentes, la Secretaría de 
Salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, así como los municipios y las 
demarcaciones territoriales que lo convengan 
con el gobierno de su entidad federativa 
deberán establecer un sistema nacional 
orientado a fomentar, contribuir, promover, 
desarrollar, fortalecer e inculcar entre la 
población, el deber cívico y solidario de la 
donación de sangre.  

Para garantizar la disponibilidad oportuna de 
sangre o sus componentes, la Secretaría de 
Salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, así como los municipios y las 
demarcaciones territoriales que lo convengan 
con el gobierno de su entidad federativa 
incorporarán en su plan anual de trabajo el 
fomento, promoción y desarrollo, a fin de 
fortalecer e inculcar entre la población, el deber 
cívico y solidario de la donación de sangre. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

PRESIDENTE 

Dip. Elías Octavio Iñiguez Mejía 

SECRETARIOS 

Dio. Sylvana Beltrones Sánchez 

Dip. Marco Antonio García Ayala 
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Agradeciendo de antemano, quedamos de usted. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
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Dip. Rosalina Mazad Espín tí 

Dip. Ma. Verónica Muñoz Parra 
r 

Dip. Pedro Luis Noble Monterrubio \ ' . 

..... I* 

Dip. Teresa de J. Lizárraga Figueroa 

Dip. Jesús Antonio López Rodríguez 
41  i Ail 

Dip. Eva Florinda Cruz Molina 
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40"111101  

Dip. José G. Hernández Alcalá 
1 

I 

Dip. Araceli Madrigal Sánchez 1 

Dip. Mariana Trejo Flores -----' 
_..-------''''''-:. 

Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones 

3 



Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis 

Dip. Refugio Trinidad Garzón Canchola 
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..Mionc 4.

Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto

por el que se reforrra el Art. 57 de la Ley de

Navegación y Comercio Marítimos

CAMARA DF. DIl'lITAnOS

LXill I.F.GISI-ATtlRA

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE POR EL

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y
COMERCIO MARÍTIMOS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones de Unidas de Marina y Transportes fue turnada para su

estudio y posterior dictamen, ia Minuta con Proyecto de Decreto por el que

se reforma ei artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Con fundamento en lo dispuesto por ios artículos 39 y 45, numeral 6, Incisos

e) y f) de ia Ley Orgánica del Congreso General de ios Estados Unidos

Mexicanos; 80 y 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167

del Reglamento de ia Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de Marina
y Transportes someten a consideración de la Honorable Asamblea, el

presente:

DICTAMEN

3/

I. ANTECEDENTES.

La Iniciativa en comento fue presentada en la Cámara de Senadores por el

Senador Ricardo Barroso Agramont del Partido Revolucionario Institucional el

5  de octubre de 2016.

Pasó como Dictamen de Primera Lectura el 13 de diciembre de 2016.

Pasó como Dictamen a discusión al Pleno de la Cámara de Senadores el 8 de

febrero de 2017. Proyecto de decreto aprobado. Por lo que pasó a la Cámara
de Diputados para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de la



Díctainen de la Minuta con Provecto de Decreto

por el que se reforma el Art. S7 de la Ley de

Navegación y Comercio Maritimos

CAMARA DK Dlt'iri ADOS

LXIII I.F.GISI.ATURA

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Minuta fue recibida en la Cámara de Diputados el 14 de febrero de 2017 y
remitida para dictamen a la Comisión de Transportes.

El 17 de agosto la Mesa Directiva, por considerarlo de importancia modifica el

turno y envía la Minuta a las Comisiones Unidas de Marina y Transportes para
dictamen.

II. Contenido de la Minuta

Incorporar en los requisitos para ser Piloto de Puerto, el contar con título

profesional de Piloto Naval y Capitán de Altura de una escuela náutica

acreditada ante la Secretaria. De tal manera que para realizar la actividad

consistente en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda,

atraque o desatraque con las embarcaciones, la profesión idónea para ser

piloto de Puerto es la de Piloto Naval y Capitán de Altura.

III. Consideraciones

Cuando un buque arriba a puerto, los riesgos de navegación se incrementan,

a la vez que se limitan sus capacidades de maniobra, los espacios se reducen

y los obstáculos aumentan. El Capitán del buque se encuentra en un lugar
que en muchas ocasiones desconoce, que requiere una navegación y una

ayuda adicional que puede prestarle el piloto o práctico de puerto.

En la actualidad el tamaño de los buques, la variedad y características del

cargamento y la densidad del tráfico marítimo, la actividad del pilotaje es

considerado, además de la ayuda al capitán del buque, un elemento
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fundamental de prevención de la zona ante la posibilidad de que puedan
suceder graves accidentes marítimos.

Por tal razón al analizar la Minuta en comento, es Importante señalar que la
Licenciatura de Piloto Naval aunado a la especialidad o actualización como

Capitán de Altura, permite que dicho personal cuente con los conocimientos
necesarios para asesorar al capitán del buque sobre los riesgos, respecto a

las embarcaciones mayores que arriben o zarpen de un puerto o zona de

pilotaje, a fin de garantizar la segundad del buque, del puerto al que entran

y salen, del medio ambiente y más que nada la vida humana.

Es importante resaltar dicha reforma, ya que con ésta se Incorpora a la Ley

de Navegación y Comercio Marítimos un requisito que si bien ya se encuentra
previsto en el artículo 508 párrafo tercero, fracción IV, de su Reglamento, con
su incorporación a dicha Ley, se impide desde un nivel jerárquico normativo
más elevado, que en algún momento se permita al aspirante con título de
Maquinista Naval o Ingeniero Mecánico Naval, este en posibilidades de ser
Piloto de Puerto, cuando dicho encargo, por la naturaleza de su servicio,

indudablemente exige que la persona cuente con la capacidad técnica y

práctica que avala un título de Capitán de Altura.

Ahora bien, el artículo 57 en su fracción III establece como requisito para ser
Piloto de Puerto "Contar con certificado de competencia y autorización para

prestar el servicio de pilotaje para el puerto respectivo y zona de pilotaje,

expedido por la Secretaría" al respecto es importante mencionar que
actualmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicita
como requisito expedir dicho certificado, presentar el Título Profesional con la

categoría de Capitán de Altura y Constancia del Curso de Actualización par
Capitán de Altura, emitido por el Fideicomiso de Formación y Capacitación
para el personal déla Marina Mercante Nacional (FIDENA)

Por lo que esta Comisión dictaminadora considera oportuno se eleve a nivel

licenciatura esta actividad de piloto de puerto en beneficio del mismo sector
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de "prácticos" y/o pilotos, así como la contribución de mejores profesionistas
para la industria naval y la Marina Mercante Nacional y no solamente este

señalado como un requisito administrativo; situación que permitiría que dicho
trámite este armonizado con lo que establece el propio ordenamiento; por lo
que adecuar la redacción para quedar como sigue:

Art. 57....

I.

II. Contar con título profesional de Piloto Naval y de Capitán de

Altura de una escuela náutica acreditada ante la Secretaría;
III. ...

IV. ...

Por lo anteriormente expuesto y, para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 72 fracción E, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Marina y Transportes
de la LXIII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II
DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO
MARÍTIMOS

Artículo Único.- Se reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:
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Artículo 57.- ...

I* ...

II. Contar con un título profesional de Piloto Naval y de Capitán de
Altura de una escuela náutica acreditada ante la Secretaría.

III. ...

IV. ...

Transitorio

Unico.-EI presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2018
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Dip. García Bravo
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Secretario
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Alejandro
Secretario

Dip. Quinto Gyiílérr
Carlos Fedei^
Secretario

Dip. De La Fuente
Flores Carlos

Alberto

Secretario

Dip. María
Guadalupe
Murguía Gutiérrez-^
Secretaria

Dip. Aguilar Robles
David

Secretario

Dip. Sharon María
Teresa Cuenca

Ayala
Secretaria
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Integrante

Dip. Gutiérrez de
Velasco Urtaza

Francisco José

Integrante

Dip. Márquez
Zapata Nelly del
Carmen

Integrante

Dip. Méndez Bazán
Virgilio Danlei
Integrante
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Dip. Estefan
Garfias José

Antonio

Integrante

Dip. Villa González
Concepción
Integrante
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NOMBRE \a FAVOR J é/ EN CONTRA ABSTENCION

DIP. VITALICO CÁNDIDO

cometo MARTÍNEZ

INTEGRANTE GRUPO PARLAMEríTARIO PRI. ^

DIP. PEDRO LUIS 1

CORONADO

AYARZAGOITIA

INTEGRANTE GRUPO PARUMENTARIO PRI.

DIP. MARÍA ANTONIA

CÁRDENAS MARISCAL

INTEGRANTE GRUPO PARLAMENTARIO MORENÁv.\ /

DIP. MARÍA CRISTINA

TERESA GARCÍA BRAVO\
INTEGRANTE GRUPO PARLAMENTARIO PRO.

ñ
INTEGRANTE

DIP. ALEJANDRA

GUTIÉRREZ CAMPOS V
GRUPO PARLAMENTARIO PAN. ^

DIP. FRANCISCO JOSÉ

¿^J GUTIÉRREZ DE VELASCO
URTAZA

INTEGRANTE GRUPO PARLAMENTARIO PAN.

i  DIP. ELIAS OCTAVIO
¡  IÑIGUEZMEJÍA

mim
INTEGRANTE GRUPO PARLAMENTARIO PAN.

DIP. JÓSE ARMANDO

JASSO SILVA

INTEGRANTE GRUPO PARLAMENTARIO PAN.
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1  NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. ALFREDO JAVIER

RODRÍGUEZ DÁVILA
/

PRESIDENTE GRUPO PARLAMENTARIO PAN.

O DIP. JOSÉ LUIS OROZCO

SÁNCHEZ ALDANA

SECRETARIO GRUPO PARLAMENTARIO PRI. /

DIP. JOSE LORENZO

RIVERA SOSA

SECRETARIO GRUPO PARLAMENTARIO PRI.

DIP. JESUS GILBERTO

RODRÍGUEZ GAR

SECRETARIO GRUPO PARLAMENTARIO PRI

DIP. LILLIAN ZEPAHUA

GARCÍA

SECRETARIA GRUPO PARLAMENTARIO PRI.

DIP. VICTOR ODIN

CASTILLO ÁVILA

SECRETARIO GRUPO PARLAMENTARIO PAN.

DIP. JORGE TELLO LÓPEZ

SECRETARIO GRUPO PARLAMENTARIO PRD.

DIP. CONCEPCIÓN VILLA

GONZÁLEZ

SECRETARIA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.
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hlKMAS

NOMBRE /AjFAVOR EN CONTRA ABSTENCION

fe) DIP.JUAN MANUEL CELIS

AGUIRRE L
.

r
SECRETARIO GRUPO PARLAMENTARIO PVEM /f 1

DIP. JONADAB MARTÍNEZ

GARCÍA m /

<1

SECRETARIO GRUPO PARLAMENTARIO MC. 1 i 1

M  cynthia gissel
GARCÍA SOBERANES

!  \

SECRETARIA GRUPO PARLAMENTARIO PES.

ñ DIP. MARÍA GUADALUPE

ALCANTARA ROJAS

INTEGRANTE GRUPO PARLAMENTARIO PRI.

DIP. HÉCTOR JAVIER

ÁLVAREZ ORTIZ

INTEGRANTE GRUPO PARLAMENTARIO PRI.

DIP. TAÑIA VICTORIA

ARGUÍJO HERRERA

INTEGRANTE GRUPO PARLAMENTARIO PRD.

DIP. JOSÉ ERANDI

BERMÚDEZ MÉNDEZ

INTEGRANTE GRUPO PARLAMENTARIO PAN.

Ro DIP.OMARNOÉ
BERNARDINO VARGASm

INTEGRANTE GRUPO PARLAMENTARIO PVEM. \ /
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FIRMAS

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION

DIP. MARIO MACHUCA

SÁNCHEZ

INTEGRANTE GRUPO PARUMENTARIO PVEIV.

DIP. ADRIANA DEL PILAR

ORTÍZ LANZ

irmGRANTE GRUPO PARLAMEr^ARIO PRi.

'Sw '^^^f^'STIAN JOAQUÍNJjjiC SÁNCHEZ SÁNCHEZ

tNTEGRANTT GRUPO PARLAMENTARIO PRI.
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Comisión de Educación Púbiica y Servicios Educativos

Dictamen LXIII/II/3/228J

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios
c:/\MAHA di; Dll'U l'ADOS Educativos, por el que se aprueba con modificaciones la Iniciativa

uiii LKüisi.ATUR/\ con proyecto de decreto que refonna diversas disposiciones de la
Ley General de Educación, presentada porta Diputada Mima Isabel
Saldivar Paz, del grupo parlamentario del Partido de Nueva
Alianza.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
EDUCATIVOS POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PRESENTADA
POR LA DIPUTADA MIRNA ISABEL SALDÍVAR PAZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE NUEVA ALIANZA

HONORABLE ASAMBLEA

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo
enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 5, incisos e) y f) de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos

80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta
Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
celebrada el día 14 de diciembre de 2017, la Diputada MIrna Isabel Saldívar
Paz del Grupo Parlamentarlo del Partido de Nueva Alianza en la LXIII

Legislatura, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma
diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la
iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servidos

Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
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Dictamen LXIII/IU3/223J

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios
CÁMARA 1)R DII'L'TADOS Educativos, por ei que se aprueba con modificaciones ia Iniciativa

LNiii Li-Gisi.ATUiw con proyecto de decreto que refomta diversas disposiciones de la
Ley General de Educación, presentada poria Diputada Mima Isabel
Saldívar Paz, del grupo parlamentario del Partido de Nueva
Alianza.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de
recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

La iniciativa que presenta la Diputada Mima Saldívar muestra interés por la
consolidación de la democracia en el país como un modo de vida que forma
ciudadanos responsables y con conocimiento de sus derechos. Así mismo, la
Diputada Saldívar propone modificar el término "individuo por el de "persona"
basado en el enfoque de los Derechos Humanos.

En lo que concierne a la consolidación de la democracia, manifiesta que es
necesario que dicho concepto sea un estilo de vida constituido en los derechos

humanos, el Estado de Derecho, la justicia, la paz y la fraternidad. Además,
comenta que es un reto el construir un sistema Institucional "que (...) haga

posible los anterior (...) [y que] impida discursos de odio y contrarios a la propia
democracia puedan emerger y posicionarse como opciones de representación
política y gubernamental".

La Diputada declara que la educación es un medio fundamental para conseguir
un orden social, para transmitir la cultura y para propagar el conocimiento y la
práctica democrática en las personas. "El modelo ideológico vigente es
el democrático, por lo que es necesario introducir contenidos que vayan acordes
con dicho modelo, así como fomentar su consolidación, arraigo y asimilación".

El formar ciudadanos dispuestos a participar en sociedad implica que los
contenidos curriculares consideren:

1. Infundir los conocimientos, conceptos y teorías que explican y
establecen la democracia.
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Dictamen LXIII/II/3/228J

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios
CAMARA l)R Dli'i' l'AlXJS Educativos, por el que se aprueba con modificaciones la Iniciativa

LXiit LEGISLATURA con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la
Ley General de Educación, presentada porla Diputada Mima Isabel
Saldivar Paz, del grupo parlamentario del Partido de Nueva
Alianza.

2. Desarrollar valores, habilidades de la democracia.

3. Actuar conforme a los principios democráticos.

Con lo anterior, se pretende que los estudiantes no conciban a la democracia

solo como una forma de gobierno sino como la promoción de una "ciudadanía
activa que respeta la diversidad, que es solidaria, responsable, que posee

sentido de justicia y equidad y es libre, valores necesarios para la convivencia
en una sociedad plural".

En lo que atañe a la modificación del término "individuo" por "persona", la
Diputada subraya que el día 10 de junio de 2011, se publica en el Diario Oficial
de la Federación la reforma constitucional relativo a los derechos humanos, en
la que se introduce el concepto de persona.

La Diputada promovente comenta que el "decir que todo hombre es persona, y
que, por tanto, es digna y titular de derechos y obligaciones, es una afirmación
que necesita ser justificada y tal justificación se encuentra en la historia y

desarrollo de la noción 'persona'; particularmente en los Siglos XVII, XVIII y XIX,
tiempo en el que nacieron y se consolidaron los llamados derechos humanos".

La proponente hace mención que en la Declaración Universal y en la Convención
Americana de los Derechos Humanos se reconoce la dignidad inherente a la
persona. La "dignidad es inherente; es decir, que está de tal manera unida a la
naturaleza humana, que no se puede separar de ella". Asimismo, en la Carta de
Derechos Fundamentales se considera a la dignidad humana como uno de los
valores indivisibles e universales, la cual debe ser respetada y salvaguardada.

La Diputada indica que el término persona es "un término técnico-jurídico más
amplio, el cual ha servido de sustento para la compresión del origen de los
derechos humanos y de su desarrollo. De ahí la importancia de discernir sus
distintas acepciones y de actualizar nuestro marco jurídico".
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Dictamen LXIII/II/3/228J

Dictamen de le Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos, por el que se apnreba con modlRcaciones la Iniciativa
con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la
Ley General de Educación, presentada parla Diputada IVIima Isabel
Saldivar Paz, del grupo parlamentario del Partido de Nueva
Alianza.

III. CUADRO COMPARATIVO

Con base en los anteriores argumentos, la Diputada Mima Saldívar propone la

siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto:

Texto vigente de la Ley General
de Educación

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho

a recibir educación de caiidad en condiciones

de equidad, por io tanto, todos ios habitantes
dei país tienen ias mismas oportunidades de
acceso, tránsito y permanencia en el sistema
educativo nacionai, con sóio satisfacer los
requisitos que establezcan las disposiciones
generales apiicabies.
La educación es medio fundamental para
adquirir, transmitir y acrecentar ia cultura; es
proceso permanente que contribuye ai
desarrollo dei individuo y a ia transformación
de la sociedad, y es factor determinante para
la adquisición de conocimientos y para
formar a mujeres y a hombres, de manera
que tengan sentido de solidaridad social.

Propuesta

Artículo 2o. Toda persona tiene derecho
a recibir educación de caiidad en condiciones

de equidad, por io tanto, todos ios habitantes
del país tienen ias mismas oportunidades de
acceso, tránsito y permanencia en ei sistema
educativo nacional, con sóio satisfacer ios
requisitos que establezcan ias disposiciones
generales apiicabies.
La educación es medio fundamental para
adquirir, transmitir y acrecentar ia cultura; es
proceso permanente que contribuye al
desarrollo de la persona y a ia
transformación de ia sociedad, y es factor
determinante para ia adquisición de
conocimientos y para formar a mujeres y a
hombres, de manera que tengan sentido de
solidaridad social.

Artículo 7o.-...

I.- Contribuir ai desarrollo integral del
individuo, para que ejerza plena y
responsablemente sus capacidades
humanas;
II.- a V.-...

VI.- Promover el valor de ia justicia, de ia
observancia de la Ley y de la igualdad de ios
individuos ante ésta, propiciar ia cultura de
la legalidad, de la inclusión y ia no
discriminación, de ia paz y ia no violencia en
cualquier tipo de sus manifestaciones, así

Artículo 7o....

I. Contribuir ai desarrollo integral de la
persona, para que ejerza plena y
responsablemente sus capacidades
humanas;
II. a V. ...

VI. Promover el valor de ia justicia, de ia
observancia de ia Ley y de ia igualdad de ias
personas ante ésta, propiciar ia cultura de
ia legalidad, de la democracia, de ia
inclusión y ia no discriminación, de ia paz y
la no violencia en cualquier tipo de sus
manifestaciones, así como ei conocimiento
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Dictamen LXIII/II/3/228J

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Sen/icios
Educativos, por el que se aprueba con modificaciones la Iniciativa
con proyecto de decreto que refárma diversas disposiciones de la
Ley General de Educación, presentada porta Diputada Mima Isabel
Seldivar Paz, del grupo parlamenlarío del Partido de Nueva
Alianza.

como el conocimiento de los Derechos

Humanos y el respeto a los mismos;
VI Bis.-a IX.-...

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los

individuos y crear conciencia sobre la
preservación de la salud, el ejercicio
responsable de la sexualidad, la planeación
familiar y la paternidad responsable, sin
menoscabo de la libertad y del respeto
absoluto a la dignidad humana, así como
propiciar el rechazo a los vicios y adicciones,
fomentando el conocimiento de sus causas,
riesgos y consecuencias;
XI.- Inculcar los conceptos y principios
fundamentales de la ciencia ambiental, el
desarrollo sustentable, la prevención del
cambio climático, así como de la valoración
de la protección y conservación del medio
ambiente como elementos esenciales para el
desenvolvimiento armónico e integral del
individuo y la sociedad. También se
proporcionarán los elementos básicos de
protección civil, mitigación y adaptación ante
los efectos que representa el cambio
climático y otros fenómenos naturales;
XII.- a XVI.-...

Artículo 8o.- ...

I.- Será democrático, considerando a la
democracia no solamente como una

estructura jurídica y un régimen político, sino
como un sistema de vida fundado en el

constante mejoramiento económico, social y
cultural del pueblo;
II.-...

III.- Contribuirá a la mejor convivencia
humana, tanto por los elementos que aporte
a fin de robustecer en el educando, junto con
el aprecio para la dignidad de la persona y la
integridad de la familia, la convicción del
interés general de la sociedad, cuanto por el
cuidado que ponga en sustentar los ideales
de fraternidad e igualdad de derechos de

de ios Derechos Humanos y el respeto a los
mismos;
VI Bis. a IX....

X. Desarrollar actitudes solidarias en las

personas y crear conciencia sobre la
preservación de la salud, el ejercicio
responsable de la sexualidad, la planeación
familiar y la paternidad responsable, sin
menoscabo de la libertad y dei respeto
absoluto a la dignidad humana, así como
propiciar el rechazo a los vicios y adicciones,
fomentando el conocimiento de sus causas,
riesgos y consecuencias;
XI. Inculcar los conceptos y principios
fundamentales de la ciencia ambiental, el
desarrollo sustentable, la prevención del
cambio climático, así como de la valoración
de la protección y conservación del medio
ambiente como elementos esenciales para el
desenvolvimiento armónico e integral de la
persona y la sociedad. También se
proporcionarán ios elementos básicos de
protección civil, mitigación y adaptación ante
los efectos que representa el cambio
climático y otros fenómenos naturales;
XII. a XVI. ...

Artículo 8o....

I. Será democrático, considerando a la
democracia no solamente como una

estructura jurídica y un régimen
político, sino también como un sistema de
vida fundado en el constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo;
II....

III. Contribuirá a la mejor convivencia
humana, tanto por los elementos que aporte
a fin de robustecer en el educando, junto con
el aprecio para la dignidad de la persona y la
integridad de la familia, la convicción del
interés general de la sociedad, cuanto por el
cuidado que ponga en sustentar los ideales
de fraternidad e igualdad de derechos de
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todos los hombres, evitando los privilegios
de razas, de religión, de grupos, de sexos o
de individuos, y
IV.- ...

todos los hombres, evitando los privilegios de
razas, de religión, de grupos, de sexos o
de personas, y
IV....

Artículo 32." Las autoridades educativas
tomarán medidas tendientes a establecer

condiciones que permitan el ejercicio pleno
del derecho a la educación de calidad de

cada individuo, una mayor equidad
educativa, así como el logro de la efectiva
igualdad en oportunidades de acceso,
tránsito y permanencia en los servicios
educativos.

Artículo 32. Las autoridades educativas
tomarán medidas tendientes a establecer

condiciones que permitan el ejercicio pleno
del derecho a la educación de calidad de

cada persona, una mayor equidad
educativa, así como el logro de la efectiva
igualdad en oportunidades de acceso,
tránsito y permanencia en los servicios
educativos.

Artículo 43,- La educación para adultos
está destinada a individuos de quince años o
más que no hayan cursado o concluido la
educación primaria y secundaria. Se presta a
través de servicios de alfabetización,
educación primaria y secundaria, así como
de formación para el trabajo, con las
particularidades adecuadas a dicha
población. Esta educación se apoyará en la
participación y la solidaridad social.

Artículo 43. La educación para adultos está
destinada a personas de quince años o más
que no hayan cursado o concluido la
educación primaria y secundaria. Se presta a
través de servicios de alfabetización,
educación primaria y secundaria, así como
de formación para el trabajo, con las
particularidades adecuadas a dicha
población. Esta educación se apoyará en la
participación y la solidaridad social.

Artículo 70.- ...

a) a c)...
d) Estimulará, promoverá y apoyará
actividades de intercambio, colaboración y
participación interescolar en aspectos
culturales, cívicos, deportivos y sociales;
e)an)...

Artículo 70....

a) a c) ...
d) Estimulará, promoverá y apoyará
actividades de intercambio, colaboración y
participación interescolar en aspectos
culturales, cívicos, democráticos,
deportivos y sociales;
e)an)...

Artículo 71.- ...

Este consejo promoverá y apoyará entidades
extraescolares de carácter cultural, cívico,
deportivo y de bienestar social; coadyuvará

Artículo 71....

Este consejo promoverá y apoyará entidades
extraescolares de carácter cultural,
cívico, democrático, deportivo v de
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a nivel estatal en actividades de protección
civil y emergencia escolar; sistematizará los
elementos y aportaciones relativos a las
particularidades de la entidad federativa que
contribuyan a la formulación de contenidos
estatales en los planes y programas de
estudio; podrá opinar en asuntos
pedagógicos; conocerá las demandas y
necesidades que emanen de la participación
social en la educación a través de los

consejos escolares y municipales,
conformando los requerimientos a nivel
estatal para gestionar ante las instancias
competentes su resolución y apoyo;
conocerá los resultados de las evaluaciones

que efectúen las autoridades educativas y
colaborará con ellas en actividades que
Influyan en el mejoramiento de la calidad y
la cobertura de la educación.

bienestar social; coadyuvará a nivel estatal
en actividades de protección civil y
emergencia escolar; sistematizará los
elementos y aportaciones relativos a las
particularidades de la entidad federativa que
contribuyan a la formulación de contenidos
estatales en los planes y programas de
estudio; podrá opinar en asuntos
pedagógicos; conocerá las demandas y
necesidades que emanen de la participación
social en la educación a través de los

consejos escolares y municipales,
conformando los requerimientos a nivel
estatal para gestionar ante las instancias
competentes su resolución y apoyo;
conocerá los resultados de las evaluaciones

que efectúen las autoridades educativas y
colaborará con ellas en actividades que
influyan en el mejoramiento de la calidad y
la cobertura de la educación.

IV. CONSIDERACIONES GENERALES

En opinión de la Comisión Dlctaminadora, el tema de derechos humanos es de
gran relevancia para la dignidad humana. Asumir el enfoque de derechos
humanos es promoverlos, respetarlos y protegerlos bajo los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El cumplir con el
mandato constitucional exige que todas las personas gozarán de los derechos

humanos reconocidos en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales de
los que forma parte el país.

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diarlo Oficial de la Federación el Decreto

por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y se

reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de derechos humanos. La finalidad fue reconocer
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constitucionalmente los derechos humanos de las personas y establecer las

garantías para salvaguardarlos. Además incorporó facultades en derechos
humanos que den cumplimiento a los mandatos internacionales. De acuerdo con

el dictamen, "la incorporación de los derechos humanos al sistema constitucional

de manera plena y clara [es] para el fortalecimiento del estado

democrático y para garantizar la mayor protección de los derechos de
las personas"^

El tema de derechos humanos es de gran valía para la sociedad, ya que provee
a cada persona de derechos y garantías, atiende con mayor énfasis a los grupos
sociales vulnerables, y proporciona legitimidad. El Derecho Internacional de los

Derechos Humanos son obligaciones que deben cumplir los países a través de

los tratados internacionales.

Los miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año de
1948, consideraron la necesidad de que los derechos fundamentales de las

personas sean protegidos a través de un ideal común, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. En el documento "promete a todas las personas unos

derechos económicos, sociales, políticos, culturales y cívicos que sustenten una
vida sin miseria y sin temor"^. El primer derecho que se plasma en el documento

es que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros"^.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala que los
derechos humanos están contemplados en la Carta Magna, en los tratados
internacionales y en las leyes. La CNDH los define como un "conjunto de

' Cámara de Diputados (2011) Gaceta Parlamentaria. Recuperado el 06 de abril de 2016, desde:
httD://aaceta.dlputados.QOb.mx/

^ ONU (2015) Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuperado el 06 de febrero de 2018,
desde: http://www.un.orQ/es/documents/udhr/UDHR bookiet SP web.odf

^ Idem. Pág. 13.
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prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva

resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona'"'.

Actualmente, todos somos vigilantes de los derechos humanos y los debemos
respetar sin importar origen étnico, edad, condición social o física, estado civil,
preferencias sexuales, religión. La defensa de los derechos depende de todos,
es un compromiso colectivo. No obstante, las autoridades, en el ámbito de sus

competencias, tienen la obligación de proteger, promover, respetar y garantizar
los derechos humanos. Los derechos humanos se fundamentan en el Estado de

derecho y tienen el objetivo de contribuir al desarrollo de las personas y a
establecer límites en el actuar. Todos los derechos humanos son relevantes, ya
que ninguno es más que otro, tienen el mismo peso y son divididos en: civiles,
económicos, sociales, culturales y ambientales^.

Peleona

El cambio del término "individuo" a "persona" obedece a las distintas
explicaciones y significados que ha tenido el término "persona" hasta nuestro

tiempo, con especial énfasis en el tema de los derechos humanos. En lo que
respecta a la noción general del término persona se considera que proviene del
uso en los pueblos griegos y romanos. La palabra persona proviene del latín

'máscara de actor', 'personaje teatral', 'personalidad', 'persona', este
del etrusco cpersu, y este del griego npóaconov prósopon'^. Según el autor Juan
Carlos Zavala Olalde, la diferencia entre el término latino y el griego deriva de la

personalidad que tiene el significado latino.

"Es posible que la distinción proceda de cómo en la polis griega el ser humano es
considerado como ciudadano, mientras que en el naciente pensamiento cristiano de la

* CNDH (2017) ¿Qué son los derechos humanos? Recuperado el 06 de febrero de 2018, desde:
http://www.cndh.ora,mx/Que son Derechos Humanos

® Idem.
® Real Academia de la Lengua Española. Recuperado el 06 de diciembre de 2018, desde:
http://dle.rae.es/?id=SiUIL8Z
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sociedad romana, la persona se ve ligada a la idea de un ser trinitario y a la vez uno
solo, una persona que es trinitaria"^.

El concepto de "persona" fue explicado por los filósofos Séneca y Cicerón,
también en la Edad Media por San Agustín de Nipona, Boecio, Santo Tomás de
Aquino. De acuerdo con el diccionario crítico etimológico de Joan Corominas, el

concepto de persona fue muy razonado por los pensadores de la Edad Media.

"El término se gramaticalizó con un sentido donde se incluye el significado: uno
y la gente con ei que fue utilizado en esa época y se preserva hasta nuestros
días. Entonces se hizo propio del uso vulgar desde el siglo XV"®.

En el siglo XIX, Immanuel Kant, filósofo prusiano, destacó por sus aportaciones
en el concepto de persona.

"Ser persona y, por tanto, tener dignidad, se funda en la capacidad del ser humano de
conocer el imperativo categórico, cuyo contenido le indica que él mismo es un fin, por

lo que nadie debe tratarlo meramente como un medio útil. En su Fundamentación de

la metafísica de las costumbres, Kant lo anota como sigue: Nos seres racionales son
denominados personas porque su naturaleza los indica ya como fines en sí mismos, es
decir, como algo que no puede ser adoptado únicamente como un medio'"^.

En la actualidad, el concepto de persona tomó mayor fuerza con los derechos

humanos, según Ricardo Treviño, el concepto de persona es "igual al ser
humano. Igual a la palabra hombre, que significa individuo de la especie humana
de cualquier edad o sexo"^°. Para Gaiindo Garfias, la persona es "un ser

^ Zavala Olalde, Juan Carlos (2010) La noción general de persona. El origen, historia del concepto y la
noción de persona en grupos Indígenas de México. Recuperado el 06 de abril de 2018, desde:
http://www.redalvc.orq/pdf/384/38421211013. odí

® Idem. Pág. 6
® Rodríguez Moreno, Alonso (2011) Algunas reflexiones sobre el cambio del concepto "individuo" por el
de "persona" en la Constitución federal mexicana. Recuperado el 06 de abril de 2018, desde:
https://revistas-colaboraclon.iuridica5.unam.mx/lndex.PhD/derechos-humanQS-
cndh/artícle/vlew/S745/5078

Treviño García, Ricardo (2002) La persona y sus atributos. Recuperado el 06 de abril de 2018, desde:
http://www.corteldh.Qr.cr/tablas/23961.pdf
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responsable ante sí mismo y ante los demás, de su propia conducta, loable o
vituperable, desde el punto de vista moral y social"^^

Para el investigador Alonso Rodríguez, persona es: a) reconocimiento de

dignidad; b) todos los hombres son personas; c) poseedora de derechos y
obligaciones anteriores al Estado; d) individualizadora de libre actuar e igualitaria
de tipo normativo y cualitativo^^. De ahí que se reconozca el principio Pro
Persona en la reforma constitucional sobre los derechos humanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SGN) publicó un documento para la

enseñanza de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, en
dicho documento analiza el principio pro persona, como un precepto

fundamental para la salvaguarda efectiva de los derechos. Según la SGN la
primara definición del principio pro persona fue del Juez Rodolfo E. Piza
Escalante, el cual aseveró que es

"[Un] criterio fundamental [que] [...] impone la naturaleza misma de los derechos

humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran o
amplían y restrictivamente las que los limitan o restringen. [De esta forma, el principio
pro persona] [...] conduce a la conclusión de que [la] exigibilidad inmediata e
incondicional [de los derechos humanos] es la regla y su condicionamiento la

excepción"^'.

Asimismo, en el mismo documento, se señala que años después la Profesora

Mónica Pinto propuso una nueva definición del principio Pro Persona

"es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en

virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más.

" Idem. Pág. 27.
Rodríguez Moreno, Alonso {2011) Algunas reflexiones sobre el cambio del concepto "individuo" por

el de "persona" en la Constitución federal mexicana. Recuperado el 06 de abril de 2018, desde:
httP5://revistas-colaboracion.iundicas.unam.mx/index.Dhp/derechos-humanos-
cndh/article/view/5745/5078

Medellin Urquiaga, Ximena y coeditado por SCJN, OACNUDH y GDHDF (2013) Principio Pro
Persona. Recuperado el 06 de abril de 2018, desde:

httD://www2.scin.QOb,mx/red/coordinacion/archlvos Principio%20pro%20Dersona.pdf
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extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la
norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones

permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio
coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar
siempre a favor dei hombre".

En conclusión, la palabra individuo es considerado objeto de regulación de los
derechos mientras que el término persona, se refiere a los sujetos que tienen
derechos que reconoce el Estado. "Llamar persona a un ser humano apunta, a
diferencia del término individuo, al fortalecimiento de la igualdad de género y a
la erradicación de cualquier forma discriminatoria"^''. Por consiguiente, es
importante dicha reforma a la Ley General de Educación.

Democracia

La democracia, etimológicamente hablando es el "gobierno del pueblo por el
pueblo"^^. La democracia es un sistema político en el que el pueblo soberano
defiende su derecho a elegir y vigilar a los gobernantes. Los ciudadanos son
sujetos responsables que tienen un interés por la vida pública. "En democracia,
un buen ciudadano es aquel que conoce y ejerce sus derechos que están
garantizados en la ley, y que además sabe de ios mecanismos de protección de
esos derechos, reconoce la titularidad de ios mismos en los demás y asume sus

obligaciones legales y responsabilidades sociales"^®. José Woldenberg y Luis

^ Rodríguez Moreno, Alonso {2011) Algunas reflexiones sobre el cambio del concepto "individuo" por
el de "persona" en la Constitución federal mexicana.
INE (s.f.) Principios y valores de la democracia. Cuadernos de divulgación de la cultura democrática.

Recuperado el 06 de febrero de 2018, desde:
http://Dortalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/Drinclpios v valores de la democ.htm

González Luna Corvera, Teresa (2010) Democracia y formación ciudadana. Recuperado el 06 de
febrero de 2018, desde: httDs://www.ses.unam.mx/curso2015/pdf/2oct-GonzalezLuna.pdf
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Salazar (s.f.) hacen mención que los principales valores de la democracia

moderna son: la libertad, la Igualdad y la fraternidad^^.

La Dra. Teresa González Luna Corvera, enfatiza que la democracia es un sistema
político y social que permite el ejercicio de los derechos de ios ciudadanos y la
educación cívica como el medio primordial para el desarrollo de "competencias
para participar de manera interesada y efectiva en la vida pública"^®. La

educación cívica se encuentra dentro de ios procesos de consolidación de la
cultura cívica, la cual contribuye ai fortalecimiento de las sociedades
democráticas. Por tanto, al tratar el tema de democracia se habla de la cultura

y educación cívica, ya que "uno de los pilares de todo sistema democrático es la
cultura cívica, instrumento básico para entender la realidad social, crear
percepciones políticas y motivar la participación ciudadana"^^

En la Ley General de Educación, en la fracción V del artículo 7o., se considera

como un fin de la educación

"Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la

forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar

en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad".

Además, en la fracción I del artículo 8o., establece que un criterio que orientará
a la educación es que

"Será democrático, considerando a la democracia no solamente
como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un

INE (s.f.) Principios y valores de la democracia. Cuadernos de divulgación de la cultura democrática.
Recuperado el 06 de febrero de 2018, desde:
http://Dortalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/DrinciDios v valores de la democ.htm

González Luna Corvera, Teresa (2010) Democracia y formación ciudadana. Recuperado el 06 de
febrero de 2018, desde: https://www.ses.unam.mx/curso201S/pdf/2oct-GonzalezLuna.Ddf

Corona, Gabriel (2016) México hacia un modelo de cultura cívica. Nota de opinión en Milenio.
Recuperado el 06 de febrero de 2018, desde: http://www.milenio.com/firmas/aabriel corona/Mexíco-
modelo-cuitura-civica 18 795100488.html
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sistema de vida fundado en el constante mejoramiento

económico, social y cultural del pueblo".

En lo que respecta al consejo municipal de participación social, en su artículo

"Estimulará, promoverá y apoyará actividades de intercambio,
colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos,
deportivos y sociales"

Considerando que la educación cívica es el medio fundamental para fortalecer
las sociedades democráticas. Por lo que no es necesario realizar reformas legales
en este tema.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Educación

Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de la Honorable

Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES

DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Artículo Único.- Se reforman los artículos 2o., primer y segundo párrafos; 7o.,
fracciones I, VI, X y XI; 8o., fracción III; 32, primer párrafo y 43 de la Ley
General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- Toda persona tiene derecho a recibir educación de calidad en

condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las
mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema

educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las
disposiciones generales aplicables.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la
cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo de la persona y a
la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición
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de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan

sentido de solidaridad social.

Artículo 7o.-...

I.- Contribuir al desarrollo integral de la persona, para que ejerza plena y

responsablemente sus capacidades humanas;

II.- a V.-...

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad

de las personas ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y
la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus
manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el
respeto a los mismos;

VI Bis.- a IX.-...

X.- Desarrollar actitudes solidarias en las personas y crear conciencia sobre la

preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación
familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto

absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y
adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental,

el desarrollo sustentadle, la prevención del cambio climático, así como de la

valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos
esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral de la persona y la

sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil.
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mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y

otros fenómenos naturales;

XII.- a XVI.-...

Artículo 8o.-...

I.- y II.-...

III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que

aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad

de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la

sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de

fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios

de razas, de religión, de grupos, de sexos o de personas, y

IV.- ...

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a

establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación

de calidad de cada persona, una mayor equidad educativa, así como el logro

de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en

los servicios educativos.

Artículo 43.- La educación para adultos está destinada a personas de quince

años o más que no hayan cursado o concluido la educación primarla y
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secundaria. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primarla
y secundaria, así como de formación para el trabajo, con" las particularidades
adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la

solidaridad social.

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 19 de abril de 2018
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA

El ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESENTADA EL 12 DE JULIO DE 2017 POR EL DIPUTADO

RAFAEL MÉNDEZ SALAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO

NUEVA ALIANZA.

HONORABLE PLENO:

A la Comisión de Ciencia y Tecnología le fue turnada para su estudio^ análisis y dictamen

correspondiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO
10 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80

numeral 1 fracción 11, 82 numeral í, 85 numeral I fracción XI, 157 numeral 1 fracción 1,158

numeral 1 fracción IV, 182 numeral 3, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de

Diputados, se presenta a consideración de esta Soberanía el presente Dictamen bajo la

siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de ANTECEDENTES se da constancia del trámite de inicio del

proceso legislativo, del recibo de turno para la elaboración del presente

dictamen y de la iniciativa anterior en la materia.

II. En el capítulo referido al CONTENIDO DE LA INICIATIVA se expone el objetivo de

la propuesta y la exposición de motivos de la misma.

III. En el capítulo de CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que

sustentan la resolución de esta comisión.

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 12 de Julio de 2017, en Sesión Plenaria de la Comisión Permanente se

presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la

Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por el Diputado Rafael Méndez Salas, del Grupo

Parlamentario Nueva Alianza.
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Segundo. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión

Permanente, acordó el turno de la propuesta a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la

Cámara de Diputados para su estudio y dictamen. Oficio número C.P.2R2A-3331.

Tercero. Con fecha 14 de Julio de 2017, ia Comisión de Ciencia y Tecnología recibió el

expediente que contiene ia Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el

artículo 10 de ia Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por el Diputado Rafaei Méndez

Salas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Diputado Rafaei Méndez Salas, describe en la iniciativa, la situación actual de la economía

internacional y hace mención de que dicha materia se encuentra en un proceso de ajuste,

de inestabilidad y de volatilidad financiera e incluso se podría considerar en una etapa de

estancamiento y de bajo crecimiento económico. Para ilustrar lo anterior, se consideran ios

estudios de crecimiento económicos hechos por organismos internacionales como el Fondo

Monetario Internacional, el Banco Mundial y ia Organización para ia Cooperación y el

Desarrollo Económico.

El proponente en la iniciativa resume varias de ias expectativas tanto positivas, como

negativas que se tienen desde que Donaid Trump asumió ia Presidencia de Estados Unidos

sobre todo en el tema del crecimiento económico del México, debido a la dependencia que

se tiene con el vecino país del Norte. Según el Fondo Monetario internacional (FMi), México

pasó de una estimación de 2.3 por ciento de crecimiento del PIB para 2017 a 1.7 por ciento.

Aunado a lo anterior, se menciona en el texto, ia coincidencia de otras instituciones

financieras como el Banco de México, Citibanamex, Moody'syJP Morgan, al pronosticar un

bajo crecimiento económico en 2017 para México.

Dado io anterior, el legisiador considera primordiai, conceder ei derecho que tienen ios

ciudadanos de conocer ei destino de ios fondos públicos que se empleen para ejecutar

programas, con el objetivo de atender las necesidades y ias demandas de ia ciudadanía. De

esta manera, y dada ia exigencia de ia ciudadanía, el proponente considera que conocer el

destino del gasto permitiría saber cuál es ia eficiencia de ios mismos. Para ejemplificar el

punto, se refiere que en términos generales el presupuesto para 2017 es de 4.8 billones de
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pesos, lo cual representó un recorte de 1.7 por ciento en relación con el ejercicio

presupuestal inmediatamente anterior. Por lo tanto, se puede concluir que los recursos son

limitados frente a las demandas sociales que abundan en nuestro país.

Por tal motivo, el legislador considera que la eficiencia en el gasto debe ser contundente

para coadyuvar a mitigar los rezagos sociales, a disminuir la pobreza, a generar empleo y,

en términos generales, a fortalecer el bienestar de las familias mexicanas; por esta razón es

necesario destinar un rubro especial para la ciencia y para la tecnología, las cuales aportan

proyectos para responder a dichas necesidades.

En el ejercicio fiscal de 2017 el presupuesto destinado al ramo 38, "Ciencia y tecnología",

fue de 26.9 mil millones de pesos, que en comparación con lo asignado en el ejercicio

anterior de 34 mil millones pesos, representa una reducción de menos 23 por ciento en

términos reales. Dicha reducción se convierte en un problema que afecta el desarrollo en

investigación en ciencia y tecnología. Por ello, y pese a que muchos resultados son visibles,

se considera que un problema es que otros resultados no alcanzan a ser percibidos de

manera clara por parte de la población mexicana, es allí donde la evaluación y rendición de

cuentas resulta ser un ejercicio necesario para contribuir a la visibilidad de la ciencia y

tecnología mexicana.

El proponente hace mención que a pesar que existen instrumentos públicos y privados

centrados en la medición del funcionamiento de las políticas públicas, particularmente a

través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). No obstante, menciona que generalmente

solo se emiten recomendaciones del funcionamiento de los programas federales, sin

embargo, no cuentan con un apartado de análisis de impacto, es decir, cuáles son los

resultados en concreto de la aplicación de dichos recursos.

El legislador considera que se debe aportar por el desarrollo tecnológico como motor del

crecimiento y desarrollo económico, pues en tiempos actuales, la innovación en ciencia y

tecnológica es el ramo que más ingresos genera a nivel mundial, toda vez que mejora los

procesos productivos y eleva la competitividad de cualquier país. En México, en el Informe

general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación 2014, 11 en el apartado

"Innovación en el sector productivo en México", se señala a manera de diagnóstico cuáles
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han sido las variaciones en cuanto a las empresas que participan por tamaño y alcance

nacional o internacional.

Particularmente el proponente refiere que en el artículo 10 de la Ley de Ciencia y Tecnología

se señala que es facultad del secretario ejecutivo del Consejo General elaborar el informe

general anual acerca del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en

México; asimismo, en el inciso c), párrafo segundo, señala que:

"El informe anual procurará especificar los resultados y el impacto del gasto en ciencia,

tecnología e innovación, destinado a apoyar ai sector productivo que permita identificar la

eficiencia, economía, eficacia y calidad del mismo."

De manera general el legislador considera que saber de manera concreta cuáles son los

resultados y el impacto del gasto en ciencia, tecnología e innovación resulta esencial para

la transparencia y rendición de cuentas, más aun, aquellos recursos que son destinados a

apoyar el sector productivo.

Por lo tanto, se considera que en dicho artículo deberá hacerse obligatorio mencionar en el

informe general del estado que guarda la ciencia y tecnología cuál es el impacto de los

recursos, y así saber qué acciones gubernamentales tienen más eficiencia en la economía

pues ello daría una mayor claridad para observar hacia dónde podríamos destinar los

recursos. Asimismo permitiría conocer cuáles son los sectores de la industria que tienen

mayor eficiencia en el gasto nos permitirá diseñar una mejor política de gasto social que

contribuya al crecimiento y desarrollo de la economía social.

La propuesta de modificación se resume en la siguiente tabla comparativa:
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LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO EN LA

INICIATIVA

Artículo 10.

El Secretario Ejecutivo del Consejo General, tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del
Consejo General;

II. Formular y presentar al Consejo General:

a) El proyecto del Programa Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación y sus actualizaciones, para su
aprobación;

b) El anteproyecto de presupuesto consolidado de
ciencia, tecnología e innovación, que contendrá la
propuesta de áreas y programas estratégicos y las
prioridades y criterios de gasto público federal en estas
materias, y

c) El informe general anual acerca del estado que
guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en
México, así como el informe anua! de evaluación del
programa especial y los programas específicos
prioritarios, incluyendo las evaluaciones realizadas
respecto del impacto de la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación en los sectores
productivos y de servicios.

El informe anual procurará especificar los resultados y
el impacto del gasto en ciencia, tecnología e innovación,
destinado a apoyar al sector productivo que permita
identificar la eficiencia, economía, eficacia y calidad del
mismo.

En materia de innovación, el Secretario Ejecutivo
tomará en cuenta los programas, presupuestos, informes
y opiniones del Comité Intersectorial de Innovación a que
se refiere el articulo 41 de esta Ley;

III. Coordinar los comités intersectoriales que
determine el Consejo General para la articulación de
políticas, programas y presupuestos y la implantación de
instrumentos y mecanismos específicos de apoyo;

Artículo 10.

I. ..

Formular y presentar
Consejo General:

a)

al

b) ...

c) ...

El informe anual deberá

especificar los resultados y el
impacto del gasto en ciencia,
tecnología e innovación,
destinado a apoyar al sector
productivo que permita
identificar la eficiencia,

economía, eficacia y calidad
del mismo, con el objetivo de
identificar los avances

concretos en la

instrumentación de las

políticas públicas
encaminadas a generar
cadenas productivas en el
país.
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IV. Representar al Consejo General en los órganos
de gobierno y de administración de otras entidades
paraestatales en los cuales el CONACyT deba participar
así como en comités, comisiones y consejos de la
Administración Pública Federal de los cuales el

CONACyT forme o deba formar parte;

V. Realizar las demás actividades que le
encomiende el Consejo General, y

VI. Las demás que le confieren esta Ley, la Ley
Orgánica del CONACyT y otros ordenamientos
aplicables.

III. Consideraciones

Primera. La Comisión dictamínadora realizó el análisis del expediente que contiene la

Iniciativa con Proyecto de Decreto Iniciativa que reforma el del artículo 10 de la Ley de

Ciencia y Tecnología, en el proceso se llevaron a cabo consultas detalladas del tema y se

analizaron las posturas sobre el tema de los organismos y entidades consultadas y fueron

consideradas. Derivado de lo anterior se proponen cambios en la redacción de la propuesta

original y de esta manera, de acuerdo con los argumentos analíticos y jurídicos analizados

esta Comisión considera la presente propuesta viable.

Segunda. La iniciativa en análisis atiende la solicitud de transparencia y rendición de cuentas

que solicita la sociedad mexicana, y hace mención de la importancia de conocer también

sobre los recursos ejercidos para el sector ciencia, tecnología e innovación y

particularmente, con aquellos fondos destinados a apoyar el sector productivo. En este

sentido se propone hacer obligatorio que se mencione en el informe general del estado que

guarda la ciencia y tecnología cuál es el impacto de los recursos.

Si bien el Artículo 6 de la Ley de Ciencia y Tecnología menciona en su fracción V que el

Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación tiene

como obligación:

"V. Aprobar el proyecto de presupuesto consolidado de ciencia, tecnología e Innovación

que será incluido, en los términos de las disposiciones aplicables, en el Proyecto de
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Presupuesto de Egresos de la Federación y emitir anualmente un informe general acerca

del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en México, cuyo contenido

deberá incluir la definición de áreas estratégicas y programas prioritarios; así como los

aspectos financieros, resultados y logros obtenidos en este sector;"

No obstante, en el Artículo 10 de la referida Ley, al referirse a la presentación del informe

a cargo del secretario del Consejo General se lee lo siguiente;

"El informe anual procurará especificar los resultados y el Impacto del gasto en ciencia,

tecnología e innovación, destinado a apoyar al sector productivo que permita identificar la

eficiencia, economía, eficacia y calidad del mismo."

De lo anterior se desprende que existe una discordancia entre lo mandatado como

obligatorio en el Artículo 6 y no referido así en el Artículo 10.

Tercera. Se considera que esta iniciativa contribuye a la transparencia y rendición de

cuentas se encuentre presente en los apoyos destinados al sector productivo con recursos

públicos y se encuentra en concordancia con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, la cual, en su Título Primero "Disposiciones comunes

para los Sujetos Obligados", Capítulo I Disposiciones Generales reza en su Artículo 1. "La

presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar

el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los

órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad

federal."

Cuarta. En el informe de resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015 se reconoce

que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, "no dispuso de mecanismos de control y

seguimiento de las encuestas con las que se recabaron los datos para determinar el

incremento de la competitividad", en lo referente al Programa de Estímulos a la

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, por lo que no existe una manera

objetiva de observar dicho indicador, que a su vez permitiría datos sobre la eficiencia,

economía, eficacia y calidad del mismo. Puesto que el objetivo del programa de acuerdo a

los Lineamientos emitidos por Conacyt es "incentivar la inversión de empresas en

actividades y proyectos relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico y la
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innovación preferentemente en vinculación con Instituciones de Educación Superior o

Centros de Investigación o de forma individual, por medio de apoyos económicos

complementarios, con la finalidad de generar nuevos productos, procesos o servicios de

alto valor agregado y empleos de calidad mediante esquemas de propiedad intelectual, a

fin de incrementar la competitividad de las empresas." Es decir, se requieren optimizar los

mecanismos actuales por nuevos que contribuyan a la transparencia y rendición de cuentas

a la sociedad mexicana.

Quinta. Se considera aprobar la propuesta del diputado Salas "El informe anual deberá

especificar los resultados y el Impacto del gasto en ciencia, tecnología e innovación,

destinado a apoyar al sector productivo que permita identificar la eficiencia, economía,

eficacia y calidad del mismo, con el objetivo de Identificar los avances concretos en la

instrumentación de las políticas públicas encaminadas a generar cadenas productivas en

el país." Pero haciendo modificaciones a la redacción de la misma, para que vaya acorde a

lo ya establecido en el Artículo 6 fracción V de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Por lo tanto, se elimina de la propuesta del diputado Salas "con el objetivo de identificar

los avances concretos en la instrumentación de las políticas públicas encaminadas a

generar cadenas productivas en el país ya que el concepto de la instrumentación de las

políticas públicas encaminadas a generar cadenas productivas en el país, no son funciones

exclusivas ni de las políticas públicas, ni de dicha norma y ni de las funciones que tiene el

Secretario Ejecutivo del Consejo General el generar acciones enfocadas a las cadenas

productivas, ya que de lo contrario acotaría las acciones prioritarias que se tienen en

materia de ciencia y tecnología.

Es importante señalar que en la Ley de Ciencia y Tecnología en el artículo 10 fracción II inciso

C, ya se menciona que debe existir un informe anual en términos más amplios no solo de

las cadenas productivas sino del impacto en los sectores productivos y de servicios, como

se cita a continuación "El informe general anual acerca del estado que guarda la ciencia, la

tecnología y la innovación en México, así como el informe anual de evaluación del programa

especial y los programas específicos prioritarios, incluyendo las evaluaciones realizadas

respecto del impacto de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación

en los sectores productivos y de servicios.
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Por las Consideraciones que anteceden^ esta comisión dictaminadora establece que es de

aprobarse con modificaciones el contenido de la iniciativa, y por encontrarlo debidamente

fundado y motivado, se presenta a consideración esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del inciso c) de la fracción II del artículo 10

de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 10.

a)

b)

c)

El informe anual deberá especificar los resultados y el impacto del gasto en ciencia,

tecnología e innovación, destinado a apoyar ai sector productivo que permita identificar los

cambios en la eficiencia, economía, eficacia y calidad del mismo, atribuibles a los estímulos

y apoyos otorgados a este sector.

III. a VI. ...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario

Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril 24 de 2018.
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COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA Y DE JUSTICIA

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA Y DE JUSTICIA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY

FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR Y
DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia, de la Cámara de Diputados de la LXIII

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen
la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de la Ley de Comercio
Exterior y del Código Penal Federal.

Estas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 71 y 72 de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 39, numeral 2, fracción XXII, y 45, numeral 6,
incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
68, 80, numeral 1, fracción II, 82, numeral 1, 85, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, y
158, numeral 1, fracción IV, 167, 173 y 174 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen en sentido

positivo, al tenor de los siguientes:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

PRIMERO. - El 24 de enero de 2018, el Diputado Jorge Enrique Dávila Flores del Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida

en el artículo 71 fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la
Cámara de Diputados, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones

de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de la Ley de Comercio Exterior y del
Código Penal Federal.

SEGUNDO. - El 24 de enero de 2018, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión

Permanente del Honorable Congreso de la Unión turnó a las Comisiones Unidas de

Economía y de Justicia, de la Cámara de Diputados para dictamen.
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TERCERO. - El 25 de enero de 2018, las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia
recibieron, mediante oficio D.G.P.L. 63-11-5-1103, la iniciativa en comento.

CUARTO. - El 2 de marzo de 2018, la Junta Directiva de la Comisión de Economía solicitó

prórroga para emitir dictamen de la iniciativa en estudio.

QUINTO. - El 21 de marzo de 2018, las Comisiones Unidas de Economía y Justicia recibieron
autorización de prórroga por parte de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de

Diputados, mediante oficio D.G.P.L. 63-11-5-3781.

11. OBJETO DE LA INICIATIVA

La iniciativa tiene como objeto simplificar el proceso de emisión y modificación de normas

oficiales mexicanas de 315 días naturales a 105 o 145 días naturales; expedir iineamientos
de aprobación que fortalezcan la vigilancia, funcionamiento y sanciones de los organismos
que evalúan la conformidad con las normas; robustecer el sistema de sanciones en la

normalización mediante multas administrativas más severas que castiguen acciones y
omisiones realizadas contra actividades de Evaluación de la Conformidad; e incluir ai

Sistema Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad Sistema integral de

Normas y Evaluación de la Conformidad (SINEC), como la plataforma interactiva virtual que
integra, monitorea y evalúa todas las actividades de ios actores que participan en el Sistema
Mexicano de Normalización y de Evaluación de la Conformidad.

LEY FEDERAL SOBRE

METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE LA INICIATIVA MODIFICACION DE LAS

DICTAMINADORAS

ARTICULO lo. La presente Ley

regirá en toda la República y sus
disposiciones son de orden público
e  interés sociai. Su apiicación y

vigilancia corresponde ai Ejecutivo
Federai, por conducto de las

dependencias do lo administración

que

-tes-

tengan

matoriascompetencia—en-

rogalodas on osto ordenamiento.

ARTICULO lo. La presente Ley

regirá en toda ia República y sus

disposiciones son de orden

público e interés social, sin

perjuicio de lo dispuesto por los

acuerdos y tratados

internacionales de los que los

Estados Unidos Mexicanos sea

parte. Su apiicación y vigilancia

corresponde al Ejecutivo Federai
por conducto de las dependencias

de—te—administfac.iQB—públiea
federal que conforme a sus

ARTICULO lo. La presente Ley regirá

en toda ia República y sus

disposiciones son de orden público e

interés social, sin perjuicio de lo

dispuesto por ios tratados

internacionales de los que los

Estados Unidos Mexicanos sea parte.

Su apiicación y vigilancia corresponde
ai Ejecutivo Federai por conducto de

las autoridades competentes que

conforme a sus atribuciones emitan

normas oficiales mexicanas.
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atribuciones emitan

oficiales mexicanas.

normas

Siempre que en esta Ley se haga
mención a la Secretaría, se

entenderá hecha a la Secretaria de

Economía.

ARTICULO 2o. Esta Ley tiene por

objeto:
I. En materia de Metrología:

a) Establecer el Sistema General de
Unidades de Medida;

b) Precisar los conceptos
fundamentales sobre metrología;

c) Establecer los requisitos para la
fabricación, importación,

reparación, venta, verificación y uso

de los instrumentos para medir y los

patrones de medida;

d] Establecer la obligatoriedad de la
medición en transacciones

comerciales y de indicar el

contenido neto en los productos
envasados;

o) Instituir el Sistema Nacional do
Galibraclón;

Se deroga

f) Crear- ol Centro-Nacional de

Metrología, como -organismo—de

alto-nivel técnico en la materia; y

Se deroga

g) Regular, en lo general, las demás
materias relativas a la metrología.

g) -

II. En materia de normalización,

certific-ac-iófí;—ac-roditamiento—y

verificación:

II. En materia de normalización,

evaluación de la conformidad y

verificación:

II. En materia de normalización,

acreditación, evaluación de la

conformidad y verificación:

a] Fomentar la transparencia y
eficiencia en la elaboración y

observancia de normas oficiales

mexicanas y normas mexicanas;

b) Instituir la Comisión Nacional de
Normalización para que coadyuve

en las actividades que sobre
normalización corresponde realizar

a las distintas dependencias de la
administración públieo-foderal;

b) Instituir la Comisión Nacional de
Normalización para que coadyuve en

las actividades que sobre

normalización corresponde realizar a

las distintas autoridades

competentes;

c) Establecer un procedimiento

uniforme para la elaboración de

c) Establecer un procedimiento

uniforme para la elaboración de
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normas oficiales mexicanas por las

públic-a-fcdorol;

normas oficiales mexicanas por las

autoridades competentes;

d) Promover la concurrencia de los

sectores público, privado, científico
y  de consumidores en la

elaboración y observancia de

normas oficiales mexicanas y

normas mexicanas;

e) Coordinar las actividades de
normalización, cortifieaeié»;

vcfificoción—y—laboratorios—de

prueba de las dependencias de

admini5trac4ón-pública-federal;

e] Coordinar las actividades de
normalización y evaluación de la

conformidad de las autoridades

competentes, y demás personas

autorizadas, acreditadas o

aprobadas según corresponda;

f) Establecer el sistema nacional de

acreditamiento de organismos de

normalización y de certificación,

unidades de verificación y de

laboratorios de prueba y de

calibración; y

f) Establecer el sistema nacional

de acreditación de las personas
que realicen actividades de

evaluación de la conformidad.

f) Como parte del Sistema Mexicano

de Metrología, Normalización y
Evaluación de la Conformidad se

establece el Sistema Nacional de

Acreditación de las Personas que

realicen Actividades de Evaluación

de la Conformidad, lo cual se

regulará en el reglamento de la

presente Ley.

g) En general, divulgar las acciones

de normalización y demás
actividades relacionadas con la

materia.

ARTÍCULO 3o.- Para ios efectos de

esta Ley, se entenderá por:
I. Acreditación: el acto por el cual

una entidad de acreditación

reconoce la competencia técnica y

confiabilidad de-los-ergafticmos do
certificación, de ios laboratorios de

pruebO;—de—les—loborotorios—de

calibración y de las unidades de

I. Acreditación: el acto por el cual

una entidad de acreditación

reconoce la competencia técnica y

confiabilidad de cualquier
persona física o moral que realice

actividades de evaluación de la

conformidad, sin menoscabo de

la denominación que se les
asigne;

l-A. Aprobación: el acto por el cual

una autoridad competente reconoce

a  las personas acreditadas para

realizar la evaluación de la

conformidad cuando se requiera

comprobar el cumplimiento con las

normas oficiales mexicanas, las

normas mexicanas, las normas

Sin correlativo l-A. Aprobación: el acto por el

cual una

reconoce a las personas

acreditadas para realizar la
evaluación de la conformidad

cuando se requiera comprobar el

cumplimiento con las normas
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Sin correlativo

II. Calibración: el conjunto de

operaciones que tiene por finalidad
determinar les—errores—de—tm

deinstrumente paro-■medir ¥7 f

necesaHO;—

metroiógicas;

-
otros coractorístico

e

III. Certificación: procedimiento por
ei cual se asegura que un producto,
proceso, sistema o servicio se ajusta
a  las normas o iineamientos o
recomendaciones de organismos
dedicados a la normalización
nacionales o internacionales;

oficiales mexicanas, las normas
mexicanas, las normas
internacionales o las normas
extranjeras;
l-B. Aprobación de modelo o
prototipo: procedimiento por el
cual se asegura que un
instrumento de medición
satisface las características
metroiógicas, especificaciones
técnicas y de seguridad para ei
uso pretendido;

internacionales o
extranjeras;

las normas

II. Calibración: el conjunto de
operaciones que tiene por
finalidad determinar la relación
entre los valores e
incertidumbres de medida
asociadas a los patrones, con las
correspondientes indicaciones e
incertidumbres asociadas ai
instrumento bajo calibración, con
ei fin de utilizarlos
subsecuentemente para obtener
un resultado de medida a partir
de una indicación;

IV. Dopondoncios: las dependencias
de la administración pública
federal;

IV. ... IV. Autoridades: las dependencias y
entidades paraestatales de la
administración pública federal y
demás órganos del poder público;

IV-A. Evaluación de la conformidad:
la determinación del grado de
cumplimiento con las normas
oficiales mexicanas e la
conformidad con las normas
mexicanas, las normas
internacionales u otras
especificaciones, prescripciones o
características. Comprende, entre
otros, ios procedimientos de

IV-A. Evaluación de ia
conformidad: La determinación
que se hace respecto del grado de
cumplimiento con las normas
oficiales mexicanas, ia
conformidad con las normas
mexicanas, las normas
internacionales u otras
especificaciones, prescripciones o
características. Comprende, entre
otros, ios procedimientos de

IV-A. Evaluación de ia conformidad:
La determinación que se hace
respecto del grado de cumplimiento
con ias normas oficiales mexicanas, ia
conformidad con ias normas
mexicanas, las normas
internacionales u otras
especificaciones, prescripciones o
características. Comprende, entre
otros, ios procedimientos de
muestreo, prueba e inspección.
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muestreo, prueba, colibroción,

cortifiCDción y verificación;
muestreo, prueba e Inspección,

evaluación, verificación y

garantía—de—la—conformidad,

registro, acreditación y

aprobación, calibración,

certificación y testificación,

separadamente o en distintas

combinaciones;

evaluación, verificación, registro,

acreditación y aprobación,

calibración, certificación y

testificación, separadamente o en

distintas combinaciones;

Sin correlativo. IV-B. Entidad de acreditación;

Asociación civil autorizada por la

Secretaría en los términos del

articulo 70-A, que actúa como

auxiliar de las autoridades

competentes, y que tiene a su

cargo el otorgamiento y

supervisión de ia acreditación por

medio de la celebración de

contratos de prestación de

servicios en un plano de

coordinación con las personas

acreditadas o solicitantes de la

acreditación;

V. Instrumentos para medir: los

medios técnicos con ios cuales se

efectúan las mediciones y que
comprenden las medidas

materializadas y los aparatos
medidores;

Vi. Medir; el acto de determinar el

valor de una magnitud;
... ...

Vil. Medida materializada: el

dispositivo destinado a reproducir

de una manera permanente

durante su uso, uno o varios valores

conocidos de una magnitud dada;

Vil!. Manifestación: ia declaración

que hace una persona física o moral

a la Secretaría de los instrumentos

para medir que se fabriquen,
importen, o se utilicen o pretendan

utilizarse en el país;

IX. Método; ia forma de realizar una

operación del proceso, así como su

verificación;

...

X. Norma mexicana: la que elabore

un organismo nacional de

normalización, o ia Secretaría, en

.M
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los términos de esta Ley, que prevé

para un uso común y repetido
reglas, especificaciones, atributos,

métodos de prueba, directrices,

características o prescripciones

aplicables a un producto, proceso,
instalación, sistema, actividad,

servicio o método de producción u

operación, así como aquellas

relativas a terminología,
simbología, embalaje, marcado o

etiquetado;
X-A. Norma

intcrnacionol:

e  lineomiento

—la- normo,

lineamiento o documento

nermotivo quo omito un organismo
internacional do nermolización u

©tro organismo intornacional

rolacionodo con—la—materia,

reconocido—por el—gobierno
mexicano en—los—términos—del

derecho intornacional;

X-A. Normas, guías, directrices,
recomendaciones o llneamientos

internacionales: documentos

cuyo carácter internacional se
determina con la aplicación de

los criterios establecidos en ios

tratados internacionales de los

que los Estados Unidos
Mexicanos sea parte o, en su

caso, con la aplicación de las

definiciones contenidas en ellos;

XI. Norma oficial mexicana: la

regulación técnica de observancia

obligatoria expedida por las

dopondoncias competentes,

conforme a las finalidades

establecidas en el artículo 40, q«e

cstabloco reglas, espocificacionos,

atributes; directrices,

características—0—prescripciones

aplicabloG o un producto, procoso,

Iftstalaeiéfi;—sistema;—actividad,
servicio o método-do producción-u
operación;—asi—eomo—aquellas

relativas a terminología?
simbología, embalaje, marcado o
etiquetado y las que ce refieran a su

cumplimiontoo aplieac-iÓH?
XII. Organismos de certificación: las
personas morales que tengan por

objeto realizar funciones de
certificación;

XIII. Organismos nacionales de
normalización: las personas

Xi. Norma oficial mexicana:

reglamento técnico de

observancia obligatoria expedido

por las autoridades competentes,

conforme a las finalidades

establecidas en el artículo 40;
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morales que tengan por objeto
elaborar normas mexicanas;

XIV. Patrón: medida materializada,

aparato de medición o sistema de

medición destinado a definir,

realizar, conservar o reproducir una

unidad o uno o varios valores

conocidos de una magnitud para

transmitirlos por comparación a
otros instrumentos de medición;

XV. Patrón nacional: el patrón

autorizado para obtener, fijar o
contrastar el valor de otros

patrones de la misma magnitud,
que sirve de base para la fijación de

ios valores de todos ios patrones de

la magnitud dada;

XV-A. Personas

organismos de

laboratorios

laboratorios de

unidades de

reconocidos3S por

acreditación-paro-

acreditadas: les

certificación,

de prueba,

calibración v

verificación

wo-cntidod-do

la-ovaluación de

la conformidad;

XV-A. Personas acreditadas:

personas físicas o morales que

obtengan su acreditación como

organismo de certificación,
laboratorios de prueba,

laboratorios de calibración,

unidades de verificación,

organismos de tercera parte u

otros terceros autorizados cuya

confiabilidad, capacidad técnica,

administrativa y probidad ha sido

reconocida por una entidad de
acreditación para realizar la

evaluación de la conformidad, y

por tanto se encuentren

acreditados;

XVI. Proceso: el conjunto de

actividades relativas a la

producción, obtención,

elaboración, fabricación,

preparación, conservación,

mezclado, acondicionamiento,

envasado, manipulación,

ensamblado, transporte,
distribución, almacenamiento y

expendio o suministro al público de

productos Y servicios;

Sin correlativo XVI-A. Reglamento técnico:

documento en ei que se

establecen las reglas.
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especificaciones, atributos,

directrices, características o

prescripciones de un producto, o

los procesos y métodos de

producción con ellas
relacionados, o las características

de servicios o sus métodos de

operación conexos, y cuya

observancia es obligatoria.

Sin correlativo Sin correlativo Comprende, entre otras, a las

disposiciones técnicas expedidas por

órganos constitucionales autónomos

y cualquier otra autoridad en la

esfera de sus atribuciones, las cuales,

en todo caso, deben sujetarse al
procedimiento previsto en el Título

Tercero de esta Ley.

Sin correlativo También puede incluir

prescripciones en materia de
terminología, símbolos,

embalaje, marcado o etiquetado

aplicables a un producto,

servicio, procedimiento, proceso

0 método de producción o tratar
exclusivamente de ellas;

Sin correlativo Sin correlativo

XVII. Unidad de verificación; la

persona física o moral que realiza

actos de verificaciónrV

XVII. Unidad de verificación: la

persona física o moral que realiza,

como órgano de inspección, actos

de verificación en aquellos

campos o actividades para los

cuales hubieren sido acreditadas

y, en su caso, aprobadas;

XVIll. Verificación: la constatación

ocular 0 comprobación mediante
muestreo, medición, pruebas de

laboratorio, o examen de

documentos que se realizarv para
evaluar la conformidad en un

momento determinado.

XVlil. Verificación voluntaria: la

constatación ocular o

comprobación mediante

muestreo, medición, pruebas de
laboratorio o examen de

documentos que se realiza por las

unidades de verificación para

evaluar la conformidad en un

momento determinado a petición

de parte interesada, conforme al
Título Cuarto; y

XIX. (Se deroga] XIX. Verificación de autoridad: la

acción que realizan las

XIX. Verificación de autoridad: la

acción que realizan las autoridades
competentes para confirmar la
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confirmar la veracidad de los

resultados de la evaluación de la

conformidad, tales como solicitar

información al organismo de

evaluación de la conformidad o al

organismo que acredito, aprobó,

autorizo o de otro modo

reconoció al organismo de

evaluación de la conformidad, y
conforme al Título Cuarto,

Capítulo VI.

veracidad de los resultados de la

evaluación de la conformidad, tales

como solicitar información al

organismo de evaluación de la

conformidad o al organismo que

acreditó, aprobó, autorizó o de otro

modo reconoció al organismo de

evaluación de la conformidad, y

conforme al Título Cuarto, Capítulo
Vi.

ARTÍCULO 4o. La Secretaria, en

coordinación con la Secretaría de

Relaciones Exteriores y en los

términos de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal,

representará al país en todos los

eventos o asuntos relacionados con

la metrología y normalización a

nivel internacional, sin perjuicio de

que en dicha representación y

conforme a sus atribuciones

participen otras dependencias

Interesadas en razón de su

competencia, en coordinación con
la propia Secretaría. También
podrán participar, previa invitación

de la Secretaría, representantes de

organismos públicos y privados.

ARTICULO 4o. ... ARTÍCULO 4o. La Secretaria, en
coordinación con la Secretaría de

Relaciones Exteriores y en los

términos de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal,

representará al país en todos los
eventos o asuntos relacionados con la

metrología y normalización a nivel

internacional, sin perjuicio de que en

dicha representación y conforme a

sus atribuciones participen otras

autoridades interesadas en razón de

su competencia, en coordinación con

la propia Secretaría. También podrán
participar, previa invitación de la

Secretaría, representantes de

organismos públicos y privados.

Sin correlativo ARTÍCULO 4-A. Cualquier acto
que cumpla con la definición de

norma oficial mexicana,

reglamento técnico, norma

mexicana, procedimiento de

evaluación de la conformidad; así

como su elaboración, expedición,

entrada en vigor, modificación y

cancelación deberá ajustarse a lo

dispuesto en esta Ley y a las

obligaciones establecidas en los

tratados Internacionales de los

que los Estados Unidos

Mexicanos sea parte.

Sin correlativo Para tal efecto, los órganos

constitucionales autónomos que,
conforme a los tratados

internacionales celebrados y

10
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aprobados en los términos del
artículo 133 de la Constitución,

emitan reglamentos técnicos,

deberán establecer un

procedimiento que cumpla con lo

establecido en los artículos 46,

47, 68, 70 y 73 de esta Ley y

suscribir los acuerdos de

colaboración que se requieran

con la Secretaría para la

participación en organismos

internacionales de normalización

y  para cumplir con las

obligaciones de transparencia

previstas en ios tratados
Internacionales de los que los

Estados Unidos Mexicanos sea

parte.

CAPITULO II

De los Instrumentos para Medir

ARTICULO 10. Los instrumentos

para—modir y patrones quo—so

fabriquen en ol torríterio-nacional o

se Importan y quo so encuentren

sujetos o-norma oficial-moxiCDno,

requieren, previa su

comorclalización, aprobación del

modelo o prototipo por parte de te
Secretaría—sin—perjuicio—de—tes

atribucienes de otras

dopondoncios. Deberán cumplir con
io-ostablecido on oato artículo los

instrumontos poro medir y patrones

que sirvan de base o se utilicen

para:

ARTICULO 10. Los instrumentos y

patrones para medir, tanto de

fabricación nacional o de

importación, requieren
aprobación del modelo o

prototipo por parte del Centro

Nacional de Metrología, previo a

su comercialización cuando

sirvan de base o se utilicen para:

I. Una transacción comercial o para

determinar el precio de un servicio;

II. La remuneración o estimación, en

cualquier forma, de labores

personales;

II. El pago de servicios públicos;

III. Actividades que puedan afectar

la vida, la salud o la integridad

corporal;

III. La remuneración o

estimación, en cualquier forma,

de labores personales;

IV. Actos de naturaleza pericial,

judicial o administrativa; o

IV. Actividades que puedan
afectar la vida, la salud o la

integridad de las personas;

11
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V. La verificación o calibración de

otros instrumentos de medición.

V. Actos de naturaleza pericial,

judicial 0 administrativa; o

Sin correlativo VI. La verificación o calibración de

otros instrumentos de medición.

Sin correlativo El documento donde conste la

aprobación debe incluir un

listado integro de todos los

elementos del instrumento para

medir o del patrón que tengan

efectos sobre sus resultados tales

como: partes mecánicas,

eléctricas, electrónicas,

informáticas, y de cualquier otra

naturaleza.

Sin correlativo La aprobación del modelo o

prototipo se bará con referencia

a  la norma oficial mexicana

correspondiente. Cuando no

exista tal norma se utilizará la

norma mexicana o la norma

internacional aplicable.

ARTÍCULO 11. La Secretaría podrá
requerir de los fabricantes,

importadores, comercializadores o

usuarios de instrumentos de

medición, la verificación o

calibración de éstos, cuando se

detecten Inefíciencias

metrológícas en los mismos, ya saa

antes de ser vendidos, o durante su

utilización.

ARTÍCULO 11. La Secretaría podrá

requerir de los fabricantes,

importadores, comercializadores

0 usuarios de instrumentos de

medición el documento donde

conste la aprobación,

certificación, verificación o

calibración de los mismos, antes

de ser vendidos y durante su

utilización.

Para efectos de lo anterior, la

Secretaría publicará en el Diario

Oficial de la Federación, con la

debida anticipación, la lista de

instrumentos de medición y

patrones cuyas verificaciones

inicial, periódica o extraordinaria o
calibración serán obligatorias, sin

perjuicio de ampliarla o modificarla

en cualquier tiempo.

Sin correlativo En dicha publicación se
establecerán los lineamientos y

los periodos de verificación; asi

como los procedimientos

aplicables en caso de

incumplimiento e inmovilización

12
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de los referidos instrumentos o

patrones.

Sin correlativo La verificación voiuntaria será

realizada por ias unidades de

verificación acreditadas y

aprobadas.

Sin correlativo Sin perjuicio de la verificación
voiuntaria realizada por las

unidades de verificación

correspondientes, las

dopondoncias competentes

podrán realizar verificaciones de

autoridad.

Sin perjuicio de la verificación

voluntaria realizada por las unidades

de verificación correspondientes, las

autoridades competentes podrán

realizar verificaciones de autoridad.

ARTICULO 17....

I. a I

IV. La Secretaría podrá practicar la
verificación de los instrumentos a

que se refiere el presente artículo.

Cuando se trate de servicios

proporcionados por dependencias

o  entidades—paraestatales, que

cuenten con el equipo a que se

refiere la fracción i, la verificación

deberá hacerse por muestreo; y

IV. ... IV. La Secretaría podrá practicar la

verificación de los instrumentos a que

se refiere el presente artículo.
Cuando se trate de servicios

proporcionados por autoridades

competentes que cuenten con el

equipo a que se refiere la fracción i, la
verificación deberá hacerse por

muestreo; y

V.

ARTICULO 26. Para la acreditación

de los laboratorios de calibración se

estará a lo dispuesto en el artículo

68.

ARTICULO 26. Para la acreditación

y aprobación de los laboratorios

de calibración y de prueba se

estará a lo dispuesto en los
artículos 68 y 70 de la presente

Ley, respectivamente.

Sin correlativo Los laboratorios de calibración y

de prueba acreditados deberán
contar con patrones,

instrumentos de medición y

materiales de referencia con

trazabllidad a los patrones

nacionales. En caso de no existir

patrón nacional, se podrá

autorizar la trazabllidad a

patrones internacionales o

extranjeros. En caso de existir

acuerdos de reconocimiento

mutuo, no será necesaria tal

autorización.

Sin correlativo Tratándose de materiales de

referencia, la autorización de

13
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trazabilidad a patrones

internacionales o extranjeros

deberá asegurar que se cumplen,

al menos, los requisitos

establecidos para los certificados

de ios materiales de referencia

nacionales; tales como la

declaración de íncertidumbre

adecuada ai mismo, el método

utilizado, el procedimiento para

la caracterización del material de

referencia, así como el intervalo

del material de referencia que

corresponda al alcance del

usuario del certificado.

Cuando se requiera servicios

técnicos de medición y calibración
para la evaluación de la

conformidad respecto de las

normas oficiales mexicanas, los

laboratorios acreditados deberán

contar con la aprobación de la

Secretaría conforme al artículo 70 y
con patrones de medida con

trazabilidad a ios patrones

nacionales.

La acreditación y la aprobación de
los laboratorios se otorgarán por

cada actividad específica de

calibración o medición.

La acreditación y la aprobación de

ios laboratorios de calibración o

de prueba se otorgarán-por las

entidades de acreditación y por

cada actividad específica de

calibración o medición.

La acreditación de los laboratorios de

calibración o de prueba se otorgarán

por las entidades de acreditación y

por cada actividad específica de

calibración o medición.

Sin correlativo Cuando no se satisfaga la

demanda de materiales de

referencia para un fin específico,

por productores de materiales de

referencia acreditados o por el

Centro Nacional de Metrología,

se podrán utilizar materiales de

referencia equivalentes

producidos por productores

extranjeros reconocidos

conforme a los acuerdos de

reconocimiento mutuo, cuyos

certificados cumplan con este

artículo; o materiales de

referencia producidos por

14
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personas físicas o morales que

cumplan con las competencias

necesarias para el efecto, según

dictamen del Centro Nacional de

Metrología.

ARTICULO 27. Los laboratorios

acreditados podrán prestar

servicios de calibración y de
operaciones de medición. El

resultado de ta calibración de

patrones de medida y de
instrumentos para medir se-hará

constar 6fi dictamen del

laboratorio,—susGr4te per—el

rosponsablo del mismo, on ol que se

indicará—el—grado do—precisión
correspondiente?—además de—les

datos quc-pormitan la idcntificoción

del—potrón—de—modido o—del

mstfumento para mcdlf;

ARTICULO 27. Los laboratorios

acreditados podrán prestar

servicios de calibración y de

operaciones de medición. El
resultado de la calibración de

patrones de medida y de

instrumentos para medir y de las
operaciones de medición se hará

constar en dictamen, informe o

certificado de calibración, o de

medición, según corresponda.

Las operaciones sobre medición se
harán constar en dictámenes que

deberá expedir, bajo su

responsabilidad, la persona física

que cada laboratorio autorice para

tai fin.

Sin correlativo El dictamen, informe o

certificado de calibración será

suscrito por el responsable
autorizado que determine el

laboratorio acreditado, y deberá

contener el valor de

incertidumbre de medida,

además de ios datos que

permitan la identificación del

patrón de medida o del

instrumento para medir
calibrado, o del objeto sujeto a

las operaciones de medición,
según corresponda.

CAPITULO V

Del Centro Nacional de Metrología

ARTÍCULO 30. El Centro Nacional de

Metrología tendrá las siguientes
funciones:

ARTICULO 30. El Centro Nacional

de Metrología tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Fungir como laboratorio primario

del Sistema Nacional de Calibración;

15
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Sin correlativo l-A. Realizar la aprobación de los

modelos o prototipos de

instrumentos de medida

referidos en el artículo 10, los

patrones nacionales de medida, y
registrar la trazabilldad a

patrones internacionales o

extranjeros, a materiales de

referencia y a aquellos previstos

en el artículo 26 de la presente

Ley;

II. Conservar el patrón nacional

correspondiente a cada magnitud,

salvo que su conservación sea más

conveniente en otra institución;

III. Proporcionar servicios de

calibración a—les—patrones de

medición de los laboratorios,

centros de investigación o o la

industrio, cuando así se solicite, así

como expedir los certificados

correspondientes;

III. Proporcionar servicios de

calibración y medición a los

laboratorios, centros de

investigación, organismos

oficiales o a la industria, cuando

así se solicite; así como, expedir

los informes o certificados

correspondientes;
Sin correlativo lll-A. Desarrollar y certificar

materiales de referencia en

donde no existan productores

acreditados y reconocer la

capacidad de medición de los

productores de materiales de

referencia acreditados, para

atender las necesidades de la

industria, centros de

investigación, de los sectores de

salud, medioambiente y

agropecuario; y laboratorios

tanto públicos como privados; así

como evaluar a solicitud de parte

o de la Secretaría la calidad

metrológica de los materiales de

referencia producidos en el país;

IV. Promover y realizar actividades

de investigación y desarrollo

tecnológico en los diferentes

campos de la metrología, así como

coadyuvar a la formación de

recursos humanos para el mismo

objetivo;

16
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V. Asesorar a los sectores

industriales, técnicos y científicos

en relación con ios problemas de
medición y cortificor motorioles

patrón do rofcroncia;

V. Asesorar a ios sectores

industriales, técnicos y científicos
en relación con los problemas de

medición;

VI. Participar en el intercambio de

desarrollo metroiógico con

organismos nacionales e

Internacionales y en la
intercomparación de ios patrones

de medida;

VII. Realizar peritajes de tercería y

dictaminar sobre la capacidad

técnica de calibración o de

medición de ios laboratorios, a

solicitud de parte o de la Secretaria

dentro de ios comités de evaluación

para la acreditación;

VIH. Organizar y participar, en su

caso, en congresos, seminarios,

conferencias, cursos o en cualquier
otro tipo de eventos relacionados

con la metrología;

VIII. Coadyuvar, a solicitud de las

dependencias, en la elaboración

de normas oficiales mexicanas,

normas mexicanas, decretos y

reglamentos;

VIII. Organizar y participar, en su

caso, en congresos, seminarios,

conferencias, cursos o en cualquier

otro tipo de eventos relacionados con

la metrología;

IX. Celebrar convenios con

instituciones de investigación que

tengan capacidad para desarrollar

patrones primarios o instrumentos

de alta precisión, asi como
instituciones educativas que

puedan ofrecer especlallzaciones

en materia de metrología;

X. Celebrar convenios de

colaboración e investigación

metrológica con instituciones,
organismos y empresas tanto

nacionales como extranjeras; y

XI. Las demás que se requieran para
Stí funcionamiento.

XI. Coadyuvar, a solicitud de las

autoridades, en la elaboración de

normas oficiales mexicanas, normas

mexicanas, decretos y reglamentos

técnicos; y

Sin correlativo Xli. Las demás que se requieran

para el mejor funcionamiento del
Sistema Nacional de Calibración.

XII. Las demás que se requieran para

ei mejor funcionamiento del Sistema

Nacional de Calibración.

ARTÍCULO 32. El Consejo Directivo
del Centro Nacional de Metrología

se integrará con el Secretario de

ARTÍCULO 32. El Consejo
Directivo del Centro Nacional de

Metrología se Integrará por el

ARTÍCULO 32. El Consejo Directivo del
Centro Nacional de Metrología se

integrará por el Secretario de

17
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Economía, quien lo presidirá; los

subsecretarios cuyas atribuciones

se relacionen con la materia, de las

Secretaría de Hacienda y Crédito

Público; Energía; Educación Pública;

Comunicaciones y Transportes; un

representante de la Universidad

Nacional Autónoma de México; un

representante de! Instituto

Politécnico Nacional; el Director
General del Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología; sendos
representantes de la Confederación

Nacional de Cámaras Industriales;

de la Cámara Nacional de la

Industria de Transformación y de la
Confederación Nacional de

Cámaras de Comercio y el Director

General de Normas de la Secretaría.

Por cada miembro propietario se

designará un suplente.

Secretario de Economía quien lo

presidirá; y los Subsecretarios

cuyas atribuciones se relacionen

con la materia, de las Secretarias

de Hacienda y Crédito Público;
Energía; Educación Pública;

Comunicaciones y Transportes;

Salud; Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación; Medio Ambiente y

Recursos Naturales; un

representante de la Universidad

Nacional Autónoma de México;

un representante del Instituto

Politécnico Nacional; el Director

General del Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología; sendos

representantes de la

Confederación Nacional de

Cámaras Industriales; de la

Cámara Nacional de la Industria

de Transformación y de la

Confederación Nacional de

Cámaras de Comercio y el Director

General de Normas de la

Secretaría. Por cada miembro

propietario se designará un

suplente, el cual en el caso de las

dependencias y organismos de la

tendrá nivel mínimo de Director

General o equivalente.

Economía quien lo presidirá; y ios
Subsecretarios cuyas atribuciones se

relacionen con la materia, de las

Secretarías de Hacienda y Crédito

Público; Energía; Educación Pública;
Comunicaciones y Transportes;

Salud; Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación; Medio Ambiente y

Recursos Naturales; un

representante de la Universidad

Nacional Autónoma de México; un

representante del Instituto

Politécnico Nacional; el Director

General del Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología; sendos

representantes de la Confederación
Nacional de Cámaras Industriales; de

la Cámara Nacional de la Industria de

Transformación y de la Confederación
Nacional de Cámaras de Comercio y el

Director General de Normas de la

Secretaría. Por cada miembro

propietario se designará un suplente,

el cual en el caso de las autoridades

competentes, tendrá nivel mínimo

de Director General o equivalente.

A propuesta de cualquiera de los

miembros del Consejo Directivo
podrá Invitarse a participar en las
sesiones a representantes de las

instituciones de docencia e

investigación de alto nivel y de otras

organizaciones de industriales.

TITULO TERCERO

NORMALIZACION

CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTÍCULO 38. Corresponde a las
dopondoncias según su ámbito de

competencia:

ARTICULO 38. Corresponde a las

dopondoncias según sus

atribuciones:

ARTICULO 38. Corresponde a las

autoridades competentes según sus

atribuciones:

18
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!. Contribuir en la integración del
Programa Nacional de
Normalización con las propuestas

de normas oficiales mexicanas;

II. Expedir normas oficiales

mexicanas en las materias

relacionadas con sus atribuciones y

determinar su fecha de entrada en

vigqn

III. Ejecutar el Programa Nacional

de Normalización en sus respectivas

áreas de competencia;

IV. Constituir y presidir los comités
consultivos nacionales de

normalización;

V. Certlficar7vefifi6ap e inspeccionar

que los productos, procesos,
métodos, instalaciones, servicios o

actividades cumplan con las normas

oficiales mexicanas;

V. Realizar verificaciones

voluntarias y de autoridad, e

inspeccionar que los productos,
procesos, métodos, instalaciones,

servicios o actividades cumplan

con las normas oficiales

mexicanas y evaluar su

conformidad, por si o a través de

personas acreditadas y

aprobadas;

VI. Participar en los comités de

evaluación para la acreditación y
aprobar a los organismos de

certificación, los laboratorios de

prueba y las unidades de

verificación con base en los

resultados de dichos comités,

cuando se requiera para efectos de
la evaluación de la conformidad,

respecto de las normas oficiales
mexicanas;

VI. Participar en los comités de
evaluación para la acreditación,

aprobar a los organismos de

certificación, los laboratorios de

prueba o de calibración, las

unidades de verificación y demás

personas acreditadas con base en

los resultados de dichos comités,

cuando se requiera para efectos

de la evaluación de la

conformidad respecto de las

normas oficiales mexicanas y; en

su caso, expedir lincamientos

para la aprobación de las
personas acreditadas, que

deberán ser publicados en el

Diario Oficial de la Federación,

para cumplir con lo previsto en

los tratados internacionales de

los que los Estados Unidos
Mexicanos sean partej
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VII. Coordinarse en los casos que
proceda con otras dependencias

para cumplir con lo dispuesto en

esta Ley y comunicar a la Secretaría

su opinión sobre los proyectos de

Feguiaeiones—técnicas de otros
países, en los términos de los

acuerdos y tratados internacionales

en tos que los Estados Unidos

Mexicanos sea parte;

VII. Coordinarse en los casos que

proceda con otras -dependeReios,

organismos nacionales de

normalización y entidad de

acreditación para cumplir con lo

dispuesto en esta Ley, y

comunicar a la Secretaría su

opinión sobre los proyectos de

reglamentos técnicos de otros

países, en los términos de los

tratados internacionales en los

que los Estados Unidos Mexicanos

sea parte;

VII. Coordinarse en los casos que

proceda con otras autoridades

competentes, organismos

nacionales de normalización y
entidad de acreditación para cumplir

con lo dispuesto en esta Ley, y

comunicar a la Secretaría su opinión

sobre los proyectos de reglamentos

técnicos de otros países, en los

términos de los tratados

Internacionales en los que los Estados

Unidos Mexicanos sea parte;

Sin correlativo Vll-A. Reconocer la equivalencia

de los reglamentos técnicos y los

procedimientos de evaluación de

la conformidad de otros países en

el ámbito de su competencia,
previa opinión de la Secretaría y

conforme a lo que disponga esta

Ley y los tratados internacionales

de los que los Estados Unidos

Mexicanos sea parte;

VIH. Coordinarse con las

instituciones de enseñanza

superior, asociaciones o colegios de

profesionales, para constituir
programas de estudio y

capacitación con objeto de formar

técnicos calificados y promover las
actividades a que se refiere esta

Ley; y

IX. Las demás atribuciones que le

confiera la presente Ley y su

reglamento

ARTICULO 39. Corresponde a la

Secretaría, además de lo

establecido en el artículo anterior:

1. Integrar el Programa Nacional de

Normalización con las normas

oficiales mexicanas y normas

mexicanas que se pretendan

elaborar anualmente;

II. Codificar las normas oficiales

mexicanas por materias y mantener
el inventario y la colección de las

normas—ofic-ioles—mexicanas—y

li. Codificar las normas oficiales

mexicanas por materias y

mantener el inventario y la

colección de las mismas, así como

II. Codificar en el siguiente orden el

catálogo: las normas oficiales

mexicanas por materias; las normas

mexicanas; y en su caso las normas
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normas mexicanas, asi como de las

normas internacionales y de otros
países;

de normas mexicanas, y en su

caso, de las normas

internacionales y normas

extranjeras que para tal efecto

señale el reglamento de la
presente Ley;

Internacionales y extranjeras que

para tal efecto señale el reglamento
de la presente Ley;

III. Fungir como Secretario Técnico

de la Comisión Nacional de

Normalización y de los Comités
Nacionales de Normalización, salvo

que los propios comités decidan

nombrar al secretario técnico de los

mismos;

IV. Mantener un registro de

organismos nacionales de
normalización, de las entidades de

acreditación y de las personas

acreditadas y aprobadas;

IV. Mantener un registro de

organismos nacionales de
normalización, de la entidad de

acreditación y de las personas

acreditadas y aprobadas, así

como de los productos, servicios

y sistemas cuya conformidad con

las normas oficiales mexicanas

haya sido evaluada, y poner a

disposición tal Información para

el público en general a través de

la página electrónica a que se
refiere la fracción XI;

V. Expedir las normas oficiales

mexicanas a que se refieren las

fracciones I a IV, Vil!, IX, XII, XV y

XVIII del artículo 40 de la presente

Ley, en las apeas de su competencia;

V. Expedir las normas oficiales

mexicanas a que se refieren las

fracciones I a IV, VID, IX, XII, XV y

XVIII del artículo 40, así como

aquellas que establezcan las

demás disposiciones jurídicas
aplicables en la materia de su

competencia, las que requiera

expedir en los términos del

artículo 3 de la Ley Federal de

Protección al Consumidor; así

como expedir el acuerdo a que se

refiere el artículo 11;

VI. Llevar a cabo acciones y

programas para el fomento de la

calidad de los productos y servicios

mexicanos;

VII. Coordinarse con las demás

dopondoncias y con el Instituto

Federal de Telecomunicaciones

para el adecuado cumplimiento de

VII. Coordinarse con las demás

dopondoncias, los organismos
nacionales de normalización, la

entidad de acreditación y las

Vil. Coordinarse con las demás

autoridades competentes, los

organismos nacionales de
normalización, la entidad de
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las disposiciones de esta Ley, en

base a las atribuciones de cada

dependencia y de dicho Instituto;

personas acreditadas y
aprobadas para el adecuado

cumplimiento de las disposiciones

de esta Ley, así como de las

obligaciones previstas en los

tratados internacionales de los

que los Estados Unidos

Mexicanos sea parte, con base en

las atribuciones y facultades de

cada uno, según sea ei caso;

acreditación y las personas

acreditadas y aprobadas para el

adecuado cumplimiento de las

disposiciones de esta Ley, así como

de las obligaciones previstas en los

tratados internacionales de los que

los Estados Unidos Mexicanos sea

parte, con base en las atribuciones y

facultades de cada uno, según sea el
caso;

VIII. Participar con voz y voto en los

comités consultivos nacionales de

normalización en los que se afecten

las actividades industriales o

comerciales;

VIII. Participar, con voz y voto, en

los comités de normalización que
tengan incidencia en las

actividades industriales o

comerciales;

IX. Autorizar a las entidades de

acreditación, recibir las

reclamaciones que se presenten
contra tales-entidades y, en su caso,

requerir la revisión de ias

acreditaciones otorgadas, así como
oprebof;—provia—epinión—de—la

IX. Autorizar a las

acreditación, recibir las

reclamaciones que se presenten

contra las mismas y, en su caso,

requerir la revisión de las

acreditaciones otorgadas;

IX. Autorizar a las entidades de

acreditación, recibir las

reclamaciones que se presenten

contra las mismas y, en su caso,

requerir la revisión de las

acreditaciones otorgadas;

Comisión- -NoGionol- -de

Normalización,—los—lincamientos

para-la-ergonizoción-de Ios-comités
do-evoluaeiéttr

Sin correlativo IX-A. Emitir, previa opinión

favorable de la Comisión

Nacional de Normalización, los

Lincamientos para la

Organización de ios Comités de

Evaluación y demás lineamientos

que se requieran para la

operación de ios Comités, de la

Comisión y Secretariado Técnico

para la aplicación de esta Ley;

X. Coordinar y dirigir los comités y

actividades internacionales de

normalización y demás temas afines
a que se refiere esta Ley;

X. Coordinar y dirigir los comités,
actividades internacionales de

normalización y temas afines a

que se refiere esta Ley;

Sin correlativo X-A. Concertar acuerdos de

reconocimiento mutuo por si o a

solicitud de cualquier

otorgar el visto bueno respecto

de los que acuerden ias

competentes, la

X-A. Concertar acuerdos de

reconocimiento mutuo por si o a

solicitud de cualquier autoridad

competente, otorgar el visto bueno
respecto de ios que acuerden las

autoridades competentes, la entidad

de acreditación y ias personas
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entidad de acreditación y las

personas acreditadas y aprobar

los de su competencia;

acreditadas y aprobar los de su

competencia;

Sin correlativo X-B. Opinar sobre el

reconocimiento de la

equivalencia de las normas
oficiales mexicanas y

procedimientos de evaluación de

la conformidad extranjeros que

realicen las dependencias

competentes y reconocer la

equivalencia de aquéllos que se

encuentren en el ámbito de su

competencia, conforme a lo que

dispongan esta Ley y los tratados

internacionales de los que los

Estados Unidos Mexicanos sea

parte;

X-B. Opinar sobre el reconocimiento

de la equivalencia de las normas

oficiales mexicanas y

procedimientos de evaluación de la
conformidad extranjeros que

realicen las autoridades

competentes y reconocer la

equivalencia de aquéllos que se

encuentren en el ámbito de su

competencia, conforme a lo que

dispongan esta Ley y los tratados

internacionales de los que los

Estados Unidos Mexicanos sea parte;

Sin correlativo Sin correlativo Para tal efecto, el reglamento de la

presente Ley establecerá el

procedimiento para reconocer la
equivalencia citada.

Sin correlativo X-C. Notificar las normas oficiales

mexicanas y los actos

administrativos de carácter

general en materia sanitaria y
fitosanitaria, que se emitan en

caso de emergencia; así como los

procedimientos de evaluación de

la conformidad, en cumplimiento

a lo dispuesto en los tratados

internacionales de los que los

Estados Unidos Mexicanos sean

parte, para lo cual las

autoridades competentes

deberán

oportunamente

necesaria con

proporcionarle

la información

base en sus

respectivas atribuciones;

XI. Fungir como centro de
información en materia de

normalización y notificoF-los-normas

oficiólos mexicanas conformo o lo

dispuesto—en—tes—acuerdos—y

tratados internaclonolos do los quo

los Estados Unidos Mexicanos sea

parto, poro lo cual las dependencias

XI. Fungir como centro de
información en materia de

normalización y evaluación de la

conformidad, por lo que pondrá a

disposición del público una
página electrónica que contendrá

la información a que se refiere el

artículo 72, para lo cual, las

XI. Fungir como centro de
información en materia de

normaiización y evaluación de la

conformidad, por lo que pondrá a

disposición del público una página
electrónica que contendrá la
información a que se refiere el

artículo 72, para lo cual, las
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autoridades competentes,

responsables de la expedición de

normas oficiales mexicanas o

procedimientos de evaluación de la

conformidad, deberán incorporar la

información correspondiente en

dicha página conforme a los

lineamientos que determine la

Secretaría, sin perjuicio de que se

incluya en sus propias páginas
electrónicas; y

oportunomonto—Ja—¡Rfermación

noC'OsonarV

UIJ|iUIIUUIIUIU¿i UOIipdwIlVUU/

responsables de la expedición de

normas oficiales mexicanas o

procedimientos de evaluación de

la conformidad, deberán

incorporar la Información

correspondiente en dicha página

conforme a los lineamientos que

determine la Secretaría, sin

perjuicio de que se incluya en sus

propias páginas electrónicas; y

XII. Las demás facultades que le

confiera la presente Ley y su

reglamento.

CAPITULO II

De las Normas Oficiales Mexicanas

V de las Normas Mexicanas

SECCIÓN 1

De las Normas Oficiales Mexicanas

ARTÍCULO 40. Las normas oficiales

mexicanas tendrán como finalidad

establecer:

ARTÍCULO 40. Las normas

oficiales mexicanas atenderán a

un objetivo legítimo de acuerdo a

lo establecido en los tratados

internacionales de los que los

Estados Unidos Mexicanos sean

parte y tendrán como finalidad

establecer, entre otras:

1. a XVIII.... 1. a XVIII. ...

Los criterios, reglas, instructivos,

manuales, circulares, lineamientos,

procedimientos u otras

disposiciones de carácter

obligatorio que requieran

establecer las dopondoncias y se
refieran a las materias y finalidades
que se establecen en este artículo,

sólo podrán expedirse como

normas oficiales mexicanas

conforme ai procedimiento

establecido en esta Ley.

Los criterios, reglas, instructivos,

manuales, circulares, lineamientos,

procedimientos u otras disposiciones

de carácter obligatorio que requieran
establecer las autoridades

competentes y se refieran a las
materias y finalidades que se

establecen en este artículo, sólo

podrán expedirse como normas

oficiales mexicanas conforme al

procedimiento establecido en esta

Ley.

Sin correlativo En caso de discrepancia sobre lo

previsto en el párrafo anterior,

será la Secretaría quien
determine si un proyecto

regulatorio debe ser emitido a

través de una norma oficial

mexicana, o pueda ser expedido
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por medio de otro tipo de
disposición administrativa de

carácter general conforme al

reglamento de esta Ley, sin

perjuicio de lo dispuesto en los
tratados internacionales de los

que los Estados Unidos

Mexicanos sea parte^

ARTÍCULO 41. Las normas oficiales

mexicanas deberán contener:

I. a III. ... I. al

IV. Los métodos—de—prueba

aplicables en relación con lo norma
V en su caso, los do muostreo;

IV. Los procedimientos de

evaluación de la conformidad

aplicables;

V. a VII. ... V. a Vil.

VIII. La mención de la o las

dependencias que vigilarán el
cumplimiento de las normas

cuando exista concurrencia de

competencias; y

VIII.... VIII. La mención de la o las

autoridades competentes que

vigilarán el cumplimiento de las

normas cuando exista concurrencia

de competencias; y

iX.... IX....

ARTÍCULO 43. En la elaboración de

normas oficiales mexicanas

participarán, ejerciendo sus

respectivas atribuciones, las

dependencias a quienes

corresponda la regulación o control

del producto, servicio, método,
proceso o instalación, actividad o

materia a normalizarse.

ARTÍCULO 43.... ARTICULO 43. En la elaboración de

normas oficiales mexicanas

participarán, ejerciendo sus

respectivas atribuciones, las

autoridades competentes a quienes

corresponda la regulación o control

del producto, servicio, método,
proceso o instalación, actividad o

materia a normalizarse.

ARTÍCULO 44. Corresponde a las
dependencias elaborar los

antoproyoctos de normas oficiales

mexicanas y someterlos a los

comités consultivos nacionales de

normalización.

ARTICULO 44. Corresponde a las

dependeneias elaborar los
proyectos de normas oficiales

mexicanas de su competencia y

someterlos a los Comités

Consultivos Nacionales de

Normalización para lo cual

podrán apoyarse de los expertos
que consideren pertinentes.

ARTICULO 44. Corresponde a las

autoridades competentes elaborar

los proyectos de normas oficiales
mexicanas de su competencia y

someterlos a los Comités Consultivos

Nacionales de Normalización para lo

cual deberán considerar los

proyectos presentados por ios

interesados y, solicitarán la opinión
de los expertos dentro del ramo o

industria que se regule.

Asimismo,- ies- ■ organismos

nacionalosdo normalización podrán
semotor a dichos comitós,—como

anteproyectos? las normas

moxicanas quo omitan.

Cualquier interesado podrá

solicitar a dichas dopondonciosse

someta a los Comités Consultivos

Nacionales de Normalización,

como proyectos de normas

oficiales mexicanas, las normas

Cualquier Interesado podrá solicitar

a dichas autoridades competentes se

someta a los Comités Consultivos

Nacionales de Normalización, como

proyectos de normas oficiales
mexicanas, las normas mexicanas
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mexicanas que emitan cuando

éstas cumplan con alguna de las

finalidades del artículo 40 de la

presente Ley-

que emitan, así como cualquier

propuesta a ser desarrollada como

tema de norma oficial mexicana,

cuando éstas cumplan con alguna de

las finalidades del artículo 40 de la

presente Ley.

Los comités consultivos nacionales

de normalización, con base en los

ontoproyoctos mencionados,

normas oficiales mexicanas, de

conformidad con lo dispuesto en el

presente capítulo.

Los Comités Consultivos

Nacionales de Normalización, con

base en los proyectos

mencionados, elaborarán las

normas oficiales mexicanas, de

conformidad con lo dispuesto en

el presente capítulo.

Para la elaboración de normas

oficiales mexicanas se deberá

revisar si existen otras relacionadas,

en cuyo caso se coordinarán las

dependencias corrospondiontos
para que se elabore de manera

conjunta una sola norma oficial

mexicana por sector o materia.

Además, se tomarán en

consideración las normas

mexicanas y las internacionales, y

cuando éstas últimas no

constituyan un medio eficaz o

apropiado para cumplir con las

finalidades establecidas en el

artículo 40, la dependencia deberá

comunicarlo a la Secretaría antes de

que se publique el proyecto en los

términos del artículo 47, fracción I.

Para la elaboración de normas

oficiales mexicanas se deberá revisar

si existen otras relacionadas, en cuyo

caso se coordinarán las autoridades

competentes para que se elabore de

manera conjunta una sola norma

oficial mexicana por sector o materia.

Además, se tomarán en

consideración las normas mexicanasy

las internacionales, y cuando éstas

últimas no constituyan un medio

eficaz o apropiado para cumplir con

las finalidades establecidas en el

artículo 40, la autoridad competente

deberá comunicarlo a la Secretaría

antes de que se publique el proyecto

en los términos del artículo 47,

fracción I.

Las personas interesadas podrán

presentar a las dependoncios,

propuestas de normas oficiales

mexicanas, las cuales harán la

evaluación correspondiente y en su

caso, presentarán al comité

respectivo el anteproyecto de que
se trate.

Las personas interesadas podrán

presentar a las dependeneias,

propuestas de normas oficiales

mexicanas, las cuales harán la

evaluación correspondiente y en

su caso, presentarán al comité

respectivo el proyecto de que se

trate.

Las personas interesadas podrán

presentar a las autoridades

competentes, propuestas de normas

ofrciaíes mexicanas, las cuales harán

la evaluación correspondiente y en su

caso, presentarán al comité

respectivo el proyecto de que se

trate.

ARTICULO 4S. Los ontoproyoctos

que se presenten en los comités

para discusión se acompañarán de

una manifestación de Impacto

regulatorio, en la forma que

determine la Secretorio, quo deberá

contener uno cxplic-ación sucinta de

ARTICULO 45. Los proyectos de

normas oficiales mexicanas que

se presenten en los comités para

discusión se acompañarán de una
manifestación de impacto

regulatorio en la forma que

determine la Comisión Federal de
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Id finDiidod de la -norina, do las

medidas—propuestos,—de—tes
alternativóG consideradas y do los

razones—per—tes—que—fueron
desechadas, uno comparoción de

dichas ■medidas con 4©s
antecedenies—regulotorios -ast

como una doscripcióri-general de-tes
ventajas—y desventajas y do la
factibilidad técnic-a de te
c-omprobación—del—c-umplimiento
con te" norma. Paro-efectos do lo
dispuesto on el artículo 4A do la Ley
Poderal -de- Procodimiento
Administrativo;—te—manifestación
debe presentarse a la-Secretaría-en
la misma fecha que al comité.

Mejora Regulatoria, y conforme a
lo establecido en la ley de la
materia y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

Cuando la norma pudiera tener un
amplio impacto en la economía o un
efecto sustancial sobre un sector
específico, la manifestación deberá
incluir un análisis en términos
monetarios del valor presente de
los costos y beneficios potenciales
del antoproyocto y de las
alternativas consideradas, así como
una comparación con las normas
internacionales. Si no se incluye
dicho análisis conforme a este
párrafo, el comité o la Secretaría
podrán requerirlo dentro de los 15
días naturales siguientes a que se
presente la manifestación al
comité, en cuyo caso se
interrumpirá el plazo señalado en el
artículo 45, fracción i.

Cuando la norma pudiera tener un
amplio impacto en la economía o
un efecto sustancial sobre un
sector específico, la manifestación
deberá incluir un análisis en
términos monetarios del valor
presente de ios costos y
beneficios potenciales del
proyecto y de las alternativas
consideradas, así como una
comparación con las normas
internacionales. Si no se incluye
dicho análisis conforme a este
párrafo, el comité o la Secretaría
podrán requerirlo dentro de los 15
días naturales siguientes a que se
presente la manifestación al
comité, en cuyo caso se
interrumpirá el plazo señalado en
el artículo 45, fracción i.

Cuando el análisis mencionado no
sea satisfactorio a juicio del comité
o de la Secretaría, éstos podrán
solicitar a la dopondoncia que
efectúe la designación de un
experto, te cual deberá ser
aprobada por el presidente de la
Comisión Nacional de
Normalización y la Secretaría. De no
existir acuerdo, estos últimos

Cuando el análisis mencionado no sea
satisfactorio a juicio del comité o de la
Secretaria, éstos podrán solicitar a la
autoridad competente que efectúe la
designación de un experto, la cual
deberá ser aprobada por el
presidente de la Comisión Nacional
de Normalización y te Secretaría. De
no existir acuerdo, estos últimos
nombrarán a sus respectivos expertos
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nombrarán a sus respectivos
expertos para que trabajen

conjuntamente con el designado

por la dopondoncia. En ambos

casos, el costo de la contratación

será con cargo al presupuesto de la

dependencia o a los particulares

Interesados. Dicha solicitud podrá

hacerse desde que se presente el
análisis al comité y hasta 15 días

naturales después de la publicación

prevista en el artículo 47, fracción (.

Dentro de los 60 días naturales

siguientes a la contratación del o de

los expertos, se deberá efectuar la

revisión del análisis y entregar

comentarios al comité, a partir de lo

cual se computará el plazo a que se
refiere el artículo 47, fracción II.

para que trabajen conjuntamente con

el designado por la autoridad

competente. En ambos casos, el

costo de la contratación será con

cargo al presupuesto de la autoridad

competente o a los particulares

interesados. Dicha solicitud podrá

hacerse desde que se presente el

análisis al comité y hasta 15 días
naturales después de la publicación

prevista en el artículo 47, fracción I.

Dentro de los 60 días naturales

siguientes a la contratación del o de

los expertos, se deberá efectuar la
revisión del análisis y entregar

comentarios al comité, a partir de lo

cual se computará el plazo a que se

refiere el artículo 47, fracción II.

ARTÍCULO 46. La elaboración y
modificación de normas oficiales

mexicanas se—sujotaró—a—las

siguientes reglas:

ARTICULO 46. Para la elaboración

y modificación de normas oficiales

mexicanas, se deberá revisar si

existen otras relacionadas, ya sea

vigentes o en proyecto, a efecto

de evitar duplicidad, en cuyo caso

se coordinarán las dependencias

para que se elabore de manera

conjunta una sola norma oficial

mexicana por sector o materia^

ARTICULO 46. Para la elaboración y
modificación de normas oficiales

mexicanas, se deberá revisar si

existen otras relacionadas, ya sea

vigentes o en proyecto, a efecto de

evitar duplicidad, en cuyo caso se

coordinarán las autoridades

competentes para que se elabore de

manera conjunta una sola norma

oficial mexicana por sector o materia.

Sin correlativo Suprimido

inscríbon—on el—Programa

anualmente. Ahí se cspocifíco los

Además^ una dopondoncio no

de NOM a otra puesto quo sus

cicimvf IV

Sin correlativo Además

deberán:

las Además las autoridades

competentes deberán:
I. Los antoproyoctos-a-quese refiere

el—artíc-ulo- 44,—se—prosontown
directamonto ol comité consultivo

I. Hacer referencia directa a las

normas mexicanas aplicables,

total o parcialmente, en cuyo
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Roeíonal -ée- normoliiación

roGpoctivo, paro quG-on un plazo

—fte—excederá—tes—75—días

noturoles, formule observaeienesT-y

caso, tales normas deberán

permanecer íntegras para su

consulta a quienes participen en

su desarrollo en medios

electrónicos durante el proceso

de elaboración de norma oficial

mexicana que las refiera; y

II. fea-depondencla u organismo que

oloboró el anteproyecto do normo,
contestesá fuadodamente las

observoclonoG presentados por ol

Comité en un plazo no mayor do 30
días-natufolos contodo-a partir de la

fecho-en que le fueron-presontodas

V, en—5«—eass;—basé—las

modificaciones—correspondiontos.

Cuando—la—dopondoncio—que

presentó ol proyecto, no considere

justificados las observaciones

presentadas por el Comité, podrá
solicitaf-a-ia prosidoRC-ia-do-óste, sin

modifiear su anteproyecto, ordene

lo publicacién-como proyecto, en el

Diario Ofisial-do lo Federación:

II. Cuando las normas mexicanas

o, en su caso, las normas

internacionales relevantes no

constituyan un medio eficaz o
apropiado para cumplir con las

finalidades establecidas en el

artículo 40, la dependencia

deberá justificarlo en la

manifestación de impacto

regulatorio conforme a la ley de

la materia y demás disposiciones

jurídicas aplicables en materia de

mejora reguiatoria, o bien,

señalar y justificar las

desviaciones o discrepancias a las

mismas conforme a los tratados

internacionales de los que los

Estados Unidos Mexicanos sea

parte.

II. Cuando las normas mexicanas o,

en su caso, las normas

internacionales relevantes no

constituyan un medio eficaz o

apropiado para cumplir con las

finalidades establecidas en el

artículo 40, la autoridad competente

deberá justificarlo en la

manifestación de impacto

regulatorio conforme a la ley de la

materia y demás disposiciones

jurídicas aplicables en materia de

mejora reguiatoria, o bien, señalar y

justificar las desviaciones o

discrepancias a las mismas conforme

a los tratados internacionales de los

que los Estados Unidos Mexicanos

sea parte.

Sin correlativo En los casos que se utilicen

determinados capítulos,

párrafos, incisos, subincisos,

numerales o apartados de

normas mexicanas, o se haga

referencia directa a ellas en los

proyectos de normas oficiales

mexicanas, estas deberán

cumplir tanto con el

procedimiento de mejora

reguiatoria conforme a la ley de

la materia y demás disposiciones
jurídicas aplicables en materia de

mejora reguiatoria, como con el
procedimiento de normalización

excepto en los casos que exista

una coincidencia total de la

norma mexicana con la norma

internacional aplicable^

ARTICULO 47. Los proyectos de

normas oficiales mexicanas se
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ajustaran

procedimiento:

al siguiente

I. Se publicarán íntogromonto on o!
Diario Oficial de la Federación-o

ofocto—do que—dentro—de—les

siguiontos 60 días naturaioG los

ffltepesados presenten sus

comontorios o! comité consultivo

nacional ■ -de- -Rormalízación

corroGpondiente.—Durante—este

plazo lo manifestación a que-se

refiero—ol artículo estará—a

disposición-dol-público poro su

eensulta-en el comité;

I. La dopondoncio—competente

que presida el Comité Consultivo

Nacional de Normalización que

corresponda, realizará de manera

simultánea, una vez terminado el

proyecto de norma oficial

mexicana por el Comité

Consultivo, tanto el

procedimiento de mejora

regulatoria conforme a la ley de

la materia y demás disposiciones

jurídicas aplicables en materia de

mejora regulatoria, como el

procedimiento de normalización

al que se refiere el presente

artículo, conforme a lo siguiente:

I. La autoridad competente que

presida el Comité Consultivo

Nacional de Normalización que

corresponda, realizará de manera

simultánea, una vez terminado el

proyecto de norma oficial mexicana

por el Comité Consultivo, tanto el

procedimiento de mejora regulatoria

conforme a la ley de la materia y

demás disposiciones jurídicas

aplicables en materia de mejora

regulatoria, como el procedimiento

de normalización al que se refiere el

presente artículo, conforme a lo

siguiente:

Sin correlativo a) Se enviará a la Comisión

Federal de Mejora Regulatoria el

proyecto de norma oficial

mexicana y la manifestación de

impacto regulatorio conforme a

la ley de la materia y demás

disposiciones jurídicas aplicables
en materia de mejora

regulatoria, a fin de dar

cumplimiento a dicha Ley, y a la

Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública;

Sin correlativo b) De forma paralela al

procedimiento referido en el

inciso anterior, la autoridad

competente solicitará la

publicación del proyecto de

norma oficial mexicana en el

Diario Oficial de la Federación,

indicando que se abre el período

de consulta pública. Asimismo,

dicho proyecto de norma oficial
mexicana se encontrará

disponible para consulta pública

tanto en la página electrónica de

la autoridad competente que se

trate, como en la página

electrónica a que se refiere el

artículo 39, fracción XI;

30



cAmara di: dii'UTados

LXm LEGISLATURA COMISIONES UNIDAS DE ECONOMIA Y DE JUSTICIA

Sin correlativo c) La publicación del proyecto de
norma oficial mexicana en el

Diario Oficial de ia Federación

contendrá la siguiente

información: la dopondoncia

responsable; el título del

proyecto de norma; ios

productos o servicios cubiertos,

identificando su fracción

arancelaria, de ser el caso; la

fecha propuesta de entrada en

vigor; ia fecha límite y forma para

ia presentación de

observaciones, las referencias

electrónicas donde se puede

encontrar el proyecto de ia

norma oficial mexicana así como

cualquier información adicional o

complementaria al proyecto de

norma oficial mexicana; y

c] La publicación del proyecto de
norma oficial mexicana en el Diario

Oficial de la Federación contendrá ia

siguiente información: ia autoridad

responsable; el título del proyecto de
norma; los productos o servicios

cubiertos, Identificando su fracción

arancelaria, de ser el caso; la fecha

propuesta de entrada en vigor; la

fecha límite y forma para ia

presentación de observaciones, las

referencias electrónicas donde se

puede encontrar el proyecto de ia

norma oficial mexicana así como

cualquier información adicional o

complementaria ai proyecto de

norma oficial mexicana; y

Sin correlativo d) Paralelamente, publicará

dicho proyecto tanto en ia página
electrónica a que se refiere el

artículo 39, fracción XI, como en

la página de la Secretaría, junto

con la Información señalada en el

inciso anterior, y contenida en ia
publicación en el Diario Oficial de

ia Federación, así como ios

mecanismos para consultar las

normas mexicanas incluidas en el

proyecto, de las que se requiera

su observancia total o parcial, en

cuyo caso, el acceso será gratuito;

Sin correlativo

la elaboración de la norma oficial

mexicana, recibirá comentarios

ai proyecto dentro de un plazo de

60 días naturales siguientes a su

publicación en el Diario Oficial de

la Federación para consulta

pública, a través de la página
electrónica a que se refiere el

artículo 39, fracción Xlj on ol

contar con acceso—a intornot

II. La autoridad competente

encargada de la elaboración de la

norma oficial mexicana, recibirá

comentarios al proyecto dentro de
un plazo de 60 días naturales
siguientes a su publicación en el

Diario Oficial de la Federación para

consulta pública, a través de la

página electrónica a que se refiere el
artículo 39, fracción XI o en ios

medios que para tal efecto defina el

reglamento de la presente Ley.
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de las Secretaría.

Sin correlativo la depeBdenda encargada de la

elaboración de la norma oficial

mexicana, estudiará el caso en

concreto, y de existir

inconsistencias en el proceso de

consulta pública, otorgará un

plazo de 30 días naturales
adicionales para la consulta

pública del proyecto en cuestión.

La autoridad competente encargada

de la elaboración de la norma oficial

mexicana, estudiará el caso en

concreto, y de existir inconsistencias

en el proceso de consulta pública,

otorgará un plazo de 30 días
naturales adicionales para la

consulta pública del proyecto en

cuestión.

II. Ai término del plazo a que se

refiere de la fracción anterior, el

comité—consultivo—nacional—de

normalización eerrospondiente

estudiará ios comentarios recibidos

y, en su caso, procederá a modificar

el-preyeeto en un plazo que no

excederá los 45 días naturales;

III. Al término del plazo a que se

refiere la fracción II, la

dopondcncio competente

estudiará ios comentarios

recibidos y, en un plazo que no

excederá de los 45 días naturales,

publicará en el Diario Oficial de la
Federación y en la página

electrónica a que se refiere el

artículo 39, fracción XI, las

respuestas a ios referidos

comentarios, fundando y

motivando las mismas y, on su

Fodorocióni

lli. Al término del plazo a que se

refiere la fracción II, la autoridad

competente estudiará los

comentarios recibidos y, en un plazo

que no excederá de los 45 días

naturales, publicará en el Diario

Oficial de la Federación y en la

página electrónica a que se refiere el
artículo 39, fracción XI, las

respuestas a ios referidos

comentarios, fundando y motivando

las mismas.

Sin correlativo En lo que concierne al
procedimiento de mejora

regulatoria, se estará sujeto a lo

dispuesto en la ley de la materia
y en las disposiciones jurídicas

aplicables en materia de mejora
regulatoria. Con base en lo

anterior, se procederá de la
siguiente manera:

Sin correlativo a) Cuando no existan
cambios sustanciales al proyecto

de norma oficial mexicana

derivados de la consulta pública y
ya se hubiese obtenido el

dictamen de la Comisión Federal

de Mejora Regulatoria, se
publicará íntegro, por la
autoridad competente, la norma

oficial mexicana en el Diario

Oficial de la Federación.
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Sin correlativo b) Cuando existan cambios
sustanciales al proyecto de

norma oficial mexicana publicado

para consulta pública, la

autoridad competente dará aviso

a la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria del proyecto

modificado;

Sin correlativo c) En el supuesto al que se refiere

el inciso anterior, se otorgará un
plazo de 20 días naturales, a

partir de su publicación tanto en

el Diario Oficial de la Federación

como en la página electrónica a

que se refiere el artículo 39,
fracción XI, y los interesados

podrán presentar sus
comentarios exclusivamente

sobre los cambios sustanciales al

proyecto de norma oficial
mexicana;

Sin correlativo d] Transcurrido el plazo a

que se refiere el inciso anterior, la
autoridad competente estudiará

los comentarios recibidos y,

dentro de los 15 días naturales

siguientes, publicará en el Diario

Oficial de la Federación y en la
página electrónica, las respuestas

debidamente fundadas y

motivadas a los mismos y, en su

caso, el proyecto modificado en
lo conducente; y

Sin correlativo e] Una vez que se haya obtenido

el dictamen de la Comisión

Federal de Mejora Regulatoria, la

autoridad competente publicará
íntegramente y con carácter

definitivo, la norma oficial

mexicana, en el Diario Oficial de

la Federación.

Sin correlativo IV. De haber oposición en el
Comité sobre el proyecto de

norma oficial mexicana, el

presidente del mismo otorgará a

los miembros un plazo adicional

de 10 días naturales contados a

IV. De haber controversia técnica en

el Comité sobre el proyecto de norma
oficial mexicana, el presidente del

mismo otorgará a los miembros un
plazo adicional de 10 días naturales

contados a partir del día siguiente de
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partir del día siguiente de la

sesión para que amplíen los

argumentos técnicos que

sustenten su posición. Los

argumentos de los miembros del

comité se deberán enviar a través

de la página electrónica del

artículo 39, fracción Xl> y la

la sesión para que amplíen los
argumentos técnicos que sustenten

su posición. Los argumentos de los

miembros del comité se deberán

enviar a través de la página

electrónica del artículo 39, fracción XI

o en los medios que para tal efecto

defina el reglamento de la presente

Ley, el Comité por mayoría de votos

analizará si fueran distintos a los

expresados durante las etapas

previas del proceso, si se aprueba o

no el proyecto, para en su caso:

lili So ordenará la publicación en el

Diario Oficial de la Federación de-las

respuestas—a—le-

Fecibidos—así-

comontorios

como—de—las

modificocionos o! proyecto, cuando

menos 15 días noturolos-ontos-do-lo

publlGaeión—de—la—norma—oficial

moxicono;-y

a) Ordenar la publicación

en e! Diario Oficial de la

Federación de la norma oficial

mexicana con carácter definitivo

en los términos presentados al

comité, o con las modificaciones

conducentes; o

IV. Uno VGZ-oprobadas por ol comité

de normalización rospoctivo, los

normas oficiales-moxicanos-seFÓn

expedidas—p©f—la—dependencia

competente—y—publicados on ol

Diario-Oficial de la Federación.

Sin correlativo

Sin correlativo b] Cancelar el proyecto de norma

oficial mexicana o reglamento

técnico.

Sin correlativo En las normas oficiales mexicanas

se establecerá la fecha de

entrada en vigor, la cual no podrá

ser inferior a seis meses a partir

de su publicación en el Diario

Oficial de la Federación, salvo

cuando de ese modo no sea

factible cumplir los objetivos
legítimos perseguidos, y los casos

previstos en el artículo 48 de la
Ley, siempre y cuando se prevean

los medios para verificar su

cumplimiento por la autoridad

competente y para la evaluación
de la conformidad con las

mismas, incluida la

infraestructura técnica que se
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Sin correlativo

requiera y la existencia de

personas acreditadas y
aprobadas para ello.
Respetando el plazo a que hace

referencia el párrafo anterior, la

autoridad competente podrá
determinar y publicar la entrada

en vigor progresiva de

determinados capítulos,

párrafos, incisos o subincisos de

las normas oficiales mexicanas,

de conformidad con las

características, especificaciones,

criterios o procesos que se

establezcan.

Cuando dos o más

sean competentes para rogulor un

bion, corviclo,-procoso, actividad o

materia,—deberán—expedir—fas

normas oficiales mexicanas

conjuntamente. En todos los cosos,

el presidente del comité será el
encargado de erdenar fas

publicaciones on o! Diarlo Oficial de

la Federac-iónr

Cuando dos o más autoridades

sean competentes para emitir

normas oficiales mexicanas,

deberán expedirlas de manera
conjunta. El coordinador será

quien solicite la inscripción al

Programa rJacional de
rJormalízación.

Sin correlativo

Lo dispuesto on osto-artículo no co
aplicará on el caso dol artículo

siguionto.

V. La Secretaría notificará los

proyectos de normas oficiales

mexicanas, así como las que

tengan carácter definitivo en los

términos de los tratados

internacionales de los que los

Estados Unidos IVIexicanos sea

parte, después de la publicación

del proyecto de norma oficial

mexicana en el Diario Oficial de la

Federación, y en su caso, de la

norma oficial mexicana definitiva

a que se refiere el inciso e) de la
fracción 111, ambos del presente

artículo, así como en los

supuestos del artículo 48.
Sin perjuicio de lo dispuesto en

tratados internacionales de los

que los Estados Unidos
Mexicanos sea parte, lo
dispuesto en este artículo no se

aplicará en el caso del artículo 48.
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Sin correlativo ARTICULO 47-A. las normas

oficiales mexicanas deberán ser

revisadas cuando menos cada

cinco años a partir de la fecha de
su entrada en vigor, conforme a

lo establecido en el reglamento

de la Ley, debiendo notificarse al

secretariado técnico de la

Comisión Nacional de

Normalización los resultados de

la revisión dentro de ios 60 días

naturales posteriores a la

terminación del período

quinquenal correspondiente, a

fin de determinar las acciones

que mejoren su aplicación.
Sin correlativo ARTICULO 47-B. La cancelación

de una norma oficial mexicana

procederá cuando:
Sin correlativo I. Terminen las causas que

motivaron su expedición;
Sin correlativo II. No se realice la notificación al

secretariado técnico de la

Comisión Nacional de

Normalización, de los resultados

de la revisión quinquenal en los

términos previstos en el artículo

47-A: o

Sin correlativo III. Derivado de la revisión

prevista en el artículo 47-A, la

norma no cumple con el o los

objetivos por los cuales fue

creada, en este caso la autoridad

competente deberá demostrar lo

contrario o se procederá a su

cancelación.

Sin correlativo La cancelación deberá hacerse

por la autoridad competente o en

su defecto, por el secretariado

técnico de la Comisión, y deberá

publicarse en el Diario Oficial de
la Federación y difundirse a

través de la página electrónica de

la autoridad competente y de la

página electrónica a la que se

refiere el artículo 39, fracción XI.
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ARTÍCULO 48. En casos de

emergencia, la dcpondoncio

competente podrá elaborar

directamente, aún sin haber

mediado ontoproyocto o proyecto

y, en su caso, con la participación de
las demás dopondoncias

competentes, la norma oficial
mexicana, misma que ordenará se
publique en el Diario Oficial de la
Federación con una vigencia

máxima de seis meses:-En ningún

coso se podra expedir más do dos

veces consGCutivos lo misma-noHBa

en ios términos de este artíc-Hie;

ARTICULO 48. En casos de

emergencia, la dependencia

competente podrá elaborar

directamente, aún sin haber

mediado proyecto y, en su caso,

con la participación de las demás

dopondoncias competentes, la

norma oficial mexicana, misma

que se ordenará se publique en el
Diario Oficial de la Federación con

una vigencia máxima de seis

meses o conforme a los tratados

internacionales de los que los

Estados Unidos Mexicanos sea

parte.

ARTÍCULO 48. En casos de

emergencia, la autoridad

competente podrá elaborar
directamente, aún sin haber mediado

proyecto y, en su caso, con la
participación de las demás
autoridades competentes, la norma

oficial mexicana, misma que se

ordenará se publique en el Diario

Oficial de la Federación con una

vigencia máxima de seis meses o
conforme a los tratados

internacionales de los que tos

Estados Unidos Mexicanos sea parte.

Sin correlativo Lo conducente al procedimiento

de mejora regulatoria al que se
refiere la ley de la materia se

realizará una vez publicada la

norma y se sujetará a las

disposiciones jurídicas aplicables.

Sin correlativo En ningún caso se podrá expedir

más de dos veces consecutivas la

misma norma en los términos de

este artículo.

Previa a la segunda expedición, se

debe presentar una manifestación
de impacto regulatorio a—la

Sccrotorío y si la dcpondoncio que

elaboró la norma decidiera

extender el plazo de vigencia o

hacerla permanente, se presentará
como ontoproyocto en los términos

dolasfroccionoslyll del artículo 46.

Sólo se considerarán casos de

emergencia los acontecimientos

inesperados que afecten o
amenacen de manera inminente las

finalidades establecidas en el

artículo 40.

La norma oficial mexicana debe

cumplir con lo dispuesto en el

artículo 41, establecer la base

científica o técnica que apoye su

expedición conforme a las

finalidades establecidas en el

Previa a la segunda expedición, se

debe presentar una manifestación

de impacto regulatorio a la
Comisión Federal de Mejora

Regulatoria y si la autoridad

competente que elaboró la norma

decidiera extender el plazo de
vigencia, o hacerla permanente,

se presentará como proyecto en
los términos del artículo 47.
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artículo 40 y tener por objeto evitar

daños irreparables o irreversibles.

ARTICULO 49. Cuando una norma

oficial mexicana obligue al uso de

materiales, equipos, procesos,

métodos de prueba, mecanismos,
procedimientos o tecnologías

específicos, los destinatarios de-Ios

normas pueden solicitar la
autorización a la dependoncio que

la hubiere expedido para utilizar o

aplicar materiales, equipos,

procesos, métodos de prueba,
mecanismos, procedimientos o

tecnologías alternativos. Debe

acompañarse a la solicitud la

evidencia científica u objetiva
necesaria que compruebe que con

la alternativa planteada se da

cumplimiento a las finalidades de la

norma respectiva.

ARTICULO 49. Cuando una norma

oficial mexicana obligue al uso de

materiales, equipos, procesos,
métodos de prueba, mecanismos,

reglas, especificaciones,

atributos, directrices,

características, prescripciones,
procedimientos o tecnologías

específicos; los destinatarios o

sujetos obligados a su

cumpiimiento pueden solicitar la

autorización a la dependencia que

la hubiere expedido para utilizar o

aplicar materiales, equipos,

procesos, métodos de prueba,
mecanismos, reglas,

especificaciones, atributos,

directrices, características,

prescripciones, procedimientos o

tecnologías alternativos o

equivalentes, previstos en una

norma internacional o

extranjera. Debe acompañarse a

la solicitud la evidencia científica u

objetiva necesaria que

compruebe que con la alternativa
planteada se da cumplimiento a

las finalidades de la norma

respectiva.

ARTICULO 49. Cuando una norma

oficial mexicana obligue al uso de

materiales, equipos, procesos,

métodos de prueba, mecanismos,

reglas, especificaciones, atributos,

directrices, características,

prescripciones, procedimientos o

tecnologías específicos; los
destinatarios o sujetos obligados a su

cumpiimiento pueden solicitar la

autorización a la autoridad

competente que la hubiere expedido

para utilizar o aplicar materiales,

equipos, procesos, métodos de

prueba, mecanismos, reglas,

especificaciones, atributos,

directrices, características,

prescripciones, procedimientos o

tecnologías alternativos o

equivalentes, previstos en una

norma internacional o extranjera.

Debe acompañarse a la solicitud la

evidencia científica u objetiva

necesaria que compruebe que con la

alternativa planteada se da

cumplimiento a las finalidades de la
norma respectiva.

Sin correlativo Cuando se trate de instrumentos

para medir o patrones de medida

sujetos al artículo 10, dicha

evidencia debe incluir la

aprobación del modelo o

prototipo que evalúe

integralmente el instrumento

para medir o patrón de medida

Junto con los elementos

alternativos incorporados

debiendo establecer una nueva

identificación del modelo

modificado para diferenciar del

modelo que no incluye los
elementos alternativos, y facilitar
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con ellos las actividades

relacionadas con la vigilancia.

La dopondencla turnará copia de la

solicitud al comité consultivo

nacional de normalización

correspondiente dentro de los 5

días naturales siguientes a que la

reciba, el cual podrá emitir su
opinión. En todo caso la

dopondoncio deberá resolver

dentro de los 60 días noturolos

siguientes a la recepción de la

solicitud. Este plazo será
prorrogable una sola vez por igual

periodo y se suspenderá en caso de

que la dependencia requiera al

interesado mayores elementos de
justificación, reanudándose al día

hábil siguiente al en que se cumpla

el requerimiento. La autorización se
otorgará dejando a salvo los

derechos protegidos en las leyes en

materia de propiedad intelectual, y

se considerará que es afirmativa si

no se emite dentro del plazo
correspondiente.

La dopondoncio turnará copla de

la solicitud al comité consultivo

nacional de normalización

correspondiente dentro de los 5

días hábiles siguientes a que la

reciba, el cual podrá emitir su

opinión. En todo caso la

dopondencia deberá resolver
dentro de los 60 días hábiles

siguientes a la recepción de la

solicitud. Este plazo será

prorrogable una sola vez por igual

periodo y se suspenderá en caso

de que la dopondoncio requiera al
interesado mayores elementos de
justificación, reanudándose al día

hábil siguiente en que se cumpla

el requerimiento. La autorización

se otorgará dejando a salvo los
derechos protegidos en las leyes

en materia de propiedad

Intelectual, y se considerará que

es afirmativa si no se emite dentro

del plazo correspondiente.

La autoridad competente turnará

copia de la solicitud al comité

consultivo nacional de normalización

correspondiente dentro de los 5 días

hábiles siguientes a que la reciba, el

cual podrá emitir su opinión. En todo

caso la autoridad competente deberá
resolver dentro de los 60 días hábiles

siguientes a la recepción de la

solicitud. Este plazo será prorrogable

una sola vez por igual periodo y se

suspenderá en caso de que la
autoridad competente requiera al

interesado mayores elementos de

justificación, reanudándose al día

hábil siguiente en que se cumpla el
requerimiento. La autorización se

otorgará dejando a salvo ios derechos

protegidos en las leyes en materia de
propiedad intelectual, y se

considerará que es afirmativa si no se

emite dentro del plazo

correspondiente.

La autorización se publicará en el

Diario Oficiol--de la-Fodoroción y

surtirá efectos en beneficio de todo

aquel que la solicite, siempre que

compruebe ante la dependencia

que se encuentra en los mismos
supuestos de la autorización
otorgada. La dopondoncio resolverá

esta solicitud dentro de los 45 días

naturales siguientes; en caso

contrario se considerará que la

resolución es afirmativa.

La autorización se publicará en la
página electrónica a la que se

hace referencia en el artículo 39,

fracción XI, y se notificará de

conformidad con lo establecido

en los tratados internacionales

de los que los Estados Unidos

Mexicanos sea parte, así como un

extracto de la misma en el Diario

Oficial de la Federación y surtirá

efectos en beneficio de todo aquel

que la solicite, siempre que

compruebe ante la dopondoncio

que se encuentra en los mismos
supuestos de la autorización

otorgada. La dopondoncio
resolverá esta solicitud dentro de

los 30 días hábiles siguientes a la
recepción de la misma; en caso

contrario, se considerará que la
resolución es afirmativa.

La autorización se publicará en la
página electrónica a la que se hace

referencia en el artículo 39, fracción

XI, y se notificará de conformidad

con lo establecido en los tratados

internacionales de los que los

Estados Unidos Mexicanos sea parte,

así como un extracto de ta misma en

el Diario Oficial de la Federación y

surtirá efectos en beneficio de todo

aquel que la solicite, siempre que

compruebe ante la autoridad
competente que se encuentra en los

mismos supuestos de la autorización
otorgada. La autoridad competente

resolverá esta solicitud dentro de los

30 días hábiles siguientes a la
recepción de la misma; en caso

contrario, se considerará que la
resolución es afirmativa.
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Sin correlativo La autorización respectiva deberá

ser tomada en cuenta en ia

revisión de norma oficial

mexicana a que se refiere el

artículo 51.

ARTÍCULO 50. Las dependencias
podrán requerir de fabricantes,

importadores, prestadores de

servicios, consumidores o centros

de investigación, los datos

necesarios para la elaboración de

anteproyectos de normas oficiales

mexicanas. También podrán
recabar, de éstos para los mismos

fines, las muestras estrictamente

necesarias, las que serán devueltas

una vez efectuado su estudio, salvo
que para éste haya sido necesaria

su destrucción.

ARTICULO 50.... ARTICULO 50. Las

competentes podrán

fabricantes,

prestadores

consumidores

investigación,

de

autoridades

requerir de

importadores,

servicios,

o  centros de

los datos necesarios

para la elaboración de proyectos de
normas oficiales mexicanas. También

podrán recabar, de éstos para los

mismos fines, las muestras

estrictamente necesarias, las que

serán devueltas una vez efectuado su

estudio, salvo que para éste haya sido
necesaria su destrucción.

La información y documentación
que se alleguen las dopendeneios

para la elaboración de

anteproyectos de normas oficiales

mexicanas, así como para cualquier
trámite administrativo relativo a las

mismas, se empleará

exclusivamente para tales fines y

cuando la confidencialidad de la

misma esté protegida por la Ley, el
interesado deberá autorizar su uso.

A solicitud expresa de! interesado,

tendrá el carácter de confidencial y
no será divulgada, gozando de la

protección establecida en materia
de propiedad intelectual.

La información y documentación de la

que se alleguen las autoridades
competentes para la elaboración de

proyectos de normas oficiales

mexicanas, así como para cualquier

trámite administrativo relativo a las

mismas, se empleará exclusivamente
para tales fines y cuando la

confidencialidad de la misma esté

protegida por la Ley, el interesado

deberá autorizar su uso. A solicitud

expresa del interesado, tendrá el
carácter de confidencial y no será

divulgada, gozando de la protección
establecida en materia de propiedad

intelectual.

ARTICULO 51. Para la modificación

de las normas oficiales mexicanas

deberá cumplirse con el
procedimiento para su elaboración,

ARTÍCULO 51. Para la

modificación de las normas

oficiales mexicanas deberá

cumplirse con el procedimiento
para su elaboración previsto en el
artículo 47.

guando no subsistan los-cousas-que

motivaron la expedición de una

norma—oficial—mexíeanar -las

dopondonciüG—competentes,—a

Iniciativa propio o o ooíiátud-de-la

gomisión Nocional de

Derivado del procedimiento de

mejora regulatoría, y de acuerdo

a lo establecido por la Comisión

Federal de Mejora Regulatoría, se
podrá modificar la norma oficial

mexicana de que se trate sin
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Normalización, do la Socrotoría o de

los miembros dol comité consultive

nacional- -ée- normalización

corrospondiento,' podrán modificar

o cancolor-ia norma do quo so trate

sin-seguir ol procedimiento para-su

olaboroción-

seguír el procedimiento para su
elaboración cuando;

Sin correlativo I. No exista un Impacto

significativo a la producción o al

comercio nacional o

Internacional;

Sin correlativo II. No se generen costos de

cumplimiento para los

particulares;

Sin correlativo Dichas modificaciones requieren

dictamen de la Comisión Federal

de Mejora Regulatorla y la

publicación en el Diarlo Oficial de

la Federación

Dichas modificaciones requieren

dictamen de la Comisión Federal de

Mejora Regulatorla y su publicación

en el Diarlo Oficial de la Federación.

Lo dispuesto en el párrafo anterior

no es aplicable cuando se
pretendan crear nuevos requisitos o
procedimientos, o bien incorporar

especificaciones más estrictas, en

cuyo caso deberá seguirse el
procedimiento para la elaboración
de las normas oficiales mexicanas.

Lo dispuesto en este artículo no es

aplicable cuando se pretendan
crear nuevos requisitos o

procedimientos, o bien incorporar

especificaciones más estrictas a

las existentes, en cuyo caso

deberá seguirse e! procedimiento

para la elaboración de normas

oficiales mexicanas previsto en el

artículo 47.

Las normas oficiales mexicanas

deberán ser revisadas cada 5 años a

partir de la fecha de su entrada en

vigor, debiendo notificarse al

secretariado técnico de la Comisión

Nacional de Normalización los

resultados de la revisión, dentro de

ios 60 días naturales posteriores a la
terminación del período quinquenal

correspondiente. Oe no hacerse la

notificación, las normas perderán

su vigencia y las dependencias que
las hubieren expedido deberán
publicar su cancelación en el Diario

Oficial de ia Federación. La

Comisión podrá solicitar a la

dcpondoncio dicha cancelación,

Las normas oficiales mexicanas

deberán ser revisadas cada 5 años a

partir de la fecha de su entrada en

vigor, debiendo notificarse al

secretariado técnico de la Comisión

Nacional de Normalización los

resultados de la revisión, dentro de

los 60 días naturales posteriores a la

terminación del período quinquenal

correspondiente. De no hacerse la

notificación, las normas perderán su
vigencia y las autoridades

competentes que las hubieren
expedido deberán publicar su
cancelación en el Diario Oficial de la

Federación. La Comisión podrá
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solicitar a la autoridad competente

dicha cancelación.

Sin perjuicio de lo anterior, dentro

del año siguiente a ia entrada en

vigor de ia norma, ei comité

consultivo nacional de

normalización o la Secretaría

podrán solicitar a las dependencias

que se analice su aplicación, efectos

y observancia a fin de determinar

las acciones que mejoren su

aplicación y si procede o no su

modificación o cancelación.

Sin perjuicio de io anterior, dentro del

año siguiente a ia entrada en vigor de
ia norma, ei comité consultivo

nacional de normalización o ia

Secretaría podrán solicitar a las

autoridades competentes que se

analice su aplicación, efectos y
observancia a fin de determinar las

acciones que mejoren su aplicación y
si procede o no su modificación o

cancelación.

SECCIÓN II

De las Normas Mexicanas

ARTICULO 51-A. Las normas

mexicanas son de aplicación

voluntaria, salvo en ios casos en que

los particulares manifiesten que sus

productos, procesos o servicios son

conformes con las mismas y-sin

perjuic4e-de que las depeRdeseias

requieran en una norma oficial

mexicana su observancia para fines

determinados. Su—campo—de
aplic-oc-iéfl—puodo—ser—naeienaí?

regionol-o-loc-al;

ARTÍCULO 51-A. Las normas

mexicanas son de aplicación
voluntaria, salvo en los casos en

que los particulares manifiesten

que sus productos, procesos o

servicios son conformes con las

mismas, y cuando las

depeedefieias competentes

requieran, en una norma oficial

mexicana, su observancia

referente a capítulos, párrafos,

Incisos, subincísos, para fines

determinados.

ARTICULO 51-A. Las normas

mexicanas son de aplicación

voluntaria, salvo en los casos en que

los particulares manifiesten que sus

productos, procesos o servicios son

conformes con las mismas, y cuando

las autoridades competentes

requieran, en una norma oficial

mexicana, su observancia referente a

capítulos, párrafos, incisos,
subíncisos, para fines determinados.

Para ia elaboración de las normas

mexicanas se estará a io siguiente:

Para ia elaboración de las normas

mexicanas se estará a lo siguiente:

I. Deberán incluirse en ei Programa

Nacional de Normalización;

IWTomar-como base las normas

internacionales, salvo que las

mismas sean ineficaces o

inadecuadas para alcanzar los

objetivos deseados y ello esté

debidamente justificado; y

II. Incorporar las reglas,

especificaciones, atributos,

directrices, características o

prescripciones aplicables, así

como aquellas relativas a

terminología, simbología,

embalaje, marcado o etiquetado

Y  las que se refieran a su

cumplimiento o aplicación o

evaluación de la conformidad,

contenidas en las normas

internacionales, salvo que las

mismas sean ineficaces o

inadecuadas para alcanzar ios

objetivos deseados y ello esté
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debidamente justificado por

escrito Y aprobado por el

secretariado técnico de la

Comisión;

III. Estar basadas en ei consenso de

ios sectores interesados que

participen en ei comité y someterse

a consuita púbiica por un periodo

de cuando menos 60 días naturaies

antes de su expedición, mediante

aviso pubiicado on ol-Diario Ofieiai

do ia Federación que contenga un
extracto do ia misma:

Para que las normas elaboradas por

ios organismos nacionaies de
normaiización, y

tas oioboradaS' -psf- -otros

organismos, cámaras, colegios de
profesionistas, asociaciones,

empresas. dopondoncias

entidades—de—la—administraáée

pébli€0-foderai,"Se-puodan expedir

como-normas mexicanas, deben

cumpiir e&FH -los -requisitos

estabiecidos on esta Sección, on

cuyo CDSO-ol-secretariado técnico de

la Gomisiéfl Nacionai de

III. Estar basadas en ei consenso

de los sectores interesados que

participen en el Comité, o los

Comités, tratándose de normas

mexicanas elaboradas de manera

conjunta entre dos o más

organismos nacionales de
normalización, y someterse a

consuita púbiica por un periodo
de cuando menos 60 días

naturales antes de su expedición,

mediante publicación de un

extracto del proyecto tanto en ia
página electrónica a que se

refiere el artículo 39, fracción XI,

como en ei Diario Oficial de ia

Federación. Para el caso de

normas conjuntas, el coordinador

del tema será el organismo que

cuente con el registro que cubra

la mayor parte de la norma a
desarrollar y en tal caso,

aparecerá en el código de ia

norma, primero, el organismo

que coordina ei tema seguido en
orden descendente por cada uno

de los organismos que participen
en ia elaboración según la parte

de norma que desarrollan.

Para que las normas elaboradas

por ios organismos nacionaies de
normaiización, y aquellas a que se

refiere ei artículo 51-B, se puedan

expedir como normas mexicanas,
deben cumplir con los requisitos

establecidos en esta sección. Ei

secretariado técnico de ia

Comisión Nacional de

Normalización publicará en el

Diario Oficial de ia Federación la

declaratoria de vigencia, un

extracto de las normas

mexicanas y la forma de
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Normalizocióñ-publicoró on ol Diorio
Oficial—cié—la—Federación—la

doclaratorio—de—vigencia-de - las

mismíHh-c-on coráctGf=4HfeFma<ive:

consultar su contenido íntegro.

Este procedimiento no será

aplicable cuando la norma

mexicana tenga un grado de

armonización total a una norma

internacional, y su entrada en

vigor no podrá ser menor a 60

días naturales a la fecha de dicha

publicación.

Sin correlativo Las normas mexicanas deberán

ser revisadas o actualizadas

cuando menos cada 5 años a

partir de la fecha de publicación

de la declaratoria de vigencia,

conforme a lo establecido en el

reglamento de la Ley, debiendo

notificarse al secretariado

técnico de la Comisión Nacional

de Normalización los resultados

de la revisión o actualización

dentro de los 60 días naturales

posteriores a la terminación del

periodo quinquenal

correspondiente.

ta—revi5ión¡—oetuolízaeiéfl—e
eancelación de las normas

elmexieanas dobcró-cumplir con

mismo-procodimiOHto-que-para-su
elaboración, pero en todo-coso

doborón ser revisadas

actualizados dentro de-los-S-años

siguientes o-lo-publieaeión do la
doc!aratoFie-de-vigenci3, debiendo

notificorso ol socrot-ar-iado-técnico

los resultados do lo revisión o

actualización. Do no hacerse la

notificación, el secrotariodo técnico

de—la—(-omisión—Nacional—de

De no hacerse la notificación en

el plazo señalado, el secretariado

técnico de la Comisión Nacionai

de Normalización podrá ordenar

su cancelación, y deberá

publicarla en el Diario Oficial de

la Federación, y difundirla a

través de la página electrónica a

la que se refiere el artículo 39,

fracción XI.

NormalizoGión- -er-denará- -su

concclaáénr

Sin correlativo No obstante lo anterior, en

cuaiquier momento el Comité de

Normalización, el secretariado

técnico de la Comisión Nacional

de Normalización, organismos

empresariales u organizaciones
no gubernamentales podrán
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solicitar a la Secretaría, al

organismo o a la entidad que

hubiera elaborado la norma se

analice la aplicación de la misma

o su modifícación o cancelación,

debiendo notificarse al

secretariado técnico de la

Comisión los resultados de la

revisión o actualización.

ARTÍCULO 51-B. La Secretaría, por sí

o a solicitud de las dopondendas,

podrá expedir normas mexicanas

en las áreas no cubiertas por los

organismos nacionales de
normalización, o cuando se

demuestre a la Comisión Nacional

de Normalización que las normas
expedidas por dichos organismos

no reflejan los intereses de los

sectores involucrados. Para ello, los

temas propuestos como normas

mexicanas se deberán incluir en el

Programa Nacional de
Normalización, justificar su

conveniencia y, en su caso, ta

dependencia que lo solicite deberá
también demostrar que cuenta con

la capacidad para coordinar ios

comités de normalización

correspondientes. En todo caso,

tales normas deberán cumplir con
lo dispuesto on esta Sección.

ARTICULO 51-B. La Secretaría, por

sí o a solicitud de las

dependencias competentes,

podrá elaborar y expedir normas

mexicanas en las áreas no

cubiertas por los organismos

nacionales de normalización o

cuando se demuestre a la

Comisión Nacional de

Normalización que las normas

expedidas por dichos organismos

no reflejan los intereses de los
sectores involucrados, o

transcurran 2 años sin que

demuestren un avance en su

desarrollo sin causa justificada.

Para ello, los temas propuestos

como normas mexicanas se

deberán incluir en el Programa

Nacional de Normalización y
justificar su conveniencia. En todo

caso, tales normas deberán
cumplir con lo dispuesto en el

artículo 51-A para expedirse

como normas mexicanas.

ARTÍCULO Sl-B. La Secretaría, por sí
o a solicitud de las autoridades

competentes, podrá elaborar y

expedir normas mexicanas en las

áreas no cubiertas por los organismos

nacionales de normalización o

cuando se demuestre a la Comisión

Nacional de Normalización que las

normas expedidas por dichos

organismos no reflejan los intereses

de los sectores involucrados, o

transcurran 2 años sin que

demuestren un avance en su

desarrollo sin causa justificada. Para

ello, los temas propuestos como

normas mexicanas se deberán incluir

en el Programa Nacional de
Normalización y justificar su

conveniencia. En todo caso, tales

normas deberán cumplir con lo

dispuesto en el artículo 51-A para

expedirse como normas mexicanas.

CAPITULO III

De la Observancia de las Normas

ARTÍCULO 52. Todos los productos,
procesos, métodos. Instalaciones,

servicios o actividades deberán

cumplir con las normas oficiales

mexicanas.

ARTÍCULO 52. Todos los

productos, procesos, métodos,

instalaciones, servicios o

actividades deberán cumplir con

las normas oficiales mexicanas

aplicables.

ARTÍCULO 53. Cuando un producto

o  servicio deba cumplir una

determinada norma oficial

mexicana, sus similares a
importarse también deberán

ARTÍCULO 53. Cuando un

producto o servicio deba cumplir

una determinada norma oficial

mexicana, sus similares a
importarse también deberán
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cumplir las especificaciones

establecidas en dicha norma.

cumplir las especificaciones

establecidas en dicha norma de

conformidad con lo dispuesto por

la Ley de Comercio Exterior y los

tratados internacionales en

materia de comercio de los que

los Estados Unidos Mexicanos

sea parte.

Para tal efecto, los productos o
servicios a importarse deberán

contar con el certificado o

autorización de la dependencia
competente para regular el

producto e servicio

correspondiente, o de las personas

acreditadas y aprobados—por—las

dopondoneias-competentes para tal
fin conforme a lo dispuesto en esta

Ley.

Para tal efecto, los productos a

importarse, previstos en el

instrumento jurídico que para tal

efecto emita la Secretaría de

Economía en términos de la Ley
de Comercio Exterior deberán

contar con el certificado o

autorización emitido por las

las personas acreditadas por

dichas dependencias, para regular

el producto correspondiente

conforme a lo dispuesto en esta

Ley.

Para tal efecto, los productos a

importarse, previstos en el

instrumento jurídico que para tal

efecto emita la Secretaría de

Economía en términos de la Ley de

Comercio Exterior deberán contar

con el certificado o autorización

emitido por la autoridad

competente, o por las personas

acreditadas por dichas autoridades,

para regular el producto

correspondiente conforme a lo

dispuesto en esta ley.

Cuando no exista norma oficial

mexicana, los dopendencias
compotontes podrán requerir-quo

tes—productos—a—servicios—a

importarse ostenten tes

especificaciones internacionales

con-que cumplen, las del país de
origen o a falta de éstas, las del

fabricante.

Cuando no exista norma oficial

mexicana, la Secretaría podrá

requerir mediante acuerdo

conforme a la Ley de Comercio
Exterior, el cumplimiento de

especificaciones internacionales,

las del país de origen, o a falta de

estas, las del fabricante.

ARTICULO 55. En las controversias

de carácter civil, mercantil o

administrativo, cuando no se

especifiquen las características de

los bienes o servicios, las

autoridades judiciales o

administrativas competentes en sus
resoluciones deberán tomar como

referencia las normas oficiales

mexicanas y en su defecto las

normas mexicanas.

ARTÍCULO 55. En las controversias

de carácter civil, mercantil o

administrativo, cuando no se

especifiquen las características de

los bienes o servicios, las

autoridades judiciales o

administrativas competentes en

sus resoluciones deberán tomar

como referencia las normas

oficiales mexieanas—e—en—su

defecto-Ios normas moxiconas o

las normas internacionaiosi

ARTICULO 55. En las controversias de

carácter civil, mercantil o

administrativo, cuando no se

especifiquen las características de los

bienes o servicios, las autoridades

judiciales o administrativas

competentes en sus resoluciones

deberán tomar como referencia las

normas oficiales mexicanas y, en su

caso, con las normas mexicanas y, a

falta de éstas, con las normas

internacionales.

Sin perjuicio de lo dispuesto por la

ley de la materia, los bionoG o

servicios que adquieran, arrienden

o contraten las dopondenetes y

Sin perjuicio de lo dispuesto por la

ley de la materia, los productos o

servicios que adquieran,

arrienden, concesionen o

Sin perjuicio de lo dispuesto por la ley

de la materia, los productos o

servicios que adquieran, arrienden,

concesionen o contraten las
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ontidDdos—de—ía—administración

público fodorol, deben cumplir con

las normas oficiales mexicanas y, en

su caso, con las normas mexicanas,
y  a falta de éstas, con las
internacionales.

Sin correlativo

Para la evaluación de la

conformidad con dichas normas se

estará a lo dispuesto en el Título

Cuarto.

Cuando las dcpondoncios—y

entidades establezcan requisitos a

los proveedores para comprobar su
confiabilidad o sus procedimientos

de aseguramiento de calidad en la
producción de bienes o servicios,

dichos requisitos se deberán basar
en las normas expedidas conforme
a esta Ley, y publicarse een

anticipación—a—fin—de—que—los
proveedores ostón on condiciones

do conocorles-ycumpliFles.

contraten las dependencias—y

ontidados—do la administración

público federal, asi como, en los

casos de obras públicas y

servicios relacionados con las

mismas y de asociaciones
público-privadas, deberán

cumplir con las normas oficiales

mexicanas y, en su caso, con las

normas mexicanas y, a falta de

éstas, con las normas
internacionales.

se

requerirán los Informes,

dictámenes o certificados que

demuestren el cumplimiento de

las normas correspondientes,

para lo cual será también
obligatoria la consulta al registro

establecido en el articulo 39

fracción IV de los productos,

servicios y sistemas que haya sido

evaluada su conformidad con las

normas oficiales mexicanas

aplicables.

autoridades competentes, así como,
en los casos de obras públicas y

servicios relacionados con las

mismas y de asociaciones público-

privadas, deberán cumplir con las

normas oficiales mexicanas y, en su

caso, con las normas mexicanas y, a

falta de éstas, con las normas

internacionales.

En relación con lo dispuesto en los

párrafos anteriores se requerirán los

informes, dictámenes o certificados

que demuestren el cumplimiento de

las normas correspondientes, para lo
cual será también obligatoria la

consulta al registro establecido en el

artículo 39 fracción IV de los

productos, servicios y sistemas que

haya sido evaluada su conformidad

con las normas oficiales mexicanas

aplicables.

Cuando las —dependencias—y

entidades establezcan requisitos a

los proveedores para comprobar
su confiabilidad o sus

procedimientos de

aseguramiento de calidad en la

producción de bienes o servicios,

dichos requisitos se deberán
basar en las normas expedidas

conforme a esta Ley, y publicarse

en la página electrónica a la que
hace referencia el artículo 39,

fracción XI a fin de que los

proveedores estén en

condiciones de conocerlos y

comprobar su cumplimiento o

conformidad.

Cuando las autoridades competentes

establezcan requisitos a los
proveedores para comprobar su

confiabilidad o sus procedimientos de

aseguramiento de calidad en la
producción de bienes o servicios,

dichos requisitos se deberán basar en

las normas expedidas conforme a

esta Ley, y publicarse en la página
electrónica a la que hace referencia

el artículo 39, fracción XI a fin de que

los proveedores estén en

condiciones de conocerlos y

comprobar su cumplimiento o
conformidad.
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ARTÍCULO 56. Los productores,
fabricantes y los prestadores de

servicios sujetos a normas oficiales

mexicanas deberán mantener

sistemas de control de calidad

compatibles con las normas

aplicables. También estarán

obligados a verificar

sistemáticamente las

especificaciones del producto o

servicio y su proceso, utilizando

equipo suficiente y adecuado de

laboratorio y el método de prueba

apropiado, así como llevar un

control estadístico de la producción

en forma tal, que objetivamente se

aprecie el cumplimiento de dichas

especificaciones.

ARTÍCULO 56. Los productores,
fabricantes y los prestadores de
servicios sujetos a normas

oficiales mexicanas deberán

mantener sistemas de control de

calidad compatibles con las

normas aplicables. También
estarán obligados a verificar

sistemáticamente las

especificaciones del producto o

servicio y su proceso, utilizando

equipo suficiente y adecuado de

laboratorio y el método de prueba

apropiado, así como llevar un

control de la producción o del

servicio en forma tal, que

objetivamente se aprecie el

cumplimiento de dichas

especificaciones.

Sin correlativo Se suprime

especificaciones del producto o

servicio y su procesoi utilizando

pruebo apropiado como

llevar un control de la producción

menascumplimiento

especificacionosi

Sin correlativo Para demostrar dicho

cumplimiento, se deberá contar

con el informe, dictamen o

certificado en donde conste la

evaluación de la conformidad

emitido por las personas

acreditadas por las dopondoncios

competentes para las normas

oficiales moxiconos de que se

trate.

Para demostrar dicho cumplimiento,

se deberá contar con el informe,

dictamen o certificado en donde

conste la evaluación de la

conformidad emitido por las

personas acreditadas y, en su caso,

aprobadas por las autoridades

competentes para las normas de que

se trate.

Únicamente en los casos de no existir

personas acreditadas y aprobadas,

los productores, importadores,

fabricantes y prestadores de

servicios sujetos a las normas

oficiales mexicanas deberán

Sin correlativo Únicamente en los casos de no

existir personas acreditadas y

aprobadas, los productores,

importadores, fabricantes y

prestadores de servicios sujetos a
las normas oficiales mexicanas
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deberán entregar a la

dopondoncio competente de que

se trate, una declaración del

cumplimiento de ia norma oficial

mexicana con base en los

resultados objetivos de un tipo

apropiado de actividad de
evaluación de la conformidad,

tales como ensayos o pruebas,

calibración, medición,

verificación o examen del

producto o servicio, sujeto a lo

dispuesto en los reglamentos

técnicos, guias, directrices,

recomendaciones o lineamientos

internacionales aplicables.

entregar a la autoridad competente

de que se trate, una declaración del

cumplimiento de la norma oficial

mexicana con base en los resultados

objetivos de un tipo apropiado de

actividad de evaluación de la

conformidad, tales como ensayos o

pruebas, calibración, medición,

verificación o examen del producto o

servicio, sujeto a lo dispuesto en los

reglamentos técnicos, guías,

directrices, recomendaciones o

lineamientos internacionales

aplicables.

ARTÍCULO 57. Cuando los

productos o los servicios sujetos al
cumplimiento de determinada

norma oficial mexicana, no reúnan
las especificaciones

correspondientes, la autoridad

competente prohibirá de inmediato

su comercialización, inmovilizando

los productos, hasta en tanto se
acondicionen, reprocesen, reparen

o substituyan. De no ser esto

posible, se tomarán las providencias
necesarias para que no se usen o

presten para el fin a que se
destinarían de cumplir dichas

especificaciones.

Si el producto o servicio se
encuentra en el comercio, los

comerciantes o prestadores

tendrán la obligación de abstenerse

de su enajenación o prestación a
partir de la fecha en que se les

notifique la resolución o se publique
en el Diario Oficial de ia Federación.

Cuando el incumplimiento de la

norma pueda dañar
significativamente la salud de las

personas, animales, plantas,
ambiente o ecosistemas, los

comerciantes se abstendrán de

enajenar los productos o prestar los

SI el producto o servicio se encuentra

en el comercio, los comerciantes o

prestadores tendrán la obligación de

abstenerse de su enajenación o

prestación a partir de la fecha en que

se les notifique la resolución o se
publique en el Diario Oficial de la
Federación. Cuando el

incumplimiento de la norma pueda
dañar significativamente ia salud de

las personas, animales, plantas,
ambiente o ecosistemas, los

comerciantes se abstendrán de

enajenar los productos o prestar los

servicios desde el momento en que se
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servicios desde el momento en que

se haga de su conocimiento. Los

medios de comunicación masiva

deberán difundir tales hechos de

manera inmediata a solicitud de la

dopoñd&fteia competente.

haga de su conocimiento. Los medios

de comunicación masiva deberán

difundir tales hechos de manera

inmediata a solicitud de la autoridad

competente.

Los productores, fabricantes,

importadores y sus distribuidores

serán responsables de recuperar de
inmediato los productos.

Quienes resulten responsables del

incumplimiento de ia norma

tendrán la obligación de reponer a

los comerciantes los productos o

servicios cuya venta o prestación se
prohiba, por otros que cumplan las

especificaciones correspondientes,

o en su caso, reintegrarles o

bonificarles su valor, así como
cubrir los gastos en que se incurra

para el tratamiento, reciclaje o
disposición final, conforme a los

ordenamientos legales y las

recomendaciones de expertos

reconocidos en la materia de que se

trate.

El retraso en el cumplimiento de lo

establecido en el párrafo anterior

podrá sancionarse con multas por
cada día que transcurra, de

conformidad a los establecidos en la

fracción I del artículo 112 de la

presente Ley.

ARTICULO 58.

Comisión

Normalización

coadyuvar en

normalización

Se instituye
Nacional

con el fin

la política

y permitir

la

de

de

de

la

ARTÍCULO 58.

coordinación de actividades que en
esta materia corresponda realizar a

las distintas dopondoncias—y

ontidodoG de—la—administración

pública fodorak

ARTICULO 58. Se instituye la

Comisión Nacional de Normalización

con el fm de coadyuvar en la política

de normalización y permitir la

coordinación de actividades que en

esta materia corresponda realizar a

las distintas autoridades

competentes.

ARTICULO 59. Integrarán la

Comisión Nacional de

Normalización:
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1. Los subsecretarios

correspondientes de las Secretarías

de Desarrollo Social; Medio

Ambiente y Recursos Naturales;

Energía; Economía; Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación; Comunicaciones y

Transportes; Salud; Trabajo y
Previsión Social, y Turismo;

I. Los subsecretarios

correspondientes de las

Secretarías de: Gobernación;

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano; Desarrollo Social; Medio

Ambiente y Recursos Naturales;

Energía; Economía; Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación;

Comunicaciones y Transportes;

Salud; Trabajo y Previsión Social, y
Turismo;

II. Sendos representantes de la

Asociación Nacional de

Universidades e Institutos de

EnGoñanzo Superior; de las cámaras

y asociaciones de industriales y

comerciales del pais que
determinen las dependencias;

organismos nacionales de

normalización y organismos del

sector social productivo; y

II. Sendos representantes de la

Asociación Nacional de

Universidades e Instituciones de

Educación Superior, de las

cámaras y asociaciones de
industriales y comerciales del país

que determinen las

dependencias; organismos

nacionales de normalización y
organismos del sector social

productivo;

II. Sendos representantes de la

Asociación Nacional de Universidades

e  Instituciones de Educación

Superior, de las cámaras y

asociaciones de industriales y

comerciales del país que determinen

las autoridades competentes;

organismos nacionales de
normalización y organismos del

sector social productivo;

III. Los titulares de las

subsecretarías correspondientes de

las Secretarías de Hacienda y

Crédito Público, de la Función

Pública; y de Educación Pública, así
como del Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología; del Centro

Nacional de Metrología; del

Instituto Nacional de Ecología; de la
Procuraduría Federal del

Consumidor; del Instituto Mexicano

del Transporte; del Instituto
Nacional de Pesca, y de los

institutos de investigación o

entidades relacionadas con la

materia que se consideren
pertinentes.

III. Los titulares de las

subsecretarías correspondientes

de las Secretarias de Hacienda y

Crédito Público, de la Función

Pública; y de Educación Pública,

así como del Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología; del Centro
Nacional de Metrología; del

Instituto Nacional de Ecología; de

la Procuraduría Federal del

Consumidor; del Instituto

Mexicano del Transporte; del
Instituto Nacional de Pesca, y de

los institutos de investigación o
entidades relacionadas con la

materia que se consideren

pertinentes, y

Sin correlativo IV. Los directores u homólogos de

la Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección al

Medio Ambiente del Sector

Hidrocarburos, la Comisión

Reguladora de Energía y la
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Comisión Nacional de

Hidrocarburos.

Por cada propietario podrá

designarse un suplente para cubrir

las ausencias temporales de aquél
exclusivamente.

Asimismo, podrá invitarse a

participar en la sesiones de la

Comisión a representantes de otras

dependencias, de ias entidades

federativas, organismos públicos y

privados, organizaciones de

trabajadores, consumidores y

profesionales e instituciones

científicas y tecnológicas, cuando se
traten temas de su competencia,

especialidad o interés.

Asimismo, podrá invitarse a

participar en ias sesiones de la
Comisión a representantes de

otras dependencias, de las

entidades federativas,

organismos púbiicos y privados,

organizaciones de trabajadores,

consumidores y profesionales e
instituciones científicas y

tecnológicas, cuando se traten

temas de su competencia,

especialidad o interés.

Asimismo, podrá invitarse a participar

en las sesiones de la Comisión a

representantes de otras autoridades

competentes, de las entidades

federativas, organismos públicos y

privados, organizaciones de

trabajadores, consumidores y

profesionales e instituciones

científicas y tecnoiógicas, cuando se

traten temas de su competencia,

especialidad o interés.

La Comisión será presidida

rotativamente durante un año por

los subsecretarios en el orden

establecido en ia fracción ! de este

artículo.

Para el desempeño de sus

funciones, la Comisión contará con

un secretariado técnico a cargo de

la Secretaría y un consejo técnico.

ARTÍCULO 60. La Comisión tendrá

las siguientes funciones:

1.

II. Establecer reglas de coordinación

entre las dependencias■y- O'itidades
do la administración pública federal
y organizaciones privadas para la
elaboración y difusión de normas y
su cumplimiento.

II. Establecer reglas de coordinación
entre las autoridades competentes y
organizaciones privadas para la
elaboración y difusión de normas y su
cumplimiento.

III. Recomendar a las dependencias
la elaboración, modificación,
cancelación de normas oficiales
mexicanas, o su expedición
conjunta;

III. ... III. Recomendar a las autoridades
competentes la elaboración,
modificación, canceiación de normas
oficiales mexicanas, o su expedición
conjunta;

IV. Resolver las discrepancias que
puedan presentarse en los trabajos
de los comités consultivos
naeionales de normaiización;

IV. Resolver las discrepancias que
puedan presentarse en ios
trabajos de ios comités de
normalización;

V. avii.... V.aVIl....
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Vlll. Dictar los lineamientos para la
organización de los comités

consultivos nacionales de

normalización y-opinar respecto do

aquellos oplicables o lo comités do

Qvoluoción; y

Vlll. Dictar los lineamientos

operativos que se requieran

sobre aspectos relacionados con

la aplicación de la presente Ley,
Incluyendo los necesarios para el

desarrollo de las actividades de

normalización y evaluación de la

conformidad, así como para la
organización de los Comités

Consultivos Nacionales de

Normalización que serán

expedidos por la Secretaría y

podrán ser consultados en la

página electrónica a que se

refiere el artículo 39, fracción XI;

IX. Todas aquellas que sean

necesarias para la realización de las
funciones señaladas.

El reglamento interior de la
Comisión determinará la manera

conforme la cual se realizarán estás

funciones.

El reglamento interior de la
Comisión determinará la manera

conforme la cual se realizarán

estas funciones operativas, este
deberá ser aprobado por los

miembros de la Comisión

Nacional de Normalización y el

mismo será publicado en la

página electrónica a que se
refiere el articulo 39, fracción XI.

ARTÍCULO 61. Las sesiones de la

Comisión Nacional de

Normalización serán convocadas

por el secretario técnico a petición

de su presidente o de cualquiera de
los integrantes a que refiere el

articulo 59 y se celebrarán por lo

menos una voz codo 3 meses.

ARTICULO 61. Las sesiones de la

Comisión Nacional de

Normalización serán convocadas

por el secretario técnico a petición

de su presidente o de cualquiera

de los integrantes a que refiere el
articulo 59 de la presente Ley y se

celebrarán al menos, dos veces al

año.

En el caso de las fracciones 1, II, IV y

Vlll del articulo anterior, las

decisiones se tomarán por mayoría

de votos de los miembros a que se

refiere la fracción I del artículo 59 y

las sesiones serán válidas con la

asistencia de por lo menos siete de

éstos. En los demás casos, por la

mayoría de todos ios miembros,
pero deberán asistir por lo menos
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cuatro de los representantes

mencionados en la fracción II del

mismo artículo.

ARTICULO 61-A. El Programa

Nacional de Normalización se

integra por el listado de tomos o

normalizar—durante el—año—gue

eorresponda-para normas oficiales
moxiconos, normos-mexíeanas-o-las

normas a quo 5G"rofioro-cl-or4ículo

67, incluirá el calendario do trabajo

para cada tema y se publicará en el
Diario—Oficial—de—la—Federación-

Guando a juicio do la Comisión

Noc-lGHol-do Normalización dicho

Programa requiera de un

suplemento;—deberá—seguirse—ei

mismo procedlmlento-quo-para -su

integración y publicación.

ARTICULO 61-A. El Programa

Nacional de Normalización se

integra por el listado de normas

oficiales mexicanas y normas

mexicanas a desarrollar

conforme a esta Ley, y podrá ser

modificado en cualquier

momento, previa justificación

que se presente al secretariado

técnico, aprobación del

presidente de la Comisión

Nacional de Normalización, y
posterior publicación en la

página electrónica a que se

refiere el artículo 39, fracción XI.

El aviso de su emisión y

cualquiera de sus modificaciones,

se publicarán en el Diario Oficial

de la Federación, así como la

referencia de su completa

disponibilidad en dicha página

electrónica.

ARTÍCULO 61-A. El Programa
Nacional de Normalización se integra

por el listado de normas oficiales

mexicanas y normas mexicanas a

desarrollar conforme a esta Ley. El

aviso de su emisión se publicará en el

Diario Oficial de la Federación, así

como la referencia de su completa

disponibilidad en la página

electrónica a que se refiere ei

artículo 39, fracción XI y en el

sistema integral de normas y

evaluación de la conformidad.

Cuando a Juicio, de la Comisión

Nacional de Normalización dicho

programa requiera de un

suplemento deberá seguirse el

mismo procedimiento que para su

integración y publicación.

Sin correlativo El Secretario Técnico está

obligado a reportar a la Comisión

Nacional de Normalización el

avance en la ejecución del

Programa cuando menos una vez

al año.

La Comisión Nacional de

Normalización establecerá las bases

para la Integración del Programa.

La Comisión Nacional de

Normalización establecerá las

bases para la integración del
Programa las cuales, serán

publicadas en la página

electrónica a que se refiere ei
articulo 39, fracción XI, por el

secretariado técnico de la misma.

Las dopondencias compotontcs no
podrán expedir normas oficiales

mexicanas sobre temas no Incluidos

en ei Programa dol año do que so

trato □ on-su-suplemento, saivo los
casos previstos en el artículo 48.

No se podrán expedir normas
oficiales mexicanas ni normas
mexicanas sobre temas no
incluidos en el Programa, salvo los
casos previstos en el articulo 48.

CAPITULO V
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De los Comités Consultivos

Nacionales de Normalización

ARTICULO 62. Los comités

consultivos nacionales de

normalización son órganos para la

elaboración de normas oficiales

mexicanas y la promoción de su
cumplimiento. Estarán integrados

por personal técnico de las

dopondonclas competentes, según

la materia que corresponda al

comité, organizaciones de
industriales, prestadores de

servicios, comerciantes,

productores agropecuarios,

forestales o pesqueros; centros de
investigación científica o

tecnológica, colegios de
profesionales y consumidores.

ARTÍCULO 62. ARTICULO 62. Los comités

consultivos nacionales de

normalización son órganos para la

elaboración de normas oficiales

mexicanas y la promoción de su

cumplimiento. Estarán integrados por

personal técnico de las autoridades

competentes, según la materia que

corresponda

organizaciones

prestadores
comerciantes,

agropecuarios.

al

de

de

comité,

industriales,

servicios,

productores

forestales o

pesqueros; centros de investigación

científica o tecnológica, colegios de
profesionales y consumidores.

Las dependencias competentes, en

coordinación con el secretariado

técnico de la Comisión Nacional de

Normalización determinarán qué

organizaciones de las mencionadas

en el párrafo anterior, deberán
integrar el comité consultivo de que

se trate, así como en el caso de los

comités que deban constituirse

para participar en actividades de
normalización internacional.

Las autoridades competentes, en

coordinación con el secretariado

técnico de la Comisión Nacional de

Normalización determinarán qué

organizaciones de las mencionadas

en el párrafo anterior, deberán

integrar el comité consultivo de que

se trate, así como en el caso de los

comités que deban constituirse para
participar en actividades de

normalización internacional.

ARTICULO 63. Las dopondoncios

competentes, de acuerdo con los
lineamientos que dicte la Comisión

Nacional de Normalización,

organizarán los comités consultivos

nacionales de normalización y

fijarán las reglas para su operación.

La dependencia que regule el mayor
número de actividades del proceso

de un bien o servicio dentro de cada

comité, tendrá la presidencia
correspondiente.

ARTICULO 63.

Los mismos se organizaran por

materias o sectores a nivel nacional

y no podrá existir más de un comité

por dopondoncia, salvo en los casos

ARTICULO 63. Las autoridades

competentes, de acuerdo con los
llneamientos que dicte la Comisión

Nacional de Normalización,

organizarán los comités consultivos

nacionales de normalización y fijarán

las reglas para su operación. La
autoridad competente que regule el

mayor número de actividades del
proceso de un bien o servicio dentro

de cada comité, tendrá la presidencia

correspondiente.
Los mismos se organizaran por

materias o sectores a nivel nacional y

no podrá existir más de un comité por
autoridad, salvo en los casos
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debidamente justificados ante ia

Comisión.

debidamente Justificados ante la

Comisión.

ARTICULO 64. Los-rosoluciones-de

los comitós-deborón-tomor-se-poF

consenso; de no ser esto posibie,

pef—mayosía—de—votos—de—los

miembros.

ARTÍCULO 64. Las sesiones de los

Comités Consultivos Nacionales

de Normalización podrán ser

presenciales o por medios de

comunicación remotos y sus

resoluciones deberán tomarse

por consenso; de no ser esto

posible, por mayoría de votos,

para lo cual se agruparán los

miembros del comité según el

sector o grupo al que

pertenezcan de acuerdo al

artículo 62 de la presente Ley, y

se considerará un voto por cada

sector o grupo representado.

Para que las resoluciones tomadas

por mayoría sean válidas, deberán

votar favorablemente ettende

menos la mitad de las depondoncios

representadas en el comité y-eontar

een—el—vete—oprobatorio del

presidente del mi5mo:-En-ningúB
coso so podrá oxpedir-una' norma

oficiol-moxicono-quo controvonea

©tras—disposiciones—legales—©

roglomontarioG.

Para que las resoluciones tomadas

por mayoría sean válidas, deberá

votar favorablemente ia o las

dopondcnc-ios representadas en el
comité con competencia en la

materia que corresponda ai

mismo y contar, adicionalmente,
con ei voto aprobatorio del

presidente del Comité.

Para que las resoluciones tomadas

por mayoría sean válidas, deberá

votar favorablemente la o las

autoridades competentes

representadas en el comité con
competencia en la materia que

corresponda al mismo y contar,

adicionalmente, con el voto

aprobatorio del presidente del

Comité.

Sin correlativo En ningún caso se podrá expedir

una norma oficial mexicana que

contravenga otras disposiciones

legales o reglamentarías.
Sin correlativo La Comisión Nacional de

Normalización establecerá los

lineamientos operativos para las

sesiones de los Comités, los

cuales serán publicados por el
Secretario Técnico en la página

electrónica a que se refiere el
artículo 39, fracción XI.

CAPITULO VI

De los Organismos Nacionales de

Normalización

ARTÍCULO 65. Para operar como
organismo nacional de

normalización se requiere:
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1. Presentar solicitud de registro

ante la Secretaría, con copia para la
dependencia que corresponda;

1.... 1. Presentar solicitud de registro ante
la Secretaría, con copia para ta

autoridad que corresponda;

II. Presentar sus estatutos para

aprobación de la Secretaría en
donde conste que:

a) Tienen por objeto social el de

normalizar;

a) Tener por objeto social el de
elaborar normas mexicanas en

un sector o rama de actividad

económica;

a) Tener por objeto social el de
elaborar normas mexicanas en

sectores o ramas de actividad

económica;

b) Sus labores de normalización se
lleven a cabo a través de comités

integrados de manera equilibrada

por personal técnico que

represente a nivel nacional a
productores, distribuidores,

comercializadores, prestadores de

servicios, consumidores,
instituciones de educación superior

y  científica, colegios de

profesionales, así como sectores de

interés general y sin exclusión de

ningún sector de la sociedad que

pueda tener interés en sus
actividades; y

c) Tengan cobertura nacional; y c) Tengan cobertura nacional;

III. Tener capacidad para participar

en las actividades de normalización

internacional, y haber adoptado el

código para la elaboración,
adopción y aplicación de normas
internacionalmente aceptado.

III. Tener capacidad para

participar en las actividades de
normalización internacional, y

haber adoptado las disposiciones

que para el efecto emita el

organismo internacional

competente.

Sin correlativo La Secretaría otorgará el registro
como organismo nacional de
normalización al solicitante,

siempre que cumpla con los
requisitos señalados en este
artículo, sin perjuicio de lo

establecido en el artículo Sl-B.

Sin correlativo La Secretaria revocará el registro

a los organismos nacionales de
normalización cuando incumplan

cualquiera de las obligaciones

que les impone la presente Ley o

cuando disminuyan su capacidad

para elaborar las normas
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mexicanas de acuerdo a los

temas inscritos en el Programa

Nacional de Normalización, o

incumplan con su participación

en actividades de normalización a

nivel internacional.

ARTICULO 66.- Los organismos

nacionales de normalización

tendrán las siguientes obligaciones:

1. Permitir la participación de todos
los sectores Interesados en los

comités para la elaboración de

normas mexicanas, así como de las

dopondoncias y entidades do la
administración—público—feder.ol

competentes;

1.... 1. Permitir la participación de todos
los sectores interesados en los

comités para la elaboración de

normas mexicanas, así como de las

autoridades competentes;

II. a VI.... II. a VI. ...

TÍTULO CUARTO

DE LA ACREDITACIÓN Y

DETERMINACIÓN DEL

CUMPLIMIENTO

CAPÍTULO 1

De la Acreditación y Aprobación

ARTÍCULO 68. La evaluación de la

conformidad será realizada por las

dopondoncias competentes, por el

Instituto Federal de

Telecomunicaciones o por los
organismos de certificación, los

laboratorios de prueba o de
calibración y por las unidades de

verificación acreditados y, en su

caso, aprobados en los términos del

artículo 70.

ARTÍCULO 68. La evaluación de la

conformidad será realizada por las

dependencias competentes, por
el Instituto Federal de

Telecomunicaciones o por los

laboratorios de prueba o de

calibración, los organismos de

certificación y por las unidades de

verificación y demás personas

responsables de evaluar la

conformidad siempre que se

encuentren acreditadas y, en su
caso, aprobadas en ios términos

del articulo 70.

ARTÍCULO 68. La evaluación de la

conformidad será realizada por las

autoridades competentes, por el

Instituto Federal de

Telecomunicaciones o por los

laboratorios de prueba o de

calibración, los organismos de

certificación y por las unidades de

verificación y demás personas

responsables de evaluar la

conformidad siempre que se

encuentren acreditadasy, en su caso,

aprobadas en los términos del
artículo 70.

La acreditación de los organismos,

laboratorios y unidades a que se

refiere el párrafo anterior será

realizada por las entidades de

acreditación, para lo cual el

interesado deberá:

La acreditación de los organismos,

laboratorios y unidades a que se

refiere el párrafo anterior será

realizada por la entidad de

acreditación, para lo cual el

interesado deberá:

1. a IV. ... 1. a IV. ...

Integrada la solicitud de

acreditación, se procederá
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conforme a lo dispuesto en el
artículo siguiente.

ARTICULO 69. Las entidades de

acreditación integrarán comités de

evaluación, como órganos de apoyo

para ia acreditación y, en su caso,

para la aprobación por las
dopondoncios competentes.

ARTÍCULO 69. ARTÍCULO 69. La entidad de

acreditación integrará comités de

evaluación, como órganos de apoyo

para la acreditación y, en su caso,
para la aprobación por las

autoridades competentes.

Los comités de evaluación estarán

constituidos por materias, sectores

y ramas especificas, e integrados

por técnicos calificados con

experiencia en los respectivos

campos, así como por
representantes de los productores,

consumidores, prestadores y

usuarios del servicio, y por el

personal técnico de las entidades de
acreditación y de las dependencias

competentes, conforme a los

ilneamientos que dicte ia

Secretaría, previa opinión de la

Comisión Nacional de

Normalización.

Los comités de evaluación estarán

constituidos por materias, sectores y

ramas específicas, e integrados por

técnicos calificados con experiencia

en los respectivos campos, así como
por representantes de los

productores, consumidores,

prestadores y usuarios del servicio, y

por el personal técnico de la entidad

de acreditación y de las autoridades
competentes, conforme a los

Ilneamientos que dicte la Secretaría,

previa opinión de la Comisión

Nacional de Normalización.

Cuando los comités de evaluación

no cuenten con técnicos en el

campo respectivo la entidad de
acreditación lo notificará al

solicitante y adoptará las medidas

necesarias para contar con ellos.

El comité de evaluación

correspondiente designará a un

grupo evaluador que procederá a
realizar las visitas o acciones

necesarias para comprobar que los

solicitantes de acreditación cuentan

con las instalaciones, equipo,

personal técnico, organización y

métodos operativos adecuados,
que garanticen su competencia

técnica y la confiabilidad de sus

servicios.

Los gastos derivados de la
acreditación así como los

honorarios de los técnicos que en su

caso se requieran, correrán por
cuenta de los solicitantes, los que

59



CAMAKA Dt: l)tl'L*TAI>ÜS

LXni LEQJSLAnrRA COMISIONES UNIDAS DE ECONOMIA Y DE JUSTICIA

deberán ser informados al respecto

en el momento de presentar su

solicitud.

En caso de no ser favorable el

dictamen del comité de evaluación,

se otorgará un plazo de 180 días

naturales al solicitante para corregir

las fallas encontradas. Dicho plazo

podrá prorrogarse por plazos

Iguales, cuando se justifique la

necesidad de ello.

En caso de no ser favorable el

dictamen del comité de

evaluación para la emisión de una
acreditación, se otorgará un plazo

de 180 días naturales al solicitante

para corregir las fallas
encontradas. Dicho plazo podrá

prorrogarse por plazos iguales,

cuando se justifique la necesidad

de ello ante el propio comité.
ARTÍCULO 70. Las dependencias
competentes y-ol-Instituto-PcdeMi

de—Telecomunicoclonos podrán
aprobar a las personas acreditadas

que se requieran para la evaluación

de la conformidad, en lo que oo

refiere a normas oficiales

mexicanas, para lo cual se sujetarán
a lo siguiente:

ARTICULO 70. Las -dependencias

competentes podrán aprobara las

personas acreditadas que se
requieran para la evaluación de (a

conformidad de sus normas

oficiales mexicanas, para lo cual se

sujetarán a lo siguiente:

ARTICULO 70. Las autoridades

competentes podrán aprobar a las

personas acreditadas que se

requieran para la evaluación de la

conformidad de sus normas oficiales

mexicanas, para lo cual se sujetarán a

lo siguiente:

I. Identificar las ñor-mas—oficiales

mexicanas para las quo-so-roquioro

do la evaluación de la conformidad

por-porsonos-opf^abadas y. on su

caso, darlo a conocor-on-cl-Diorio

Qfieial-de la Federación; y

I. Las de pendencías competentes

deberán publicar en el Diario

Oficial de la Federación, las

convocatorias para la

acreditación y, en su caso, la

aprobación, de tales personas de

manera conjunta con la entidad

de acreditación.

I. Las autoridades competentes

deberán publicar en el Diario Ofícial

de la Federación, las convocatorias

para ia acreditación y, en su caso, la

aprobación, de tales personas de

manera conjunta con la entidad de

acreditación.

Sin correlativo El plazo de las convocatorias

podrá ser ampliado por las

dependencias competentes

previa publicación en el Diario

Oficial de la Federación;

El plazo de las convocatorias podrá
ser ampliado por las autoridades

competentes previa publicación en

el Diario Oficial de la Federación;

II. Participar en los comités de

evaluación para la acreditación, o

reconocer sus resultados. No

duplicar los requisitos solicitados

para su acreditación, sin-perjuicio
de estabiccor-odicionolos, cuando

se comprucbo-justifteadameiíte-a-la

Socrotaría—la—necesidad—de—los

mismos a fin-de-salvaguardar tanto
el—objetivo do la—norma—oficial

mexicana, como los rosultodos-de-la

evaluación do la conformidad con la

II. Participar en los comités de

evaluación para la acreditación, o

reconocer sus resultados. No

duplicar los requisitos solicitados

para su acreditación, sin perjuicio
de establecer adicionales; y
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miütna y la-voríflcaci6n dI colicitonte

4e—las—condiciones—pafa—5«

oprobacióRr
Sin correlativo III. Observar las condiciones

establecidas en los lineamlentos

operativos a que se refiere el

artículo 60, fracción VIH para

mantener su aprobación, cuando

se compruebe justificadamente a

la Secretaría la necesidad de los

mismos, a fin de salvaguardar

tanto el objetivo de la norma

oficial mexicana, como los

resultados de la evaluación de la

conformidad con la misma y la

verificación al solicitante de las

condiciones para su aprobación.

Sin correlativo No serán sujetos de aprobación

aquellos solicitantes que actúen

por sí o por Interpósita persona y:

Sin correlativo a] Cuya acreditación o
aprobación hubiere sido

revocada conforme al artículo

119, fracciones I o III, o cancelada

conforme al artículo 120, y que

hayan actuado con dolo o mala

fe, o sean reincidentes; o

Sin correlativo

Sin correlativo

b) Guarden relación eon, tengan
interés directo con, cuenten ce»

o designen a, personal o expertos

que hayan participado en la

emisión de dictámenes, informes

de resultados o certificados

donde se hubieren hecho constar

los resultados de la evaluación de

la conformidad con información

falsa, y que dicha circunstancia
hubiera motivado la cancelación

o revocación de la acreditación o

aprobación.
En caso de que se determine tal
circunstancia con posterioridad a

la acreditación o aprobación del
solicitante, se procederá de

inmediato a la suspensión de la

misma hasta en tanto se

determine lo conducente.

b] Guarden relación y/o tengan
interés directo y/o cuenten con y/o
designen a personal y/o expertos

que hayan participado en la emisión

de dictámenes, informes de

resultados o certificados donde se

hubieren hecho constar los

resultados de la evaluación de la

conformidad con información falsa, y

que dicha circunstancia hubiera
motivado la cancelación o

revocación de la acreditación o

aprobación.
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Sin correlativo La restricción para ser sujeto de
aprobación a que se refiere este

artículo será aplicable por un

período de cinco años para

cualquier actividad de evaluación
de la conformidad, a partir de

que surta efectos la cancelación o

revocación de la acreditación o

aprobación de que se trate.

Sin correlativo En caso de reincidencia en un

periodo de tres años, se

procederá a la cancelación

definitiva de la acreditación o

aprobación de que se trate.

■

ARTÍCULO 70-A. Para operar como
entidad de acreditación se requiere
la autorización de la Secretaría,

previa opinión favorable de la

mayoría de los miembros de la

Comisión Nacional de

Normalización a que se refiere la
fracción 1 del artículo 59, y cumplir

con lo siguiente:

ARTÍCULO 70-A....

l.alV.... 1. a IV....

Integrada la documentación la

Secretaria emitirá un informe y lo
someterá a las dopondoncioc

competentes para su opinión.

Integrada la documentación la

Secretaría emitirá un informe y lo
someterá a las autoridades

competentes para su opinión.

ARTICULO 70-B. La entidad de

acreditación autorizada deberá:

ARTÍCULO 70-B. ...

1. Resolver las solicitudes de

acreditación que le sean

presentadas, emitir las

acreditaciones correspondientes y
notificarlo a las dependencias

competentes;

1.... 1. Resolver las solicitudes de

acreditación que le sean presentadas,

emitir las acreditaciones

correspondientes y notificarlo a las

autoridades competentes:

II. Cumplir en todo momento con

las condiciones y términos

conforme a los cuales se le otorgó la
autorización;

111. Permitir la presencia de un

representante de las dopondeneias

competentes que así lo soliciten en
e! desarrollo de sus funciones;

III. Permitir la presencia de un

representante de las autoridades

competentes que así lo soliciten en el
desarrollo de sus funciones;

IV. Integrar y coordinar los comités

de evaluación para la acreditación

conforme a los llneamientos que
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dicte la Secretaría, así como
integrar un padrón nacional de

evaluadores con los técnicos

correspondientes;

V. Revisar periódicamente el

cumplimiento por parte de las

personas acreditadas de ias

condiciones y requisitos que

sirvieron de base para su

acreditación;

V. Revisar periódicamente el
cumplimiento por parte de las

personas acreditadas de ias

condiciones y requisitos que

sirvieron de base para su

acreditación, mismas que se

plasmarán en el contrato de

prestación de servicios de

acreditación que se celebre; en

caso de incumplimiento, se

procederá a la recisíón en los

términos de dicho contrato y> en

su caso, a la suspensión o
cancelación de su acreditación.

VI. Resolver las reclamaciones que

presenten las partes afectadas por

sus actividades, y responder sobre
su actuación;

Vil. Salvaguardar la

confidencialidad de ia información

obtenida en ei desempeño de sus

actividades;

VIII. Participar en organizaciones de
acreditación regionaies o

internacionales para la elaboración

de criterios y lineamientos sobre ia

acreditación y el reconocimiento

mutuo de las acreditaciones

otorgadas;

IX. Facilitar a las dependencias y a la

Comisión Nacional de

Normalización la información y

asistencia técnica que se requiera

en materia de acreditación y
presentar semestralmente un

reporte de sus actividades ante ia

misma; y

IX. Facilitar a las autoridades

competentes y a la Comisión

Nacionai de Normalización la

información y asistencia técnica que

se requiera en materia de
acreditación y presentar

semestraimente un reporte de sus

actividades ante ia misma; y

X. Mantener para consulta de
cualquier interesado un catálogo

ciasificado y actualizado de las

personas acreditadas.
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ARTICULO 70-C. Las entidades de

acreditación y las personas

acreditadas por éstas deberán:

ARTICULO 70-C. La entidad de

acreditación y las personas

acreditadas por éstas deberán;

I. a IV.... I.a IV. ...

V. Permitir la revisión o verificación

de sus actividades por parte de la

depertdeeea competente, y

ademas por las entidades de

acreditación en el caso de personas

acreditadas.

V. ... V. Permitir la revisión o verificación

de sus actividades por parte de la
autoridad competente, y además por

la entidad de acreditación en el caso

de personas acreditadas.

Cuando una entidad de acreditación

o persona acreditada y aprobada

tenga poder sustancial en el

mercado relevante de acuerdo a la

Ley Federal de Competencia

Económica, la Secretaría estará

facultada para establecer

obligaciones específicas
relacionadas con las tarifas, calidad

y oportunidad del servicio.

ARTÍCULO 71. Las depefldeRC-ias
competentes y-ol-lñstituto Fodorol

do TolocomunieacioneS' podrán en

cualquier tiempo realizar visitas de

verificación para comprobar el

cumplimiento de esta Ley, sus

reglamentos y las normas oficiales

mexicanas, pef—parte—de—las

entidades—de—acroditación,—las

personas acreditados-o-cualquiOF

©tra—entidad—u—organismo—que

realice actividades relacionadas con

las-materias a que-50-r■cfi0f^^-esta
Ley, así como a aquellas-a-las-que
presten-sus servicios.

ARTICULO 71. Las -dependencias
competentes podrán, en
cualquier tiempo, realizar visitas
de verificación de autoridad o las
entidades de acreditación, las
personas acreditadas o cualquier
otra autoridad que realice
actividades relacionadas con las
materias a que se refiere esta
Ley, así como a aquellas a las que
presten sus servicios, para
comprobar el cumplimiento de
esta Ley, sus reglamentos, las
normas oficiales mexicanas, las
normas mexicanas y demás
disposiciones de carácter general
que se deriven de esta Ley.

ARTICULO 71. Las autoridades
competentes podrán, en cualquier
tiempo, realizar visitas de verificación
de autoridad competente a la
entidad de acreditación, las personas
acreditadas o cualquier otra
autoridad que realice actividades
relacionadas con las materias a que
se refiere esta Ley, así como a
aquellas a las que presten sus
servicios, para comprobar el
cumplimiento de esta Ley, sus
reglamentos, las normas oficiales
mexicanas, las normas mexicanas y
demás disposiciones de carácter
general que se deriven de esta Ley.

Sin correlativo Para ello, las dopondoncios
competentes podrán solicitar el
auxilio o contratar a las unidades
de verificación, organismos de
certificación, laboratorios y
demás personas acreditadas para
la evaluación de la conformidad
con respecto de normas oficiales
mexicanas, en cuyo caso se
sujetarán a las formalidades y

Para ello, las autoridades
competentes podrán solicitar el
auxilio o contratar a las unidades de
verificación, organismos de
certificación, laboratorios y demás
personas acreditadas para la
evaluación de la conformidad con
respecto de normas oficiales
mexicanas, en cuyo caso se sujetarán
a  las formalidades y requisitos
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requisitos establecidos en esta

Ley para las visitas de verificación
de la autoridad donde ella lo

determine.

establecidos en esta Ley para las

visitas de verificación de la autoridad

competente donde ella lo

determine.

Sin correlativo la dopondoncia competente
establecerá, cuando proceda, la

multa que corresponda y

solicitará el reembolso de los

gastos erogados con motivo de la
verificación, en caso que se

demuestre Incumplimiento con la

norma oficial mexicana

correspondiente.

La autoridad competente

establecerá, cuando proceda, la

multa que corresponda y solicitará el

reembolso de los gastos erogados

con motivo de la verificación, en caso

que se demuestre incumplimiento
con la norma oficial mexicana

correspondiente.

ARTÍCULO 72. La Secretaría

montendrá—a—disposición—ée

cualquier-intorosado el listado do

tes—ontidodos—de—acroditoción

autorizadas y de—los personas

acroditodos—y—aprobadas,—per

Berma, materia, sector o rama?

según se trato, así-como do los
-nacionales- -deorganismos-

normalización, do las instituciones o

entidadefro que se refiero el artículo

&?-A—y—de—les—organismos
internacionales reconocidos por el

gobierno-mexicano. Dicho listado

indicará; en su ease? tes

suspensiones y revocaciones y sera

publicado en el-Piafio Oficial de-la
Federación poriódíeamonte.

Sin correlativo

ARTICULO 72. La Secretaria

operará un sistema de

información en su página

electrónica, el cual contendrá,

entre otra información: el

catálogo de las normas oficiales

mexicanas a que se refiere esta

Ley, los procedimientos para la
evaluación de la conformidad y

demás documentos relevantes

relacionados con el proceso de
normalización; el listado de los

Comités Nacionales e

Internacionales de

Normalización; el listado de los

instrumentos que requieren
aprobación de modelo según el

artículo 10, así como la lista a que

se refiere el artículo 11; el listado

de la entidad de acreditación

autorizadas y de las personas

acreditadas y aprobadas, por

norma, materia, sector o rama,

según se trate, así como de los

organismos nacionales de
normalización; de los acuerdos y

de las instituciones o entidades a

que se refiere el Capítulo VII de

este Título y de los organismos
internacionales reconocidos por

el gobierno mexicano.
Dicho listado Indicará, en su caso,

las suspensiones, cancelaciones y

ARTICULO 72. La Secretaría operará
un sistema de información en su

página electrónica, el cual

contendrá, entre otra información:

el catálogo de las normas oficiales
mexicanas a que se refiere esta Ley,

los procedimientos para la

evaluación de la conformidad y

demás documentos relevantes

relacionados con el proceso de
normalización; el listado de los

Comités Nacionales e

Internacionales de Normalización; el

listado de los Instrumentos que

requieren aprobación de modelo

según el artículo 10, así como la lista

a que se refiere el artículo 11; la

entidad de acreditación autorizada y

de las personas acreditadas y
aprobadas, por norma, materia,

sector o rama, según se trate, así

como de los organismos nacionales

de normalización; de los acuerdos y

de las instituciones o entidades a que

se refiere el Capítulo VII de este
Título y de los organismos
Internacionales reconocidos por el

gobierno mexicano.
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revocaciones de la acreditación o

aprobación según corresponda.

CAPITULO II

De los Procedimientos para la

Evaluación de la Conformidad

ARTICULO 73.

competentes establecerán,

tratándose de las normas oficiales

mexicanas, los procedimientos para

la evaluación de la conformidad

euando para fines ofieiales

requieran comprobar el

cumplimiento con las mismas, lo

que se hará según el nivel de riesgo
o de protección necesarios para

salvaguardar las finalidades a que se

refiere el artículo 40, previa

consulta con los sectores

Interesados, observando esta Ley,
su reglamento y-los-líñeamiGntos

intornacionalcG.—Respecto—do—las

i  otrasnormos- moxicanas

espedfícacione5,-proscripciono5 o
caroctorísticas determinadas;

ARTICULO 73. Las dependencias

competentes se encuentran

obligadas a establecer,

tratándose de las normas oficiales

mexicanas, los procedimientos

para la evaluación de la

conformidad que requieran

comprobar el cumplimiento con

los mismos, lo que se hará según
el nivel de riesgo o de protección

necesarios para salvaguardar las

finalidades a que se refiere el

artículo 40, previa consulta con los

sectores Interesados, observando

esta Ley, su reglamento y las

obligaciones previstas en los

tratados internacionales de los

que los Estados Unidos

Mexicanos sea parte.

ARTÍCULO 73. Las autoridades

competentes se encuentran

obligadas a establecer, tratándose de

las normas oficiales mexicanas, los

procedimientos para la evaluación de
la conformidad que requieran

comprobar el cumplimiento con los

mismos, lo que se hará según el nivel

de riesgo o de protección necesarios

para salvaguardar las finalidades a

que se refiere el artículo 40, previa

consulta con los sectores interesados,

observando esta Ley, su reglamento y

las obligaciones previstas en los

tratados internacionales de los que

los Estados Unidos Mexicanos sea

parte.

estoblocoróH- -dlchos

procodimientos—cuando—así—se

requiera.

Sin correlativo Respecto de las normas

mexicanas, normas

internacionales u otras

especificaciones, prescripciones

o características determinadas,

establecerán dichos

procedimientos cuando así se

requiera.

Sin correlativo Para el desarrollo de los

procedimientos de evaluación de

la conformidad se deberán

observar los requerimientos

mínimos y generales establecidos

en el reglamento de la presente

Ley, sin perjuicio de lo dispuesto

en los tratados internacionales

de los que los Estados Unidos

Mexicanos sea parte.

Los procedimientos referidos se

publicarán para consulta pública en
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el Diario Oficial de la Federación

antes de su publicación definitiva,

salvo que los mismos estén
contenidos en la norma oficial

mexicana correspondiente, o exista

una razón fundada en contrario.

Cuando tales procedimientos

impliquen trámites adicionales, se

deberá turnar copia de los mismos
a  la Secretaría para su opinión,

antes de que los mismos se

publiquen en forma definitiva.

Asimismo, si involucran

operaciones de medición se deberá

contar con trazabilldad a los

patrones nacionales aprobados por

la Secretaría o en su defecto, a

patrones extranjeros o
internacionales confiables a juicio

de ésta.

ARTÍCULO 74. las dopondoncios o
las personas acreditadas y
aprobadas podrán evaluar la

conformidad a petición de parte,

para fines particulares, oficiales o

de exportación. Los resultados se

harán constar por escrito.

ARTÍCULO 74. Las autoridades

competentes o las personas

acreditadas y aprobadas podrán
evaluar la conformidad a petición de

parte, para fines particulares,

oficiales o de exportación. Los

resultados se harán constar por

escrito.

La evaluación de la conformidad

podrá realizarse por tipo, línea, lote

0 partida de productos, o por
sistema, ya sea directamente en las

instalaciones que correspondan o

durante . el desarrollo de las

actividades, servicios o procesos de

que se trate, y auxiliarse de terceros
especialistas en la materia que

corresponda.

CAPITULO III

De las Contraseñas y Marcas

Oficiales

ARTÍCULO 76. Las dopondoncias
competentes, en coordinación con

la Secretaría, podrán establecer las
características de las contraseñas

oficiales que denoten la evaluación

de la conformidad respecto de las

ARTÍCULO 76. Las autoridades

competentes, en coordinación con la
Secretaría, podrán establecer las

características de las contraseñas

oficiales que denoten la evaluación

de la conformidad respecto de las
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normas oficiales mexicanas y,

cuando se requiera, de las normas
mexicanas.

normas oficiales mexicanas y, cuando

se requiera, de las normas mexicanas.

Los productos o servicios sujetos a

normas oficiales mexicanas y

normas mexicanas, podrán ostentar

voluntariamente las contraseñas

oficiales cuando ello no induzca a

error al consumidor o usuario sobre

las características del bien o

servicio; se haya evaluado la

conformidad por una persona

acreditada o aprobada y las

contraseñas se acompañen de las

marcas registradas por la misma en

los términos de la Ley de la

Propiedad Industrial. Para ello se

deberá obtener previamente la
autorización de las personas

acreditadas para el uso de sus

marcas registradas.

Las depondoBáas podrán requerir

que determinados productos
ostenten dichas contraseñas

obligatoriamente, en cuyo caso se
requerirá la evaluación de la

conformidad por la deper^dencia
competente o por las personas

acreditadas y aprobadas para ello.

Las autoridades competentes podrán

requerir que determinados productos

ostenten dichas contraseñas

obligatoriamente, en cuyo caso se

requerirá la evaluación de la

conformidad por la autoridad

competente o por las personas

acreditadas y aprobadas para ello.

ARTICULO 78. Las

podrán establecer los emblemas

que denoten la acreditación y
aprobación de los organismos de

certificación, laboratorios de

prueba y de calibración y unidades
de verificación.

ARTICULO 78. Las autoridades

competentes podrán establecer ios

emblemas que denoten la

acreditación y aprobación de los

organismos de certificación,

laboratorios de prueba y de

calibración y unidades de verificación.

CAPITULO IV

De los Organismos de Certificación

ARTICULO 79. Las dependencias

competentes aprobarán a los

organismos de certificación

acreditados por cada norma oficial

mexicana en los términos del

artículo 70. Dicha aprobación podrá

otorgarse por materia, sector o

rama, siempre que el organismo:

I. a 111. ...

ARTICULO 79. Las autoridades

competentes aprobarán a los

organismos de certificación

acreditados por cada norma oficial

mexicana en los términos del artículo

70. Dicha aprobación podrá otorgarse
por materia, sector o rama, siempre

que el organismo:

l.a III.
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IV. Permita la presencia de un

representante de la dopondoncio

competente que asi lo solicite en el

desarrollo de sus funciones.

IV.... IV. Permita la presencia de un

representante de la autoridad

competente que así lo solicite en el

desarrollo de sus funciones.

ARTÍCULO 80. Las actividades de

certificación, deberán ajustarse a

las reglas, procedimientos y

métodos que se establezcan en las

normas oficiales mexicanas, y en su

defecto a las normas

Internacionales. Las actividades

deberán comprender lo siguiente:

ARTÍCULO 80. Las actividades de

certificación deberán ajustarse a
las reglas, procedimientos y

métodos que se establezcan en el

reglamento de esta Ley, las

normas oficiales mexicanas, las

normas mexicanas y, en su

defecto, a las normas

Internacionales. Las actividades

deberán comprender lo siguiente:

1. Evaluación de los procesos,

productos, servicios e instalaciones,
mediante inspección ocular,

muestreo, pruebas. Investigación

de campo o revisión y evaluación de

ios programas de calidad;

II. Seguimiento posterior a la

certificación inicial, para comprobar

el cumplimiento con las normas y

contar con mecanismos que

permitan proteger y evitar la
divulgación de propiedad industrial

0 intelectual del cliente; y

III. Elaboración de criterios

generales en materia de
certificación mediante comités de

certificación donde participen los

sectores interesados y las

dependencias, Tratándose de
normas oficiales mexicanas los

criterios que se determinen

deberán ser aprobados por la

dopondencia competente.

111. ... III. Elaboración de criterios generales

en materia de certificación mediante

comités de certificación donde

participen los sectores interesados y

las autoridades competentes.

Tratándose de normas oficiales

mexicanas los criterios que se

determinen deberán ser aprobados

por la autoridad competente.

CAPITULO V

De los Laboratorios de Pruebas

ARTÍCULO 81. Se—instit^uye—eí
Sistema WaeioH&l de

Acroditomicnto de Laboratories-de

Pruebas con el objeto de contar con
una red de laboratorios acreditados

que cuenten con equipo suficiente,

personal técnico calificado y demás
requisitos que establezca el

ARTÍCULO 81. Se requiere la
acreditación de los laboratorios

de pruebas con el objeto de

contar con una red de

laboratorios acreditados que

cuenten con equipo suficiente,
personal técnico calificado y

demás requisitos que establezcan
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pcglomentO/ para que presten
servicios relacionados con la

normalización a que se refiere esta

Ley.

las normas oficíales mexicanas y,

en su caso, las normas mexicanas

y  las normas internacionales,

para que presten servicios

relacionados con la

normalización a que se refiere

esta Ley.

Los taborotoríos ocroditodos podrán

donotor-tol-circunstoncia-usando ol

emblema—oficial—del—sistema

nacional—de—acreditamiento—de

labóretenos do pruebas?

{Se deroga)

ARTICULO 83. El resultado de las

pruebas que realicen los

laboratorios acreditados, se hará

constar en un informe de resultados

que será firmado por la persona
facultada por el propio laboratorio

para hacerlo. Dichos informes

tendrán validez ante las

dependencias y entidades de la

admfflistfac-iÓB—públic-e—fodorol,

siempre que el laboratorio haya

sido aprobado por la dependencia

competente.

ARTICULO 83. El resultado de las

pruebas que realicen ios laboratorios
acreditados, se hará constar en un

informe de resultados que será

firmado por la persona facultada por

el propio laboratorio para hacerlo.
Dichos informes tendrán validez ante

las autoridades competentes,

siempre que el laboratorio haya sido
aprobado por la autoridad

competente.

CAPITULO VI

De las Unidades de Verificación

ARTICULO 84. Las unidades de

verificación podrán, a petición de
parte interesada, verificar el

cumplimiento de normas oficiales

mexicanas, solamente en aquellos

campos o actividades para las que
hubieren sido aprobadas por las

dependencias competentes.

ARTICULO 84. Las unidades de

verificación podrán, a petición de

parte interesada, verificar el
cumplimiento de normas oficiales

mexicanas, solamente en aquellos

campos o actividades para las que
hubieren sido aprobadas por las

autoridades competentes.

ARTICULO 85. Los dictámenes de

las unidades de verificación serán

reconocidos por las dependencias

competentes, así como por los

organismos de certificación y en

base a-ellos podrán actuar en los
términos de esta Ley y conforme a

sus respectivas atribuciones.

ARTICULO 85. Los dictámenes de las

unidades de verificación serán

reconocidos por las autoridades

competentes, así como por los

organismos de certificación y con

base en ellos podrán actuar en los
términos de esta Ley y conforme a sus

respectivas atribuciones.

ARTICULO 86.

podrán solicitar el auxilio de las

unidades de verificación para la

evaluación de la conformidad con

ARTICULO 86. Las -dependencias

competentes podrán solicitar el

auxilio o contratar a las unidades

de verificación, organismos de

ARTICULO 86. Las autoridades

competentes podrán solicitar el
auxilio o contratar a las unidades de

verificación, organismos de
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respecto de normas oficiales
mexicanas, en cuyo caso se

sujetarán a las formalidades y

requisitos establecidos en esta Ley.

certificación, laboratorios y

demás personas acreditadas, con

respecto de normas oficiales

mexicanas, en cuyo caso se

sujetarán a las formalidades y

requisitos establecidos en esta

Ley y su reglamento para las

visitas de verificación de la

autoridad competente donde eiia

lo determine.

certificación, laboratorios y demás

personas acreditadas, con respecto

de normas oficiales mexicanas, en

cuyo caso se sujetarán a las

formalidades y requisitos

establecidos en esta Ley y su

reglamento para las visitas de
verificación de la autoridad

competente donde ella lo

determine.

Sin correlativo La

competente establecerá la multa

correspondiente conforme a esta

Ley, Título Sexto, Capítulo II, De

las Sanciones, que resulte de la

visita de verificación y solicitará

el reembolso de los gastos

erogados con motivo de la

misma, en caso que se demuestre

incumplimiento con la norma

oficial mexicana

correspondiente.

La autoridad competente

establecerá la multa

correspondiente conforme a esta

Ley, Título Sexto, Capítulo II, De las

Sanciones, que resulte de la visita de

verificación y solicitará el reembolso

de los gastos erogados con motivo de

la misma, en caso que se demuestre

incumplimiento con la norma oficial

mexicana correspondiente.

ARTICULO 87. El resultado de las

operaciones que realicen las
unidades de verificación se hará

constar en un acta que será

firmada, bajo su responsabilidad,
por el acreditado en el caso de la

personas físicas y-por el propietario

del—establecimiento—e—per—el

presidente del consejo de

odmlnlstraciónr -administrador

único o director gonerai de la-pr-epla

unidad de-verlflcación reconocidos

por—las dopondonclas, y tendrá
validez una vez que haya sido

reconocido por la dopondoncio

conforme a las funciones que hayan

sido específicamente autorizadas a

la misma.

CAPITULO VII

ARTICULO 87. El resultado de la

visita de verificación que realicen

las unidades de verificación,

laboratorios de prueba,

organismos de certificación y

demás personas acreditadas, se

hará constar en un acta que será
firmada, bajo su responsabilidad,

por el acreditado en eí caso de las

personas físicas, o por el gerente
técnico de la unidad de

verificación, laboratorio de

prueba, organismo de
certificación y demás personas

acreditadas en caso de ser

persona moral, debidamente
reconocido por las dopondencias

competentes, y tendrá validez una

vez que haya sido reconocido por

la dopcndoncia conforme a las
funciones que hayan sido
específicamente autorizadas a la

misma.

ARTÍCULO 87. El resultado de la visita

de verificación que realicen las
unidades de verificación,

laboratorios de prueba, organismos

de certificación y demás personas

acreditadas, se hará constar en un

acta que será firmada, bajo su

responsabilidad, por el acreditado en

el caso de las personas físicas, o por

el gerente técnico de la unidad de
verificación, laboratorio de prueba,

organismo de certificación y demás
personas acreditadas en caso de ser

persona moral, debidamente

reconocido por las autoridades

competentes, y tendrá validez una
vez que haya sido reconocido por la
autoridad competente conforme a

las funciones que hayan sido

específicamente autorizadas a la
misma.

CAPITULO VII
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De los Acuerdos de

Reconocimiento Mutuo

De ios Acuerdos de

Reconocimiento Mutuo

y de la Aceptación de los

Resultados de la Evaluación de la

Conformidad y Equivalencia

ARTÍCULO 87-A. La Secretaría, por
sí o a solicitud de cualquier
dependeneta competente o

interesado, podrá c-onc-ertOF

acuerdos con Instituciones oficiales

extranjeras e internacionales para

el reconocimiento mutuo de los

resultados de la evaluación de la

conformidad que se lleve a cabo por

las dependencias. personas
acreditadas e instituciones

meneioHodas, así como de las

acreditaciones otorgadas.

ARTICULO 87-A. La Secretaría, por
sí o a solicitud de cualquier

dependencia competente o

interesado, podrá celebrar

acuerdos con instituciones

oficiales extranjeras e
internacionales para el

reconocimiento mutuo de los

resultados de la evaluación de la

conformidad que se lleve a cabo

competentes o personas

acreditadas, así como de las

acreditaciones otorgadas.

ARTÍCULO 87-A. La Secretaría, por sí

o a solicitud de cualquier autoridad

competente o interesado, podrá
celebrar acuerdos con instituciones

oficiales extranjeras e Internacionales

para el reconocimiento mutuo de los

resultados de la evaluación de la

conformidad que se lleve a cabo por

las autoridades competentes o

personas acreditadas, así como de las

acreditaciones otorgadas.

Las entidades de acreditación y las

personas acreditadas también

podrán concertar acuerdos con las

instituc-iones—señaladas—u—otras

entidades pwadas, para lo cual
requerirán el visto bueno de la

Secretaría. Cuando tales acuerdos

tengan alguna relación con las

normas oficiales mexicanas, se

requerirá, además, la aprobación
del acuerdo por la dependencia

competente que expidió ta-eoma

en cuestión y-lo-publicoGlón-do-un
extracto del mismo en el Diario

Las entidades de acreditación y las

personas acreditadas también

podrán celebrar acuerdos entre

entidades homólogas, para lo cual

requerirán el visto bueno de la

Secretaría. Cuando tales acuerdos

refieran a reglamentos técnicos,

se requerirá, además, la

aprobación del acuerdo por la

expidió el reglamento técnico en

cuestión.

La entidad de acreditación y las

personas acreditadas también
podrán celebrar acuerdos entre

pares, para lo cual requerirán el visto

bueno de la Secretaría. Cuando tales

acuerdos refieran a reglamentos

técnicos, se requerirá, además, la

aprobación del acuerdo por la
autoridad competente que expidió el

reglamento técnico en cuestión.

ARTÍCULO 87-B. LOS

deberán ajustarse a lo dispuesto en
los tratados internacionales

suscritos por los Estados Unidos

Mexicanos, al-reglamento-de esta

tey—Vt—en—su—defecto,—a—les
linoamiontos internacionales en la

materia, y observar como principios
que:

ARTICULO 87-B. Los acuerdos de

reconocimiento mutuo deberán

ajustarse a lo dispuesto en los

tratados internacionales de los

que los Estados Unidos Mexicanos

sea parte, a las leyes federales

aplicables en la materia, al

reglamento de esta Ley, y

observar como principios que;

I. Exista reciprocidad;

II. Sean mutuamente satisfactorios

para facilitar el comercio de los
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productos, procesos o servicios

nacionales de que se trate; y

III. So concertcn proforontomonte

entre instituciones y entidades de-la

III. Los resultados de la

evaluación de la conformidad

que comprendan dichos
acuerdos sean sobre reglamentos

técnicos que persigan el mismo

objetivo y el mismo nivel de
conformidad; y

Sin correlativo IV. Se celebren entre homólogos.

Sin correlativo

Sin correlativo

Sin correlativo

Sin correlativo

TITULO CUARTO BIS

DE LA EQUIVALENCIA

ARTICULO 87-C. Las

dependencias competentes

podrán reconocer la equivalencia

de reglamentos técnicos, así

como de los procedimientos
extranjeros para la evaluación de

la conformidad extranjeros

respecto de los reglamentos

técnicos, así como los

procedimientos de evaluación de

la conformidad que se

encuentren bajo su ámbito de

competencia.

ARTICULO S7-C. Las autoridades

competentes podrán reconocer la

equivalencia de reglamentos

técnicos, así como de los

procedimientos extranjeros para la

evaluación de la conformidad

extranjeros respecto de los
reglamentos técnicos, así como los

procedimientos de evaluación de la

conformidad que se encuentren bajo

su ámbito de competencia.

En el reconocimiento de

equivalencia deberá observarse

lo dispuesto por los tratados
internacionales de los que los

Estados Unidos Mexicanos sea

parte y cumplirse con lo

establecido en los artículos 87-D

y 87-E y podrán buscarse

acuerdos para el reconocimiento
recíproco de la equivalencia de

los reglamentos técnicos y de los

procedimientos para la
evaluación de la conformidad de

que se trate^

ARTÍCULO 87-D. Para el

reconocimiento de la

equivalencia de los reglamentos

técnicos y de los procedimientos

para la evaluación de la
conformidad extranjeros, las

ARTICULO 87-D. Para el

reconocimiento de la equivalencia

de los reglamentos técnicos y de los
procedimientos para la evaluación

de la conformidad extranjeros, las

autoridades competentes se

ajustarán al siguiente
procedimiento:
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ajustarán al

procedimiento:

siguiente

Sin correlativo a] El inicio podrá decidirse en

forma unilateral por las

autoridades competentes o en

respuesta a una solicitud del

gobierno extranjero.
Sin correlativo De acuerdo a lo anterior, en caso

de que se inicie de forma

unilateral por las dependencias

competentes, estas deberán,

previamente, recabar ia

información necesaria para dar

cumplimiento a lo dispuesto por

el artículo 87-E, y para lo cual

podrán requerir el apoyo del
sector privado, ia entidad de

acreditación y las personas

acreditadas y aprobadas, o bien,

solicitar información ai gobierno

del país que corresponda, o

De acuerdo a lo anterior, en caso de

que se inicie de forma unilateral por

las autoridades competentes, estas
deberán, previamente, recabar la

información necesaria para dar

cumplimiento a lo dispuesto por el

artículo 87-E, y para lo cual podrán
requerir el apoyo del sector privado,

la entidad de acreditación y las

personas acreditadas y aprobadas, o

bien, solicitar información ai

gobierno del país que corresponda, o

Sin correlativo Por otro lado, en caso de que el

procedimiento sea iniciado a

solicitud del gobierno extranjero,

éste deberá demostrar que

cumple adecuadamente con el

objetivo legítimo del reglamento

técnico, o bien, del

procedimiento de evaluación de

la conformidad para lo cual las

dopondoncias competentes

aportarán cualquier información
que pueda ayudar a dicho

gobierno a presentar una

demostración objetiva de ia
equivalencia de su propio

reglamento técnico, o

procedimiento para ia evaluación

de la conformidad;

Por otro lado, en caso de que el

procedimiento sea iniciado a

solicitud del gobierno extranjero,

éste deberá demostrar que cumple

adecuadamente con el objetivo

legítimo del reglamento técnico, o

bien, del procedimiento de

evaluación de ia conformidad para lo

cual las autoridades competentes

aportarán cualquier información que

pueda ayudar a dicho gobierno a

presentar una demostración

objetiva de la equivalencia de su

propio reglamento técnico, o

procedimiento para ia evaluación de

la conformidad;

Sin correlativo b] Si ia información recabada

permite constatar que se

cumplen los requisitos previstos

en el artículo 87-E, la

dependencia competente

elaborará un dictamen en el que
describirá a detalle el resultado

del análisis de ia información, los

b) Si ia información recabada

permite constatar que se cumplen

los requisitos previstos en el artículo
87-E, la autoridad competente

elaborará un dictamen en el que
describirá a detalle el resultado del

análisis de la información, los

hallazgos respecto de cada uno de
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hallazgos respecto de cada uno

de los incisos de tal artículo y otra
información que se considere

relevante;

los incisos de tal artículo y otra
información que se considere

relevante;

Sin correlativo c) Con base en el dictamen a que

hace referencia el inciso anterior,

la dopondoncio competente

elaborará un proyecto de

Acuerdo en el que se hará constar

ia determinación preliminar de

reconocimiento de equivalencia,

para lo cual se identificará

fehacientemente el reglamento

técnico o procedimiento para la
evaluación de la conformidad

que se propone reconocer, así
como los efectos del

reconocimiento respectivo y la

manera en que será

implementado respecto de ios

productos que se comercialicen o
importen ai territorio nacional;

c) Con base en el dictamen a que

hace referencia el inciso anterior, la

autoridad competente elaborará un

proyecto de Acuerdo en el que se

hará constar la determinación

preliminar de reconocimiento de

equivalencia, para lo cual se

Identificará fehacientemente el

reglamento técnico o procedimiento

para la evaluación de la conformidad

que se propone reconocer, así como

los efectos del reconocimiento

respectivo y la manera en que será

implementado respecto de los

productos que se comercialicen o

importen al territorio nacional;

Sin correlativo d) El proyecto de Acuerdo deberá
someterse a consulta pública por

un plazo de 60 días hábiles en el

Diario Oficial de la Federación y

en la página electrónica a la que

hace referencia el artículo 39,

fracción XI, para lo cual las
autoridades competentes

pondrán a disposición de

cuaiquier interesado la

información y el dictamen a que

hacen referencia los incisos b) y c]

de este artículo, a través la

página electrónica anteriormente

señalada;

Sin correlativo e) Antes de la publicación del
proyecto de Acuerdo a que hace
referencia el inciso anterior, la

dopondoncio competente deberá
recabar la opinión previa de la

Secretaría y someter el proyecto

de Acuerdo al proceso de mejora
regulatoria previsto en la ley de la

materia y las disposiciones

Jurídicas apiícables en la materia;

e) Antes de la publicación del
proyecto de Acuerdo a que hace

referencia el inciso anterior, la

autoridad competente deberá
recabar la opinión previa de la

Secretaría y someter el proyecto de
Acuerdo al proceso de mejora

regulatoria previsto en la ley de la

materia y las disposiciones jurídicas
aplicables en la materia;
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Sin correlativo f] Una vez finalizado el plazo de

consulta pública, las autoridades

competentes publicarán las

respuestas a los comentarios

recibidos en la página electrónica

a la que se hace referencia y, en

su caso, Incorporarán

información adicional y

modificará el proyecto de

Acuerdo consecuentemente; y

Sin correlativo g) Las

competentes ordenarán la
publicación del Acuerdo de

reconocimiento de equivalencia

en el Diario Oficial de la

Federación y en la pagina

electrónica del artículo 39,

fracción XI, y la Secretaría lo

notificará a quien corresponda

conforme a los tratados

Internacionales de los que los

Estados Unidos Mexicanos sea

parte.

g) Las autoridades competentes

ordenarán la publicación del

Acuerdo de reconocimiento de

equivalencia en el Diario Oficial de la

Federación y en la página electrónica

del artículo 39, fracción XI, y la
Secretaría lo notificará a quien

corresponda conforme a ios tratados

internacionales de los que ios

Estados Unidos Mexicanos sea parte.

Sin correlativo Las dependencias competentes
deberán responder cualquier

solicitud de reconocimiento de la

equivalencia de su reglamento

técnico, o procedimiento para la

evaluación de la conformidad en

un plazo máximo de 6 meses.

Las autoridades competentes

deberán responder cualquier

solicitud de reconocimiento de la

equivalencia de su reglamento

técnico, o procedimiento para la
evaluación de la conformidad en un

plazo máximo de 6 meses.
Sin correlativo ARTICULO 87-E. Para el

reconocimiento de equivalencia,
se deberá demostrar

fehacientemente que el

reglamento técnico o el

procedimiento para la evaluación

de la conformidad extranjero

cumple de manera adecuada con

los objetivos legítimos del

reglamento técnico respectivo, o

bien, ofrece una garantía

satisfactoria de que el bien o

servicio pertinente cumple con el

reglamento técnico aplicable,

respectivamente.

Sin correlativo Para tales efectos, la

t competente deberá

Para tales efectos, la autoridad

competente deberá determinar.
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determinar, respecto del país de

que se trate, que existe

equivalencia al menos respecto

de lo siguiente:

respecto del país de que se trate, que
existe equivalencia al menos

respecto de lo siguiente:

Sin correlativo a) El marco legal que rige la
elaboración, expedición y

observancia de los reglamentos

técnicos y procedimientos para la

evaluación de la conformidad, así

como su ámbito de aplicación;

Sin correlativo b) Las atribuciones de las

dependencias competentes para

elaborar, expedir y vigilar el

cumplimiento de reglamentos

técnicos y de los procedimientos

para la evaluación de la

conformidad, así como la

competencia técnica,

confiabilidad, independencia y

procedimientos de

aseguramiento de la calidad

aplicables por las mismas;

b) Las atribuciones de las
autoridades competentes para

elaborar, expedir y vigilar el

cumplimiento de reglamentos

técnicos y de los procedimientos

para la evaluación de la

conformidad, así como la

competencia técnica, confiabilidad,

independencia y procedimientos de

aseguramiento de la calidad

aplicables por las mismas;

Sin correlativo c) El ámbito personal, temporal,

material y espacial de validez del

reglamento técnico; el objetivo
legítimo que se pretenda

proteger; el enfoque regulatorio

escogido; el grado de

concordancia con las normas

internacionales que sirvieron de

base para su elaboración y, en su

caso, las normas cuyo

cumplimiento se requiera a

través de su referencia en él;

Sin correlativo d] Los procedimientos de
evaluación de la conformidad

aplicables al producto, proceso o
servicio de que se trate,

incluyendo los relativos a la

acreditación y aprobación, y en
particular, su ámbito de

aplicación, y naturaleza jurídica;

Sin correlativo e) Los documentos en los que
consten los resultados de la

evaluación de la conformidad, su

alcance y efectos jurídicos;
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Sin correlativo f) Los patrones nacionales,

unidades básicas y derivadas, los

patrones e Instrumentos para

medir y, en general, la

uniformidad y conflabilidad de
las mediciones;

Sin correlativo g) La entidad de acreditación, los

organismos de certificación, las

unidades de verificación, los

laboratorios de pruebas y
calibración y, en general las

personas acreditadas y

aprobadas, su naturaleza

jurídica, organización,

funcionamiento, y

Sin correlativo h) Los mecanismos de vigilancia

en los puntos de venta y

procedimientos aduaneros

aplicables para el control de las

importaciones y el cumplimiento

de reglamentos técnicos y

procedimientos para la

evaluación de la conformidad en

los puntos de venta y en el punto
de entrada de la mercancía al

país.

Sin correlativo ARTÍCULO 87-F. La Secretaría, por
sí o a solicitud de las

dependencias competentes,

podrá solicitar a los gobiernos

extranjeros, el reconocimiento

de la equivalencia de los

reglamentos técnicos así como de

los procedimientos de evaluación

de la conformidad vigentes en

Estados Unidos Mexicanos con

los reglamentos técnicos y

procedimientos de evaluación de

la conformidad extranjeros,

respectivamente.

ARTÍCULO 87-F. La Secretaría, por sí
o a solicitud de las autoridades

competentes, podrá solicitar a los

gobiernos extranjeros, el

reconocimiento de la equivalencia

de los reglamentos técnicos así como
de ios procedimientos de evaluación

de la conformidad vigentes en

Estados Unidos Mexicanos con los

reglamentos técnicos y

procedimientos de evaluación de la
conformidad extranjeros,

respectivamente.

Sin correlativo Esta solicitud podrá realizarse

también a aquellos gobiernos

extranjeros que hayan solicitado

el reconocimiento de

equivalencia, para ello

proporcionará la información

relevante y facilitará el acceso
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razonable para inspecciones^

pruebas y demás procedimientos

pertinentes que se requieran.

Sin correlativo La Secretaría podrá requerir el

apoyo de la entidad de

acreditación, así como de las

personas acreditadas y

aprobadas para lograr el

reconocimiento de la

equivalencia de reglamentos

técnicos y procedimientos de

evaluación de la conformidad por

parte de los gobiernos

extranjeros.

Sin correlativo ARTICULO 87-G. Por si o a

petición de las dependencias

competentes y previo el

cumplimiento de lo dispuesto por

los artículos 87-C a 87-E, la

Secretaría podrá celebrar

acuerdos para el reconocimiento

recíproco de la equivalencia de

reglamentos técnicos y de los

procedimientos para la

evaluación de la conformidad con

autoridades competentes de un

país con el que los Estados Unidos

Mexicanos tengan celebrado un

tratado internacional que

contenga disposiciones en

materia de equivalencia.

ARTICULO 87-G. Por si o a petición de

las autoridades competentes y

previo el cumplimiento de lo

dispuesto por los artículos 87-C a 87-

E, la Secretaría podrá celebrar

acuerdos para el reconocimiento

recíproco de la equivalencia de

reglamentos técnicos y de ios

procedimientos para la evaluación

de la conformidad con autoridades

competentes de un país con el que

los Estados Unidos Mexicanos

tengan celebrado un tratado

internacionai que contenga

disposiciones en materia de
equivalencia.

TITULO QUINTO

DE LA VERIFICACION

CAPITULO UNICO

Verificación y Vigilancia

ARTICULO 89. Para efectos de

control del cumplimiento con

normas oficiales mexicanas las

dopondoncios podrán integrar
sistemas de información conforme

a los requisitos y condiciones que se

determinen en el reglamento de

esta Ley, y aquellos que establezcan

las dependencias a través de
disposiciones de carácter general,

evitando trámites adicionales.

ARTICULO 89. Para efectos de control

del cumplimiento con normas

oficiales mexicanas las autoridades

competentes podrán integrar

sistemas de información conforme a

ios requisitos y condiciones que se
determinen en ei reglamento de esta

Ley, y aquellos que establezcan las
autoridades competentes a través de

disposiciones de carácter general,
evitando trámites adicionales.
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Las dependeRcias deberán
proporcionar a solicitud del

secretariado técnico de ia Comisión

Nacional de Normalización o de

cualquier depofideneia competente
la información contenida en dichos

sistemas y otorgar facilidades para

su consulta por las partes

interesadas.

Las autoridades competentes

deberán proporcionar a solicitud del

secretariado técnico de la Comisión

Nacional de Normalización o de

cualquier autoridad competente la

información contenida en dichos

sistemas y otorgar facilidades para su

consulta por las partes interesadas.

ARTICULO 91. Las dependencias

competentes podrán realizar visitas

de verificación con el objeto de
vigilar el cumplimiento de esta Ley y

demás disposiciones aplicables,

independientemente de los

procedimientos para ia evaluación
de la conformidad que hubieren

establecido. Al efecto, el personal

autorizado por las dependencias

podrá recabar los documentos o la

evidencia necesaria para ello, así

como las muestras conforme a lo

dispuesto en el artículo 101.

ARTICULO 91. Las autoridades

competentes podrán realizar visitas

de verificación con ei objeto de vigilar
ei cumplimiento de esta Ley y demás

disposiciones aplicables,

independientemente de los
procedimientos para la evaluación de

la conformidad que hubieren

establecido. Al efecto, el personal

autorizado por las autoridades

competentes podrá recabar los

documentos o la evidencia necesaria

para ello, así como las muestras

conforme a lo dispuesto en el artículo
101.

Cuando para comprobar el

cumplimiento con una norma oficial

mexicana se requieran mediciones

o pruebas de laboratorio, la

verificación correspondiente se

efectuará únicamente en

laboratorios acreditados y

aprobados, salvo que éstos no
existan para la medición o prueba

específica, en cuyo caso, la prueba
se podrá realizar en otros

laboratorios, preferentemente

acreditados.

Los gastos que se originen por las

verificaciones por actos de

evaluación de la conformidad serán

a cargo de ia persona a quien se

efectúe ésta.

ARTICULO 92. De cada visita de

verificación efectuada por el

personal de las dependencias

competentes o unidades de

verificación, se expedirá un acta

ARTICULO 92. De cada visita de

verificación efectuada por el personal

de las autoridades competentes o

unidades de verificación, se expedirá

un acta detallada, sea cual fuere el
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detallada, sea cual fuere el
resultado, la que será firmada por el

representante de las dopendoncios

0 unidades, en su caso por el del

laboratorio en que se hubiere
realizado, y el fabricante o

prestador del servicio si hubiere

intervenido.

resultado, la que será firmada por el

representante de las autoridades
competentes o unidades de

verificación, en su caso por el del

laboratorio en que se hubiere

realizado, y el fabricante o prestador

del servicio si hubiere intervenido.

La falta de participación del
fabricante o prestador del servicio

en las pruebas o su negativa a

firmar el acta, no afectará su

validez.

ARTÍCULO 93. Si el producto o el
servicio no cumplen

satisfactoriamente las

especificaciones, la Secretaría o la

depcndoncia competente, a
petición del interesado podrá

autorizar se efectúe otra

verificación en los términos de esta

Ley.

ARTÍCULO 93. Si el producto 0 el

servicio no cumplen

satisfactoriamente las

especificaciones, la Secretaría o la
autoridad competente, a petición del

interesado podrá autorizar se efectúe

otra verificación en los términos de

esta Ley.

Esta verificación podrá efectuarse, a

juicio de la dependencia, en el
mismo laboratorio o en otro

acreditado, en cuyo caso serán a

cargo del productor, fabricante,
importador, comercializador o del

prestador de servicios los gastos

que se originen. Si en esta segunda
verificación se demostrase que el

producto 0 el servicio cumple

satisfactoriamente las

especificaciones, se tendrá por
desvirtuado el primer resultado. Si

no las cumple, por confirmado.

Esta verificación podrá efectuarse, a

juicio de la autoridad competente, en

el mismo laboratorio o en otro

acreditado, en cuyo caso serán a

cargo del productor, fabricante,

importador, comercializador o del
prestador de servicios los gastos que

se originen. Si en esta segunda
verificación se demostrase que el

producto 0 el servicio cumple
satisfactoriamente las

especificaciones, se tendrá por

desvirtuado el primer resultado. Si no

las cumple, por confirmado.

ARTÍCULO 94. Para los efectos de

esta Ley se entiende por visita de
verificación;

ARTÍCULO 94....

1. a II. ... 1. a II. ...

Cuando exista concurrencia de

competencia, la verificación la
realizarán las dependenáas

competentes de acuerdo a las bases

de coordinación que se celebren.

Cuando exista concurrencia de

competencia, la verificación la
realizarán las autoridades

competentes de acuerdo a las bases

de coordinación que se celebren.

ARTÍCULO 95. Las visitas de

verificación que lleven a cabo la

ARTÍCULO 95. Las visitas de

verificación que lleven a cabo la
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Secretaría y las dopondoncíDS

competentes, se practicarán en días
y horas hábiles y únicamente por

personal autorizado, previa

identificación vigente y exhibición

del oficio de comisión respectivo.

Secretaría y las autoridades

competentes, se practicarán en días y

horas hábiles y únicamente por

personal autorizado, previa
identificación vigente y exhibición del

oficio de comisión respectivo.

La autoridad podrá autorizar se

practiquen también en días y horas

inhábiles a fin de evitar la comisión

de infracciones, en cuyo caso el

oficio de comisión expresará tal

autorización.

ARTICULO 96. Los productores,

propietarios, sus subordinados o

encargados de establecimientos

industriales o comerciales en que se

realice el proceso o alguna fase del

mismo, de productos, instrumentos

para medir o se presten servicios

sujetos al cumplimiento de la

presente Ley, tendrán la obligación

de permitir el acceso y proporcionar

las facilidades necesarias a las

personas autorizadas por la

Secretaría o por las depondoneios

competentes para practicar la

verificación, siempre que se

cumplan los requisitos establecidos

en el presente Título^

ARTICULO 96. Los productores,

propietarios, sus subordinados o

encargados de establecimientos
industriales o comerciales en que se

realice el proceso o alguna fase del

mismo, de productos, instrumentos

para medir o se presten servicios

sujetos al cumplimiento de la

presente Ley, tendrán la obligación

de permitir el acceso y proporcionar

las facilidades necesarias a las

personas autorizadas por la
Secretaría o por las autoridades

competentes para practicar la

verificación, siempre que se cumplan

los requisitos establecidos en el
presente Título.

Cuando los sujetos obligados a su

observancia cuenten con un

dictamen, certificado, informe u

otro documento expedido por

personas acreditadas y aprobadas,

en los términos de esta Ley, se
reconocerá el cumplimiento con las

normas oficiales mexicanas.

ARTICULO 101. La recolección de

muestras se efectuará con sujeción

a las siguientes formalidades:

ARTICULO 101.

I. Sólo las personas expresamente

autorizadas por la Secretaría o por
la dopondoncio competente podrán

recabarlas.

También podrán recabar dichas

muestras las personas acreditadas y

I. Sólo las personas expresamente
autorizadas por la Secretaría o por la

autoridad competente podrán
recabarlas.
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aprobadas, para efectos de ta
evaluación de la conformidad;

II. Las muestras se recabarán en la

cantidad estrictamente necesaria,

ia que se constituirá por:

II. ... «•*

a) Ei número de piezas que en
reiación con los lotes por examinar,

integren el lote de muestra

conforme a las normas oficiales

mexicanas o a los procedimientos

para ia evaluación de la
conformidad que publiquen las

dopondoncios competentes; y

a) El número de piezas que en

relación con ios lotes por examinar,

integren ei lote de muestra conforme

a las normas oficiales mexicanas o a

ios procedimientos para ia evaluación
de ia conformidad que publiquen las

autoridades competentes; y

b) Una ovarlas fracciones cuando se

trate de productos que se exhiban a
granel, en piezas, rollos, tiras o

cualquiera otra forma y se vendan

usuaimente en fracciones;

b)...

lli.aV. ... III. a V. ...

ARTÍCULO 104. De las

comprobaciones que se efectúen

como resultado de las visitas de

verificación se expedirá un acta en

la que se hará constar:

ARTÍCULO 104....

i.av. ... l.aV. ...

Las actas deberán ser firmadas por

las personas que realizaron o

participaron en las pruebas, y por ei

responsable de laboratorio, si se

trata de laboratorios acreditados.

En los demás casos por el
representante de la Secretaría o

dependenáa competente que

hubiese intervenido y el del

productor, fabricante, distribuidor,

comerciante o importador, que

hayan participado y quisieran
hacerlo. Su negativa a firmar no

afectará la validez del acta.

Las actas deberán ser firmadas por las

personas que realizaron o
participaron en las pruebas, y por ei

responsable de laboratorio, si se trata

de laboratorios acreditados. En ios

demás casos por ei representante de
ia Secretaría o autoridad competente

que hubiese intervenido y el del
productor, fabricante, distribuidor,

comerciante o importador, que hayan

participado y quisieran hacerlo. Su

negativa a firmar no afectará ia
validez del acta.

ARTÍCULO 105. Los informes a que

se refiere el artículo precedente,

cualquiera que sea su resultado, se
notificarán dentro de un plazo de 5

días hábiles siguientes a la fecha de
recepción del Informe de

laboratorio, a los fabricantes, o a ios

distribuidores, comerciantes o

ARTÍCULO 105. Los informes a que se
refiere el artículo precedente,

cualquiera que sea su resultado, se
notificarán dentro de un plazo de 5

días hábiles siguientes a ia fecha de

recepción del informe de laboratorio,
a  ios fabricantes, o a los

distribuidores, comerciantes o
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importadores si a éstos Íes fueron

recabadas las muestras. Tratándose

de ias personas a que se refiere ei

artículo 84, ios informes deberán

notificarse dentro de un piazo de 2

días hábiies siguiente a ia recepción
dei informe de iaboratorio, a ia

dependencia competente.

importadores si a éstos les fueron

recabadas las muestras. Tratándose

de ias personas a que se refiere ei

artículo 84, ios informes deberán

notificarse dentro de un piazo de 2

días hábiies siguiente a la recepción

dei informe de iaboratorio, a la

autoridad competente.

Si ei resuitado fuese en sentido

desfavorabie ai productor,

fabricante, importador, distribuidor
o comerciante, ia notificación se

efectuará en forma tai que conste ia

fecha de su recepción.

ARTICULO 109. Cuando sean

inexactos ios datos o información

contenidos en ias etiquetas,
envases o empaques de ios

productos, cuaiesquiera que éstos

sean, osí como la-pubiicidad que de

olios so haga, lo Secretaría o ias

dependencias—compotontea—de

forma coordinada podrán ordenar

se—modifique,—concediendo—ei

término—ostrictomcnte—Reeesarie

para eiio, sin perjuicio do imponer ia

sanción que procodor

ARTICULO 109. Cuando sean

inexactos los datos o información

para el cumplimiento de la

legislación o a las normas

oficiales mexicanas contenidos

en ias etiquetas, envases o

empaques de ios productos,

cuaiesquiera que éstos sean, la

Secretaría o la dependencia

competente impondrá la sanción

correspondiente, ordenará su

modificación, y concederá un

plazo que no excederá de 180

días naturales para ello.

ARTICULO 109. Cuando sean

inexactos los datos o información

para ei cumplimiento de esta Ley y
ias disposiciones jurídicas aplicables

contenidos en ias etiquetas, envases

o empaques de ios productos,

cuaiesquiera que éstos sean, así
como ia publicidad que de ellos se

haga; la Secretaría o la autoridad

competente impondrá la sanción

correspondiente, ordenará su
modificación, y concederá un plazo

que no excederá de 180 días

naturales para ello.

Sin correlativo En caso de que las personas
físicas o morales obligadas por la

presente ley y las normas

oficiales mexicanas, cambien de

domicilio, nombre,

denominación o razón social, u

otra información de

identificación jurídica y fiscal,

deberán dar aviso por escrito a ia

Secretaría o a la autoridad

competente y presentar toda la

documentación oficial

correspondiente que avale el

cambio.

suprimido

Sin correlativo Lo anterior con ia finalidad de

actualizar su información y datos

en ias etiquetas, envases o

empaques de los productos

suprimido
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Sin correlativo

sujetos a esta Ley y a las normas

oficiales mexicanas.

En este caso, una vez dado el

aviso a la Secretaría o la

podrán agotar las existencias de

los productos que contengan la
información anterior y serán

responsables solidarios quienes

aparezcan en las etiquetas,
documentos o avisos para

efectos de salvaguardar los

derechos del consumidor.

Cuando los particulares requieran la
actualización de la información o

datos para el cumplimiento de esta

Ley y las disposiciones jurídicas
aplicables, darán un aviso a la

Secretaría o la autoridad

competente y podrán, en el plazo
otorgado por la autoridad, agotar las

existencias de los productos que

contengan la información anterior y

serán responsables solidarios
quienes aparezcan en las etiquetas,

documentos o avisos para efectos de
salvaguardar los derechos del

consumidor.

Sin correlativo

Sin correlativo

Sin correlativo

Sin correlativo

Sin correlativo

Sin correlativo

No se negarán efectos jurídicos,

validez o fuerza obligatoria

tratándose de la Información o

datos contenidos en las etiquetas,

envases o empaques de los

productos, por la sola razón que se

encuentre en medios electrónicos

ópticos o cualquier otra tecnología,

excepto tratándose de información
nutrimental, nombre o

denominación genérica del

producto, contenido neto o masa

drenada, fecha de caducidad o de

consumo preferente; advertencias

de riesgo, así como aquella
información y datos en materia de

salud establecida en disposiciones

específicas, la cual deberá prevalecer

en medios físicos.

Los particulares estarán a las reglas

que para tal efecto expida la

Secretaría, previa opinión de la
Procuraduría federal del

Consumidor, a fin de salvaguardar

los derechos del consumidor.

Si con motivo de algún

procedimiento administrativo se

determina el incumplimiento a esta

Ley y demás disposiciones jurídicas
aplicables, la autoridad competente.
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sin perjuicio de imponer las

sanciones Y decretar las medidas que

conforme a derecho correspondan,

podrá ordenar la modificación de las

etiquetas, envases o empaques de

los productos. Lo anterior, sin

perjuicio de las demás medidas que

en su caso imponga la autoridad

competente.

TITULO SEXTO

DE LOS INCENTIVOS, SANCIONES Y

RECURSOS

CAPITULO I

Del Premio Nacional de Calidad

ARTICULO 110. Se instituye el

Premio Nacional de Calidad con el

objeto de reconocer y premiar

anualmente el—osfueraQ—de—tes

fabricantes y do los-prestadores de

servicios nactonolos, que mejoren
constantomonto—la—calidad—de

procesos-índustrialesT-productos y
servicios,—procurande—le—c-alidad

total:

ARTICULO 110. Se instituye el

Premio Nacional de Calidad como

la máxima distinción

organizacional que entrega el

Ejecutivo Federal con el objeto de
reconocer y premiar anualmente

a  las empresas privadas e

instituciones públicas como

referentes nacionales por la
calidad en su administración

integral y su desempeño

competitivo y sustentable.

ARTICULO 111. El procedimiento

para la selección de los acreedores

al premio mencionado, la formo-de

usarlo V las demás prevenciones

que sean necesarias, las establecerá

ei reglamento do octo Loy.

ARTICULO 111. El procedimiento
para la selección de los

acreedores al premio

mencionado, los requisitos y las

demás prevenciones que sean

necesarias, las establecerá la

Secretaría.

CAPITULO i!

De las Sanciones

ARTICULO 112. El incumplimiento a

lo dispuesto en esta Ley y demás

disposiciones derivadas de ella, será

sancionado administrativamente

por las dependencias conforme a

sus atribuciones y on baso □ las
actas do vorificoción y dictámenes
de-laboratorios ocroditados que los
soan prosontodoG a la dopondoncíD

ARTICULO 112. El incumplimiento
a lo dispuesto en esta Ley y demás
disposiciones derivadas de ella,
será sancionado
administrativamente por las
dependencias competentes
conforme a sus atribuciones.

ARTICULO 112. El incumplimiento a lo
dispuesto en esta Ley y demás
disposiciones derivadas de eíla, será
sancionado administrativamente por
las autoridades competentes
conforme a sus atribuciones.

encargada de vigilar
cumplimiento de la nor-ma
eenforme lo establocido on osla
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Ley. Sin perjuicio do-Ios sanciones

establocidao on otros

ordenamientos lógalos, tes

siguientes;

Sin correlativo Las dopondoncios competentes
darán seguimiento a las

denuncias que les presente

cualquier persona y en cualquier

caso, podrán utilizar los

documentos en donde conste la

evaluación de la conformidad

expedidos por las personas
acreditadas y aprobadas que les

sean presentados, o los

documentos donde consten las

actividades de seguimiento

practicadas por una entidad de
acreditación.

Las autoridades competentes darán
seguimiento a las denuncias que Ies

presente cualquier persona y en
cualquier caso, podrán utilizar los

documentos en donde conste la

evaluación de la conformidad

expedidos por las personas

acreditadas y aprobadas que les sean

presentados, o los documentos

donde consten las actividades de

seguimiento practicadas por una

entidad de acreditación.

Sin correlativo Cuando las dopondoncios

competentes identifiquen

acciones y omisiones que

pudieran considerarse un delito,

deberán dar vista, en un plazo no

mayor a cinco días hábiles, al

Ministerio Público Federal para

que inicie las investigaciones

correspondientes.

Cuando las autoridades

competentes identifiquen acciones y

omisiones que pudieran

considerarse un delito, deberán dar

vista, en un plazo no mayor a cinco

días hábiles, al Ministerio Público

Federal para que inicie las

investigaciones correspondientes.

Sin correlativo La dopondoncio competente,
corrospondionto encargada de

vigilar el cumplimiento de las

normas oficiales mexicanas

conforme lo establecido en esta

Ley y sin perjuicio de las

sanciones establecidas en otros

ordenamientos legales, aplicará

las siguientes sanciones:

La . autoridad competente,
encargada de vigilar el cumplimiento

de las normas oficiales mexicanas

conforme lo establecido en esta Ley

y sin perjuicio de las sanciones

establecidas en otros ordenamientos

legales, aplicará las siguientes

sanciones:

I. Multa;

II. Clausura temporal o definitiva,
que podrá ser parcial o total;
lil. Arresto hasta por treinta y seis

horas;

III. Arresto administrativo hasta

por treinta y seis horas;

IV. Suspensión o revocación do la
autorización, aprobac-ién? o registro

según corresponda; y

IV. Suspensión, por parte de la
dependencia competente, de la
acreditación, autorización, o

registro según corresponda, en

IV. Suspensión, por parte de la

autoridad competente, de la

acreditación, autorización, o registro

según corresponda, en tanto se
desahoga el procedimiento;
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tanto se desahoga el

procedimiento;

Sin correiativo V. Revocación, por parte de la

dopondoncia competente, de la

acreditación, autorización, o

registro según corresponda,

cuando exista evidencia de la

violación;

V. Revocación, por parte de la

autoridad competente, de la

acreditación, autorización, o registro

según corresponda, cuando exista

evidencia de la violación;

Sin correlativo

entidad-de—acreditación; de la

autorización o registro según

corresponda, cuando una vez

finalizado el procedimiento,

exista dictamen que confirme la

existencia de la violación;

VI. Cancelación de la autorización o

registro según corresponda, cuando
una vez finalizado el procedimiento,

exista dictamen que confirme la

existencia de la violación;

V. Suspensión o—cancelación del

documento donde consten los

resultados de la evaluación de la

conformidad, así como de la

autorización del uso de contraseñas

y marcas registradas.

Vil. Suspensión, por parte de la

dependencia competente, del

documento donde consten los

resultados de la evaluación de la

conformidad, así como de la

autorización del uso de

contraseñas y marcas registradas

en tanto se desahogue el
procedimiento; y

Vil. Suspensión, por parte de la

autoridad competente, del

documento donde consten los

resultados de la evaluación de la

conformidad, así como de la

autorización de! uso de contraseñas y

marcas registradas en tanto se

desahogue el procedimiento; y

Sin correlativo VIII. Cancelación, por parte de la

documento donde consten los

resultados de la evaluación de la

conformidad, así como de la

autorización del uso de

contraseñas y marcas

registradas, cuando una vez

finalizado el procedimiento,

exista dictamen que confirme la

existencia de la violación.

VIII. Cancelación del documento

donde consten los resultados de la

evaluación de la conformidad, así

como de la autorización del uso de

contraseñas y marcas registradas,

cuando una vez finalizado el

procedimiento, exista dictamen que

confirme la existencia de la

violación.

Sin correlativo La dependencia-competente, en

caso de contravenciones

sustanciales a la normatividad,

cuando se constituye un riesgo

para la vida, la seguridad de las

personas o dañar la salud

humana, animal, vegetal, el

medio ambiente general y

laboral, durante el desarrollo de

la visita de verificación de

autoridad competente, podrá

imponer cautelarmente, la

La autoridad competente, en caso

de contravenciones sustanciales a la

normatividad, cuando se constituye

un riesgo para la vida, la seguridad

de las personas o dañar la salud

humana, animal, vegetal, el medio

ambiente general y laboral, durante

el desarrollo de la visita de

verificación de autoridad

competente, podrá imponer
cautelarmente, la suspensión total o

parcial de actividades.
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suspensión total o parcial de

actividades.

ARTÍCULO 112-A. Sosancionoró con

multo las conductos u omisiones

siguientesT

ARTÍCULO 112-A. El

incumplimiento a esta Ley, su

reglamento, las normas oficiales

mexicanas, o las normas

mexicanas cuando corresponda,

se sancionará con multa?

de acuerdo a lo siguiente;

ARTÍCULO 112-A. El incumplimiento
a esta Ley, su reglamento, las normas

oficiales mexicanas, o las normas

mexicanas cuando corresponda, se

sancionará con multa de acuerdo a lo

siguiente:

1. Do-veinte a tres- mil vocos o!

solorlo mínImo-cuaná&T

1. De treinta a cuatro mil veces el

equivalente en Unidades de

Medida y Actualización, cuando;

a] No se proporcione a las
dopondoncios los informes que
requieran respecto de las materias

previstas en esta Ley;

a) No se proporcione a las

autoridades competentes los

informes que requieran respecto de

las materias previstas en esta Ley;

b) No se exhiba el documento que
compruebe el cumplimiento con las

normas oficiales mexicanas que le

sea requerido; o

c) Se contravenga ufia norma oficial
mexic-aiae relativa a información

comercial, y ello no represente

engaño al consumidor;

c) Se contravengan normas

relativas a información comercial,

y ello no represente engaño al

consumidor;

II. De quinientas o ocho mil-veces el

salarlo mínimo cuando:

II. De seiscientas a nueve mil

veces el equivalente en Unidades

de Medida y Actualización,
cuando:

a) Se modifique sustancialmonte un

producto, proceso, método,
instalación, servicio o actividad

sujeto a una evaluación de la

conformidad, sin haber dado aviso a

la dependencia competente o a la
persona acreditada y aprobada que

la hubiere evaluado;

a)... a) Se modifique un producto,
proceso, método, instaiación, servicio

0 actividad sujeto a una evaluación de

la conformidad, sin haber dado aviso

a la autoridad competente o a la

persona acreditada y aprobada que la
hubiere evaluado;

b) No se efectúe el
acondicionamiento,

reprocesamiento, reparación,

substitución o modificación, a que

se refieren los artículos 57 y 109, en

los términos señalados por la

dopondoncia competente;

b)... b] No se efectúe el
acondicionamiento,

reprocesamiento, reparación,
substitución o modificación, a que se

refieren los artículos 57 y 109, en los

términos señalados por la autoridad
competente;

c) Se utilice cualquier documento
donde consten los resultados de la

evaluación de la conformidad, la

c) Se utilice cualquier documento

donde consten los resultados de ta

evaluación de la conformidad, la
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autorización de uso de contraseña,

emblema o marca registrada, o que

compruebe el cumplimiento con

esta Ley y las disposiciones que de

ella derivan, para un fin distinto del

que motivó su expedición;

autorización de uso de

contraseña, símbolo de la entidad

de acreditación, emblema o

marca registrada, que compruebe
el cumplimiento con esta Ley y las

disposiciones que de ella derivan,

para un fin distinto del que motivó

su expedición;

d] Se contravengan disposiciones

contenidas en las normas oficiales

mexicanas;

e) Se cometa cualquier infracción a

la presente Ley, no prevista en este

artículo;

Sin correlativo f) Se comercialice cualquier

producto o servicio que no

cumpla con los reglamentos

técnicos y con las normas

mexicanas cuando estas resulten

obligatorias; y

f) Se comercialice cualquier producto

0 servicio que no cumpla con los

reglamentos técnicos

correspondientes y con las normas

mexicanas cuando estas resulten

obligatorias en términos de esta Ley;

y

Sin correlativo g) Se comercialice algún producto
o servicio que contenga, integre o

requiera otros subproductos o

partes que no cumplan con los

reglamentos técnicos y con las

normas mexicanas o las normas

internacionales cuando estas

resulten obligatorias;

g) Se comercialice algún producto o
servicio que contenga, integre o

requiera otros subproductos o partes

que no cumplan con los reglamentos

técnicos correspondientes; y con las

normas mexicanas o las normas

internacionales cuando estas resulten

obligatorias en términos de esta Ley;

III. De tres mil a catorce mil veces el

salarlo mínimo cuando:

III. De cuatro mil a quince mil

veces el equivalente en Unidades

de Medida y Actualización,

cuando:

a) Se incurra en conductas u

omisiones que impliquen engaño al

consumidor o constituyan una

práctica que pueda inducir a error;

a) Se incurra en conductas u

omisiones con dolo o mala fe que

impliquen engaño al consumidor

0 constituyan una práctica que

pueda inducir a error;

b) Se ostenten contraseñas, marcas

registradas, emblemas, insignias,

calcomanías o algún otro distintivo
sin la outorizocióR correspondiente;

0

b) Se ostenten contraseñas,

marcas registradas, emblemas,

insignias, calcomanías o algún
otro distintivo sin la acreditación

y aprobación correspondiente; o

c) Se disponga de productos o

servicios inmovilizados;
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IV. De cinco mil a veinte mil voces ol

salario mínimo cuando se incurra en

conductas u omisiones que

impliquen grave riesgo a la salud,

vida 0 seguridad humana, animal o

vegetal, al medio ambiente o demás

finalidades contempladas en el

artículo 40;

IV. De seis mil a treinta mil veces

el equivalente en Unidades de

Medida y Actualización, cuando:

a) Se incurra en conductas u

omisiones con dolo o mala fe que

impliquen grave riesgo a la salud,

vida 0 seguridad humana, animal

0 vegetal, al medio ambiente o

demás finalidades contempladas
en el artículo 40;

Sin correlativo b) Se importen productos

que están sujetos al

cumplimiento de las normas

oficiales mexicanas y a las
normas mexicanas cuando éstas

resulten aplicables, sin

demostrar su cumplimiento

mediante el certificado, informe,

documento o dictamen

correspondiente;

b) Se importen productos que
están sujetos al cumplimiento de las

normas oficiales mexicanas y a las

normas mexicanas cuando éstas

resulten aplicables en términos de

esta Ley, sin demostrar su

cumplimiento mediante el
certificado, informe, documento o

dictamen, salvo los supuestos

previstos en la Ley Aduanera y

demás disposiciones que de ella
emanen;

Sin correlativo c) Cuando se emitan,
utilicen, entreguen u ostenten

informes, dictámenes o

certificados sin haber realizado la

evaluación de la conformidad

correspondiente del producto o

servicio;

Sin correlativo d) Se entregue u ostente,

de cualquier manera, un informe,
dictamen o certificado falso, que

no corresponda con el producto o

servicio, o se encuentre alterado

para pretender demostrar el
cumplimiento con las normas
oficiales mexicanas o normas

mexicanas que le resulten

aplicables.

Sin correlativo V. De cuarenta y ocho mil a

noventa y seis mil veces el
equivalente en Unidades de

Medida y Actualización a las

personas que por sí o a través de
otra persona o por medio de

alguna denominación o razón
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social, se ostenten, por cualquier

medio, frente al público como

persona acreditada o aprobada,

sin contar con dichas

autorizaciones para funcionar u

operar con tai carácter, según sea

el caso.

Sin correlativo Para estos efectos, el método de

cálculo que debe aplicar el

Instituto Nacional de Estadística y

Geografía para determinar el

valor actualizado de la Unidad de

Medida y Actualización (UMA) se

realizara de conformidad con lo

establecido en la Ley para

Determinar ei Valor de la Unidad

de Medida y Actualización.
Sin correlativo Adicionalmente a la multa, se

podrá imponer cualquiera de las

sanciones establecidas en las

fracciones del artículo anterior.

ARTÍCULO 118. La Secretaría y-ias
dependencias—competentes de

oficio, a petición de la Comisión

Nacional de Normalización o de

cualquier interesado, previo

cumplimiento de la garantía de

audiencia de acuerdo a lo

establecido en la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo,

podrán suspender total o

parcialmente el registro, la

autorización, o la aprobación, según

corresponda, de los organismos

nacionales de normalización, de las

entidades de acreditación o de las

personas acreditadas cuando;

ARTICULO 118. La Secretaría, de

oficio, o a petición de las

dependencias competentes, de la

Comisión Nacional de

Normalización o de cualquier

interesado, previo cumplimiento

de la garantía de audiencia de

acuerdo a lo establecido en la Ley

Federal de Procedimiento

Administrativo, podrá suspender

total o parcialmente el registro, la

autorización, o la aprobación,

según corresponda, de los

organismos nacionales de

normalización, de la entidad de

acreditación o de las personas

acreditadas cuando:

ARTÍCULO 118. La Secretaría, de

oficio, o a petición de las autoridades

competentes, de la Comisión

Nacional de Normalización o de

cualquier interesado, previo

cumplimiento de la garantía de

audiencia de acuerdo a lo establecido

en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, podrá suspender

total o parcialmente el registro, la
autorización, o la aprobación, según

corresponda, de los organismos

nacionales de normalización, de la

entidad de acreditación o de las

personas acreditadas cuando:

I. No proporcionen a la Secretaría o

a las dopondoncíos competentes en

forma oportuna y completa los

informes que le sean requeridos

respecto a su funcionamiento y

operación;

I. No proporcionen a la Secretaría o a

las autoridades competentes en

forma oportuna y completa los

informes que le sean requeridos

respecto a su funcionamiento y

operación;
II. Se impida u obstaculice las

funciones de verificación y

vigilancia;
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III. Se disminuyan los recursos o ia
capacidad necesarios para realizar

sus funciones, o dejen de observar

las condiciones conforme a las

cuales se les otorgó la autorización

0 aprobación;

IV. Se suspenda la acreditación

otorgada por una entidad de

acreditación; 0

IV. Se suspenda ia acreditación
otorgada por una entidad de

acreditación;

Sin correlativo IV-A. Se incumplan las

condiciones establecidas en la

aprobación respectiva; o

V. Reincidan en el mal uso de alguna

contraseña oficial, marca registrada

0 emblema.

Tratándose de los organismos

nacionales de normalización,

procederá ia suspensión del registro
para operar cuando se incurra en el

supuesto de las fracciones 1 y ii de

este artículo o se deje de cumplir

con alguno de los requisitos u

obligaciones a que se refieren ios

artículos 65 y 66.

Para ios laboratorios de calibración,

además de lo dispuesto en las
fracciones anteriores, procederá ia

suspensión cuando se compruebe

que se ha degradado ei nivel de

exactitud con que fue autorizado o
no se cumpla con las disposiciones

que rijan ei funcionamiento del

Sistema Nacional de Calibración.

La suspensión durará en tanto no se

cumpla con los requisitos u
obligaciones respectivas, pudiendo

concretarse ésta, sólo al área de

incumplimiento cuando sea posible.

ARTÍCULO 119. La Secretaría y las
dependencias competentes de

oficio, a petición de la Comisión

Nacional de Normalización o de

cualquier interesado, previo

cumplimiento de ia garantía de

audiencia de acuerdo a io

establecido en ia Ley Federal de

Procedimiento Administrativo,

ARTÍCULO 119. La Secretaría, de

oficio, 0 a petición de las

dopondoncíos competentes, de ia
Comisión Nacional de

Normalización o de cualquier

interesado, previo cumplimiento

de la garantía de audiencia de

acuerdo a io establecido en la Ley

Federal de Procedimiento

ARTÍCULO 119. La Secretaría, de

oficio, 0 a petición de las autoridades

competentes, de ia Comisión

Nacional de Normalización o de

cualquier interesado, previo

cumplimiento de ia garantía de

audiencia de acuerdo a io establecido

en ia Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, podrá revocar total o
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podrá revocar total o parcialmente

la autorización o aprobación, según

corresponda, de las entidades de

acreditación o de las personas
acreditadas cuando:

Administrativo, podrá revocar

total 0 parcialmente ia

autorización o aprobación, según

corresponda, de ia entidad de

acreditación o de las personas

acreditadas cuando:

parcialmente ia autorización o

aprobación, según corresponda, de ia

entidad de acreditación o de las

personas acreditadas cuando:

1. Emitan acreditaciones,

certificados, dictámenes, actas o

algún otro documento que

contenga información falsa,

relativos a las actividades para las
cuales fueron autorizadas,

acreditadas o aprobadas;

1. Emitan o utilicen

acreditaciones, certificados,

dictámenes, actas o algún otro
documento que contenga

información falsa en las

actividades para las cuales fueron

autorizadas, acreditadas o

aprobadas;

II. Nieguen reiterada o

injustificadamente el proporcionar
ei servicio que se les solicite;

lil. Reincidan en ios supuestos a que

se refieren las fracciones I y ii del

artículo anterior, o en ei caso de ia

fracción iii de dicho artículo, ia

disminución de recursos o de

capacidad para emitir certificados o

dictámenes se prolongue por más

de tres meses consecutivos; ©

III. Reincidan, en un período de

tres años contados a partir de la

comisión de la falta

administrativa, en ios supuestos a

que se refieren las fracciones 1 y ii
del articulo anterior o en el caso

de ia fracción iif de dicho articulo,

la disminución de recursos o de

capacidad para emitir certificados

0 dictámenes se prolongue por

más de tres meses consecutivos;

Sin correlativo Ill-A. Reincidan en un periodo de
tres años contados a partir de la

comisión de ia falta

administrativa, en emitir

certificados, informes o

dictámenes, incumpliendo con ei

procedimiento de evaluación de
la conformidad aplicable;

Sin correlativo Ill-B. Presten ios servicios a través

de personas distintas a las

autorizadas en la acreditación o

aprobación según sea el caso;

Sin correlativo lll-C. Se incumplan las

condiciones establecidas en ia

aprobación respectiva; o

•••

IV. Renuncien expresamente a ia

autorización, acreditación o

aprobación otorgada. En el caso de
personas acreditadas se cancele su
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acreditación por una entidad de
acreditación.

La revocación conllevará la entrega

a la autoridad competente de la
documentación relativa a las

actividades para las cuales dichas

entidades fueron autorizadas, y

aprobadas, la prohibición de

ostentarse como tales, así como la

de utilizar cualquier tipo de
información o emblema pertinente

a tales actividades.

ARTÍCULO 120. La Secretaría, de

oficio, 0 a petición de las

Comisión Nacional de

Normalización o de cualquier

interesado, previo cumplimiento de

la garantía de audiencia de acuerdo

a lo establecido en la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo,

podrá cancelar el registro para

operar a los organismos nacionales

de normalización cuando:

ARTICULO 120.... ARTÍCULO 120. La Secretaría, de

oficio, 0 a petición de las autoridades
competentes, de la Comisión

Nacional de Normalización o de

cualquier interesado, previo
cumplimiento de la garantía de

audiencia de acuerdo a lo establecido

en la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo, podrá cancelar el

registro para operar a los organismos
nacionales de normalización cuando:

1. Se reincida en las infracciones a

que se refiere el artículo 118;

1. Se reincida, en un periodo de

tres años contados a partir de la
comisión de la falta

administrativa, en las

infracciones que se refiere el

artículo 118;

II. Se expidan normas mexicanas sin

que haya existido consenso o sea
evidente que se pretendió
favorecer los intereses de un sector;

o

il. Se expidan normas mexicanas

sin que haya existido consenso o

sea evidente que se pretendió
favorecer los intereses de un

sector;

III. En el caso de la fracción III del

artículo 118, la disminución de

recursos o de capacidad para

expedir normas se prolongue por

más de tres meses consecutivos.

111. En el caso de la fracción III del

artículo 118, la disminución de

recursos o de capacidad para

expedir normas se prolongue por

más de tres meses consecutivos; o

Sin correlativo IV. Se incumplan con cualquiera

de las obligaciones que les
impone la presente Ley o

disminuya su participación en el
desarrollo de las actividades de

normalización a nivel nacional o

internacional.
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Sin correlativo ARTÍCULO 120-B. La suspensión,
cancelación o revocación de la

acreditación, aprobación o

autorización, según corresponda,

conllevará, sin perjuicio de las

acciones legales a que haya lugar,
la prohibición, respecto de las

actividades de evaluación de la

conformidad objeto de la
suspensión, cancelación o

revocación, de:

Sin correlativo 1. Realizar las actividades de

evaluación de la conformidad;

Sin correlativo II. Hacer cualquier alusión a la
acreditación, aprobación o

autorización de tales actividades;

Sin correlativo III. Utilizar la información y

documentación de los usuarios a

quienes prestaron dichos

servicios; y

Sin correlativo iV. Emplear los emblemas,

símbolos u hoiogramas

referentes a estas actividades.

Sin correlativo Las personas cuya acreditación,

aprobación o autorización

hubiera sido cancelada o

revocada deberán devolver a las

autoridades competentes los

emblemas, símbolos u

hoiogramas que se les hubieren

asignado, dentro de los quince

días hábiles naturales a la fecha

de recepción de la notificación

respectiva.

ARTICULO 122. Las entidades de

acreditación y las personas
acreditadas y aprobadas deberán

resolver las reclamaciones que
presenten los interesados, así como

notificar ai afectado su respuesta en

un plazo no mayor a 10 días hábiles,
con copia a las dopondoncias

competentes.

ARTÍCULO 122. La entidad de

acreditación y las personas

acreditadas y aprobadas deberán

resolver las reclamaciones que
presenten los interesados

conforme a sus disposiciones

aplicables, y notificar al afectado
su respuesta en un plazo no

mayor a 10 días hábiles, con copia

a las dependencias competentes.

ARTÍCULO 122. La entidad de

acreditación y las personas

acreditadas y aprobadas deberán

resolver las reclamaciones que

presenten los interesados conforme

a sus disposiciones aplicables, y

notificar ai afectado su respuesta en
un plazo no mayor a 10 días hábiles,

con copia a las autoridades

competentes.

Si el afectado no estuviere

conforme con la respuesta emitida,
podrá manifestarlo por escrito ante

Si el afectado no estuviere conforme

con la respuesta emitida, podrá

manifestarlo por escrito ante la
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[a dopondoncia que corresponda,
acompañando los documentos en

que se apoye. La dopondoncíD

remitirá copla a quien emitió la

respuesta para que en un plazo no
mayor a 5 días hábiles se le rinda un

informe justificando su actuación.

autoridad competente que

corresponda, acompañando los

documentos en que se apoye. La

autoridad competente, remitirá

copia a quien emitió la respuesta para

que en un plazo no mayor a 5 días

hábiles se le rinda un informe

justificando su actuación,

Del análisis del informe que rinda la

entidad de acreditación o las

personas acreditadas y aprobadas,

la dopondoncia competente podrá
requerirle que reconsidere su

actuación, o en su caso procederá a

aplicar ias sanciones que

correspondan.

Del análisis del informe que rinda

la entidad de acreditación o las

personas acreditadas y

aprobadas, la dependeneta
competente podrá requerirle que

reconsidere su actuación, o en su

caso procederá a aplicar las

sanciones que correspondan, o en

su caso procederá al inicio del
procedimiento para aplicar, en su

caso, la sanción correspondiente.

Del análisis del informe que rinda la

entidad de acreditación o las

personas acreditadas y aprobadas, la

autoridad competente podrá

requerirle que reconsidere su
actuación, o en su caso procederá a

aplicar las sanciones que
correspondan, o en su caso

procederá ai inicio del

procedimiento para aplicar, en su

caso, la sanción correspondiente.

De no rendirse el informe, se

presumirán ciertas las
manifestaciones del afectado y la

dependencia procederá conforme

al párrafo anterior,

De no rendirse el informe, se

presumirán ciertas las

manifestaciones del afectado y la

autoridad competente procederá

conforme al párrafo anterior.

Las entidades de acreditación y las
personas acreditadas deberán
mantener a disposición de las

dependencias competentes, las
reclamaciones que se les presenten.

La entidad de acreditación y las
personas acreditadas deberán

mantener a disposición de las

dopondoncias competentes, las

reclamaciones que se les
presenten, así como la respuesta

otorgada.

La entidad de acreditación y las
personas acreditadas deberán

mantener a disposición de las

autoridades competentes, las
reclamaciones que se les presenten,

así como la respuesta otorgada.

LEY DE COMERCIO EXTERIOR/

ARTÍCULO 26. En todo caso, la
importación, circulación o tránsito

de mercancías estarán-sujetos a las

normas oficiales mexicanas de

conformidad con la ley de ia

materia. No podrán, establecerse

disposiciones de normalización a la
importación, circulación o tránsito

do morconcíos diferentes—a—las

normas—oficiales—mexicanas.—Las

morcancias—sujetas—a—normas

oficiales mexicanas so identificarán

en—términos—de—s«s—fracciones

arancelarios y de la nomenclatura

ARTICULO 26. En todo caso, la

Importación, circulación o tránsito

de mercancías estará sujeta a las

normas oficiales mexicanas o

reglamentos técnicos de
conformidad con la ley de la

materia.

97



vMSf«nj 4,

CAMARA nr, DIPITADO!»

LXIII LEGISLATURA COMISIONES UNIDAS DE ECONOMIA Y DE JUSTICIA

que-les-corrosponda conformo a la

ter4fa-respeGtiva;
Sin correlativo No podrán establecerse

disposiciones de normalización a

la importación, circulación o

tránsito de mercancías diferentes

a las normas oficiales mexicanas

o  reglamentos técnicos de

conformidad con ia ley de la

materia. Las mercancías sujetas a

normas oficiales mexicanas o

reglamentos técnicos se

identificarán en términos de sus

fracciones arancelarias y de la

nomenclatura que les

corresponda conforme a la tarifa

respectiva.

La Secretaría determinará las

normas oficiales mexicanas que las

autoridades aduaneras deban hacer

cumplir en el punto de entrada de la

mercancía al país. Esta

determinación se someterá

previamente a la opinión de la
Comisión y se publicará en el Diario

Oficial de la Federación.

La Secretaría determinará las

normas oficiales mexicanas o

reglamentos técnicos que las

autoridades aduaneras deban

hacer cumplir en el punto de

entrada de la mercancía al país, e

identificará las mercancías

sujetas a las mismas en términos

de sus fracciones arancelarias y

de la nomenclatura que les

corresponda conforme a la tarifa

respectiva. Esta determinación se

someterá previamente a la

opinión de la Comisión y se

publicará en el Diario Oficial de la

Federación.

Sin correlativo Se entenderá por reglamentos
técnicos lo previsto en la Ley

Federal sobre Metrología y
Normalización.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

Sin correlativo Artículo 242 Ter. Se impondrán
de cuatro meses a 3 años de

prisión y de mil a trescientos mil

días multa:

Sin correlativo I-A. A quien falsifique los sellos,

punzones, hoiogramas,

distintivos, contrasenas,

emblemas u otros análogos que
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demuestren o denoten la

evaluación de la conformidad con

la Ley Federal sobre Metrología y

Normalización, ios reglamentos

técnicos, las normas oficiales

mexicanas, normas mexicanas o

las normas internacionales;

Sin correlativo ll-A. quien quite las marcas,

sellos, hologramas o distintivos

auténticos de alguna pesa,

medida o instrumento de

medición para utilizarlos

indebidamente o para colocarlos

en pesas, medidas o

instrumentos distintos.

,  : ARTtCUUJS TRANSITORIC^
Sin correlativo PRIMERO. El presente Decreto

entrará en vigor a los 180 días

naturales siguientes a su

publicación en ei Diario Oficial de

la Federación.

Sin correlativo SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, a

través de la Secretaría de

Economía, deberá llevar a cabo

las modificaciones pertinentes al
reglamento de la Ley Federal

Sobre Metrología y

Normalización, en un plazo no

mayor a los 365 días naturales

siguientes, contados a partir de la

entrada en vigor.

Sin correlativo TERCERO. Se derogan todas las

disposiciones legales que se

opongan al presente Decreto.

Sin correlativo CUARTO. Los procedimientos de
creación, modificación y

cancelación de normas oficiales

mexicanas, de normas mexicanas

y de procedimientos para la

evaluación de la conformidad a

los que se refiere la Ley Federal
Sobre Metrología y

Normalización, y que a la entrada

en vigor del presente Decreto se

encuentren substanciándose,

continuarán tramitándose de
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conformidad con la legislación

aplicable al momento de inicio de

los mismos.

Sin correlativo QUINTO. Siempre que no estén

contenidos en la norma oficial

mexicana o norma mexicana

correspondiente, para la

elaboración y expedición de los

procedimientos para la
evaluación, se aplicará el

procedimiento de evaluación de

la conformidad genérico, en

tanto se elaboran, por parte de

las dependencias competentes,

los procedimientos de evaluación

de la conformidad específicos

para cada norma o grupo de

normas conforme a lo siguiente:

QUINTO. Siempre que no estén
contenidos en la norma oficial

mexicana o norma mexicana

correspondiente, para la elaboración

y expedición de los procedimientos

para la evaluación, se aplicará el
procedimiento de evaluación de la

conformidad genérico, en tanto se

elaboran, por parte de las

autoridades competentes, los

procedimientos de evaluación de la

conformidad específicos para cada

norma o grupo de normas conforme

a lo siguiente:

Sin correlativo I. La

competente, una vez que cuente

con el proyecto de procedimiento

de evaluación de la conformidad,

procederá de la siguiente

manera:

I. La autoridad competente, una vez

que cuente con el proyecto de

procedimiento de evaluación de la
conformidad, procederá de la

siguiente manera:

Sin correlativo a) Solicitará su publicación

integra en el Diario Oficial de la

Federación, y se indicará que el

proyecto de procedimiento para

la evaluación de la conformidad

se encuentra disponible para

consulta pública;
Sin correlativo b) Publicará un aviso en la página

electrónica de referencia, que

indique que el procedimiento

para la evaluación de la

conformidad se encuentra en

consulta pública. El aviso

contendrá la siguiente

información: la autoridad

competente responsable; el

título del documento; los

productos y servicios cubiertos,

identificando su fracción

arancelaria, de ser el caso; la

descripción del contenido; el

objetivo y razón de ser, incluida,

cuando proceda, la problemática
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que la medida busca atender; la

fecha propuesta de entrada en

vigor; la fecha límite para la
presentación de observaciones, y

las referencias electrónicas

donde se puede encontrar el

proyecto de evaluación de la

conformidad y la Información
completa correspondiente;

Sin correlativo c] Presentará el proyecto de

procedimiento para la evaluación

de la conformidad y la
manifestación de impacto

regulatorio a que se refiere la ley

de la materia a la Comisión

Federal de Mejora Regulatoria, a

fin de dar cumplimiento a la Ley
General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública; y

Sin correlativo d] Si el proyecto de

procedimiento de evaluación de

la conformidad involucra

operaciones de medición se

deberá contar con trazabilidad a

los patrones nacionales
aprobados por el Centro Nacional

de Metrología o en su defecto, a

patrones internacionales o
extranjeros confiables a juicio de

éste, sujeto a lo dispuesto en el

Capítulo VII de este Título;

Sin correlativo

competente encargada de la

elaboración del procedimiento

de evaluación de la conformidad

podrá recibir comentarios al
proyecto dentro de un plazo de

60 días naturales siguientes a su

publicación para consulta

pública, a través de la página
electrónica de referencia, en el

formato que se establezca para

tales efectos.

11. La autoridad competente

encargada de la elaboración del

procedimiento de evaluación de la

conformidad podrá recibir

comentarios al proyecto dentro de
un plazo de 60 días naturales

siguientes a su publicación para

consulta pública, a través de la
página eiectrónica de referencia, en

el formato que se establezca para
tales efectos.

Sin correlativo 111. Los procedimientos para la
evaluación de la conformidad

definitivos se publicarán

íntegramente en el Diario Oficial
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de la Federación y señalaran

como fecha para su entrada en

vigor un plazo que no podrá ser

menor a 60 días naturales, a

partir de la fecha de su

publicación en el mismo.

Sin correlativo Independientemente de lo

previsto en el párrafo anterior,

las autoridades competentes

proporcionarán un intervalo de

seis meses entre la publicación de

los reglamentos técnicos finales

en el Diario Oficial de la

Federación y su entrada en vigor.

Sin correlativo IV. La Secretaría notificará los

proyectos de procedimientos

para la evaluación de la

conformidad y los

procedimientos para la

evaluación de la conformidad

definitivos en los términos de los

tratados internacionales de los

que los Estados Unidos

Mexicanos sea parte, después de

la publicación de la Norma Oficial

Mexicana en el Diario Oficial de la

Federación.

Sin correlativo SEXTO. Todas ias normas

mexicanas que se encuentren

referidas en alguna norma oficial

mexicana antes o durante la

entrada en vigor del presente

Decreto, deberán ser revisadas

para asegurar su equivalencia

con las Normas Internacionales

Aplicables. Para ello se

establecerá un programa de

trabajo por el Secretario Técnico

de la Comisión Nacional de

Normalización para que cuando
menos el veinte por ciento de

tales normas se revisen

anualmente, y en un plazo que no

excederá a los cinco años, todas

las normas mexicanas referidas

en normas oficiales mexicanas
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cumplan con lo dispuesto en el
presente Decreto.

Sin correlativo SEPTIMO. Las limitantes en la

aprobación de las personas

acreditadas establecidas en el

articulo 70 que, por virtud del

presente Decreto se establecen,

comenzarán a regir para las

cancelaciones o revocaciones de

la acreditación o aprobación de
que se trate, realizadas con

posterioridad a la entrada en

vigor de la publicación del
presente Decreto.

Sin correlativo OCTAVO. Las visitas de

verificación, procedimientos y

cualquier otro asunto que se
encuentren en trámite a la

entrada en vigor del presente

Decreto, se sustanciarán

conforme a las disposiciones

vigentes al momento de su inicio.

Las infracciones cometidas con

anterioridad a la fecha de

entrada en vigor del presente

Decreto, se sancionarán

conforme a la Ley vigente al

momento de su realización.

Sin correlativo NOVENO. El Centro Nacional de

Metrología es el órgano exclusivo
de los instrumentos para medir y

patrones, tanto de fabricación

nacional o de importación, que

requieran aprobación del modelo

o  prototipo, previo a su

comercialización, cuando sirvan

de base o se utilicen para los

casos expresamente estipulados

en las fracciones I a V del artículo

10 de la presente Ley.

Sin correlativo DECIMO. Para efectos de lo

dispuesto en el artículo 26 de la

Ley de Comercio Exterior, las

autoridades competentes y los

órganos constitucionales

autónomos comunicarán a la
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Secretaría aquellas normas

oficiales mexicanas o

reglamentos técnicos,

respectivamente, que deban ser

exiglbies a la entrada o salida del

país, en un plazo de 180 días
naturales contados a partir de la

entrada en vigor del presente

Decreto a fin de que la Secretaría

actualice la publicación a que se

refiere dicho artículo, previo

análisis y opinión de la Comisión,
V se publique en el Diario Oficial

de la Federación en un plazo no

mayor a 9 meses a partir de la

entrada en vigor del presente

Decreto.

Sin correlativo Para efectos de lo dispuesto en la

Ley Aduanera, las disposiciones
aplicables a las Normas Oficiales

Mexicanas aplicarán para los

reglamentos Técnicos que
cumplan con lo dispuesto en el

artículo 26 de la Ley de Comercio
Exterior.

1(1. CONSIDERACIONES

PRIMERA. - - Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas comisiones son competentes

para conocer la Iniciativa mencionada en el exordio del presente dictamen.

SEGUNDA. - En el mes de abril de 1961, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
Ley General de Normas, de Pesos y Medidas, la cual constaba de 38 artículos, distribuidos
en 4 capítulos y 2 transitorios. En el artículo 1^ de dicha Ley se crearon dos clases de normas:
a) de nomenclatura y b) de calidad; por otro lado, en su artículo 29 se recoge al Sistema
Métrico aceptado por México.

Asimismo, en su artículo 34 se estableció que la Dirección General de Normas, de la
Secretaría de Economía, estaba facultada para crear una agrupación que se denominaría
"Normas Mexicanas Asociadas" (NORMA), que tendría como finalidad orientar y coordinar,
entre los industriales y comerciantes, los trabajos de normalización y el uso de normas
aprobadas.
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En el devenir histórico, de ser un país cerrado, con innumerables barreras ai comercio y a ia

inversión, en la década de los 90's, México logró ser una nación abierta que exportaba una

gran diversidad de productos y que asimilaba miles de millones de dólares de inversiones
extranjeras cada año, en diversas ramas industriales y de servicios.

El ingreso ai Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en ingiésj,
introdujo a México no sólo a un proceso de apertura comercial, sino a una lógica y a unas

normas de comercio internacional, a las que no había estado expuesto durante décadas.
Los países que se habían convertido en miembros del GATT durante las décadas de los
cincuentas, sesentas y setentas, no sólo disminuyeron sus tarifas arancelarias, sino que
también desarrollaron una compleja normatividad que eliminaba barreras no arancelarias
al comercio.

En el año de 1992, con el propósito de promover una serie de políticas públicas para que la
economía nacional funcionara en armonía con las normas de comercio internacional, y con

el objeto de hacer la economía del país más competitiva, el gobierno mexicano expidió la
Ley Federal sobre Metrología y Normalización vigente.

Posteriora la reforma de 1997 a ia Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y derivado

de las llamadas "reformas estructurales", diversas dependencias de la Administración

Pública Federal y órganos del poder público han reformado sus leyes y reglamentos,

permitiéndoles publicar llneamientos, disposiciones o diversos documentos de carácter
técnico que no siguen el debido proceso para la emisión de un reglamento técnico {NOM),
provocando Inconformidades de diversos agentes económicos tanto a nivel nacional, como
internacional.

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización vigente permite la existencia de
regulaciones paralelas debido al largo proceso de elaboración o modificación de una Norma
Oficial Mexicana, mientras que, por otro lado, existen sectores de la Industria desatendidos
en materia de normalización.

TERCERA. - En México se han realizado esfuerzos relevantes por actualizar y homologar el

marco jurídico federal con diversas disposiciones internacionales estipuladas en Acuerdos
Internacionales de los que México es parte, particularmente el Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio (AOTC) de la Organización Mundial de Comercio {OMC).

Las acciones de política pública que se han realizado en el rubro de la normalización
engloban, dentro de sus objetivos principales, el fomento a la innovación, la transferencia
de tecnología, y la emisión de mayores estándares de calidad que permitan el libre comercio
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mediante la automatización del procedimiento para la elaboración de reglamentos
técnicos, conocidos en los Estados Unidos Mexicanos como Normas Oficiales Mexicanas.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, cuyo objetivo es garantizar reglas
claras que incentiven el desarrollo de un mercado Interno competitivo, en la estrategia
4.7.3, se estableció el fortalecer el Sistema Mexicano de Normalización y Evaluación de la
Conformidad mejor conocido como SISMENEC, con las Normas y con la construcción de un
mecanismo eficiente de elaboración de normas y la evaluación de su cumplimiento.

A su vez, con la Alianza Para el Gobierno Abierto, en su compromiso número 3, "Normas
accesibles" se adoptó con la finalidad de hacer más accesible las Normas Oficiales
Mexicanas vigentes, el proceso de su elaboración y cumplimiento.

El proceso de emisión de Normas Oficiales Mexicanas es tema de escrutinio internacional,
por lo que su homologación con las diversas disposiciones de los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano es parte, y las prácticas reiteradas en ámbito internacional
es obligación ineludible del Estado Mexicano.

CUARTA. - Como principal objetivo y propósito, la reforma a la Ley Federal sobre Metrología
y Normalización pretende fortalecer el SISMENEC, sistema que articula y da transparencia
a todo el proceso de normalización y a sus trámites, a través de:

• Mejores controles y mayores sanciones a quienes incumplan las Normas Oficiales
Mexicanas, ello en beneficio de los consumidores.

•  Fomento al desarrollo de la infraestructura para la evaluación de la conformidad con
Normas Oficiales Mexicanas.

•  Automatización y simplificación del procedimiento para la elaboración de normas
en aras de mejorar el monitoreo y evaluación de las mismas.

•  Incentivar la creación de Nuevos Organismos de Evaluación de la Conformidad.

•  Reforzar el sistema sancionador. Mayor cantidad de multas administrativas para
evitar reincidencia.

De esta manera, la Secretaría de Economía en conjunto con las demás Dependencias de la
Administración Pública Federal coordinaron esfuerzos para no solo proponer mejoras a la
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Ley vigente, sino para facilitar, en todos sentidos, el intercambio de bienes y servicios en el
contexto internacional, a través de la normalización.

El SISMENEC se integra por 13 dependencias normalizadoras, 15 entidades de la

Administración Pública Federal, 10 entidades privadas, 10 organismos nacionales de

normalización y más de 2,800 organizaciones privadas de alta especialidad que realizan la
evaluación de la conformidad, por ello la importancia de transparentar, facilitar y hacer

accesible a todo usuario, lo que acontece en el Sistema.

En concordancia con el SISMENEC, el Sistema Integral de Normas y Evaluación de la

Conformidad (SINEC), nace con la visión de disponer en una plataforma virtual todas las
partes integrantes del Sistema Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad.
Con esta plataforma cualquier persona interesada puede consultar fácilmente el conjunto

de NOM vigentes y las NMX de la Secretaría de Economía, así como toda la información
publicada en el Diario Oficial de la Federación relacionada con una norma, Su actualización

se hace de manera automática y da a conocer cuáles son los organismos acreditados para

realizar Evaluaciones de la Conformidad (grado de cumplimiento de las normas) y los

resultados de las verificaciones realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor

(PROFECO).

Ahora, a través de dicha plataforma electrónica, las personas o agentes que deseen producir
o comercializar un producto o servicio cuentan con una herramienta para conocer las
Normas Oficiales Mexicanas que deben cumplir, y ios ciudadanos pueden consultar
fácilmente si un producto, proceso o servicio cumple con la normatividad aplicable.

QUINTA. - A pesar de los grandes avances en la consolidación de información en materia de

normalización a nivel nacional a través de la plataforma del SINEC, los largos y tediosos
procesos de emisión de normas, los escasos organismos que evalúan la conformidad con
las mismas, las ineficientes sanciones administrativas a quienes incumplen con la evaluación

de la conformidad, y el rezagado proceso de administración de Normas Oficiales Mexicanas
y Normas Mexicanas, siguen latentes en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización
vigente.

Resulta indispensable y complementario de la plataforma del SINEC, crear un catálogo que
contemple todas las regulaciones federales en materia de normalización y evaluación de la
conformidad que doten de transparencia a particulares sobre el marco jurídico que deben
cumplir, así como quien les puede expedir un documento que demuestre el cumplimiento
de la normatividad aplicable.
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Las disposiciones jurídicas de la Ley vigente denotan la falta de procedimientos de
evaluación de la conformidad robustos y eficientes que contribuyan a fortalecer el mercado

y protejan al consumidor. La faita de verificación y vigilancia eficaz de Normas Oficiales
Mexicanas provoca la inobservancia de las mismas.

Derivado de lo anterior, las sanciones administrativas que resultan por conductas ilícitas o

incumplimientos parciales o totales de las normas no son consecuencias tipificadas y firmes
que eviten reincidir en dicho comportamiento ilegai.

En comparación con otras economías miembro de organismos internacionales de ios cuales
México es parte, el proceso de normaiización vigente es arcaico, lo cual impide igualar el
nivel de otros países socios comerciaies de México y afecta directamente al rubro de
mejores prácticas regulatorias.

Por tanto, la Reforma a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización que se propone en

la iniciativa que se dictamina, busca:

1) Aumentar la Competitividad Internacional

Se dará certidumbre jurídica a todos aqueilos cuya actividad depende de la normalización
(diversos sectores e industria), para evitar que tanto el gobierno, como sector privado
puedan, de manera discrecional establecer normas que les beneficien, provocando que
disminuya la calidad de los productos y, en consecuencia, la competitividad dei país.

Con un sistema como el propuesto, se aseguraría el cumplimiento de compromisos
internacionales adquiridos por México, como es ei caso de ios derivados del Código de
Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio que han fijado la
práctica de incorporar procedimientos transparentes en la elaboración de regulaciones
técnicas, para evitar que éstas puedan constituir indeseables barreras al comercio
internacional,

Fallar en el cumplimiento de las normas internacionales implicaría en el corto plazo, que
normas expedidas sin el proceso o las características exigidas en ios tratados
internacionales de los que México es parte, se transformen en barreras al comercio
internacional, y por tanto México retrocedería en el campo de la competitividad.

2) Mayor tutela v protección al consumidor
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Cabe resaltar que el objetivo final de la Reforma propuesta por el promovente es la de
proteger a los consumidores y por ello, no debe verse a las normas como otro proceso
administrativo complicado y burocrático, sino como un proceso que tiene por propósito que
el Estado tutele la vida, la seguridad, la salud, la higiene, los ecosistemas, los animales, entre

otros.

Las autoridades competentes tienen la obligación de evaluar previamente el impacto de las
Normas Oficiales Mexicanas que pretendan emitir, así como de evaluar los posibles
mecanismos alternativos que pudieran permitir alcanzar un mayor beneficio y un menor
costo al consumidor. Con lo anterior, se busca hacer más racional y menos discrecional el
proceso normativo a través del cual las dependencias y órganos del poder público buscan
proteger el interés público.

Es menester, obligar a las dependencias de la Administración Pública Federal a crear
procedimientos de la evaluación de la conformidad que permitan, por un lado, dotar de
certeza jurídica a los particulares al poder comprobar el cumplimiento con las normas
oficiales mexicanas, y por otro, fortalecer el cumplimiento de dichas normas.

Evidentemente, el mundo en el que estamos viviendo obliga a generar normas de bienes y
servicios que puedan ser utilizados globalmente. En este sentido, la globalización no sólo

implica el intercambio comercial o la movilidad de recursos financieros, sino también el flujo
constante de personas y una exigencia de estándares de calidad y bienestar para la
humanidad ysu entorno.

Como ejemplo de lo anterior, en obsequio de claridad, se encuentra que el proceso de
normalización permitirá que la compañía que se encarga de manufacturar y fabricar
celulares, cumpla con las especificaciones de seguridad y métodos de prueba de los
teléfonos móviles establecidas en una NOM, para evitar que cuando se comercialicen y
lleguen al consumidor estos exploten o emitan descargas dañinas a la vida y salud humana.

3) Impulsar a la industria y facilitar la exportación

Hoy en día, las empresas compiten no solo a nivel nacional, si no que buscan colocar sus

productos y servicios en el exterior mediante mecanismos viables que les permitan su

aceptación inmediata en diferentes mercados globales.

La Iniciativa de Reforma permite que dichos productos y servicios se posicionen de manera
eficaz a nivel internacional, a través del reconocimiento mutuo de normas o reglamentos
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técnicos que los diferentes productos y servicios cumplen, tanto en el país de origen como
en el país al que exportan.

Se busca armonizar el marco jurídico nacional con el marco jurídico internacional al
contemplar la figura de los reglamentos técnicos en la propia Ley, logrando así que otras

regulaciones técnicas que expiden ias dependencias federales tengan que pasar por el
proceso de transparencia y consuita pública previsto en la propia Ley.

Dar fortaleza a la armonización de normas internacionales con el fin de promover el libre

comercio y evitar obstáculos técnicos al comercio internacional.

En el mercado abierto, siempre se preferirá a un producto o servicio certificado y amparado
por un dictamen de cumplimiento con una Norma Oficial Mexicana, que a un producto o
servicio que no lo tenga. Lo anterior, evitará que empresas no confiables y que no cumplen
con mínimos requisitos de seguridad, posicionen su producto tanto en mercado nacional

como internacional.

De esta manera, se evitan distorsiones en el mercado y se busca impulsar a la industria
nacional que cumple con las NOM a diferencia de aquellos productos importados que no
las cumplen.

4) Sanciones

En el marco de la Reforma se buscar reforzar el sistema sancionador en el esquema de
evaluación de la conformidad, es decir, se busca establecer mayores sanciones y castigos a

ios organismos de tercera parte (organismos de certificación, unidades de verificación,
iaboratorios de calibración y laboratorios de prueba) que actúan de manera corrupta e
ilegal otorgando o falsificando certificados para aquellos interesados que no cumplen con
lo dispuesto en la NOM.

Dependiendo del grado de complicidad y de la aceptación de dichos documentos ilícitos,
también se busca sancionar al particular que participe y coadyuve en dicha conducta u
omita denunciaria.

El objetivo es robustecer el sistema de cumplimiento de normas oficiales mexicanas, al
establecer sanciones, tanto penales, como multas administrativas más severas que

castiguen acciones y omisiones realizadas contra actividades de evaluación de la
conformidad.
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MONTO DE LAS MULTAS EN LEY VIGENTE

Salario mínimo hoy: $88.36
MONTO DE LAS MULTAS EN LA INICIATIVA Unidad

de Medida yActualIzación hoy: $80.60
Art. 112-A:

, De veinte a tres mil veces el salario mínimo

. De quinientas a ocho mil veces el salario mínimo

De tres mil a catorce mil veces el salario mínimo

iV. De tres mil a catorce mil veces el salario mínimo

V, Sin Correlativo

Art 112-A:

i. De treinta a cuatro mil veces el equivalente en

Unidades de Medida y Actualización

ii. De seiscientas a nueve mil veces el equivalente en

Unidades de Medida y Actualización

iil. De cuatro mil a quince mil veces el equivalente en

Unidades de Medida y Actualización

IV. De seis mil a treinta mil veces el equivalente en

Unidades de Medida y Actualización

V. De cuarenta y ocho mil a noventa y seis mil veces

el equivalente en Unidades de Medida y

Actualización a las personas que por sí o a través de

otra persona o por medio de alguna denominación o

razón social, se ostenten, por cualquier medio,

frente al público como persona acreditada o

aprobada, sin contar con dichas autorizaciones para

funcionar u operar con tal carácter, según sea el

caso.

Corresponderá a la Secretaría actualizar cada año

por Inflación, conforme al Código de Comercio, el

monto expresado en pesos y publicarlo en el Diario

Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de

diciembre de cada año^.

Para estos efectos, se basará en la variación

observada en el valor del índice Nacional de Precios

al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía entre la última

actualización de dicho monto y el mes de noviembre

del año en cuestión.

^ Fórmula utilizada por la Secretaría de Economía en todas las disposiciones y/o Acuerdos de su competencia

conforme a sus respectivas atribuciones y al Código de Comercio. Replicada en la Ley Federal de Protección al
Consumidor, entre otras.

Para mayor referencia, se actualiza cada año en el DOF mediante: ACUERDO para la actualización de los
montos establecidos en los artículos 1067 Bis fracción II, 1253 fracción VI, 1339,1340 y 1390 Bis 33 del Código

de Comercio. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2016.
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5) Apartado de delitos

Se ha realizado una revisión exhaustiva al apartado de delitos, donde se sugiere la
actualización y modificación del Código Penal Federal.

En síntesis, ios anteriores objetivos se lograrán a través de las siguientes modificaciones
normativas propuestas en la Iniciativa del diputado promovente:

> Simplificar el proceso de emisión y modificación de normas oficiales mexicanas de
315 días naturales alOS o 145 días naturales. Actualmente, se lleva alrededor de 315

días naturales emitir una norma. El proceso de elaboración de Normas Oficiales
Mexicanas será más eficiente y ello contrarrestará el impacto negativo que a nivel
operativo absorbe la Secretaría de Economía.

> Regular a los Acuerdos de Equivalencia, lo cual supone un trato equivalente solo a
bienes y/o servicios del país solicitante. Se empatarán disposiciones internacionales
que establezcan disciplinas sobre su proceso, elaboración, consulta y publicación.

> Expedir iineamientos de aprobación que fortalezcan la vigilancia, funcionamiento y
sanciones de ios Organismos que evalúan la conformidad con las normas.

> Fortalecer el sistema de sanciones en la actividad de la normalización para castigar

acciones y omisiones realizadas contra actividades de Evaluación de la Conformidad.

>  Incluir al SINEC como la plataforma interactiva virtual que integra, monitorea y

evalúa todas las actividades de los actores que participan en el sistema mexicano de
normalización y de evaluación de ia conformidad.

SEXTA. - Estas Comisiones Legislativas, al realizar el análisis de ia Iniciativa en dictamen,
encuentran oportuno realizar las siguientes modificaciones al documento original, en aras
de lograr los objetivos planteados por el diputado promovente:

a) Se cambiaron las referencias a los conceptos de "Dependencia" y "Entidades" por el
de "Autoridad" en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ya que otros
órganos del poder público, como ios órganos constitucionales autónomos, con
sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emiten

normas oficiales mexicanas, como es ei caso del Instituto Federal de

Telecomunicaciones, por io que es menester actualizar la terminología legal.
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b) Se modificaron las referencias a "acuerdos internacionales" y "acuerdos comerciales
internacionales" porel concepto de "tratados Internacionales", en concordancia con

¡a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Sobre la

Celebración de Tratados.

c) Se cambió el método de cuantificación de las sanciones contenidas en la Ley sobre
Metrología y Normalización, de salarios mínimos a Unidades de Medida y

Actualización, en cumplimiento con el Decreto por el que se declaran reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016.

SÉPTIMA. - Que estas Comisiones Unidas solicitaron opinión sobre el contenido de la
Iniciativa en comento, de actores económicos y políticos nacionales, recibiéndose de la

Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y de
la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), mismas que se integraron en el
presente dictamen.

Asimismo, estas Comisiones Legislativas requirieron retroalimentación sobre la Iniciativa en

comento a la Secretaría de Economía, a través de su unidad de enlace, coincidiendo con los

argumentos esgrimidos por estas Comisiones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de las Comisiones Unidas de
Economía y de Justicia, de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable

Congreso de la Unión hacen suyos los argumentos y motivación del Diputado promovente,
y se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del

siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY

FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA
LEY DE COMERCIO EXTERIOR, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 242 TER AL CÓDIGO PENAL
FEDERAL

Artículo Primero.- Se reforrnan los artículos lo., primer párrafo; 2o., fracción II, Incisos b),

c), e) yf); 3o.; 4o.; 10; 11; 17, fracción IV; 26; 27; 30; 32, primer párrafo; 38; 39; 40, primer

y segundo párrafos; 41, fracciones IV y VIII; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50, primer y segundo
párrafos; 51; 51-A; 51-B; 52; 53; 55; 56; 57, segundo párrafo; 58; 59, fracciones I, II y III, y su
tercer párrafo; 60; 61, primer párrafo; 61-A; 62; 63; 64; 65; 66, fracción I; 68, primer y
segundo párrafos; 69, primer, segundo y sexto párrafos; 70; 70-A, último párrafo; 70-B,
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fracciones i, 111, V y IX; 70-C, su primer párrafo y fracción V; 71; 72; 73; 74, primer párrafo;
76, primer y tercer párrafos; 78; 79, su primer párrafo y su fracción IV; 80, su primer párrafo
y fracción III; 81; 83; 84; 85; 86; 87; la denominación del Capítulo VII, del TÍTULO CUARTO,
para quedar "De los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo y de la Aceptación de los
Resultados de la Evaluación de la Conformidad y Equivalencia"; 87-A; 87-B; 89; 91, primer

párrafo; 92, primer párrafo; 93; 94, su último párrafo; 95, su primer párrafo; 96, su primer
párrafo; 101, primer párrafo de su fracción I y el inciso a) de su fracción II; 104, su último
párrafo; 105, su primer párrafo; 109; 110; 111; 112; 112-A; 118, su primer párrafo y sus
fracciones I y IV; 119; 120; y el 122; se adicionan los artículos 4-A; 40, un tercer párrafo; 47-
A; 47-B; 59, la fracción iV; el TÍTULO CUARTO BIS "DE LA EQUIVALENCIA"; 87-C; 87-D; 87-E;
87-F; y 87-G; 118, la fracción IV-A; y 120-B; y se deroga el artículo 2o., los incisos e y f de su
fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para quedar como sigue:

ARTÍCULO lo. La presente Ley regirá en toda la República y sus disposiciones son de orden
público e Interés social, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados Internacionales de
los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte. Su aplicación y vigilancia corresponde al
Ejecutivo Federal por conducto de las autoridades competentes que conforme a sus
atribuciones emitan normas oficiales mexicanas.

ARTICULO 2o....

I. ...

a) a d)...

e) Se deroga

f) Se deroga

g} -

II. En materia de normalización, acreditación, evaluación de la conformidad y verificación:

a)...
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b) Instituir la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve en las actividades que
sobre normalización corresponde realizar a las distintas autoridades competentes;

c) Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de normas oficiales mexicanas
por las autoridades competentes;

d}...

e) Coordinar las actividades de normalización y evaluación de la conformidad de las
autoridades competentes, y demás personas autorizadas, acreditadas o aprobadas según

corresponda;

f) Como parte del Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de la

Conformidad se establece el Sistema Nacional de Acreditación de las Personas que realicen
Actividades de Evaluación de la Conformidad, lo cual se regulará en el reglamento de la
presente Ley.

g} -

ARTÍCULO 3o. ...

i. Acreditación: el acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia

técnica y confiabilidad de cualquier persona física o moral que realice actividades de
evaluación de la conformidad, sin menoscabo de la denominación que se les asigne.

I-A. Aprobación: el acto por el cual una autoridad competente reconoce a las personas
acreditadas para realizar la evaluación de la conformidad cuando se requiera comprobar
el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas, las normas
internacionales o las normas extranjeras;

1-6. Aprobación de modelo o prototipo: procedimiento por el cual se asegura que un

instrumento de medición satisface las características metrológicas, especificaciones

técnicas y de seguridad para el uso pretendido;

II. Calibración: el conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar la relación
entre los valores e incertidumbres de medida asociadas a los patrones, con las

correspondientes indicaciones e incertidumbres asociadas al instrumento bajo

calibración, con el fin de utilizarlos subsecuentemente para obtener un resultado de

medida a partir de una indicación;
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IV. Autoridades: las dependencias y ias entidades paraestatales de la administración
pública federal y demás órganos del poder público;

IV-A. Evaluación de la conformidad: La determinación que se hace respecto del grado de
cumplimiento con las normas oficiales mexicanas, la conformidad con las normas
mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o
características. Comprende, entre otros, ios procedimientos de muestreo, prueba e
inspección, evaluación, verificación, registro, acreditación y aprobación, calibración,
certificación y testificación, separadamente o en distintas combinaciones;

IV-B. Entidad de acreditación: Asociación civil autorizada por la Secretaría en los términos
del artículo 70-A, que actúa como auxiliar de las autoridades competentes, y que tiene a

su cargo el otorgamiento y supervisión de la acreditación por medio de la celebración de
contratos de prestación de servicios en un plano de coordinación con las personas
acreditadas o solicitantes de la acreditación;

V. a X. ...

X-A. Normas, guías, directrices, recomendaciones o lineamientos internacionales:
documentos cuyo carácter internacional se determina con la aplicación de los criterios
establecidos en los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea

parte o, en su caso, con la aplicación de las definiciones contenidas en ellos;

XI. Norma Oficial Mexicana: reglamento técnico de observancia obligatoria expedido por
las autoridades competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40;

XII, a XV, ...

XV-A. Personas acreditadas; personas físicas o morales que obtengan su acreditación
como organismo de certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de calibración,

unidades de verificación, organismos de tercera parte u otros terceros autorizados cuya
confíabilidad, capacidad técnica, administrativa y probidad ha sido reconocida por una
entidad de acreditación para realizar la evaluación de la conformidad, y por tanto se

encuentren acreditados;

XVI. ...
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XVI-A. Reglamento técnico; documento en el que se establecen las reglas,
especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones de un producto, o
los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, o las características de
servicios o sus métodos de operación conexos, y cuya observancia es obligatoria.

Comprende, entre otras, a las disposiciones técnicas expedidas por órganos
constitucionales autónomos y cualquier otra autoridad en la esfera de sus atribuciones,
las cuales, en todo caso, deben sujetarse al procedimiento previsto en el Titulo Tercero
de esta Ley.

También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje,
marcado o etiquetado aplicables a un producto, servicio, procedimiento, proceso o
método de producción o tratar exclusivamente de ellas;

XVII. Unidad de Verificación: la persona física o moral que realiza, como órgano de
inspección, actos de verificación en aquellos campos o actividades para los cuales
hubieren sido acreditadas y, en su caso, aprobadas;

XVIII. Verificación voluntaria; la constatación ocular o comprobación mediante muestreo,

medición, pruebas de laboratorio o examen de documentos que se realiza por las unidades
de verificación para evaluar la conformidad en un momento determinado a petición de
parte interesada, conforme al Titulo Cuarto; y

XIX. Verificación de autoridad; la acción que realizan las autoridades competentes para
confirmar la veracidad de los resultados de la evaluación de la conformidad, tales como

solicitar información al organismo de evaluación de la conformidad o ai organismo que
acreditó, aprobó, autorizó o de otro modo reconoció al organismo de evaluación de la
conformidad, y conforme al Titulo Cuarto, Capitulo VI.

ARTÍCULO 4o. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y en
los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, representará al país
en todos los eventos o asuntos relacionados con la metrología y normalización a nivel
internacional, sin perjuicio de que en dicha representación y conforme a sus atribuciones
participen otras autoridades competentes interesadas en razón de su competencia, en
coordinación con la propia Secretaria. También podrán participar, previa invitación de la
Secretaría, representantes de organismos públicos y privados.
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ARTÍCULO 4-A. Cualquier acto que cumpla con la definición de norma oficial mexicana,
reglamento técnico, norma mexicana, procedimiento de evaluación de la conformidad;
así como su elaboración, expedición, entrada en vigor, modificación y cancelación deberá
ajustarse a lo dispuesto en esta Ley y a las obligaciones establecidas en los tratados
Internacionales de los que ios Estados Unidos Mexicanos sea parte.

Para tal efecto, los órganos constitucionales autónomos que, conforme a los tratados
internacionales celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la
Constitución, emitan reglamentos técnicos, deberán establecer un procedimiento que
cumpla con lo establecido en los artículos 46, 47, 68, 70 y 73 de esta Ley y suscribir los
acuerdos de colaboración que se requieran con la Secretaría para la participación en
organismos internacionales de normalización y para cumplir con las obligaciones de
transparencia previstas en los tratados internacionales de los que los Estados Unidos
Mexicanos sea parte.

ARTÍCULO 10. Los instrumentos y patrones para medir, tanto de fabricación nacional o de
importación, requieren aprobación del modelo o prototipo por parte del Centro Nacional
de Metrología, previo a su comercialización cuando sirvan de base o se utilicen para:

I. ...

II. El pago de servicios públicos;

III. La remuneración o estimación, en cualquier forma, de labores personales;

IV. Actividades que puedan afectar la vida, la salud o la integridad de las personas;

V. Actos de naturaleza pericial, judicial o administrativa; o

Vi. La verificación o calibración de otros instrumentos de medición.

El documento donde conste la aprobación debe incluir un listado íntegro de todos los
elementos del instrumento para medir o del patrón que tengan efectos sobre sus
resultados tales como: partes mecánicas, eléctricas, electrónicas, informáticas, y de
cualquier otra naturaleza.

La aprobación del modelo o prototipo se hará con referencia a la norma oficial mexicana
correspondiente. Cuando no exista tal norma se utilizará la norma mexicana o la norma
internacional aplicable.
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ARTÍCULO 11. La Secretaría podrá requerir de los fabricantes, importadores,
comercializadores o usuarios de instrumentos de medición el documento donde conste la

aprobación, certificación, verificación o calibración de los mismos, antes de ser vendidos y
durante su utilización.

En dicha publicación se establecerán los lineamientos y los periodos de verificación; así
como los procedimientos aplicables en caso de incumplimiento e inmovilización de los

referidos instrumentos o patrones.

La verificación voluntaria será realizada por las unidades de verificación acreditadas y
aprobadas.

Sin perjuicio de la verificación voluntaria realizada por las unidades de verificación

correspondientes, las autoridades competentes podrán realizar verificaciones de

autoridad.

ARTÍCULO 17....

I.aíll. ...

IV. La Secretaría podrá practicar la verificación de los instrumentos a que se refiere el
presente artículo. Cuando se trate de servicios proporcionados por autoridades

competentes que cuenten con el equipo a que se refiere la fracción I, la verificación deberá

hacerse por muestreo; y

V. ...

ARTÍCULO 26. Para la acreditación y aprobación de los laboratorios de calibración y de
prueba se estará a lo dispuesto en los artículos 68 y 70 de la presente Ley, respectivamente.

Los laboratorios de calibración y de prueba acreditados deberán contar con patrones,

instrumentos de medición y materiales de referencia con trazabilidad a los patrones
nacionales. En caso de no existir patrón nacional, se podrá autorizar la trazabilidad a

patrones internacionales o extranjeros. En caso de existir acuerdos de reconocimiento

mutuo, no será necesaria tal autorización.
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Tratándose de materiales de referencia, la autorización de trazabilidad a patrones
Internacionales o extranjeros deberá asegurar que se cumplen, al menos, los requisitos
establecidos para los certificados de los materiales de referencia nacionales; tales como
la declaración de íncertidumbre adecuada al mismo, el método utilizado, el

procedimiento para la caracterización del material de referencia, así como el intervalo del
material de referencia que corresponda al alcance del usuario del certificado.

La acreditación de los laboratorios de calibración o de prueba se otorgarán por las
entidades de acreditación y por cada actividad específica de calibración o medición.

Cuando no se satisfaga la demanda de materiales de referencia para un fin específico, por
productores de materiales de referencia acreditados o por el Centro Nacional de
Metrología, se podrán utilizar materiales de referencia equivalentes producidos por
productores extranjeros reconocidos conforme a los acuerdos de reconocimiento mutuo,
cuyos certificados cumplan con este artículo; o materiales de referencia producidos por
personas físicas o morales que cumplan con las competencias necesarias para el efecto,
según dictamen del Centro Nacional de Metrología.

ARTÍCULO 27. Los laboratorios acreditados podrán prestar servicios de calibración y de
operaciones de medición. El resultado de la calibración de patrones de medida y de
instrumentos para medir y de las operaciones de medición se hará constar en dictamen,
informe o certificado de calibración, o de medición, según corresponda.

El dictamen, informe o certificado de calibración será suscrito por el responsable
autorizado que determine el laboratorio acreditado, y deberá contener el valor de
Íncertidumbre de medida, además de los datos que permitan la identificación del patrón
de medida o del instrumento para medir calibrado, o del objeto sujeto a las operaciones
de medición, según corresponda.

ARTÍCULO 30. El Centro Nacional de Metrología tendrá las siguientes atribuciones;

I. ...

I-A. Realizar la aprobación de los modelos o prototipos de instrumentos de medida
referidos en el artículo 10, los patrones nacionales de medida, y registrar la trazabilidad a
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patrones internacionales o extranjeros, a materiales de referencia y a aquellos previstos
en el artículo 26 de la presente Ley;

III. Proporcionar servicios de calibración y medición a laboratorios, centros de investigación,
organismos oficiales o a la industria, cuando así se solicite; así como, expedir los informes
o certificados correspondientes;

lll-A. Desarrollar y certificar materiales de referencia en donde no existan productores

acreditados y reconocer la capacidad de medición de los productores de materiales de

referencia acreditados, para atender las necesidades de la industria, centros de

investigación, de los sectores de salud, medio ambiente y agropecuario; y laboratorios
tanto públicos como privados; así como evaluar a solicitud de parte o de la Secretaría la
calidad metrológica de los materiales de referencia producidos en el país.

IV. ...

V. Asesorar a los sectores industriales, técnicos y científicos en relación con los problemas
de medición;

VI. a X....

XI. Coadyuvar, a solicitud de las autoridades competentes, en la elaboración de normas

oficiales mexicanas, normas mexicanas, decretos y reglamentos técnicos; y

XII. Las demás que se requieran para el mejor funcionamiento del Sistema Nacional de

Calibración.

ARTÍCULO 32. El Consejo Directivo del Centro Nacional de Metrología se integrará por el
Secretario de Economía quien lo presidirá; y los Subsecretarios cuyas atribuciones se
relacionen con la materia, de las Secretarias de Hacienda y Crédito Público; Energía;

Educación Pública; Comunicaciones y Transportes; Salud; Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; un

representante de la Universidad Nacional Autónoma de México; un representante del

Instituto Politécnico Nacional; el Director General del Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología; sendos representantes de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales;

de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y de la Confederación Nacional de

Cámaras de Comercio y el Director General de Normas de la Secretaría. Por cada miembro
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propietario se designará un suplente, el cual en el caso de las autoridades competentes
tendrá nivel mínimo de Director General o equivalente.

ARTÍCULO 38. Corresponde a las autoridades competentes según sus atribuciones:

I. a IV. ...

V. Realizar verificaciones voluntarias y de autoridad, e inspeccionar que los productos,
procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades cumplan con las normas oficiales
mexicanas y evaluar su conformidad, por sí o a través de personas acreditadas y
aprobadas;

VI. Participar en los comités de evaluación para la acreditación, aprobar a los organismos
de certificación, los laboratorios de prueba o de calibración, las unidades de verificación y
demás personas acreditadas con base en los resultados de dichos comités, cuando se

requiera para efectos de la evaluación de ta conformidad respecto de las normas oficiales
mexicanas y; en su caso, expedir lineamientos para la aprobación de las personas
acreditadas, que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, para cumplir
con lo previsto en los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos
sea parte;

Vil. Coordinarse en los casos que proceda con otras autoridades competentes, organismos

nacionales de normalización y entidad de acreditación para cumplir con lo dispuesto en
esta Ley, y comunicar a la Secretaría su opinión sobre los proyectos de reglamentos técnicos
de otros países, en los términos de los acuerdos y tratados internacionales en los que los
Estados Unidos Mexicanos sea parte;

Vlí-A. Reconocer la equivalencia de los reglamentos técnicos y los procedimientos de
evaluación de la conformidad de otros países en el ámbito de su competencia, previa

opinión de la Secretaría y conforme a lo que disponga esta ley y los tratados
Internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte;

VIII. ...

IX. ...

ARTÍCULO 39....
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I. ...

II. Codificar en el siguiente orden el catálogo : las normas ofíciales mexicanas por
materias; las normas mexicanas; y en su caso, las normas internacionales y extranjeras

que para tal efecto señale el reglamento de la presente Ley;

IV. Mantener un registro de organismos nacionales de normalización, de la entidad de
acreditación y de las personas acreditadas y aprobadas, así como de los productos,

servicios y sistemas cuya conformidad con las normas oficiales mexicanas haya sido
evaluada, y poner a disposición tal información para el público en general a través de la
página electrónica a que se refiere la fracción XI;

V. Expedir las normas oficiales mexicanas a que se refieren las fracciones I a IV, VIII, IX, XII,
XV y XVIIl del artículo 40, así como aquellas que establezcan las demás disposiciones
jurídicas aplicables en la materia de su competencia, las que requiera expedir en los
términos del artículo 3 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; así como expedir
el acuerdo a que se refiere el artículo 11;

VI. ...

VII. Coordinarse con las demás autoridades competentes, los organismos nacionales de

normalización, la entidad de acreditación y las personas acreditadas y aprobadas para el
adecuado cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, así como de las obligaciones
previstas en los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea
parte, con base en las atribuciones y facultades de cada uno, según sea el caso;

VIII. Participar, con voz y voto, en los comités de normalización que tengan incidencia en
las actividades industriales o comerciales;

ÍX. Autorizar a las entidades de acreditación, recibir las reclamaciones que se presenten

contra las mismas y, en su caso, requerir la revisión de las acreditaciones otorgadas;

IX-A. Emitir, previa opinión favorable de la Comisión Nacional de Normalización, los
Lineamientos para la Organización de los Comités de Evaluación y demás llneamientos
que se requieran para la operación de los Comités, de la Comisión y Secretariado Técnico
para la aplicación de esta Ley;
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X. Coordinar y dirigir los comités, actividades internacionales de normalización y temas
afines a que se refiere esta Ley;

X-A. Concertar acuerdos de reconocimiento mutuo por sí o a solicitud de cualquier
autoridad competente, otorgar el visto bueno respecto de los que acuerden las
autoridades competentes, la entidad de acreditación y las personas acreditadas y aprobar
los de su competencia;

X-B. Opinar sobre el reconocimiento de la equivalencia de las normas oficiales mexicanas
y procedimientos de evaluación de la conformidad extranjeros que realicen las
autoridades competentes y reconocer la equivalencia de aquéllos que se encuentren en
el ámbito de su competencia, conforme a lo que dispongan esta Ley y los tratados
internacionales de ios que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.

Para tal efecto, el reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento para
reconocer la equivalencia citada.

X-C. Notificar las normas oficiales mexicanas y los actos administrativos de carácter
general en materia sanitaria y fitosanitaria, que se emitan en caso de emergencia; así
como los procedimientos de evaluación de la conformidad, en cumplimiento a lo
dispuesto en los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea
parte, para lo cual las autoridades competentes deberán proporcionarle oportunamente
la información necesaria con base en sus respectivas atribuciones;

XI. Fungir como centro de información en materia de normalización y evaluación de la
conformidad, por lo que pondrá a disposición del público una página electrónica que
contendrá la información a que se refiere el artículo 72, para lo cual, las autoridades
competentes, responsables de la expedición de normas oficiales mexicanas o
procedimientos de evaluación de la conformidad, deberán incorporar la información
correspondiente en dicha página conforme a los lineamientos que determine la
Secretaría, sin perjuicio de que se incluya en sus propias páginas electrónicas; y

XII. ...

ARTÍCULO 40. Las normas oficiales mexicanas atenderán a un objetivo legítimo de acuerdo
a lo establecido en los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos

sean parte y tendrán como finalidad establecer, entre otras:
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I. a XVIII. ...

Los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u
otras disposiciones de carácter obligatorio que requieran establecer las autoridades

competentes y se refieran a las materias y finalidades que se establecen en este artículo,
sólo podrán expedirse como normas oficiales mexicanas conforme al procedimiento
establecido en esta Ley.

En caso de discrepancia sobre lo previsto en el párrafo anterior, será la Secretaría quien
determine si un proyecto regulatorio debe ser emitido a través de una norma oficial

mexicana, o pueda ser expedido por medio de otro tipo de disposición administrativa de

carácter general conforme al reglamento de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los
tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.

ARTÍCULO 41....

IV. Los procedimientos de evaluación de la conformidad aplicables;

V. a VII. ...

VIH. La mención de la o las autoridades competentes que vigilarán el cumplimiento de las

normas cuando exista concurrencia de competencias; y

IX. ...

ARTÍCULO 43. En la elaboración de normas oficiales mexicanas participarán, ejerciendo sus
respectivas atribuciones, las autoridades competentes a quienes corresponda la regulación
o control del producto, servicio, método, proceso o instalación, actividad o materia a

normalizarse.

ARTÍCULO 44. Corresponde a las autoridades competentes elaborar los proyectos de
normas oficiales mexicanas de su competencia y someterlos a los Comités Consultivos

Nacionales de Normalización para lo cual deberán considerar los proyectos presentados

por los interesados y, solicitarán la opinión de los expertos dentro del ramo o industria

que se regule.
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Cualquier interesado podrá solicitar a dichas autoridades competentes se someta a los
Comités Consultivos Nacionales de Normalización, como proyectos de normas oficiales
mexicanas, las normas mexicanas que emitan, así como cualquier propuesta a ser
desarrollada como tema de norma oficial mexicana, cuando éstas cumplan con alguna de

las finalidades del artículo 40 de la presente Ley.

Los Comités Consultivos Nacionales de Normalización, con base en los proyectos

mencionados, elaborarán las normas oficiales mexicanas, de conformidad con lo dispuesto
en el presente capítulo.

Para la elaboración de normas oficiales mexicanas se deberá revisar si existen otras

relacionadas, en cuyo caso se coordinarán las autoridades competentes correspondientes
para que se elabore de manera conjunta una sola norma oficial mexicana por sector o
materia. Además, se tomarán en consideración las normas mexicanas y las internacionales,
y cuando éstas últimas no constituyan un medio eficaz o apropiado para cumplir con las
finalidades establecidas en el artículo 40, la autoridad competente deberá comunicarlo a
la Secretaría antes de que se publique el proyecto en los términos del articulo 47, fracción
I.

Las personas interesadas podrán presentar a las autoridades competentes, propuestas de
normas oficiales mexicanas, las cuales harán la evaluación correspondiente y en su caso,
presentarán al comité respectivo el proyecto de que se trate.

ARTÍCULO 45. Los proyectos de normas oficiales mexicanas que se presenten en los
comités para discusión se acompañarán de una manifestación de impacto regulatorio en la
forma que determine la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y conforme a lo
establecido en la ley de la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Cuando la norma pudiera tener un amplio impacto en la economía o un efecto sustancial
sobre un sector específico, la manifestación deberá incluir un análisis en términos
monetarios del valor presente de los costos y beneficios potenciales del proyecto y de las
alternativas consideradas, así como una comparación con las normas internacionales. Si no
se incluye dicho análisis conforme a este párrafo, el comité o la Secretaría podrán requerirlo
dentro de los 15 días naturales siguientes a que se presente la manifestación al comité, en
cuyo caso se interrumpirá el plazo señalado en el artículo 46, fracción I.

Cuando el análisis mencionado no sea satisfactorio a juicio del comité o de la Secretaría,
éstos podrán solicitar a la autoridad competente que efectúe la designación de un experto,

la cual deberá ser aprobada por el presidente de la Comisión Nacional de Normalización y
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la Secretaría. De no existir acuerdo, estos últimos nombrarán a sus respectivos expertos
para que trabajen conjuntamente con el designado por la autoridad competente. En ambos
casos, el costo de la contratación será con cargo al presupuesto de la autoridad competente
o a los particulares interesados. Dicha solicitud podrá hacerse desde que se presente el
análisis al comité y hasta 15 días naturales después de la publicación prevista en el artículo

47, fracción I. Dentro de los 60 días naturales siguientes a la contratación del o de los

expertos, se deberá efectuar la revisión del análisis y entregar comentarios al comité, a
partir de lo cual se computará el plazo a que se refiere el artículo 47, fracción II.

ARTÍCULO 46. Para la elaboración y modificación de normas oficiales mexicanas, se
deberá revisar si existen otras relacionadas, ya sea vigentes o en proyecto, a efecto de

evitar duplicidad, en cuyo caso se coordinarán las autoridades competentes para que se

elabore de manera conjunta una sola norma oficial mexicana por sector o materia.

Además, las autoridades competentes deberán;

i. Hacer referencia directa a las normas mexicanas aplicables, total o parcialmente, en

cuyo caso, tales normas deberán permanecer íntegras para su consulta a quienes
participen en su desarrollo en medios electrónicos durante ei proceso de elaboración de
norma oficial mexicana que las refiera.

II. Cuando las normas mexicanas o, en su caso, las normas internacionales relevantes no

constituyan un medio eficaz o apropiado para cumplir con las finalidades establecidas en
el artículo 40, la autoridad competente deberá justificarlo en la manifestación de impacto
regulatorio conforme a la ley de la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables en
materia de mejora regulatoria, o bien, señalar y justificar las desviaciones o discrepancias
a las mismas conforme a los tratados internacionales de los que los Estados Unidos

Mexicanos sea parte.

En los casos que se utilicen determinados capítulos, párrafos, incisos, subincisos,
numerales o apartados de normas mexicanas, o se haga referencia directa a ellas en los
proyectos de normas oficiales mexicanas, estas deberán cumplir tanto con el
procedimiento de mejora regulatoria conforme a la ley de la materia y demás
disposiciones jurídicas aplicables en materia de mejora regulatoria, como con el
procedimiento de normalización excepto en los casos que exista una coincidencia total de
la norma mexicana con la norma internacional aplicable.

ARTÍCULO 47. ...
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I. La autoridad competente que presida el Comité Consultivo Nacional de Normalización
que corresponda, realizará de manera simultánea, una vez terminado el proyecto de
norma oficial mexicana por el Comité Consultivo, tanto el procedimiento de mejora
regulatoria conforme a la ley de la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables en
materia de mejora regulatoria, como el procedimiento de normalización al que se refiere
el presente artículo, conforme a lo siguiente:

a) Se enviará a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria el proyecto de
norma oficial mexicana y la manifestación de impacto regulatorio conforme a la ley
de' la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables en materia de mejora
regulatoria, a fin de dar cumplimiento a dicha Ley, y a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública;

b) De forma paralela al procedimiento referido en el inciso anterior, la
autoridad competente solicitará la publicación del proyecto de norma oficial
mexicana en el Diario Oficial de la Federación, indicando que se abre el período de
consulta pública. Asimismo, dicho proyecto de norma oficial mexicana se
encontrará disponible para consulta pública tanto en la página electrónica de la
autoridad competente que se trate, como en la página electrónica a que se refiere
el artículo 39, fracción XI;

c) La publicación del proyecto de norma oficial mexicana en el Diario Oficial
de la Federación contendrá la siguiente información: la autoridad responsable; el
título del proyecto de norma; los productos o servicios cubiertos, identificando su
fracción arancelaria, de ser el caso; la fecha propuesta de entrada en vigor; la fecha
límite y forma para la presentación de observaciones, las referencias electrónicas
donde se puede encontrar el proyecto de la norma oficial mexicana así como
cualquier información adicional o complementaria al proyecto de norma oficial
mexicana;

d) Paralelamente, publicará dicho proyecto tanto en la página electrónica a
que se refiere el artículo 39, fracción XI, como en la página de la Secretaría, junto
con la información señalada en el inciso anterior, y contenida en la publicación en
el Diario Oficial de la Federación, asi como los mecanismos para consultar las
normas mexicanas incluidas en el proyecto, de las que se requiera su observancia
total o parcial, en cuyo caso, el acceso será gratuito.

II. La autoridad competente encargada de la elaboración de la norma oficial mexicana,
recibirá comentarios al proyecto dentro de un plazo mínimo de 60 días naturales

128



< AMr\K \ ni. nirrtrMxjs

o<mL.o,.uTv^ COMISIONES UNIDAS DE ECONOMIA Y DE JUSTICIA

siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación para consulta pública, a
través de la página electrónica a que se refiere el artículo 39, fracción XI o en los medios

que para tal efecto defina el reglamento de la presente Ley.

La autoridad competente encargada de la elaboración de la norma oficial mexicana,
estudiará el caso en concreto, y de existir inconsistencias en el proceso de consulta

pública, otorgará un plazo de 30 días naturales adicionales para la consulta pública del
proyecto en cuestión.

III. Al término del plazo a que se refiere la fracción II, la autoridad competente estudiará
los comentarios recibidos y, en un plazo que no excederá de los 45 días naturales, publicará
en el Diario Oficial de la Federación y en la página electrónica a que se refiere el artículo
39, fracción XI, las respuestas a los referidos comentarios, fundando y motivando las
mismas.

En lo que concierne ai procedimiento de mejora regulatoria, se estará sujeto a lo
dispuesto en la ley de la materia y en las disposiciones jurídicas aplicables en materia de

mejora regulatoria. Con base en lo anterior, se procederá de la siguiente manera;

a) Cuando no existan cambios sustanciales al proyecto de norma oficial mexicana

derivados de la consulta pública y ya se hubiese obtenido el dictamen de la

Comisión Federal de Mejora Regulatoria, se publicará íntegro, por la autoridad

competente, la norma oficial mexicana en el Diario Oficial de la Federación;

b) Cuando existan cambios sustanciales al proyecto de norma oficial mexicana

publicado para consulta pública, la autoridad competente dará aviso a la Comisión

Federal de Mejora Regulatoria del proyecto modificado;

c) En el supuesto al que se refiere el inciso anterior, se otorgará un plazo de 20 días
naturales, a partir de su publicación tanto en el Diario Oficial de la Federación
como en la página electrónica a que se refiere el artículo 39, fracción XI, y los
interesados podrán presentar sus comentarios exclusivamente sobre los cambios

sustanciales al proyecto de norma oficial mexicana;

d) Transcurrido el plazo a que se refiere el Inciso anterior, la autoridad competente

estudiará los comentarios recibidos y, dentro de los 15 días naturales siguientes,

publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página electrónica, las

respuestas debidamente fundadas y motivadas a los mismos y, en su caso, el

proyecto modificado en lo conducente;
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e) Una vez que se haya obtenido el dictamen de la Comisión Federal de Mejora
Regulatorla, la autoridad competente publicará íntegramente y con carácter
definitivo, la norma oficial mexicana, en el Diario Oficial de la Federación.

IV. De haber controversia técnica en el Comité sobre el proyecto de norma oficial
mexicana, el presidente del mismo otorgará a los miembros un plazo adicional de 10 días
naturales contados a partir del día siguiente de la sesión para que amplíen los argumentos
técnicos que sustenten su posición. Los argumentos de los miembros del comité se
deberán enviar a través de la página electrónica del artículo 39, fracción XI o en los medios
que para tal efecto defina el reglamento de la presente Ley, el Comité por mayoría de
votos analizará si fueran distintos a los expresados durante las etapas previas del proceso,
si se aprueba o no el proyecto, para en su caso:

a) Ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la norma oficial
mexicana con carácter definitivo en los términos presentados al Comité, o con las
modificaciones conducentes; o

b) Cancelar el proyecto de norma oficial mexicana o reglamento técnico.

En las normas oficiales mexicanas se establecerá la fecha de entrada en vigor, la cual no

podrá ser inferior a seis meses a partir de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, salvo cuando de ese modo no sea factible cumplir los objetivos legítimos
perseguidos, y los casos previstos en el artículo 48 de la Ley, siempre y cuando se prevean
los medios para verificar su cumpümiento por la autoridad competente y para la
evaluación de la conformidad con las mismas, incluida la infraestructura técnica que se
requiera y la existencia de personas acreditadas y aprobadas para ello.

Respetando el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, la autoridad competente
podrá determinar y publicar la entrada en vigor progresiva de determinados capítulos,
párrafos, incisos o subincísos de las normas oficiales mexicanas, de conformidad con las
características, especificaciones, criterios o procesos que se establezcan.

Cuando dos o más autoridades sean competentes para emitir normas oficiales mexicanas,
deberán expedirlas de manera conjunta. El coordinador será quien solicite la inscripción
al Programa Nacional de Normalización.

V. La Secretaría notificará los proyectos de normas oficiales mexicanas, así como las que
tengan carácter definitivo en los términos de los tratados internacionales de los que los
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Estados Unidos Mexicanos sea parte, después de la publicación del proyecto de norma
oficial mexicana en el Diario Oficial de la Federación, y en su caso, de la norma oficial
mexicana definitiva a que se refiere el inciso e) de la fracción III, ambos del presente
artículo, así como en los supuestos del artículo 48.

Sin perjuicio de lo dispuesto en tratados internacionales de los que los Estados Unidos

Mexicanos sea parte, lo dispuesto en este artículo no se aplicará en el caso del artículo
48.

Artículo 47-A. Las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cuando menos cada

cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor, conforme a lo establecido en el

reglamento de la Ley, debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional

de Normalización los resultados de la revisión dentro de los 60 días naturales posteriores
a la terminación del período quinquenal correspondiente, a fin de determinar las acciones
que mejoren su aplicación.

Artículo 47-B. La cancelación de una norma oficial mexicana procederá cuando:

I. Terminen las causas que motivaron su expedición;

II. No se realice la notificación al secretariado técnico de la Comisión Nacional de

Normalización, de los resultados de la revisión quinquenal en los términos previstos en el
artículo 47-A; o

III. Derivado de la revisión prevista en el artículo 47-A, la norma no cumple con el o los

objetivos por los cuales fue creada, en este caso la autoridad competente deberá
demostrar lo contrario o se procederá a su cancelación.

La cancelación deberá hacerse por la autoridad competente o en su defecto, por el

secretariado técnico de la Comisión, y deberá publicarse en el Diario Oficial de ta
Federación y difundirse a través de ia página electrónica de la autoridad competente y de
la página electrónica a la que se refiere el artículo 39, fracción XI.

ARTÍCULO 48. En casos de emergencia, la autoridad competente podrá elaborar
directamente, aún sin haber mediado proyecto y, en su caso, con la participación de las

demás autoridades competentes, la norma oficial mexicana, misma que se ordenará se
publique en el Diario Oficial de la Federación con una vigencia máxima de seis meses o

conforme a los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea

parte.
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Lo conducente al procedimiento de mejora regulatorla al que se refiere la ley de la materia
se realizará una vez publicada la norma y se sujetará a las disposiciones jurídicas
aplicables.

En ningún caso se podrá expedir más de dos veces consecutivas la misma norma en los
términos de este articulo.

Previa a la segunda expedición, se debe presentar una manifestación de impacto
regulatorio a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y si la autoridad competente que
elaboró la norma decidiera extender el plazo de vigencia, o hacerla permanente, se
presentará como proyecto en los términos del artículo 47.

ARTÍCULO 49. Cuando una norma oficial mexicana obligue al uso de materiales, equipos,
procesos, métodos de prueba, mecanismos, reglas, especificaciones, atributos, directrices,
características, prescripciones, procedimientos o tecnologías específicos; los destinatarios
o sujetos obligados a su cumplimiento pueden solicitar la autorización a la autoridad
competente que la hubiere expedido para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos,
métodos de prueba, mecanismos, reglas, especificaciones, atributos, directrices,
características, prescripciones, procedimientos o tecnologías alternativos o equivalentes,
previstos en una norma internacional o extranjera. Debe acompañarse a la solicitud la
evidencia científica u objetiva necesaria que compruebe que con la alternativa planteada
se da cumplimiento a las finalidades de la norma respectiva.

Cuando se trate de instrumentos para medir o patrones de medida sujetos al artículo 10,
dicha evidencia debe incluir la aprobación del modelo o prototipo que evalúe
integralmente el instrumento para medir o patrón de medida junto con los elementos
alternativos incorporados debiendo establecer una nueva identificación del modelo
modificado para diferenciar del modelo que no incluye los elementos alternativos, y
facilitar con ellos las actividades relacionadas con la vigilancia.

La autoridad competente turnará copia de la solicitud al comité consultivo nacional de
normalización correspondiente dentro de los cinco días hábiles siguientes a que la reciba,
el cual podrá emitir su opinión. En todo caso la autoridad competente deberá resolver
dentro de los 60 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Este plazo será
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prorrogable una sola vez por igual periodo y se suspenderá en caso de que la autoridad

competente requiera al interesado mayores elementos de justificación, reanudándose al
día hábil siguiente en que se cumpla el requerimiento. La autorización se otorgará dejando
a salvo los derechos protegidos en las leyes en materia de propiedad intelectual, y se
considerará que es afirmativa si no se emite dentro del plazo correspondiente.

La autorización se publicará en la página electrónica a la que se hace referencia en el

artículo 39, fracción XI, y se notificará de conformidad con lo establecido en los tratados

internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, así como un extracto

de la misma en el Diario Oficial de la Federación y surtirá efectos en beneficio de todo

aquel que la solicite, siempre que compruebe ante la autoridad competente que se

encuentra en los mismos supuestos de la autorización otorgada. La autoridad competente

resolverá esta solicitud dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción de la misma;

en caso contrario, se considerará que la resolución es afirmativa.

La autorización respectiva deberá ser tomada en cuenta en la revisión de norma oficial
mexicana a que se refíere el artículo 51.

ARTÍCULO 50. Las autoridades competentes podrán requerir de fabricantes, importadores,
prestadores de servicios, consumidores o centros de investigación, los datos necesarios
para la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas. También podrán recabar
de estos, para los mismos fines, las muestras estrictamente necesarias, las que serán
devueltas una vez efectuado su estudio, salvo que para éste haya sido necesaria su

destrucción.

La información y documentación de la que se alleguen las autoridades competentes para

la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas, así como para cualquier trámite

administrativo relativo a las mismas, se empleará exclusivamente para tales fines y cuando
la confidencialidad de la misma esté protegida por la Ley, el interesado deberá autorizar su
uso. A solicitud expresa del interesado, tendrá el carácter de confidencial y no será
divulgada, gozando de la protección establecida en materia de propiedad intelectual.

ARTÍCULO 51. Para la modificación de las normas oficiales mexicanas deberá cumplirse con
el procedimiento para su elaboración previsto en el artículo 47.

Derivado del procedimiento de mejora regulatoria, y de acuerdo a lo establecido por la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, se podrá modificar la norma oficial mexicana de
que se trate sin seguir el procedimiento para su elaboración cuando:
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I. No exista un impacto significativo a la producción o al comercio nacional o internacional;

II. No se generen costos de cumplimiento para los particulares;

Dichas modificaciones requieren dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Lo dispuesto en este artículo no es aplicable cuando se pretendan crear nuevos requisitos
o procedimientos, o bien incorporar especificaciones más estrictas a las existentes, en cuyo
caso deberá seguirse el procedimiento para la elaboración de normas oficiales mexicanas
previsto en el artículo 47 de la presente Ley.

Las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada cinco años a partir de la fecha
de su entrada en vigor, debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional
de Normalización los resultados de la revisión, dentro de los 60 días naturales posteriores

a la terminación del período quinquenal correspondiente. De no hacerse la notificación, las
normas perderán su vigencia y las autoridades competentes que las hubieren expedido
deberán publicar su cancelación en el Diario Oficial de la Federación. La Comisión podrá
solicitar a la autoridad competente dicha cancelación.

Sin perjuicio de lo anterior, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la norma, el
comité consultivo nacional de normalización o la Secretaría podrán solicitar a las
autoridades competentes que se analice su aplicación, efectos y observancia a fin de
determinar las acciones que mejoren su aplicación y si procede o no su modificación o
cancelación.

ARTÍCULO 51-A. Las normas mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo en los casos en
que los particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con
las mismas, y cuando las autoridades competentes requieran, en una norma oficial
mexicana, su observancia referente a capítulos, párrafos, incisos, subincisos, para fines
determinados.

Para la elaboración de las normas mexicanas se estará a lo siguiente:

I. ...

II. Incorporar las reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o
prescripciones aplicables, así como aquellas relativas a terminología, simbología,
embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación o
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evaluación de la conformidad, contenidas en las normas internacionales, salvo que las
mismas sean ineficaces o inadecuadas para alcanzar los objetivos deseados y ello esté
debidamente justificado por escrito y aprobado por el secretariado técnico de la Comisión;

III. Estar basadas en el consenso de los sectores interesados que participen en el Comité, o
los Comités, tratándose de normas mexicanas elaboradas de manera conjunta entre dos
o más organismos nacionales de normalización, y someterse a consulta pública por un
periodo de cuando menos 60 días naturales antes de su expedición, mediante publicación
de un extracto del proyecto tanto en la página electrónica a que se refiere el artículo 39,
fracción XI, como en el Diario Oficial de la Federación. Para el caso de normas conjuntas,
el coordinador del tema será el organismo que cuente con el registro que cubra la mayor
parte de la norma a desarrollar y en tal caso, aparecerá en el código de la norma, primero,
el organismo que coordina el tema seguido en orden descendente por cada uno de los
organismos que participen en la elaboración según la parte de norma que desarrollan.

Para que las normas elaboradas por los organismos nacionales de normalización, y aquellas
a que se refiere el artículo 51-B, se puedan expedir como normas mexicanas, deben
cumplir con los requisitos establecidos en esta sección. El secretariado técnico de la

Comisión Nacional de Normalización publicará en el Diario Oficial de la Federación la

declaratoria de vigencia, un extracto de las normas mexicanas y la forma de consultar su
contenido íntegro. Este procedimiento no será aplicable cuando la norma mexicana tenga
un grado de armonización total a una norma internacional, y su entrada en vigor no podrá
ser menor a 60 días naturales a la fecha de dicha publicación.

Las normas mexicanas deberán ser revisadas o actualizadas cuando menos cada cinco

años a partir de la fecha de publicación de la declaratoria de vigencia, conforme a lo

establecido en el reglamento de la Ley, debiendo notificarse al secretariado técnico de la

Comisión Nacional de Normalización los resultados de la revisión o actualización dentro

de los 60 días naturales posteriores a la terminación del período quinquenal
correspondiente.

De no hacerse la notificación en el plazo señalado, el secretariado técnico de la Comisión

Nacional de Normalización podrá ordenar su cancelación, y deberá publicarla en el Diario

Oficial de la Federación, y difundirla a través de la página electrónica a la que se refiere el
artículo 39, fracción XI.

No obstante lo anterior, en cualquier momento el Comité de Normalización, el

secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización, organismos

empresariales u organizaciones no gubernamentales podrán solicitar a la Secretaría, al
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organismo o a la entidad que hubiera elaborado la norma se analice la aplicación de la
misma o su modificación o cancelación, debiendo notificarse al secretariado técnico de la
Comisión los resultados de la revisión o actualización.

ARTÍCULO 51-B. La Secretaría, por sí o a solicitud de las autoridades competentes, podrá
elaborar y expedir normas mexicanas en las áreas no cubiertas por los organismos
nacionales de normalización o cuando se demuestre a la Comisión Nacional de

Normalización que las normas expedidas por dichos organismos no reflejan los intereses de
los sectores involucrados, o transcurran dos años sin que demuestren un avance en su
desarrollo sin causa justificada. Para ello, los temas propuestos como normas mexicanas
se deberán incluir en ei Programa Nacional de Normalización y justificar su conveniencia.
En todo caso, tales normas deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 51-A para
expedirse como normas mexicanas.

ARTÍCULO 52. Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o
actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas aplicables.

ARTÍCULO 53. Cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial
mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones
establecidas en dicha norma de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Comercio
Exterior y los tratados internacionales en materia de comercio de los que los Estados
Unidos Mexicanos sea parte.

Para tal efecto, ios productos a importarse, previstos en el instrumento jurídico que para
tal efecto emita la Secretaría de Economía en términos de la Ley de Comercio Exterior

deberán contar con el certificado o autorización emitido por la autoridad competente, o
por las personas acreditadas por dichas autoridades, para regular el producto
correspondiente conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Cuando no exista norma oficial mexicana, la Secretaría podrá requerir mediante acuerdo
conforme a la Ley de Comercio Exterior, el cumplimiento de especificaciones
internacionales, las del país de origen, o a falta de estas, las del fabricante.

ARTÍCULO 55. En las controversias de carácter civil, mercantil o administrativo, cuando no
se especifiquen las características de ios bienes o servicios, las autoridades judiciales o
administrativas competentes en sus resoluciones deberán tomar como referencia las
normas oficiales mexicanas y, en su caso, con las normas mexicanas y, a falta de éstas, con
las internacionales.
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Sin perjuicio de !o dispuesto por la ley de la materia, los productos o servicios que
adquieran, arrienden, concesionen o contraten las autoridades competentes y entidades
de la administración pública federal, así como, en los casos de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas y de asociaciones público-privadas, deberán cumplir con las
normas oficiales mexicanas y, en su caso, con las normas mexicanas y, a falta de éstas, con
las internacionales.

En relación con lo dispuesto por los párrafos anteriores se requerirán los informes,
dictámenes o certificados que demuestren el cumplimiento de las normas
correspondientes, para lo cual será también obligatoria la consulta al registro establecido
en el artículo 39 fracción IV de los productos, servicios y sistemas que haya sido evaluada
su conformidad con las normas oficiales mexicanas aplicables.

Cuando las autoridades competentes establezcan requisitos a los proveedores para
comprobar su confiabilidad o sus procedimientos de aseguramiento de calidad en la
producción de bienes o servicios, dichos requisitos se deberán basar en las normas
expedidas conforme a esta Ley, y publicarse en la página electrónica a la que hace
referencia el artículo 39, fracción Xí a fin de que los proveedores estén en condiciones de
conocerlos y comprobar su cumplimiento o conformidad.

ARTÍCULO 56. Los productores, fabricantes y los prestadores de servicios sujetos a normas
oficiales mexicanas deberán mantener sistemas de control de calidad compatibles con las

normas aplicables. También estarán obligados a verificar sistemáticamente las

especificaciones del producto o servicio y su proceso, utilizando equipo suficiente y
adecuado de laboratorio y el método de prueba apropiado, así como llevar un control de la
producción o del servicio en forma tai, que objetivamente se aprecie el cumplimiento de
dichas especificaciones.

Para demostrar dicho cumplimiento, se deberá contar con el informe, dictamen o

certificado en donde conste la evaluación de la conformidad emitido por las personas
acreditadas y, en su caso, aprobadas por las autoridades competentes para las normas de
que se trate.

Únicamente en los casos de no existir personas acreditadas y aprobadas, los productores,
importadores, fabricantes y prestadores de servicios sujetos a las normas oficiales

mexicanas deberán entregar a la autoridad competente de que se trate, una declaración

del cumplimiento de la norma oficial mexicana con base en los resultados objetivos de un
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tipo apropiado de actividad de evaluación de la conformidad, tales como ensayos o
pruebas, calibración, medición, verificación o examen del producto o servicio, sujeto a lo

dispuesto en los reglamentos técnicos, guías directrices, recomendaciones o lineamientos

internacionales aplicables.

ARTÍCULO 57.

SI el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores

tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en
que se les notifique la resolución o se publique en el Diario Oficial de la Federación. Cuando

el incumplimiento de la norma pueda dañar significativamente la salud de las personas,

animales, plantas, ambiente o ecosistemas, los comerciantes se abstendrán de enajenar los
productos o prestar los servicios desde el momento en que se haga de su conocimiento. Los
medios de comunicación masiva deberán difundir tales hechos de manera inmediata a

solicitud de la autoridad competente.

ARTÍCULO 58. Se instituye la Comisión Nacional de Normalización con el fin de coadyuvar
en la política de normalización y permitir la coordinación de actividades que en esta materia
corresponda realizar a las distintas autoridades competentes.

ARTÍCULO 59. ...

I. Los subsecretarios correspondientes de las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo

Agrario, Territorial y Urbano, de Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

Comunicaciones y Transportes; Salud; Trabajo y Previsión Social, y Turismo;

II. Sendos representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de

Educación Superior, de las cámaras y asociaciones de industriales y comerciales del país que
determinen las autoridades competentes; organismos nacionales de normalización y
organismos del sector social productivo;
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Ni. Los titulares de las subsecretarías correspondientes de las Secretarías de Hacienda y
Crédito Público, de la Función Pública; y de Educación Pública, así como del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología; del Centro Nacional de Metrología; del Instituto Nacional
de Ecología; de la Procuraduría Federal del Consumidor; del Instituto Mexicano del
Transporte; del Instituto Nacional de Pesca, y de los institutos de investigación o entidades
relacionadas con la materia que se consideren pertinentes, y

IV. Los directores u homólogos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de
Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Asimismo, podrá invitarse a participar en las sesiones de la Comisión a representantes de
otras autoridades, de las entidades federativas, organismos públicos y privados,
organizaciones de trabajadores, consumidores y profesionales e instituciones científicas y
tecnológicas, cuando se traten temas de su competencia, especialidad o interés.

ARTICULO 60. ...

I. ...

II. Establecer reglas de coordinación entre fas autoridades competentes y organizaciones

privadas para la elaboración y difusión de normas y su cumplimiento.

III. Recomendar a las autoridades competentes la elaboración, modificación, cancelación

de normas oficiales mexicanas, o su expedición conjunta;

IV. Resolver las discrepancias que puedan presentarse en los trabajos de los comités de
normalización;

V. aVIl. ...

VIII. Dictar los lineamientos operativos que se requieran sobre aspectos relacionados con

la aplicación de la presente Ley, Incluyendo los necesarios para el desarrollo de las
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actividades de normalización y evaluación de la conformidad, así como para la
organización de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización que serán
expedidos por la Secretaría y podrán ser consultados en la página electrónica a que se
refiere el artículo 39, fracción XI;

IX. ...

El reglamento interior de la Comisión determinará la manera conforme la cual se realizarán
estas funciones operativas, este deberá ser aprobado por los miembros de la Comisión
Nacional de Normalización y el mismo será publicado en la página electrónica a que se
refiere el artículo 39, fracción XI.

ARTÍCULO 61. Las sesiones de la Comisión Nacional de Normalización serán convocadas por
el secretario técnico a petición de su presidente o de cualquiera de los integrantes a que
refiere el artículo 59 de la presente Ley y se celebrarán al menos, dos veces al año.

ARTÍCULO 61-A. El Programa Nacional de Normalización se integra por el listado de
normas oficiales mexicanas y normas mexicanas a desarrollar conforme a esta Ley. El
aviso de su emisión se publicará en el Diario Oficial de la Federación, así como la
referencia de su completa disponibilidad en la página electrónica a que se refiere el
artículo 39, fracción XI y en el sistema integral de normas y evaluación de la conformidad.
Cuando a juicio, de la Comisión Nacional de Normalización dicho programa requiera de
un suplemento deberá seguirse el mismo procedimiento que para su Integración y
publicación.

El Secretario Técnico está obligado a reportar a la Comisión Nacional de Normalización el
avance en la ejecución del Programa cuando menos una vez al año.

La Comisión Nacional de Normalización establecerá las bases para la integración del
Programa las cuales, serán publicadas en la página electrónica a que se refiere el artículo
39, fracción Xí, por el secretariado técnico de la misma.

No se podrán expedir normas oficiales mexicanas ni normas mexicanas sobre temas no
incluidos en el Programa, salvo los casos previstos en el artículo 48.

ARTÍCULO 62. Los comités consultivos nacionales de normalización son órganos para la
elaboración de normas oficiales mexicanas y la promoción de su cumplimiento. Estarán
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integrados por personal técnico de las autoridades competentes, según la materia que
corresponda al comité, organizaciones de industriales, prestadores de servicios,

comerciantes, productores agropecuarios, forestales o pesqueros; centros de investigación
científica o tecnológica, colegios de profesionales y consumidores.

Las autoridades competentes, en coordinación con el secretariado técnico de la Comisión

Nacional de Normalización determinarán qué organizaciones de las mencionadas en el

párrafo anterior, deberán integrar el comité consultivo de que se trate, así como en el caso

de los comités que deban constituirse para participar en actividades de normalización
internacional.

ARTÍCULO 63. Las autoridades competentes, de acuerdo con los lineamientos que dicte la
Comisión Nacional de Normalización, organizarán los comités consultivos nacionales de
normalización y fijarán las reglas para su operación. La autoridad competente que regule el
mayor número de actividades del proceso de un bien o servicio dentro de cada comité,
tendrá la presidencia correspondiente.

Los mismos se organizarán por materias o sectores a nivel nacional y no podrá existir más
de un comité por autoridad competente, salvo en los casos debidamente Justificados ante
ta Comisión.

ARTÍCULO 64. Las sesiones de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización
podrán ser presenciales o por medios de comunicación electrónicos y sus resoluciones
deberán tomarse por consenso; de no ser esto posible, por mayoría de votos, para lo cual
se agruparán los miembros del Comité según el sector o grupo al que pertenezcan de
acuerdo al artículo 62 de la presente Ley, y se considerará un voto por cada sector o grupo
representado.

Para que las resoluciones tomadas por mayoría sean válidas, deberá votar favorablemente
la o las autoridades competentes representadas en el Comité con competencia en la
materia que corresponda al mismo y contar, adicionalmente, con el voto aprobatorio del
presidente del Comité.

En ningún caso se podrá expedir una norma oficial mexicana que contravenga otras
disposiciones legales o reglamentarias.

La Comisión Nacional de Normalización establecerá los lineamientos operativos para las
sesiones de los Comités, los cuales serán publicados por el Secretario Técnico en la página
electrónica a que se refiere el artículo 39, fracción XI de la presente Ley.
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ARTICULO 65....

I. Presentar solicitud de registro ante la Secretaría, con copia para la autoridad competente
que corresponda;

a) Tener por objeto social el de elaborar normas mexicanas en sectores o ramas de
actividad económica;

b)...

c) Tengan cobertura nacional;

III. Tener capacidad para participar en las actividades de normalización internacional, y
haber adoptado las disposiciones que para el efecto emita el organismo internacional
competente.

La Secretaría otorgará el registro como organismo nacional de normalización al
solicitante, siempre que cumpla con los requisitos señalados en este artículo, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 51-B.

La Secretaría revocará el registro de los organismos nacionales de normalización cuando
incumplan cualquiera de las obligaciones que les impone la presente Ley o cuando
disminuyan su capacidad para elaborar las normas mexicanas de acuerdo a los temas
Inscritos en el Programa Nacional de Normalización, o incumplan con su participación en
actividades de normaiización a nivel internacional.

ARTÍCULO 66."...

I. Permitir la participación de todos los sectores interesados en los comités para la
elaboración de normas mexicanas, así como de las autoridades competentes;

II. a VI. ...

ARTÍCULO 68. La evaluación de la conformidad será realizada por las autoridades
competentes o por ios laboratorios de prueba o de calibración, los organismos de
certificación y por las unidades de verificación y demás personas responsables de evaluar
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la conformidad siempre que se encuentren acreditadas y, en su caso, aprobadas en ios
términos del artículo 70.

La acreditación de los organismos, laboratorios y unidades a que se refiere el párrafo
anterior será realizada por la entidad de acreditación, para lo cual el interesado deberá:

l.alV. ...

ARTÍCULO 69. La entidad de acreditación integrará comités de evaluación, como órganos
de apoyo para la acreditación y, en su caso, para la aprobación por las autoridades
competentes.

Los comités de evaluación estarán constituidos por materias, sectores y ramas específicas,

e integrados por técnicos calificados con experiencia en los respectivos campos, así como
por representantes de los productores, consumidores, prestadores y usuarios del servicio,
y por el personal técnico de la entidad de acreditación y de las autoridades competentes,
conforme a los lineamientos que dicte la Secretaría, previa opinión de la Comisión Nacional

de Normalización.

En caso de no ser favorable el dictamen del comité de evaluación para la emisión de una
acreditación, se otorgará un plazo de 180 días naturales al solicitante para corregir las fallas
encontradas. Dicho plazo podrá prorrogarse por plazos iguales, cuando se justifique la

necesidad de ello ante el propio Comité.

ARTÍCULO 70. Las autoridades competentes podrán aprobar a las personas acreditadas que
se requieran para la evaluación de la conformidad de sus normas oficiales mexicanas, para

lo cual se sujetarán a lo siguiente:

i. Las autoridades competentes deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, las
convocatorias para la acreditación y, en su caso, la aprobación, de tales personas de

manera conjunta con la entidad de acreditación.
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El plazo de las convocatorias podrá ser ampliado por las autoridades competentes previa

publicación en el Diario Oficial de la Federación;

II. Participar en los Comités de Evaluación para la acreditación, o reconocer sus resultados.
No duplicar los requisitos solicitados para su acreditación, sin perjuicio de establecer
adicionales; y

III. Observar las condiciones establecidas en los lineamientos operativos a que se refiere

el artículo 60, fracción VIII para mantener su aprobación, cuando se compruebe

justificadamente a la Secretaría la necesidad de los mismos, a fin de salvaguardar tanto
el objetivo de la norma oficial mexicana, como los resultados de la evaluación de la
conformidad con la misma y la verificación al solicitante de las condiciones para su

aprobación.

No serán sujetos de aprobación aquellos solicitantes que actúen por sí o por interpósita
persona y:

a) Cuya acreditación o aprobación hubiere sido revocada conforme al artículo 119,
fracciones I o III, o cancelada conforme al artículo 120, y que hayan actuado con

dolo o mala fe, o sean reincidentes; o

b) Guarden relación y/o tengan interés directo y/o cuenten con y/o designen a
personal y/o expertos que hayan participado en la emisión de dictámenes,
informes de resultados o certificados donde se hubieren hecho constar los

resultados de la evaluación de la conformidad con información falsa, y que dicha

circunstancia hubiera motivado la cancelación o revocación de la acreditación o

aprobación.

En caso de que se determine tal circunstancia con posterioridad a la acreditación o
aprobación del solicitante, se procederá de inmediato a la suspensión de la misma hasta
en tanto se determine lo conducente.

La restricción para ser sujeto de aprobación a que se refiere este artículo será aplicable
por un período de cinco años para cualquier actividad de evaluación de la conformidad, a
partir de que surta efectos la cancelación o revocación de la acreditación o aprobación de
que se trate.
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En caso de reincidencia en un periodo de tres años, se procederá a la cancelación
definitiva de la acreditación o aprobación de que se trate.

ARTÍCULO 70-A....

l.alV....

Integrada la documentación la Secretaría emitirá un informe y io someterá a las autoridades
competentes para su opinión.

ARTÍCULO 70-B.-...

I. Resolver las solicitudes de acreditación que le sean presentadas, emitir las acreditaciones

correspondientes y notificarlo a las autoridades competentes;

III. Permitir la presencia de un representante de las autoridades competentes que así lo

soliciten en el desarrollo de sus funciones;

IV. ...

V. Revisar periódicamente el cumplimiento por parte de las personas acreditadas de las

condiciones y requisitos que sirvieron de base para su acreditación, mismas que se
plasmarán en el contrato de prestación de servicios de acreditación que se celebre; en
caso de incumplimiento, se procederá a la recisión en los términos de dicho contrato y,
en su caso, a la suspensión o cancelación de su acreditación.

Vi. a Vili. ...

IX. Facilitar a las autoridades competentes y a la Comisión Nacional de Normalización la

información y asistencia técnica que se requiera en materia de acreditación y presentar
semestralmente un reporte de sus actividades ante la misma; y

X....

ARTÍCULO 70-C. La entidad de acreditación y las personas acreditadas por éstas deberán:

l.aiV....
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V. Permitir la revisión o verificación de sus actividades por parte de la autoridad
competente, y además por la entidad de acreditación en el caso de personas acreditadas.

ARTÍCULO 71. Las autoridades competentes podrán, en cualquier tiempo, realizar visitas
de verificación de autoridad a la entidad de acreditación, las personas acreditadas o
cualquier otra autoridad competente que realice actividades relacionadas con las

materias a que se refiere esta Ley, así como a aquellas a las que presten sus servicios, para

comprobar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas,

las normas mexicanas y demás disposiciones de carácter general que se deriven de esta
Ley.

Para ello, las autoridades competentes podrán solicitar el auxilio o contratar a las
unidades de verificación, organismos de certificación, laboratorios y demás personas
acreditadas para la evaluación de la conformidad con respecto de normas oficiales
mexicanas, en cuyo caso se sujetarán a las formalidades y requisitos establecidos en esta
Ley para las visitas de verificación de la autoridad competente donde ella lo determine.

La autoridad competente establecerá, cuando proceda, la multa que corresponda y
solicitará el reembolso de los gastos erogados con motivo de la verificación, en caso que
se demuestre incumplimiento con la norma oficial mexicana correspondiente.

ARTÍCULO 72. La Secretaría operará un sistema de información en su página electrónica,
el cual contendrá, entre otra información: el catálogo de las normas oficiales mexicanas a

que se refiere esta Ley, los procedimientos para la evaluación de la conformidad y demás
documentos relevantes relacionados con el proceso de normalización; el listado de los
Comités Nacionales e Internacionales de Normalización; el listado de los instrumentos

que requieren aprobación de modelo según el artículo 10, así como la lista a que se refiere
el artículo 11; la entidad de acreditación autorizada y de las personas acreditadas y
aprobadas, por norma, materia, sector o rama, según se trate, así como de los organismos
nacionales de normalización; de los acuerdos y de las instituciones o entidades a que se
refiere el Capítulo Vil de este Título y de los organismos internacionales reconocidos por
el gobierno mexicano.

Dicho listado Indicará, en su caso, las suspensiones, canceiaciones y revocaciones de la
acreditación o aprobación según corresponda.
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ARTÍCULO 73. Las autoridades competentes se encuentran obligadas a establecer,
tratándose de las normas oficiales mexicanas, los procedimientos para la evaluación de la

conformidad que requieran comprobar el cumplimiento con los mismos, lo que se hará
según el nivel de riesgo o de protección necesarios para salvaguardar las finalidades a que
se refiere el artículo 40, previa consulta con los sectores interesados, observando esta Ley,
su reglamento y las obligaciones previstas en los tratados internacionales de los que los
Estados Unidos Mexicanos sea parte.

Respecto de las normas mexicanas, normas internacionales u otras especificaciones,
prescripciones o características determinadas, establecerán dichos procedimientos
cuando así se requiera.

Para el desarrollo de los procedimientos de evaluación de la conformidad se deberán
observar los requerimientos mínimos y generales establecidos en el reglamento de la
presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que los

Estados Unidos Mexicanos sea parte.

ARTÍCULO 74. Las autoridades competentes o las personas acreditadas y aprobadas podrán
evaluar la conformidad a petición de parte, para fines particulares, oficiales o de
exportación. Los resultados se harán constar por escrito.

ARTÍCULO 76. Las autoridades competentes, en coordinación con la Secretaría, podrán
establecer las características de las contraseñas oficiales que denoten la evaluación de la

conformidad respecto de las normas oficiales mexicanas y, cuando se requiera, de las
normas mexicanas.

Las autoridades competentes podrán requerir que determinados productos ostenten
dichas contraseñas obligatoriamente, en cuyo caso se requerirá la evaluación de la
conformidad por la autoridad competente o por las personas acreditadas y aprobadas para
ello.
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ARTÍCULO 78. Las autoridades competentes podrán establecer ios emblemas que denoten
la acreditación y aprobación de ios organismos de certificación, laboratorios de prueba y de
calibración y unidades de verificación.

ARTÍCULO 79. Las autoridades competentes aprobarán a los organismos de certificación
acreditados por cada norma oficial mexicana en los términos del artículo 70. Dicha
aprobación podrá otorgarse por materia, sector o rama, siempre que el organismo;

i. a iii. ...

IV. Permita ia presencia de un representante de ia autoridad competente que así io solicite
en el desarrollo de sus funciones.

ARTÍCULO 80. Las actividades de certificación deberán ajustarse a las reglas,
procedimientos y métodos que se establezcan en el reglamento de esta Ley, las normas
oficiales mexicanas, las normas mexicanas y, en su defecto, a las normas internacionales.
Las actividades deberán comprender io siguiente;

I. ...

III. Elaboración de criterios generales en materia de certificación mediante comités de
certificación donde participen ios sectores interesados y las autoridades competentes.

Tratándose de normas oficiales mexicanas los criterios que se determinen deberán ser
aprobados por ia autoridad competente.

ARTÍCULO 81. Se requiere la acreditación de los laboratorios de pruebas con el objeto de
contarcon una red de laboratorios acreditados que cuenten con equipo suficiente, personal
técnico calificado y demás requisitos que establezcan las normas oficiales mexicanas y, en

su caso, las normas mexicanas y las normas internacionales, para que presten servicios
relacionados con la normalización a que se refiere esta Ley.

ARTÍCULO 83. El resultado de las pruebas que realicen los laboratorios acreditados, se hará
constar en un informe de resultados que será firmado por ia persona facultada por el propio
laboratorio para hacerlo. Dichos informes tendrán validez ante las autoridades
competentes, siempre que el laboratorio haya sido aprobado por ia autoridad competente.
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ARTÍCULO 84. Las unidades de verificación podrán, a petición de parte interesada, verificar
el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, solamente en aquellos campos o
actividades para las que hubieren sido aprobadas por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 85. Los dictámenes de las unidades de verificación serán reconocidos por las
autoridades competentes, así como por los organismos de certificación y con base en ellos
podrán actuar en los términos de esta Ley y conforme a sus respectivas atribuciones.

ARTÍCULO 86. Las autoridades competentes podrán solicitar el auxilio o contratar a las
unidades de verificación, organismos de certificación, laboratorios y demás personas

acreditadas, con respecto de normas oficiales mexicanas, en cuyo caso se sujetarán a tas
formalidades y requisitos establecidos en esta Ley y su reglamento para las visitas de
verificación de la autoridad donde ella lo determine.

La autoridad competente establecerá la multa correspondiente conforme a esta Ley,
Título Sexto, Capítulo II, De las Sanciones, que resulte de la visita de verificación y

solicitará el reembolso de los gastos erogados con motivo de la misma, en caso que se

demuestre incumplimiento con la norma oficial mexicana correspondiente.

ARTÍCULO 87. El resultado de la visita de verificación que realicen las unidades de
verificación, laboratorios de prueba, organismos de certificación y demás personas
acreditadas, se hará constar en un acta que será firmada, bajo su responsabilidad, por el
acreditado en el caso de las personas físicas, o por el gerente técnico de la unidad de

verificación, laboratorio de prueba, organismo de certificación y demás personas

acreditadas en caso de ser persona moral, debidamente reconocido por las autoridades

competentes, y tendrá validez una vez que haya sido reconocido por la autoridad

competente conforme a las funciones que hayan sido específicamente autorizadas a la
misma.

CAPÍTULO VII

De los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo

y de la Aceptación de los Resultados de la Evaluación de la Conformidad y Equivalencia

ARTÍCULO 87-A. La Secretaría, por sí o a solicitud de cualquier autoridad competente o
interesado, podrá celebrar acuerdos con instituciones oficiales extranjeras e

internacionales para el reconocimiento mutuo de los resultados de la evaluación de la
conformidad que se lleve a cabo por las autoridades competentes o personas acreditadas,

así como de las acreditaciones otorgadas.

149



COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA Y DE JUSTICIA

La entidad de acreditación y las personas acreditadas también podrán celebrar acuerdos

entre pares, para lo cual requerirán el visto bueno de la Secretaría. Cuando tales acuerdos
refieran a reglamentos técnicos, se requerirá, además, la aprobación del acuerdo por la
autoridad competente que expidió el reglamento técnico en cuestión.

ARTÍCULO 87-B. Los acuerdos de reconocimiento mutuo deberán ajustarse a lo dispuesto
en los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, a las
leyes federales aplicables en la materia, al reglamento de esta Ley, y observar como

principios que:

I. ...

III. Los resultados de la evaluación de la conformidad que comprendan dichos acuerdos
sean sobre reglamentos técnicos que persigan el mismo objetivo y el mismo nivel de
conformidad; y

IV. Se celebren entre homólogos.

TÍTULO CUARTO BIS

DE LA EQUIVALENCIA

ARTÍCULO 87-C. Las autoridades competentes podrán reconocer la equivalencia de
reglamentos técnicos, así como de los procedimientos extranjeros para la evaluación de
la conformidad extranjeros, respecto de los reglamentos técnicos, así como los
procedimientos de evaluación de la conformidad que se encuentren bajo su ámbito de
competencia.

En el reconocimiento de equivalencia deberá observarse lo dispuesto por los tratados

internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte y cumplirse con lo
establecido en los artículos 87-D y 87-E y podrán buscarse acuerdos para el
reconocimiento recíproco de la equivalencia de los reglamentos técnicos y de los
procedimientos para la evaluación de ia conformidad de que se trate.

ARTÍCULO 87-D. Para el reconocimiento de la equivalencia de los reglamentos técnicos y
de los procedimientos para la evaluación de la conformidad extranjeros, las autoridades
competentes se ajustarán al siguiente procedimiento:
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a) El inicio podrá decidirse en forma unilateral por las autoridades competentes o en
respuesta a una solicitud del gobierno extranjero.

De acuerdo a lo anterior, en caso de que se inicie de forma unilateral por las

autoridades competentes, estas deberán, previamente, recabar la información
necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 87'E, y para lo cual
podrán requerir el apoyo del sector privado, la entidad de acreditación y las
personas acreditadas y aprobadas, o bien, solicitar información al gobierno del
país que corresponda, o

Por otro fado, en caso de que el procedimiento sea iniciado a solicitud del gobierno

extranjero, éste deberá demostrar que cumple adecuadamente con el objetivo

legítimo del reglamento técnico, o bien, del procedimiento de evaluación de la
conformidad para lo cual las autoridades competentes aportarán cualquier
información que pueda ayudar a dicho gobierno a presentar una demostración

objetiva de la equivalencia de su propio reglamento técnico, o procedimiento para
la evaluación de la conformidad;

b) Si la información recabada permite constatar que se cumplen los requisitos

previstos en el artículo 87-E, la autoridad competente elaborará un dictamen en
el que describirá a detalle el resultado del análisis de la información, los hallazgos
respecto de cada uno de los incisos de tal artículo y otra información que se
considere relevante;

c) Con base en el dictamen a que hace referencia el inciso anterior, la autoridad
competente elaborará un proyecto de Acuerdo en el que se hará constar la
determinación preliminar de reconocimiento de equivalencia, para lo cual se
identificará fehacientemente el reglamento técnico o procedimiento para la

evaluación de la conformidad que se propone reconocer, así como los efectos del
reconocimiento respectivo y la manera en que será Implementado respecto de los
productos que se comercialicen o Importen al territorio nacional;

d) El proyecto de Acuerdo deberá someterse a consulta pública por un plazo de 60
días hábiles en el Diario Oficial de la Federación y en la página electrónica a ia que

se hace referencia en el artículo 39, fracción XI, para lo cual las autoridades
competentes pondrán a disposición de cualquier interesado la información y el
dictamen a que hacen referencia los incisos b) y c) de este artículo, a través de la
página electrónica anteriormente señalada;
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e) Antes de la publicación del proyecto de Acuerdo a que hace referencia en el Inciso
anterior, la autoridad competente deberá recabar la opinión previa de la
Secretaría y someter el proyecto de Acuerdo al proceso de mejora regulatorla
previsto en la ley de la materia y las disposiciones Jurídicas aplicables en la
materia;

f) Una vez finalizado el plazo de consulta pública, las autoridades competentes
publicarán las respuestas a los comentarios recibidos en la página electrónica a la
que se hace referencia y, en su caso, incorporarán información adicional y
modificará el proyecto de Acuerdo consecuentemente; y

g) Las autoridades competentes ordenarán la publicación del Acuerdo de
reconocimiento de equivalencia en el Diario Oficial de la Federación y en la página
electrónica del artículo 39, fracción XI, y la Secretaría lo notificará a quien
corresponda conforme a los tratados internacionales de los que los Estados Unidos
Mexicanos sea parte.

Las autoridades competentes deberán responder cualquier solicitud de reconocimiento

de la equivalencia de su reglamento técnico o procedimiento de la evaluación de la
conformidad en un plazo máximo de 6 meses.

ARTÍCULO 87-E. Para el reconocimiento de equivalencia, se deberá demostrar
fehacientemente que el reglamento técnico o el procedimiento para la evaluación de la
conformidad extranjero cumple de manera adecuada con los objetivos legítimos del
reglamento técnico respectivo, o bien, ofrece una garantía satisfactoria de que el bien o
servicio pertinente cumple con el reglamento técnico aplicable, respectivamente.

Para tales efectos, la autoridad competente deberá determinar, respecto del país de que
se trate, que existe equivalencia al menos respecto de lo siguiente:

a) El marco legal que rige la elaboración, expedición y observancia de los reglamentos
técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad, así como su ámbito
de aplicación;

b) Las atribuciones de las autoridades competentes para elaborar, expedir y vigilar el
cumplimiento de reglamentos técnicos y los procedimientos para la evaluación de la
conformidad, así como la competencia técnica, confiabiiidad, independencia y
procedimientos de aseguramiento de la calidad aplicables por las mismas;
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c) El ámbito personal, temporal, material y espacial de validez del reglamento técnico;
el objetivo legítimo que se pretenda proteger; el enfoque regulatorio escogido; el

grado de concordancia con las normas internacionales que sirvieron de base para su

elaboración y, en su caso, las normas cuyo cumplimiento se requiera a través de su

referencia en él;

d) Los procedimientos de evaluación de la conformidad aplicables al producto, proceso
o servicio de que se trate. Incluyendo los relativos a la acreditación y aprobación y en

particular, su ámbito de aplicación, y naturaleza jurídica;

e) Los documentos en los que consten los resultados de la evaluación de la conformidad,
su alcance y efectos jurídicos;

f) Los patrones nacionales, unidades básicas y derivadas, los patrones e instrumentos

para medir y, en general, la uniformidad y conflabilldad de las mediciones;

g) La entidad de acreditación, los organismos de certificación, las unidades de

verificación, los laboratorios de pruebas y calibración y, en general las personas
acreditadas y aprobadas, su naturaleza jurídica, organización, funcionamiento, y

h) Los mecanismos de vigilancia en los puntos de venta y procedimientos aduaneros
aplicables para el control de las importaciones y el cumplimiento de reglamentos

técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad en los puntos de venta
y en el punto de entrada de la mercancía al país.

ARTICULO 87-F. La Secretaría, por sí o a solicitud de las autoridades competentes, podrá
solicitar a los gobiernos extranjeros, el reconocimiento de la equivalencia de los

reglamentos técnicos, así como de los procedimientos de evaluación de la conformidad

vigentes en los Estados Unidos Mexicanos con los reglamentos técnicos y procedimientos

de evaluación de la conformidad extranjeros, respectivamente.

Esta solicitud podrá realizarse también a aquellos gobiernos extranjeros que hayan

solicitado el reconocimiento de equivalencia. Para ello, las autoridades competentes

proporcionarán la información relevante y facilitarán el acceso razonable para
inspecciones, pruebas y demás procedimientos pertinentes que se requieran.

La Secretaría podrá requerir el apoyo de la entidad de acreditación, así como de las
personas acreditadas y aprobadas para lograr el reconocimiento de la equivalencia de
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reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad por parte de las
autoridades competentes de los gobiernos extranjeros.

ARTICULO 87-G. Por sí o a petición de las autoridades competentes y previo el
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 87-C a 87-E, la Secretaría podrá celebrar
acuerdos para el reconocimiento recíproco de la equivalencia de reglamentos técnicos y
de los procedimientos para la evaluación de la conformidad con autoridades competentes
de un país con el que los Estados Unidos Mexicanos tengan celebrado un tratado
internacional que contenga disposiciones en materia de equivalencia.

ARTÍCULO 89. Para efectos de control del cumplimiento con normas oficiales mexicanas las
autoridades competentes podrán integrar sistemas de Información conforme a los
requisitos y condiciones que se determinen en el reglamento de esta Ley^ y aquellos que
establezcan las autoridades a través de disposiciones de carácter general, evitando trámites
adicionales.

Las autoridades competentes deberán proporcionar a solicitud del secretariado técnico de
la Comisión Nacional de Normalización o de cualquier autoridad competente la información
contenida en dichos sistemas y otorgar facilidades para su consulta por las partes
interesadas.

ARTÍCULO 91. Las autoridades competentes podrán realizar visitas de verificación con el
objeto de vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables,
Independientemente de los procedimientos para la evaluación de la conformidad que
hubieren establecido. Al efecto, el personal autorizado por las autoridades competentes
podrá recabar los documentos o la evidencia necesaria para ello, así como las muestras
conforme a lo dispuesto en el artículo 101,

ARTÍCULO 92. De cada visita de verificación efectuada por el personal de las autoridades
competentes o unidades de verificación, se expedirá un acta detallada, sea cual fuere el
resultado, la que será firmada por el representante de las autoridades competentes o
unidades de verificación, en su caso por el del laboratorio en que se hubiere realizado, y el
fabricante o prestador del servicio si hubiere intervenido.
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ARTÍCULO 93. Si el producto o el servicio no cumplen satisfactoriamente las
especificaciones, ia Secretaría o la autoridad competente, a petición del interesado podrá
autorizar se efectúe otra verificación en los términos de esta Ley.

Esta verificación podrá efectuarse, a juicio de la autoridad competente, en el mismo

laboratorio o en otro acreditado, en cuyo caso serán a cargo del productor, fabricante,

importador, comercializador o dei prestador de servicios ios gastos que se originen. Si en

esta segunda verificación se demostrase que ei producto o el servicio cumple
satisfactoriamente las especificaciones, se tendrá por desvirtuado el primer resultado. Si no

las cumple, por confirmado.

ARTÍCULO 94....

i. ...

Cuando exista concurrencia de competencia, la verificación ia realizarán las autoridades
competentes de acuerdo a las bases de coordinación que se celebren.

ARTÍCULO 95. Las visitas de verificación que lleven a cabo la Secretaría y las autoridades
competentes, se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado,
previa identificación vigente y exhibición del oficio de comisión respectivo.

ARTÍCULO 96. Los productores, propietarios, sus subordinados o encargados de
establecimientos industriales o comerciales en que se realice el proceso o alguna fase del
mismo, de productos, instrumentos para medir o se presten servicios sujetos al

cumplimiento de la presente Ley, tendrán la obligación de permitir el acceso y proporcionar
las facilidades necesarias a las personas autorizadas por ia Secretaría o por las autoridades

competentes para practicar la verificación, siempre que se cumplan los requisitos

establecidos en el presente Título.

ARTICULO 101....
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1. Sólo las personas expresamente autorizadas por la Secretaría o por la autoridad
competente podrán recabarlas.

11. ...

a) El número de piezas que, en relación con los lotes por examinar, integren el lote de
muestra conforme a las normas oficiales mexicanas o a los procedimientos para la
evaluación de la conformidad que publiquen las autoridades competentes; y

b}...

Hl.a V. ...

ARTÍCULO 104....

l.aV. ...

Las actas deberán ser firmadas por las personas que realizaron o participaron en las

pruebas, y por el responsable de laboratorio, si se trata de laboratorios acreditados. En los
demás casos por el representante de la Secretaría o autoridad competente que hubiese
intervenido y el del productor, fabricante, distribuidor, comerciante o Importador, que
hayan participado y quisieran hacerlo. Su negativa a firmar no afectará la validez del acta.

ARTÍCULO 105. Los informes a que se refiere el artículo precedente, cualquiera que sea su
resultado, se notificarán dentro de un plazo de 5 días hábiles siguientes a la fecha de
recepción del informe de laboratorio, a los fabricantes, o a los distribuidores, comerciantes

o importadores si a éstos les fueron recabadas las muestras. Tratándose de las personas a
que se refiere el artículo 84, los informes deberán notificarse dentro de un plazo de 2 días

hábiles siguiente a la recepción del Informe de laboratorio, a la autoridad competente.

ARTÍCULO 109. Cuando sean inexactos los datos o información para el cumplimiento de
esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables contenidos en las etiquetas, envases o

empaques de los productos, cualesquiera que éstos sean, así como la publicidad que de
ellos se haga; la Secretaría o la autoridad competente impondrá la sanción
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correspondiente, ordenará su modificación, y concederá un plazo que no excederá de 180
días naturales para ello.

Cuando los particulares requieran la actualización de la información o datos para el
cumplimiento de esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables, darán un aviso a la
Secretaría o la autoridad competente y podrán, en el plazo otorgado por la autoridad,

agotar las existencias de los productos que contengan la información anterior y serán
responsables solidarios quienes aparezcan en las etiquetas, documentos o avisos para

efectos de salvaguardar los derechos del consumidor.

No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria tratándose de la información

o datos contenidos en las etiquetas, envases o empaques de los productos, por la sola

razón que se encuentre eri medios electrónicos ópticos o cualquier otra tecnología,

excepto tratándose de información nutrimental, nombre o denominación genérica del

producto, contenido neto o masa drenada, fecha de caducidad o de consumo preferente;

advertencias de riesgo, así como aquella información y datos en materia de salud
establecida en disposiciones específicas, la cual deberá prevalecer en medios físicos.

Los particulares estarán a las reglas que para tal efecto expida la Secretaría, previa opinión

de la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de salvaguardar los derechos del

consumidor.

Si con motivo de algún procedimiento administrativo se determina el incumplimiento a
esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, la autoridad competente, sin perjuicio

de imponer las sanciones y decretar las medidas que conforme a derecho correspondan,

podrá ordenar la modificación de las etiquetas, envases o empaques de los productos. Lo

anterior, sin perjuicio de las demás medidas que en su caso imponga la autoridad
competente.

ARTÍCULO 110. Se instituye el Premio Nacional de Calidad como la máxima distinción
organizacional que entrega el Ejecutivo Federal con el objeto de reconocer y premiar
anualmente a las empresas privadas e instituciones públicas como referentes nacionales

por la calidad en su administración integral y su desempeño competitivo y sustentadle.

ARTÍCULO 111. El procedimiento para la selección de los acreedores al premio mencionado,
los requisitos y las demás prevenciones que sean necesarias, las establecerá la Secretaría.
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ARTÍCULO 112. El incumplimiento a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones
derivadas de ella, será sancionado administrativamente por las autoridades competentes
conforme a sus atribuciones.

Las autoridades competentes darán seguimiento a las denuncias que les presente
cualquier persona y, en cualquier caso, podrán utilizar los documentos en donde conste
la evaluación de la conformidad expedidos por las personas acreditadas y aprobadas que
les sean presentados, o los documentos donde consten las actividades de seguimiento
practicadas por una entidad de acreditación.

Cuando las autoridades competentes identifiquen acciones y omisiones que pudieran
considerarse un delito, deberán dar vista, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, al
Ministerio Público Federal para que inicie las investigaciones correspondientes.

La autoridad competente, encargada de vigilar el cumplimiento de las normas oficíales
mexicanas conforme lo establecido en esta Ley y sin perjuicio de las sanciones
establecidas en otros ordenamientos legales, aplicará las siguientes sanciones:

I.

III. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas;

IV. Suspensión, por parte de la autoridad competente, de la acreditación,
autorización, o registro según corresponda, en tanto se desahoga el
procedimiento;

V. Revocación, por parte de la autoridad competente, de la acreditación,
autorización, o registro según corresponda, cuando exista evidencia de la
violación;

VI. Cancelación de la autorización o registro según corresponda, cuando una vez
finalizado el procedimiento, exista dictamen que confirme la existencia de la
violación;

VII. Suspensión, por parte de la autoridad competente, del documento donde consten
los resultados de la evaluación de la conformidad, así como de la autorización del
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uso de contraseñas y marcas registradas en tanto se desahogue el procedimiento;

V

Viii. Cancelación del documento donde consten ios resultados de la evaluación de la

conformidad, así como de la autorización del uso de contraseñas y marcas
registradas, cuando una vez finalizado el procedimiento, exista dictamen que
confirme la existencia de la violación.

La autoridad competente, en caso de contravenciones sustanciales a la normatividad,

cuando se constituye un riesgo para la vida, la seguridad de las personas o dañar la salud

humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, durante el desarrollo de la

visita de verificación de autoridad competente, podrá imponer cautelarmente, la

suspensión total o parcial de actividades.

ARTÍCULO 112-A. El incumplimiento a esta Ley, su reglamento, las normas oficiales
mexicanas, o las normas mexicanas cuando corresponda, se sancionará con multa de

acuerdo a lo siguiente:

I. De treinta a cuatro mil veces el equivalente en Unidades de Medida y Actualización,
cuando:

a) No se proporcione a las autoridades competentes los informes que requieran respecto
de las materias previstas en esta Ley;

b) Se modifique un producto, proceso, método, instalación, servicio o actividad sujeto a una
evaluación de la conformidad, sin haber dado aviso a la autoridad competente o a la

persona acreditada y aprobada que la hubiere evaluado;

c) Se contravengan normas relativas a información comercial, y ello no represente engaño

al consumidor;

Ji. De seiscientas a nueve mil veces el equivalente en Unidades de Medida y Actualización,

cuando;

a) Se modifique un producto, proceso, método, instalación, servicio o actividad sujeto a una
evaluación de la conformidad, sin haber dado aviso a la autoridad competente o a la
persona acreditada y aprobada que la hubiere evaluado;
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b) No se efectúe el acondicionamiento, reprocesamiento, reparación, substitución o
modificación, a que se refieren los artículos 57 y 109, en los términos señalados por la
autoridad competente;

c) Se utilice cualquier documento donde consten los resultados de la evaluación de la
conformidad, la autorización de uso de contraseña, símbolo de la entidad de acreditación,
emblema o marca registrada, que compruebe el cumplimiento con esta Ley y las
disposiciones que de ella derivan, para un fin distinto del que motivó su expedición;

d)...

e)...

f) Se comercialice cualquier producto o servicio que no cumpla con los reglamentos
técnicos correspondientes y con las normas mexicanas cuando estas resulten obligatorias
en términos de esta Ley; y

g) Se comercialice algún producto o servicio que contenga, Integre o requiera otros
subproductos o partes que no cumplan con los reglamentos técnicos correspondientes y
con las normas mexicanas o las normas internacionales cuando estas resulten obligatorias

en términos de esta Ley;

III. De cuatro mil a quince mil veces el equivalente en Unidades de Medida y Actualización,
cuando:

a) Se incurra en conductas u omisiones con dolo o mala fe que impliquen engaño al
consumidor o constituyan una práctica que pueda inducir a error;

b) Se ostenten contraseñas, marcas registradas, emblemas, insignias, calcomanías o algún
otro distintivo sin la acreditación y aprobación correspondiente; o

c)...

IV. De seis mil a treinta mil veces el equivalente en Unidades de Medida y Actualización,
cuando;

a) Se incurra en conductas u omisiones con dolo o mala fe que impliquen grave riesgo
a  la salud, vida o seguridad humana, animal o vegetal, al medio ambiente o demás
finalidades contempladas en el artículo 40;
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b) Se importen productos que están sujetos al cumplimiento de las normas oficiales
mexicanas, y a las normas mexicanas cuando éstas resulten aplicables en términos de esta
Ley, sin demostrar su cumplimiento mediante el certificado, informe, documento o
dictamen salvo los supuestos previstos en la Ley Aduanera y demás disposiciones que de
ella emanen;

c) Cuando se emitan, utilicen, entreguen u ostenten informes, dictámenes o

certificados sin haber realizado la evaluación de la conformidad correspondiente del
producto o servicio; o

d) Se entregue u ostente, de cualquier manera, un informe, dictamen o certificado
falso, que no corresponda con el producto o servicio o se encuentre alterado para
pretender demostrar el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o normas

mexicanas que le resulten aplicables;

V. De cuarenta y ocho mil a noventa y seis mil veces el equivalente en Unidades de Medida

y Actualización a las personas que por sí o a través de otra persona o por medio de alguna

denominación o razón social, se ostenten, por cualquier medio, frente al público como

persona acreditada o aprobada, sin contar con dichas autorizaciones para funcionar u

operar con tal carácter, según sea el caso.

Para estos efectos, el método de cálculo que debe aplicar el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía para determinar el valor actualizado de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA) se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley para
Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Adicionalmente a la multa, se podrá imponer cualquiera de las sanciones establecidas en

las fracciones del artículo anterior.

ARTÍCULO 118. La Secretaría, de oficio, o a petición de las autoridades competentes, de la
Comisión Nacional de Normalización o de cualquier interesado, previo cumplimiento de la

garantía de audiencia de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo, podrá suspender total o parcialmente el registro, la autorización, o la

aprobación, según corresponda, de los organismos nacionales de normalización, de la

entidad de acreditación o de las personas acreditadas cuando:

I. No proporcionen a la Secretaría o a las autoridades competentes en forma oportuna y

completa los informes que le sean requeridos respecto a su funcionamiento y operación;
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IV. Se suspenda la acreditación otorgada por una entidad de acreditación;

IV-A. Se incumplan las condiciones establecidas en la aprobación respectiva; o

V. ...

ARTÍCULO 119. La Secretaría, de oficio, o a petición de las autoridades competentes, de ia
Comisión Nacional de Normalización o de cualquier interesado, previo cumplimiento de la
garantía de audiencia de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, podrá revocar total o parcialmente la autorización o aprobación, según
corresponda, de la entidad de acreditación o de las personas acreditadas cuando:

I. Emitan o utilicen acreditaciones, certificados, dictámenes, actas o algún otro documento

que contenga información falsa en las actividades para las cuales fueron autorizadas,
acreditadas o aprobadas;

III. Reincidan, en un periodo de tres años contados a partir de la comisión de la falta
administrativa, en los supuestos a que se refieren las fracciones I y II del artículo anterior o
en el caso de la fracción III de dicho artículo, la disminución de recursos o de capacidad para

emitir certificados o dictámenes se prolongue por más de tres meses consecutivos;

MI-A. Reincidan, en un periodo de tres años contados a partir de la comisión de la falta
administrativa, en emitir certificados, informes o dictámenes, incumpliendo con el

procedimiento de evaluación de la conformidad aplicable;
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lll-B. Presten los servicios a través de personas distintas a las autorizadas en la

acreditación o aprobación según sea el caso;

lll-C. Se incumplan las condiciones establecidas en la aprobación respectiva; o

iV. ...

ARTÍCULO 120. La Secretaría, de oficio, o a petición de las autoridades competentes, de la
Comisión Nacional de Normalización o de cualquier interesado, previo cumplimiento de la
garantía de audiencia de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo, podrá cancelar el registro para operar a los organismos nacionales de
normalización cuando:

i. Se reincida, en un periodo de tres años contados a partir de la comisión de la falta

administrativa, en las infracciones que se refiere el artículo 118;

If. Se expidan normas mexicanas sin que haya existido consenso o sea evidente que se
pretendió favorecer los intereses de un sector;

III. En el caso de la fracción ill del artículo 118, la disminución de recursos o de capacidad
para expedir normas se prolongue por más de tres meses consecutivos; o

IV. Se incumplan con cualquiera de las obligaciones que les impone la presente Ley o
disminuya su participación en el desarrollo de las actividades de normalización a nivel

nacional o internacional.

ARTÍCULO 120-B. La suspensión, cancelación o revocación de la acreditación, aprobación
o autorización, según corresponda, conllevará, sin perjuicio de las acciones legales a que

haya lugar, la prohibición, respecto de las actividades de evaluación de la conformidad
objeto de la suspensión, cancelación o revocación, de:

I. Realizar las actividades de evaluación de la conformidad;

II. Hacer cualquier alusión a la acreditación, aprobación o autorización de tales

actividades;
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III. utilizar la información y documentación de los usuarios a quienes prestaron dichos
servicios; y

IV. Emplear los emblemas, símbolos u hologramas referentes a estas actividades.

Las personas cuya acreditación, aprobación o autorización hubiera sido cancelada o
revocada deberán devolver a las autoridades competentes los emblemas, símbolos u
hologramas que se les hubieren asignado, dentro de los quince días hábiles naturales a la
fecha de recepción de la notificación respectiva.

Artículo 122. La entidad de acreditación y las personas acreditadas y aprobadas deberán
resolver las reclamaciones que presenten los interesados conforme a sus disposiciones

aplicables, y notificar al afectado su respuesta en un plazo no mayor a 10 días hábiles, con
copla a las autoridades competentes.

SI el afectado no estuviere conforme con la respuesta emitida, podrá manifestarlo por
escrito ante la autoridad competente que corresponda, acompañando los documentos en
que se apoye. La autoridad competente, remitirá copla a quien emitió la respuesta para
que en un plazo no mayor a 5 días hábiles se le rinda un Informe justificando su actuación.

Del análisis del informe que rinda la entidad de acreditación o las personas acreditadas y
aprobadas, la autoridad competente podrá requerirle que reconsidere su actuación, o en
su caso procederá a aplicar las sanciones que correspondan, o en su caso procederá al Inicio
del procedimiento para aplicar, en su caso, la sanción correspondiente.

De no rendirse el Informe, se presumirán ciertas las manifestaciones del afectado y la
autoridad competente procederá conforme al párrafo anterior.

La entidad de acreditación y las personas acreditadas deberán mantener a disposición de
las autoridades competentes, las reclamaciones que se les presenten, así como la
respuesta otorgada.

Artículo Segundo. ■ Se reforma el artículo 26 de la Ley de Comercio Exterior para quedar
como sigue:

LEY DE COMERCIO EXTERIOR
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Sección tercera

otras medidas de regulación al comercio exterior y normas oficiales mexicanas

Artículo 26. En todo caso, la importación, circulación o tránsito de mercancías estará sujeta
a las normas oficiales mexicanas o reglamentos técnicos de conformidad con la ley de la

materia.

No podrán establecerse disposiciones de normalización a la importación, circulación o

tránsito de mercancías diferentes a las normas oficiales mexicanas o reglamentos técnicos

de conformidad con la ley de la materia. Las mercancías sujetas a normas oficiales

mexicanas o reglamentos técnicos se identificarán en términos de sus fracciones

arancelarias y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa respectiva.

La Secretaría determinará las normas oficiales mexicanas o reglamentos técnicos que las

autoridades aduaneras deban hacer cumplir en el punto de entrada de la mercancía al país,
e identificará las mercancías sujetas a las mismas en términos de sus fracciones

arancelarias y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa respectiva.

Esta determinación se someterá previamente a la opinión de la Comisión y se publicará en

el Diario Oficial de la Federación.

Se entenderá por reglamentos técnicos lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización.

Artículo Tercero. ■ Se adiciona el artículo 242 Ter en el Código Penal Federal para quedar

como sigue:

CÓDIGO PENAL FEDERAL

Artículo 242 Ter. Se impondrán de cuatro meses a 3 años de prisión y de mil a trescientos
mil días multa:

I.- A quien falsifique los sellos, punzones, hologramas, distintivos, contraseñas, emblemas

u otros análogos que demuestren o denoten la evaluación de la conformidad con la Ley

Federal sobre Metrología y Normalización, los reglamentos técnicos, las normas oficíales

mexicanas, normas mexicanas o tas normas internacionales;

II.- A quien quite las marcas, sellos, hologramas o distintivos auténticos de alguna pesa,
medida o instrumento de medición para utilizarlos indebidamente o para colocarlos en
pesas, medidas o instrumentos distintos.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días naturales siguientes a su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, deberá llevar a
cabo las modificaciones pertinentes al reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, en un plazo no mayor a los 365 días naturales siguientes, contados a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

CUARTO. Los procedimientos de creación, modificación y cancelación de normas oficiales
mexicanas, de normas mexicanas y de procedimientos para la evaluación de la
conformidad a los que se refiere la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y que
a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren substanciándose, continuarán
tramitándose de conformidad con la legislación aplicable al momento de inicio de los
mismos.

QUINTO. Siempre que no estén contenidos en la norma oficial mexicana o norma

mexicana correspondiente, para la elaboración y expedición de los procedimientos para
la evaluación, se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad genérico, en
tanto se elaboran, por parte de las autoridades competentes, los procedimientos de
evaluación de la conformidad específicos para cada norma o grupo de normas conforme
a lo siguiente;

I. La autoridad competente, una vez que cuente con el proyecto de procedimiento de
evaluación de la conformidad, procederá de la siguiente manera;

a) Solicitará su publicación integra en el Diario Oficial de la Federación, y se indicará que
el proyecto de procedimiento para la evaluación de la conformidad se encuentra
disponible para consulta pública;

b) Publicará un aviso en la página electrónica de referencia, que indique que el
procedimiento para la evaluación de la conformidad se encuentra en consulta pública. El
aviso contendrá la siguiente información:

La autoridad competente responsable; el título del documento; los productos y servicios

cubiertos, identificando su fracción arancelaria, de ser el caso; la descripción del
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contenido; el objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la problemática que la
medida busca atender; la fecha propuesta de entrada en vigor; la fecha límite para la
presentación de observaciones, y las referencias electrónicas donde se puede encontrar
el proyecto de evaluación de la conformidad y la información completa correspondiente;

c) Presentará el proyecto de procedimiento para la evaluación de la conformidad y la
manifestación de impacto regulatorio a que se refiere la ley de la materia a la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria, a fin de dar cumplimiento a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y

d) Si el proyecto de procedimiento de evaluación de la conformidad involucra
operaciones de medición se deberá contar con trazabilidad a los patrones nacionales
aprobados por el Centro Nacional de Metrología o en su defecto, a patrones
Internacionales o extranjeros confiables a juicio de éste, sujeto a lo dispuesto en el

Capítulo VII del Título Cuarto de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

II. La autoridad competente encargada de la elaboración del procedimiento de
evaluación de la conformidad podrá recibir comentarios al proyecto dentro de un plazo

de 60 días naturales siguientes a su publicación para consulta pública, a través de la
página electrónica de referencia, en el formato que se establezca para tales efectos.

III. Los procedimientos para la evaluación de la conformidad definitivos se publicarán
íntegramente en el Diarlo Oficial de la Federación y señalarán como fecha para su entrada
en vigor un plazo que no podrá ser menor a 60 días naturales, a partir de la fecha de su
publicación en el mismo.

Independientemente de lo previsto en el párrafo anterior, las autoridades competentes
proporcionarán un intervalo de seis meses entre la publicación de los reglamentos
técnicos finales en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.

IV. La Secretaría notificará los proyectos de procedimientos para la evaluación de la
conformidad y los procedimientos para la evaluación de la conformidad definitivos en los
términos de los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea

parte, después de la publicación de la Norma Oficia! Mexicana en el Diario Oficial de la
Federación.

SEXTO. Todas las normas mexicanas que se encuentren referidas en alguna norma oficial
mexicana antes o durante la entrada en vigor del presente Decreto, deberán ser revisadas
para asegurar su equivalencia con las normas internacionales aplicables. Para ello se
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establecerá un programa de trabajo por el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de
Normalización para que cuando menos el veinte por ciento de tales normas se revisen
anualmente, y en un plazo que no excederá a los cinco años, todas las normas mexicanas
referidas en normas oficiales mexicanas cumplan con lo dispuesto en el presente Decreto.

SÉPTIMO. Las limitantes en la aprobación de las personas acreditadas establecidas en el
artículo 70 que, por virtud del presente Decreto se establecen, comenzarán a regir para
las cancelaciones o revocaciones de la acreditación o aprobación de que se trate,
realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la publicación del presente Decreto.

OCTAVO. Las visitas de verificación, procedimientos y cualquier otro asunto que se
encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, se sustanciarán
conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

Las infracciones cometidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente
Decreto, se sancionarán conforme a la Ley vigente al momento de su realización.

NOVENO. El Centro Nacional de Metrología es el órgano exclusivo de los instrumentos
para medir y patrones, tanto de fabricación nacional o de importación, que requieran
aprobación del modelo o prototipo, previo a su comercialización, cuando sirvan de base
o se utilicen para los casos expresamente estipulados en las fracciones I a V del artículo
10 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

DÉCIMO. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Comercio Exterior, las
autoridades competentes y los órganos constitucionales autónomos comunicarán a la
Secretaría aquellas normas oficiales mexicanas o reglamentos técnicos, respectivamente,
que deban ser exigibles a la entrada o salida del país, en un plazo de 180 días naturales
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto a fin de que la Secretaría
actualice la publicación a que se refiere dicho artículo, previo análisis y opinión de la
Comisión, y se publique en el Diario Oficial de la Federación en un plazo no mayor a 9
meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Para efectos de lo dispuesto en la Ley Aduanera, las disposiciones aplicables a las normas
oficiales mexicanas aplicarán para los reglamentos técnicos que cumplan con lo dispuesto
en el artículo 26 de la Ley de Comercio Exterior.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de abril de 2018.
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CA~L\R'\ DE DIPUTADOS 
LXIfl LEGISLATURA 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A lA INICIATIVA QUE REFORMA El 
ARTíCULO 8 DE lA lEY DE lA POLIcíA FEDERAL. 

Honorable Asamblea: 

La Comisión Seguridad Pública de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 39 y 
45, numerales 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80,82, numeral 1 ,85, 157, numeral 1 , 
fracción 1, y 158, numeral 1 , fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados 
y demás relativos de dicho ordenamiento presentan el siguiente: 

-------d"""c~~ ¿ fi.6,-?b-;/~ 
DICTAMEN ~.r7/ ;::f(;:>.~;/-~~. 

Metodología ~ ~ -c.. , 

Esta Comisión, encargada del análisis y dictamen&; la-Iniciativa que reforma el 
artículo 8 de la Ley de la Po licia Federal, a cargo del Diputado Álvaro Ibarra 
Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, efectúa 
el presente dictamen conforme al siguiente procedimiento: 

1. En el apartado denominado Antecedentes, se da constancia del trámite de 
inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la 
Iniciativa. 

11. En el apartado Contenido de la Iniciativa, se exponen los motivos y 
alcances de la propuesta en estudio, y se hace una síntesis de los temas que 
la componen. Así mismo, se presenta un cuadro comparativo, con el texto de 
la norma vigente y el texto legislativo que se propone. 

111. En el apartado Consideraciones, los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base .. en los 
cuales se sustenta el sentido del dictamen. 

1. Antecedentes 

a. Con fecha 14 de diciembre de 2017, el Diputado Álvaro Ibarra 
Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentó ante el pleno del H. Congreso de la Unión, 
Iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal. 
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b. Con fecha 16 de enero de 2018, se recibió en esta Comisión, mediante 
oficio No. D.G.P.L. 63-11-6-2812, dicha iniciativa para su estudio y 
dictamen. 

c. Con la finalidad de un mejor análisis y estudio, esta Comisión solicitó 
la prórroga correspondiente para emitir el dictamen a la iniciativa, 
mediante oficio No. CSP/LXIII/025/18 de fecha 28102/18. 

11. Contenido de la iniciativa 

El autor de la iniciativa comienza analizando que en México durante muchos años 
la migración estuvo regulada mediante la Ley General de Población, la cual 
establecía las prerrogativas específicas para abordar los temas migratorios en 
territorio nacional. Sin embargo, con el paso del tiempo y el incremento de los flujos 
migratorios en nuestro país, se hizo necesario crear una ley específica en la materia. 

Por lo tanto, después de arduo trabajo en ambas Cámaras del Honorable Congreso 
de la Unión, la Ley de Migración entró en vigencia el 26 de mayo de 2011, 
derogándose de la Ley General de Población las prerrogativas para atender las 
situaciones migratorias en México, incluyendo la colaboración del Instituto Nacional 
de Migración con otras dependencias, como la Policía Federal. 

En este tenor de ideas, el Diputado comenta que la nueva Ley de Migración trajo 
consigo importantes reformas al respecto, entre las que menciona los siguientes 
artículos: 

Artículo 81. Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación de 
personas que pretendan internarse o salir del país, así como la inspección de los 
medios de transporte utilizados para tales fines. En dichas acciones, la Policía 
Federal actuará en auxilio y coordinación con el Instituto. 

Artículo 96. Las autoridades colaborarán con el Instituto para el ejercicio de sus 
funciones, cuando éste así lo solicite, sin que ello implique que puedan realizar de 
forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria. 

Artículo 105. En los traslados de extranjeros presentados o en proceso de retorno 
voluntario, el Instituto podrá solicitar el apoyo de la Policía Federal de conformidad 
con el artículo 96 de esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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Añade también que, de los artículos anteriormente transcritos se puede observar 
que el Instituto Nacional de Migración (INM) se podrá valer del apoyo de diversas 
autoridades, siempre y cuando éste así lo requiera, ya que únicamente ellNM es la 
institución facultada para llevará cabo tareas de control y regulación migratoria, 
como bien lo dice el artículo 19: "El instituto es un órgano administrativo 
desconcentrado de la secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y 
supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio 
nacional, asi como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los 
lineamientos que expida la misma secretaría". 

"Es de apreciarse que una de las autoridades de las cuales se puede valer el INM 
para llevar a cabo sus funciones es la Policía Federal, la cual se encuentra regulada 
mediante la Ley de la Policía Federal. Sin embargo, se observa en el articulado de 
dicha Ley que se sigue haciendo alusión a la Ley General de Población en lo tocante 
a los temas migratorios, cuando en realidad debería hacerse referencia a la actual 
Ley de Migración", señala el legislador proponente. 

Finaliza el iniciador haciendo hincapié en que la intención de su iniciativa es 
reformar la Ley de la Policía Federal para dar certeza jurídica en la actuación de la 
Policía Federal en lo concerniente a su apoyo al INM, cuando éste así lo solicite 
según los preceptos de la Ley de Migración. 

Para una mejor comprensión de la propuesta se muestra el siguiente cuadro 
comparativo: 
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LEY DE LA POLlelA FEDERAL 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 8. 'La policia federal tendrá las Artículo 8. La po licia Federal tendrá 
atribuciones y obligaciones siguientes: las atribuciones y obligaciones 

siguientes: 

l.aXXXVII.... 

XXXVIII. Ejercer en el ámbito de su 
competencia, y en coordinación con 
el Instituto Nacional de Migración, las 
facultades que en materia migratoria 
prescriben la Ley General de 
Población, su Reglamento y demás 
disposiciones legales; 

XXXIX. Prestar apoyo al Instituto 
Nacional de Migración para verificar 
que los extranjeros residentes en 
territorio nacional cumplan con las 
obligaciones que establece la Ley 
General de Población; 

XL. Apoyar el aseguramiento que 
realice el Instituto Nacional de 
Migración y, en su caso, resguardar a 
solicitud del Instituto las estaciones 
migratorias a los extranjeros que 
violen la Ley General de Población, 
cuando el caso lo amerite; 

XLI. a XLVII .... 

I.a XXXVII .... 

XXXVIII. Ejercer en el ámbito de su 
competencia, y en coordinación 
con el Instituto Nacional de 
Migración, las facultades que en 
materia migratoria se establezcan 
en la Ley de Migración, su 
Reglamento y demás 
disposiciones 

XXXIX. Prestar apoyo al Instituto 
Nacional de Migración para 
verificar que los extranjeros 
residentes en territorio nacional 
cumplan con las obligaciones, 
siempre que así sea solicitado 
por el Instituto Nacional de 
Migración acorde con la Ley de 
Migración y su reglamento; 

XL. Apoyar el aseguramiento que 
realice el Instituto Nacional de 
Migración y, en su caso, resguardar 
a solicitud del Instituto las estaciones 
migratorias a los extranjeros que 
violen la Ley de Migración, siempre 
y cuando exista solicitud expresa 
del Instituto Nacional de 
Migración fundamentada en la Ley 
de Migración y su reglamento; 

XLI. a XLVII ... 
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111. Consideraciones 

Esta comisión de seguridad pública examinó los méritos de la iniciativa del 
autor a la luz de una revisión del marco normativo vigente y propuesto, 
consulta de otros antecedentes legislativos, asi como enriquecido por la 
discusión del mismo en su reunión ordinaria. 

En cuanto a los argumentos del autor 

1.- Esta comisión dictaminadora coincide con el autor en que, en México durante 
muchos años la migración estuvo regulada mediante la Ley General de Población, 
la cual establecía las prerrogativas específicas para abordar los temas migratorios 
en territorio nacional. Sin embargo, con el paso del tiempo y el incremento de los 
flujos migratorios en nuestro país, se hizo necesario crear la Ley de Migración. 

2.- Por otra parte, una importante porción de las actividades de un país están 
regidas por las leyes vigentes en él. Ellas establecen como deben hacerse las cosas 
que los individuos diariamente practican y si no se hace de acuerdo con lo prescrito 
por la ley, se incurre en delito y amerita un castigo. Lo que le ley no contempla, no 
puede hacerse. De allí lo importante que se revisen y actualicen las mismas cada 
cierto tiempo, porque las actividades del ser humano también se van renovando y 
tanto aparecen nuevas formas de actuar como desaparecen las antiguas maneras 
de hacer las cosas. 

Es quehacer del Poder Legislativo la tarea de hacer, eliminar o modificar las leyes, 
de acuerdo a los requerimientos de los momentos que se van viviendo, es decir 
realizar su actualización conforme se vaya requiriendo. 

3.- Es así entonces que esta Comisión encuentra necesario actualizar la Ley de la 
Policía Federal en su artículo 8, toda vez que la Ley de Migración entró en vigencia 
el 26 de mayo de 2011, y con ello se derogaron de la Ley General de Población los 
obstáculos para atender las situaciones migratorias en México, incluyendo la 
colaboración del Instituto Nacional de Migración con otras dependencias, como la 
Policía Federal. 

4.- Por lo tanto, la propuesta es viable en el sentido de que en el artículo 8 de la 
Ley de la Policía Federal se está haciendo referencia todavía a la Ley General de 
Población, aun cuando está ya no contiene la regulación correspondiente desde 
2011, lo cual implica una falta de certeza jurídica para la población. 

5.- Finalmente, esta Comisión encuentra que, sin reformar el sentido de la propuesta 
del autor, en la fracción XXXIX, para evitar ser repetitivos se deberá cambiar la 
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redacción de ésta quedando como sigue: "Prestar apoyo al Instituto Nacional de 
Migración, cuando éste lo solicite, para verificar que los extranjeros residentes en 
territorio nacional cumplan con las obligaciones, acorde con la Ley de Migración y 
su reglamento". 

Por lo anteriormente expuesto y, después de estudiar detenidamente el contenido 
de Iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, a cargo del 
Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de 
la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable 
asamblea el siguiente proyecto de: 

DECRETO POR El QUE SE REFORMAN lAS FRACCIONES XXXVIII, XXXIX Y 
Xl DEL ARTíCULO 8 DE lA lEY DE lA POLIcíA FEDERAL. 

Artículo Único. - Se reforman las fracciones XXXVIII, XXXIX Y XL del artículo 8 de 
. la Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 

1. a XXXVII. ... 

XXXVIII. Ejercer en el ámbito de su competencia, y en coordinación con el Instituto 
Nacional de Migración, las facultades que en materia migratoria se establezcan en 
la Ley de Migración, su Reglamento y demás disposiciones legales; 

XXXIX. Prestar apoyo al Instituto Nacional de Migración, cuando éste lo solicite, 
para verificar que los extranjeros residentes en territorio nacional cumplan con las 
obligaciones, acorde con la Ley de Migración y su reglamento; 

XL. Apoyar el aseguramiento que realice el Instituto Nacional de Migración y, en su 
caso, resguardar a las estaciones migratorias a los extranjeros que violen la Ley de 
Migración, siempre y cuando exista solicitud expresa del Instituto Nacional de 
Migración fundamentada en la Ley de Migración y su reglamento; 

XLI. a XLVII .... 

Transitorio 

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2018. 
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Dip. César Augusto Rendón Garcia 
Presidente PAN 

Francisco Escobedo Villegas 
Secretario (PRI) 

Dip. Liliana Ive!te Madrigal Méndez 
Secretaria PRI 

Mltrrji, '1" Gutiérrez 
Secretario (PRI) 
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y 
Dip. José Everardo López Córdova 
Secretario PAN 
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DE LA COMISiÓN DE GOBERNACiÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL DíA 

NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE 

Honorable Asamblea 

La Comisión de Gobernación de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Articulas 

39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1, 

fracción I y 158 numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el 

siguiente: 

La Comisión de Gobernación encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en 

comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

En el apartado denominado "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la 

iniciativa. 

En el apartado "Contenido de la iniciativa", se exponen los objetivos y se hace una 

descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances. 

En las "Consideraciones", los integrantes de la comisión dictaminadora expresan 

los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con 

base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 
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1. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada el 31 de mayo de 2017, las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión Especial de la Industria del Cacao de la LXIII 

Legislatura de la Cámara de Diputados, así como los integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión presentaron la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se declara el 13 de septiembre de cada año como el 

Día Nacional del Cacao y el Chocolate. 

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha 

Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación, para su· análisis y 

dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa en estudio pretende declarar el 13 de septiembre de cada año como el 

"Día Nacional del Cacao y el Chocolate", con el fin de abrir la posibilidad de generar 

un espacio permanente de difusión cultural, gastronómica y turística entorno al 

cacao y chocolate, productos que son de origen mexicano y que actualmente 

enfrentan una situación adversa que, de no atenderse, puede derivar en una 

importante pérdida patrimonial para los mexicanos. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece como metas 

nacionales el establecimiento de un México en Paz, Incluyente, con Educación de 

Calidad, Próspero y con Responsabilidad Global, así como Estrategias 

Transversales para Democratizar la Productividad, lograr un Gobierno cercano y 
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moderno, y tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la 

Administración. 

Bajo ese tenor, se establece la "Estrategia Transversal para Democratizar la 

Productividad", misma que consiste en llevar a cabo políticas públicas que eliminen 

los obstáculos que impiden alcanzar su máximo potencial a amplios sectores de la 

vida nacional, incluyendo el turístico y gastronómico, de tal forma que se incentive, 

entre todos los actores de la actividad económica, el uso eficiente de los recursos 

productivos. 

Por otra parte, dentro del Eje de México Próspero, el PND establece como parte de 

sus líneas de acción el aprovechamiento del potencial turístico de México para 

generar una mayor derrama económica en el país. En ese sentido, una de las metas 

establecidas es posicionar a México como un destino atractivo en segmentos poco 

desarrollados, como lo es el gastronómico. 

SEGUNDA. El 13 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el "Programa Sectorial de Turismo 2013-2018", el cual establece lo 

siguiente: 

Estrategia 2.2. Impulsar la innovación, diversificación y consolidación de la oferta 

turística por región y destino. 

Líneas de Acción 

2.2.1 .... 2.2.6 ... 

2.2.7. Diversificar la oferta, centrada en productos exclusivos regionales como 

recursos naturales, experiencias de turismo de nicho como deportes, cultura, 

gastronomía. ecológico. 

2.2.8 ... 
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Estrategia 5.3. Fortalecer la contribución del turismo a la conservaciórr del 

patrimonio nacional ya su uso sustentable. 

Líneas de Acción 

5.3.1 .... 

5.3.2. Promover la difusión de la importancia vel valor del patrimonio natural. 

histórico. cultural y gastronómico del país. 

5.3.3 .... 

TERCERA. Con el fin de dar una respuesta al compromiso en la construcción de 

acciones y medidas de orden jurídico, técnico, científico, administrativo, social, 

cultural, educativo y financiero que rescaten, impulsen, salvaguarden y difundan la 

Gastronomía Mexicana, el Ejecutivo Federal ha instrumentado la Política de 

Fomento a la Gastronomía Nacional (PFGN)1. 

A través de acciones transversales de gobierno, la PFGN busca articular "acciones 

para que las expresiones regionales y comunitarias gastronómicas representen un 

medio de vida digno que los haga partícipes de los beneficios del mercado, el 

impulso a toda la cadena de valor productiva que la convierta en un factor decisivo 

en la generación de valor, la vinculación de las diferentes manifestaciones 

gastronómiaas con la imagen cultural y turística que se difunde nacional e 

internacionalmente y la relación de la cocina nacional respecto de las 

consideraciones de sistemas alimentarios, nutrición, salud, sustentabilidad y el 

comercio a escala globa,,2. 

Bajo este tenor, el objetivo 2 de la PFGN establece lo siguiente: 

14 de agosto de 2015. ~ACUERDO mediante el cual se establecen los ejes estratégicos de la Política de Fomento a la 
Gastronomía Nacional", Diario Oficial de la Federación. 
2 de septiembre de 2015. "ACUERDO para instrumentar la Polftica de Fomento a la Gastronomía Nacional~. Diario Oficial de 
la Federación. 
2 Política de Fomento a la Gastronomfa Nacional. Disponible en: 
http://venacomer.com.mxlsites/defauIUfiles/politica_de_fomento_a_'a_gastronomia_nacional.pdf 
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Objetivo 2.- Promover integralmente la gastronomía mexicana como elemento de 

posicionamiento internacional, plataforma de productos nacionales y atractivo 

turístico. 

2.1.1. Gonsolidar un grupo de trabajo público-privado con actores especializados en 

la gastronomía mexicana para impulsar las estrategias de promoción. 

2.1.2. Promover los· productos turísticos gastronómicos gue por sus 

características sean atractivos para el turismo. 

2.1.3. Potenciar y articular atractivos turísticos existentes como festivales 

gastronómicos, mercados populares, zonas arqueológicas, pueblos mágicos, 

haciendas, torneos de pesca, entre otros. 

2.1.4. Promover y articular las capacidades e infraestructura turísticas, asi 

como la señalética turística en tomo a atractivos gastronómicos. 

2. 1.5. Diseñar nuevas y atractivas rutas gastronómicas regionales en 

mercados potenciales. 

2.1.6. Promover y articular esfuerzos locales tales como foros. 

festivales, concursos y muestras gastronómicas de calidad. 

2.1.7. Contribuir a la conservación de las tradiciones gastronómicas 

mexicanas a través de la promoción y difusión de las mismas. 

2. 1.8 Promover y adecuar los mecanismos de coordinación con el Plan de 

acción que compromete al gobierno y a la sociedad civil en México para 

responder al reconocimiento que la UNESCO ha dado a la cocina mexicana 

como patrimonio cultural de la humanidad. 

CUARTA. El 19 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

"DECRETO por el que se expide la Ley General de Cultura y Derechos Culturales", 

el cual dentro de diversas cuestiones establece lo siguiente: 

Artículo 15.- La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, 

desarrollarán acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, 

formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial, 
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favoreciendo la dignificación y respeto de las manifestaciones de las 

culturas originarias, mediante su investigación, difusión, estudio v 

conocimiento. 

QUINTA. La historia del cacao en México, se remonta hasta los tiempos de la 

civilización olmeca, siendo también una semilla disfrutada por los mayas y los 

aztecas, éstos últimos la consideraban como un obsequio del dios Quetzalcóatl. 

Los mexicas preparaban una bebida agria de chocolate fermentada en agua a lo 

que llamaban 'xocoatl' ('xococ' - agrio I 'atl' - agua) siendo de ahí el origen de la 

palabra 'chocolate'3 

En el Méxíco prehispánico al cacao se le atribuyeron una serie de funciones: 

bálsamo, ofrenda, tributo, moneda, alimento energético, poderoso artículo de 

intercambio, objeto ritual, símbolo de fertilidad, etc.4 

A la llegada de los españoles al que posteriormente sería territorio mexicano, uno 

de los de los regalos de las comunidades prehispánicas solían entregar eran 

semillas de cacao, mismas que llamaron la atención de los conquistadores por su 

producción de energía y vitalidad5. 

Posteriormente, durante la época de la Colonia, se comenzó a popularizar el 

consumo de chocolate en el país, su preparación se realizaba principalmente en los 

conventos. Fue durante el Porfiriato y la influencia francesa que el chocolate 

comenzó a ser utilizado en la preparación de repostería. 

:3 Girón Cervantes, García Rodrfguez, et aL "XocoJat/: antes alimento de los dioses, y ahora ... ~. La Ciencia y El Hombre, 
Volumen XXV, Número 3. 2012. Disponible en: https:llwww.uv.mxlcienciahombre/revistae/voJ25num3/articulos/xocolatll 
4 Revista UNAM 12(4), 2011. 

5 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). "Del cacao al chocolate_ .. ~. Disponible en: 
siaprendes .siso gob. mxlconte n idos/3/02 -cacao/contexto-O . html 
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SEXTA. En México, Tabasco es el principal Estado productor de cacao al contribuir 

con el 66% de la producción nacional, seguido por Chiapas con 33%. Por su parte, 

los Estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, si bien cuentan con condiciones 

óptimas para el cultivo del fruto, lamentablemente no han rentabilizado su capacidad 

productiva6. 

A pesar de que el cacao ·es de origen mexioano, el país solamente aporta el 0.5% 

de la producción mundial total, al producir alrededor de 28 mil toneladas anuales de 

cacao, cifra significativamente inferior a la del principal productor, Costa de Marfil 

que produce más de 1,448,992 toneladas por añ07. 

A pesar de su importancia gastronómica, económica, social y cultural el consumo 

de chocolate en México es bajo, con un promedio de consumo anual de apenas 700 

gramos per cápita, cifra que es significativamente inferior a la de países como Sui¡¡a 

e Irlanda que consumen más de 10 kg per cápita anuales8 . 

Con base en este escenario, el Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural 

Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA)9 señala que es necesario 

realizar una serie de acciones en distintas materias con el fin de rescatar el cacao y 

el chocolate mexicano, dentro de las cuales se incluyen la realización de actividades 

de difusión de largo plazo en beneficio del cacao y el chocolate mexicano. Lo 

anterior, como un mecanismo que incentive directa o indirectamente la producción 

de cacao nacional para con ello, elevar los niveles de ingreso del sector campesino. 

SÉPTIMA. Desde 1995 a nivel intemacional se ha instaurado el 13 de septiembre 

como día internacional del chocolate, condición que ha derivado en el desarrollo de 

6 Servicio de Información Agraalimentaria y Pesquera (SlAP). Atlas Agroalimentario 2016. 
7 Ibídem. 

a Fuente: Euromonitor, 2014. 

9 Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberania Alimentaria (CEDRSSA). "Nota Técnica: Cacao", 
Junio,2016. 
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acciones de carácter cultural y gastronómico por los sectores privado y social. No 

obstante, al carecer de carácter oficial, estas celebraciones no han contado con el 

soporte necesario de los tres niveles de gobierno, perdiendo con ello la posibilidad 

de generar actividades de difusión en beneficio del turismo gastronómico y el sector 

prod uctivo nacional. 

OCTAVA. Del análisis realizado de la Iniciativa en comento, esta Comisión 

Dictaminadora coincide con los planteamientos vertidos por los ponentes al 

reconocer el valor histórico, gastronómico, económico, regional y social del cacao y 

el chocolate en México. Asimismo se reconoce, que ambos productos de origen 

nacional enfrentan un escenario adverso el cual, de no ser atendido, puede resultar 

en una importante pérdida cultural de todos los mexicanos. 

Por otra parte, esta Comisión considera que la propuesta concuerda con los 

objetivos y acciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa 

Sectorial de Turismo 2013-2018. En consooancia, la propuesta fungiría como una 

herramienta adicional en la ímplementación de la Política de Fomento a la 

Gastronomía Nacional. 

Adicionalmente, se reconoce que el establecimiento del Día Nacional del Cacao y 

el Chocolate, significaría una importante aportación del Poder Legislativo al sector 

turístico, gastronómico y al campo mexicano. Lo anterior, beneficiando a su vez a 

las distintas acciones en favor del desarrollo de la región sur-sureste de nuestro 

país. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE 

DE CADA AÑO. COMO "DíA NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE". 

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el 13 de septiembre 

de cada ano, como "Dia Nacional del Cacao y el Chocolate". 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 
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H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE VOTACiÓN COMISiÓN DE GOBERNACiÓN 
DÉCIMA TERCERA REUNiÓN ORDINARIA FECHA: 30/NOV/2017 

PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "OlA 
NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE". 

DIPUTADO 

Mercedes del Carmen Guillén Vicente 

08 Tamaulipas PRI 

Juan Manuel Cavazos Balderas 

02 Nuevo León 

Cesar Alejandro Dominguez Domingue 

08 Chihuahua PRI 

Erick Alejandro Lagos Hernández 

20 Vera cruz PRI 

David Sánchez Isidoro 

06 México PRI 

FAVOR 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCiÓN 
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H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE VOTACiÓN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

DÉCIMA TERCERA REUNiÓN ORDINARIA FECHA: 30/NOV/2017 

PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "DIA 
NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE". 

DIPUTADO 

Angélica Moya Marin 

22 México PAN 

Ulises Ramírez Núñez 

S México PAN 

Marisol Vargas Bárcena 

S Hidalgo PAN 

David Gerson Garcia Calderón 

30 México PRD 

Rafael Hernández Soriano 

11 Ciudad de México PRD 

FAVOR 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCiÓN 
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H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE VOTACiÓN COMISiÓN DE GOBERNACiÓN 
DÉCIMA TERCERA REUNiÓN ORDINARIA FECHA: 30/NOV/2017 

PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "DIA 
NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE". 

DIPUTADO 

Rodriguez Torres Samuel 

4 Ciudad de México PVEM 

José Clemente Castañeda Hoeflich 

1 Jalisco MC 

Macedonio Salomón Tamez Guajardo 

10 Jalisco MC PRD 

Norma Edith Martinez Guzmán 

1ª Jalisco PES 

Hortensia Aragón 

1 Chihuahua PRD 

FAVOR 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCiÓN 
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H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE VOTACiÓN COMISiÓN DE GOBERNACiÓN 

DÉCIMA TERCERA REUNiÓN ORDINARIA FECHA: 30/NOV/2017 

PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "OlA 
NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE". 

DIPUTADO 

Arzaluz Alonso Alma Lucía 

2 Querétaro PVEM 

---7'~ .. -----

Bejos Nicolás Alfredo 

6 Hidalgo PRI 

Eukid Castañón Herrera 

4 Puebla PAN 

Sandra Luz Falcón Venegas 

5 México MORENA 

Sofía Gonzáles Torres 

3 Chiapas PVEM 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCiÓN 
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H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE VOTACiÓN COMISiÓN DE GOBERNACiÓN 

DÉCIMA TERCERA REUNiÓN ORDINARIA FECHA: 30/NOV/2017 

PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "DIA 
NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE". 

DIPUTADO 

Álvaro Ibarra Hinojosa 

2! Nuevo león PRI 

David Jiménez Rumbo 

5ª Guerrero PRD 

Monrov Del Mazo Carolina 

27ª México PRI 

Méndez Hernández Sandra 

8ª México PRI 

Norma Rocío Nahle García 

11 Vera cruz MORENA 

FAVOR 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCiÓN 
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H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE VOTACiÓN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

DÉCIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA FECHA: 30/NOV/2017 

PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "OlA 
NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE". 

DIPUTADO 

Juan Pablo Piña Kurczyn 

3 Puebla PAN 

Carlos Sarabia Camacho 

110axac RI 

Miguel Ángel Sulub Caamal 

01 Campeche PRI 

Claudia Sánchez Juárez 

5 México PAN 

Jorge Triana Tena 

10 Ciudad de México PAN 

FAVOR 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCiÓN 
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LISTA DE VOTACiÓN COMISION DE GOBERNACION 
DÉCIMA TERCERA REUNiÓN ORDINARIA FECHA: 30/NOV/2017 

PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "DIA 
NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE". 

DIPUTADO 

Mirna Isabel Saldívar paz 

2 Nuevo León NA 

Viggiano Austria Alma Carolina 

1 Hidalgo PRI 

FAVOR 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCiÓN 







CAMAItA DE ntI'UT,\nOS 

!.XIII LEGISLATUKA 

COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTíCULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326 
Y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
DONACiÓN DE ÓRGANOS, 

DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 320, 321, 322, 324, 
325,326 Y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE DONACiÓN 
DE ÓRGANOS, 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

articulos 320, 321,322, 324, 325, 326 Y 329 de la Ley General de Salud , 

Esta dictaminadora con fundamento en los articulas 72 y 73 fracción XVI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1, 2 fracción 
XLV y 3, articulo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6 numeral 1 fracción 111, 80 numeral 1 
fracción 1, 81 numeral 1,82 numeral 1, 84, 85, 95,157 numeral 1 fracción 1, 158 
numeral 1 fracción IV, 162, 167, 175, 176, 177, 180 Y 182 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados; y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia , 
somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, 
basándose en la siguiente: 

1. METODOLOGíA 

1. En el capitulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso legislativo, en 
su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los 
trabajos previos de la Comisión. 

11. En el Capitulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA" se exponen los 
motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio. 

111. En el capitulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión dictaminadora expresa 
los argumentos de valoración de I y~~I'rtl?A "!l'!\tilios que sustentan la 
decisión de respaldar o desechar 

H, di,Llt' I DE D1PlITAOOS 
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DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTicULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326 
Y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
DONACiÓN DE ÓRGANOS. 

11. ANTECEDENTES 

1. Medianle el oficio número DGPL-2P3A.-2879, la Mesa Directiva del Senado de 
la República remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto 
por el inciso e) del articulo 72 constitucional. el expediente del Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los articulas 320, 321 , 322, 324, 325, 326 Y 
329 de la Ley General de Salud, en materia de Donación de Órganos. 

2. El expediente fue turnado a la Comisión de Salud con fecha 05 de abril de 201 8, 
con número de expediente 10249/LXIIII. 

111. CONTENIDO 

La presente Minuta propone plasmar en Ley General de Salud la figura del 
consentimiento presunto para la donación de órganos y tejidos, para quedar como 
sigue: 

Ley General de Salud Minuta 
Articulo 320.- Toda persona es disponente de Articulo 320.- Toda persona es disponente de 
su cuerpo y podrá donarlo, tolal o parcialmente, su cuerpo y podra donarlo, total o parcialmente, 
para los fines y con los requisitos previstos en a menos que haya manifestado su voluntad 
el presente Titulo. d. no serlo bajo a lguna de las formas 

establecidas en esta l ey , para los fines y con 
los requisitos previstos en el presente T ítulo. 

Artículo 321 .· l a donación en materia de Articulo 321 .- la donación en materia de 
órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste 
en el consentimiento tácito o expreso de la en el consentimiento presunto o expreso de la 
persona para que, en vida o después de su persona mayor de edad para que, en vida o 
muerte, su cuerpo o cualqu iera de sus después de su muerte, su cuerpo o cualquiera 
componentes se utilicen para trasplantes. de sus componentes se utilicen para 

trasplantes. 

Artículo 322.- l a donación expresa podrá Artículo 322.- la donación expresa deberá 
constar por escrito y ser amplia cuando se rea lizarse por escrito o por los medios 
refiera a la disposición total del cuerpo o electrónicos disponibles, y ser amplia cuando 
limitada cuando sólo se otorgue respecto de se refiera a la disposición total del cuerpo o 
determinados componentes. limitada cuando solo se otorgue respecto de 

determinados componentes . 
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DICTAMEN lA COMISiÓN DE SALUD SOBRE lA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMAN lOS ARTíCULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326 
Y 329 DE lA lEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
DONACiÓN DE ÓRGANOS. 

Lev General de Salud Minuta 
.. . ... 

.. . 
.. . .. . 

... 

Articulo 324.- Habrá consentimiento tacito del Articulo 324.- Habra consentim iento presunto 
donante cuando no haya manifestado su del donante cuando no haya manifestado su 
negativa a que su cuerpo o componentes sean negativa a que su cuerpo o componentes sean 
utilizados para trasplantes, siempre y cuando se utilizados para trasplantes. 
obtenga también el consentimiento de El escrito por el que la persona exprese no ser 
cua lquiera de las siguientes personas que se donador, podrá ser privado o publico, y deberá 
encuentren presentes: el o la cónyuge, el estar fi rmado por este , o bien, la negativa 
concubinario, la concubina, los descendientes, expresa podré constar en alguno de los 
los ascendientes, los hermanos, el adoptado o documentos públicos, o medios electrónicos, 
el adoptante. Si se encontrara presente más de que para este propósito determine la Secretaria 
una de las personas mencionadas, se aplicará de Salud en coordinación con otras autoridades 
la prelación señalada en este articu lo. com petentes. 

El escrito por el que la persona exprese no ser .. . 
donador, podrá ser privado o público, y deberá 
estar firmado por este, o bien, la negativa 
expresa podrá constar en alguno de los 
documentos públicos que para este propósito 
determ ine la Secretaría de Salud en 
coordinación con otras autoridades 
competentes . 

.. . 

Artículo 325. - El consentimiento tácito sólo Artículo 325.· El consentim iento presunto sólo 
aplicará para la donación de órganos y tejidos apl icará para la donación de órganos y tejidos 
una vez que se confirme la pérdida de la vida una vez que se confirme la pérdida de la vida 
del disponente. del disponente, informando de manera 

inmediata a sus familiares de dicho 
acontecimiento 

En el caso de la donación tácita, los órganos y En el caso de la donación presunta, los 
tejidos sólo podrán extraerse cuando se órganos y tejidos solo podrán extraerse cuando 
requieran para fines de trasp lantes. se requieran para fines de trasplantes. 

Artículo 326.- El consentimiento tendrá las Articulo 326.· El consentim iento tendra las 
siguientes restricciones respecto de las siguientes restricciones respecto de las 
personas que a continuación se indican: personas que a continuación se indican: 
1. El tácito o expreso otorgado por menores de 
edad, incaDaces o Dar· Dersonas Que Dar 

1. El presunto o expreso otorgado por menores 
de edad, incaDaces o Dar oersonas aue por 
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COMISiÓN DE SALUD 
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DICTAMEN lA COMISiÓN DE SALUD SOBRE lA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMAN lOS ARTíCULOS 320, 321 , 322, 324, 325, 326 
Y 329 DE lA lEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
DONACiÓN DE ÓRGANOS. 

Lev General de Salud Minuta 
cualquier ci rcunstancia se encuentren cualqu ier circunstancia se encuentren 
impedidas para expresarlo libremente, no será impedidas para expresarlo libremente, no sera 
válido, y valido, y 
11. El expreso otorgado por una mujer 11. El expreso otorgado por una mujer 
embarazada sólo será admisible si el receptor embarazada solo sera admisible si el receptor 
estuviere en peligro de muerte, y siempre que estuviere en peligro de muerte, y siempre que 
no impl ique riesgo para la salud de la mujer o no implique riesgo para la salud de la mujer o 
del producto de la concepción. del producto de la concepción. 

Articulo 329. El Centro Nacional de Articulo 329. El Centro Nacional de 
Trasplantes y los centros estatales de Trasplantes y los centros estata les de 
trasplantes, en el ámbito de sus respectivas trasplantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, harán constar el mérito y competencias, harán constar el mérito y 
altruismo del donador y de su familia. altruismo del donador y de su familia. 

Asimismo, garantizará que ni el receptor de 
un trasp lante o su familia conozcan la 
identidad del donante ni que los familiares 
del donante conozcan la identidad del 
receptor . 
... 
... 

IV. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Esta Comisión , hace referencia al Derecho a la Protección de la Sa lud 

que gozan todos los mexicanos, consagrado en el artículo 4° de nuestra Carta 

Magna; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia de la Inicia tiva posee 

una gran relevancia, ya que se refiere a un tópico con un gran impacto social y 

trascendente para la salud en México. 

Se hace referencia al marco legal tan importante que atañe el tema, por ello se 

menciona una lista de ordenamientos jurídicos que señalan dicho rubro como un 

derecho, es de suma importancia ver que existe la base, sin embargo, falta legislar 

específicamente en el tópico de salud. 
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COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN lA COMISiÓN DE SALUD SOBRE lA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMAN lOS ARTíCULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326 
Y 329 DE lA lEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
DONACiÓN DE ÓRGANOS. 

SEGUNDA. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. los Principios 

Rectores de la OMS Sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos, 

señala que la escasez de órganos disponibles no sólo ha llevado a muchos paises 

a elaborar procedimientos y sistemas destinados a aumentar la oferta , sino que 

también ha estimulado el tráfico comercial de órganos humanos, sobre todo de 

donantes vivos sin parentesco con los receptores. 

A partir de ello , la OMS, emitió los Principios Rectores de la donación , con la 

finalidad de proporcionar un marco ordenado, ético y aceptable para la adquisición 

y trasplante de células, tejidos y órganos humanos con fines terapéuticos. Estos 

consisten básicamente en : 

1. Que la extracción de órganos del cuerpo de las personas fallecidas , para 

fines de trasplante se permita con el consentimiento exigido por la ley y 

cuando no haya razones que indiquen que la persona fallecida se opusiera 

a dicha extracción; 

2. Que los médicos que determinen la muerte del donador, no participen en la 

extracción ni trasplantes de los órganos; 

3. Que las donaciones de órganos de personas vivas, deberá ser consciente , 

informada y voluntaria ; 

4. Que se debe proteger el interés superior de los niños y no extraerse 

órganos de menores, ni de personas con discapacidad, salvo las 

excepciones que pueda prever la legislación correspondiente; 

5. Que las donaciones deberán ser gratuitas y se deberá prohibir cualquier 

tipo de lucro relacionado con el trasplante de órganos . 
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COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTíCULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326 
Y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
DONACiÓN DE ÓRGANOS. 

6. Que se fomente la promoción de la donación altruista ; 

7. Que los profesionales de la salud se abstengan de participar en un 

trasplante si existe conocimiento que no fue una donación, sino que hubo 

alguna remuneración de por medio; 

8. Que no se permitan remuneraciones excesivas por el trasplante , sino lo 

justificado por los servicios prestados, entre otros. 

TERCERA. El trasplante de órganos, es un tratamiento médico indicado cuando 

otra alternativa para recuperar la salud del paciente se ha agotado, que solo es 

posible gracias a la voluntad de las personas que dan su consentimiento para la 

donación. 

Por su parte la OMS hace mención que el trasplante de órganos, tejidos y células, 

permite salvar muchas vidas y restaurar las funciones esenciales donde no existen 

otras alternativas de efectividad comparables. Hoy día aún hay grandes diferencias 

entre países para la disponibilidad y el acceso necesario a los trasplantes, 

igualmente , diferencias muy marcadas desde el punto de vista de seguridad, 

ca lidad, eficacia de la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células. 

Así mismo, se trata del reemplazo de un órgano vital enfermo, sin posibilidad de 

recuperación, por otro sano. La donación de órganos es posible sólo en 5 de cada 

1000 fallecimientos debido a la complejidad de los requerimientos necesarios para 

llevarla a cabo; sólo puede concretarse si la muerte sucede en una unidad de terapia 

intensiva y requiere de inmediato una serie de pasos coordinados en simultaneo. 
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COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN lA COMISiÓN DE SALUD SOBRE lA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMAN lOS ARTíCULOS 320, 321 , 322, 324, 325, 326 
Y 329 DE lA lEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
DONACiÓN DE ÓRGANOS. 

Es importante destacar, que en México se realizan trasplantes de córnea, médula 

ósea (progeni tores de la sangre), hueso , válvulas ca rdiacas, riñón , hígado, corazón 

y pulmón. Existen más de 400 hospitales distribuidos en todo el sector salud 

(sociales. públicos y privados) que llevan a cabo diferentes tipos de trasplante. 

Precisando que para que un hospita l pueda realizar trasplantes, se requiere de un 

penmiso otorgado por la Secretaria de Salud , ademas de contar con el personal 

médico capacitado e identificado. 

CUARTA. De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes. el proceso de un 

trasplante inicia cuando el médico diagnostica un padecimiento que ha afectado 

gravemente un órgano o tejido especifico de un paciente, quien es enviado al 

especialista que corresponda para determinar si existen razones médicas para que 

el problema pudiera ser tratado mediante un trasplante. 

1.- El proceso inicia cuando el médico diagnostica un padecimiento que ha afectado 

gravemente un órga no o tejido especifico de un paciente, quien es enviado al 

especialista que corresponda para determinar si existen razones médicas para que 

el problema pudiera ser tratado mediante un trasplante. 

2.- El paciente debe ser sometido a un protocolo de evaluación para definir si reúne 

las condiciones necesarias para el trasplante. El protocolo de eva luación consiste 

en una serie de exámenes médicos que permiten determinar las cond iciones 

especificas del paciente y la utilidad o no del trasplante. 
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COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN lA COMISiÓN DE SALUD SOBRE lA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMAN lOS ARTicUlOS 320, 321, 322, 324, 325, 326 
Y 329 DE lA lEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
DONACiÓN DE ÓRGANOS. 

Cuando el paciente no sea candidato a recibir un trasplante es remitido con su 

médico tratante, acompañado de una nota médica explicativa para continuar su 

tratamiento previo o alguna otra alternativa . 

3.- Los casos aceptados son puestos a consideración del comité interno de 

trasplantes del hospital para que avale la decisión tomada. 

4.- Es fundamental que la decisión final quede asentada tanto en el expediente del 

paciente como en un acta de sesión del comité. 

5.- Una vez que el paciente es aceptado para recibir un trasplante, el responsable 

del programa en el hospital deberá ingresar los datos del paciente a la base de datos 

electrónica del Centro Nacional de Trasplantes en donde se registra a todo paciente 

que requiere un trasplante. El paciente deberá recibir de su médico un comprobante 

del ingreso de sus datos en la base. 

6.- El Registro Nacional de Trasplantes tiene 2 propósitos, 

a) por un lado permite conocer el número de pacientes que requieren recibir 

un trasplante y qué tipo de enfermedades se resuelven mediante esta 

terapéutica, cuales se presentan con mayor frecuencia y en qué 

instituciones y entidades federativas se tiene mayor demanda. Esta 

información permite planear la asignación de recursos y el forta lecimiento 

de los programas de salud . 

b) Por otro lado, la antigüedad o tiempo de espera de un paciente en la base 

de datos es uno de los criterios que se utilizan para la asignación de 

órganos y tejidos. Los otros criterios son de orden médico y se refieren a 

la urgencia ante la inminente pérdida de vida, a la oportunidad del 

trasplante , los beneficios esperados, la compatibilidad entre el órgano 
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COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN lA COMISiÓN DE SALUD SOBRE lA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMAN lOS ARTíCULOS 320, 321,322, 324, 325, 326 
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donado y el receptor y otros criterios de [ndole médica. Es importante 

recalcar que el tiempo de registro en la base de datos es el último criterio 

se considera para la asignación de un órgano entre un grupo de enfermos. 

7.- Es necesario que el paciente firme una carta de consentimiento informado en la 

que autoriza a los médicos para llevar a cabo el trasplante. 

8.- Los órganos y tejidos para trasplante pueden tener dos orígenes: 

De un donador vivo se pueden obtener: un riñón , un segmento o lóbulo del hígado, 

un segmento o lóbulo de pulmón , sangre o precursores de la misma. 

De un donador que ha perdido la vida, dependiendo de las circunstancias de su 

muerte, se pueden obtener órganos y tejidos. 

En caso de paro cardiaco se pueden obtener únicamente tejidos como las córneas 

yen algunos casos hueso y válvulas del corazón. 

En caso de muerte encefálica se pueden obtener además de los tejidos 

mencionados arriba, los siguientes órganos: corazón , ambos pulmones, ambos 

riñones e hígado. 

9.- En el caso de que un paciente en espera de un trasplante cuenta con alguien 

que esté dispuesto a donarle, se tienen que reunir los requisitos que establece la 

ley, y el proceso para el donador es el siguiente: 

);- Debe ser mayor de edad y estar en pleno uso de las facultades mentales. 

>- Debe tener compatibilidad aceptable con el receptor. 

>- Puede donar un órgano o una parte de él siempre que su función pueda ser 

compensada por su organismo de forma adecuada . 
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};;- Es sometido a una evaluación integral que permite asegurar que se 

encuentra en condiciones médicas, sociales y psicológicas adecuadas para 

la donación y que su acción es altruista , voluntaria y sin ánimo de lucro . 

>- Cuando el donador no tenga ningún parentesco con el receptor deberá 

expresar que el consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que medie 

remuneración alguna, ante un notario público. 

>- Debe firmar una carta de consentimiento informado en la que acepta tener 

información suficiente y autoriza a los médicos a realizar la cirugía para 

extraer el órgano. 

>- Completado el estudio , la decisión es avalada por el comité interno de 

trasplantes y documentada en el expediente clínico del donante, en el del 

receptor y en las actas del comité. 

}o- En hospitales de tipo social, la atención médica y quirúrgica es gratuita. En 

hospitales de tipo público y privado la atención médica y quirúrgica tienen un 

costo . Los pacientes que optan por atenderse en hospitales privados deben 

estar conscientes de que la cirugía del donador vivo tiene un costo , 

independientemente de que el órgano haya sido donado en forma gratuita . 

10.- Cuando los órganos provienen de un donador cadavérico 

La ley establece que los órganos o tejidos deberán obtenerse preferentemente de 

personas que hayan perdido la vida. 

Cada año un mayor número de hospitales cuentan con personal médico y 

paramédico responsable del proceso de donación de órganos. Ellos son los 

coordinadores de la donación y su trabajo consiste en proponer a las familias la 

alternativa de la donación cuando han perdido a un ser querido. 

Pagina 10 de 23 



(!AMAII.,\ In: UI1'UT.\noS 
U\UILEGISW\TUIVI 

COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN lA COMISiÓN DE SALUD SOBRE lA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMAN lOS ARTicUlOS 320, 321, 322, 324, 325, 326 
Y 329 DE lA lEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
DONACiÓN DE ÓRGANOS. 

QUINTA. Cabe señalar que basados en los registros del SIRNT (Sistema 

Informático del Registro Nacional de Trasplantes) el número de establecimientos 

autorizados para procuración, trasplantes y banco creció 5.5%, al pasar de 477 en 

2015 a 503 en 2016, donde operan 176 programas de procuración y 225 para 

trasplantes de órganos y tejidos. 

Durante el año 2016 se registraron Un total de 1,986 donaciones concretadas de 

personas fallecidas, que corresponden a 1,479 donantes con paro cardiorespiratoriQ 

y 507 donantes por muerte encefálica , siendo la primera vez que se superan los 500 

donantes multiorgánicos en el pa ís ; ademas significa un crecimiento del 3% 

respecto al año anterior (491 donantes). 

En este rubro, ellMSS incrementó de 197 a 221 los donantes multiorgánicos (12%); 

ellSSSTE ha reactivado la actividad pasando de 4 a 11 donantes (175%) y en los 

hospitales de la Secretaria de Salud , aumentó de 23 a 29 donantes (26%), respecto 

al año previo. 

La tasa nacional de donación para el año pasado fue de 32.2 por millón de 

habitantes (PMH): la de donador fallecido de 15.5 PMH Y la de donador con ME de 

4.1 PMH. en este último indicador, quiero destacar los esfuerzos realizados por los 

responsables y sus equipos de trabajos en los programas de la Ciudad de México, 

Guanajuato, Yucatán, San Luis Potosi , Nuevo León y Querétaro, que ocupan en 

ese orden los primeros lugares. 

En 2016 se rea liza ron en total 6 ,685 trasplantes; 3,193 de órganos que 

corresponden a una tasa de 26.1 PMH, con un crecimiento de 3.5% respecto de la 

tasa del 2015, Del total de trasplantes, 2,977 fueron renales (2, 126 de donador vivo 
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y 851 de donador fallecido) y 3,186 de córnea (2,597 nacional y 894 importada). En 

el IMSS se efectuaron 1,672 (52%) de los trasplantes de órganos; en la Secretaria 

de Salud , incluidos los Servicios Estatales, fueron 832 (26%) Y en los hospitales 

privados 548 (17%). 

SEXTA. Es Menester señalar que coincidimos en su mayoría con lo aprobado por 

la Colegisladora, sin embargo, es necesario realizar algunas modificaciones al 

presente decreto para otorgar una mayor certeza jurídica a la ciudadanía, así como 

el establecer dentro de la presente minuta el trabajo realizado por las y los diputados 

de la LXI II Legislatura , como lo son Maria Ávila Serna , Carlos Lometí Bolaños, 

Marta Sofía Tamayo Morales , César Octavio Carnacha Quirozl Elías Oclavio 

lñiguez Mejía. Pablo Elizondo García, Benjamín Medrana Quezada, Teresa de 

Jesús Lizárraga Figuero3, Ricardo Ángel Barrientos Rico, Maria Elena Orantes 

López, María Verónica Muñoz Parra , Rjcardo Ángel Barrientos Ríos, David 

Mercado Ruíz, José Refugio Sandoval Rodríguez y Cecilia Guadalupe Soto 

González que con propuestas realizadas mediante iniciativas que fueron 

presentadas ante esta H. Cámara de Diputados, contribuirán a generar un Decreto 

que abarque todas las necesidades de la ciudadanía , así como una regulación más 

completa que permita la exacta aplicación de la Ley, por lo tanto, proponemos lo 

siguiente: 

a) Reformar la fracción VI del articulo 314 de la presenle Ley para establecer 

en la definición de donador la figura señalada en la minuta como donación 

presunta , lo anterior por la necesidad de facilitar y fomentar la donación de 

órganos y tejidos a titulo gratuito para fines terapéuticos. 
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Asimismo, derogar la fracción XVI del mismo artículo, ya que, con la figura 

de presunto donador, no se requerirá la autorización de los familiares 

señalados en dicho precepto. 

Los beneficios que se pretende aportar a la población, que requiere de un 

trasplante de órgano o tejido con fines terapéuticos, son contempladas en las 

presentes reformas y adiciones a la Ley General de Salud, procurándoles los 

instrumentos jurídicos a los pacientes y la certeza médica que requieren los 

procedimientos quirúrg icos en materia de donación, prevaleciendo siempre 

la autonomía de la vo luntad del donante, por lo que re propone la sigu iente 

adición: 

Minuta Propuesta de Modificación 

Sin Correlativo Articulo 314.- ... 
I aIV .. . 
VI. Donador, al que de manera presunta 
consiente la disposición para después 
de su muerte, de s u cuerpo, o de sus 
órganos, tej idos y células y que no 
manifestó disposición en contrario; y al 
que expresamente consiente la 
disposición en vida o para después de su 
muerte, de su cuerpo , o de sus ó rganos, 
tejidos y célu las. 
VII a XV ... 
XVI. Derogado. 
XVII al XXVIII. .. 

b) Por otro lado, consideramos necesario establecer en la Ley General de Salud 

la promoción del consentimiento presunto entre la población, así como el 

fomento de la donación de órganos entre los pacientes que cuenten con 
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capacidad jurídica para que estos expresen de manera voluntaria y altruista 

sus órganos con fines de trasplante. 

Además, consideramos que es necesario que los derechos y creencias tanto 

de nuestras comunidades indígenas, como de los ciudadanos en sí , sean 

protegidos, es por eso que los integrantes de esta Comisión, consideramos 

necesario establecer en el artículo señalado en párrafos anteriores los 

artículos 2° y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

ya que estos tienen como finalidad entre otras cosas la protección de la 

identidad de los pueblos indígenas, así como la conservación de sus 

creencias y las creencias religiosas con las que cuenta cada persona , 

cuidando y respetando en todo momento los derechos humanos inherentes 

a la persona, por lo que se propone reformar el artículo 321 Ter para quedar 

de la siguiente manera: 

Minuta Propuesta1de Modificaclónl 

Sin Correlativo Artículo 321 Ter. - L. Secretaría, en 
coordinación con las entidades 
federativas, promoverán, respetaran, 
protegerán y garantizaran que l. 
población esté plenamente informada 
del consentimiento presunto y que 
disponga de un medio accesible para 
manifestar, en su caso, su oposición a 
donar sus órganos. 
Además, instruirá que, en toda 
institución de salud, por medio del 
personal de la dependencia, se solicite 
de manera oficial y sistemáticamente a 
todo paciente con capacidad jurídica, 
que exprese su voluntad para donar de 
manera voluntaria 'i altruista sus 
órganos con fines de trasplantes, en 
caso de no existir un. respuesta 
afirmativa o neaativa, se estará a lo 
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dispuesto por la fracción IV del artículo 
314 y el articulo 324 de la Ley General de 
Salud, siempre y cuando se respeten los 
derechos de los familiares establecidos 
en los artículos 2° y 24 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Las disposiciones reglamentarias 
determinarán el formato correspondiente. 

e) Finalmente es necesario especificar en la legislación que nos atañe que los 

gastos en lo que se incurran con motivo de la extracción del órgano objeto 

de donación, formará parte de los gastos del trasplante y dicha erogación 

será imputable al sistema de salud, dependencia o entidad receptora, por lo 

que se propone establecer en el segundo párrafo del articulo 327 dicha 

modificación 

Minuta Propuesta de Modificación 

Sin Correlativo Articulo 327. '" 

Los gastos en que se incurra con motivo 
de la extracción del órgano objeto de 
donación, forman parte de los gastos 
propios del trasplante y seran 
imputables al sistema de salud. 
dependencia o entidad receptora. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta dictaminadora emite su dictamen y, 

para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del Articulo 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Honorable 

Asamblea, el siguiente: 
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DICTAMEN SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

REFORMAN LOS ARTicULOS 320, 321 , 322, 324, 325, 326 Y 329 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE DONACiÓN DE ÓRGANOS. 

Único. Se reforma la fracción VI del articulo 314, asi como los articulas 320 . 321 . 

321 Ter. 322 . 324. 325, 326, 327 Y 329 Y se deroga la fracción XVI del articulo 314 

de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 

Articulo 314.- ... 

I al V .. . 

VI. Donador, al que de manera presunta consiente la disposición para después 

de su muerte, de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos y células y que no 

manifestó disposición en contrario; y al que expresamente consiente la 

disposición en vida o para después de su muerte, de su cuerpo, o de sus 

órganos, tejidos y células. 

VII a XV ... 

XVI. Derogado. 

XVII al XXVIII. .. 

Articulo 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o 

parcialmente , a menos que haya manifestado su voluntad de no serlo bajo 

alguna de las formas establecidas en esta Ley, para los fines y con los requisitos 

previstos en el presente Tilu lo. 
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Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos , células y cadáveres, 

consiste en el consentimiento presunto o expreso de la persona mayor de edad 

para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus 

componentes se utilicen para trasplantes. 

Artículo 321 Ter. - La Secretaría, en coordinación con las entidades 

federativas, promoverán respetaran, protegerán y garantizaran que la 

población esté plenamente informada del consentimiento presunto y que 

disponga de un medio accesible para manifestar, en su caso, su oposición a 

donar sus órganos. 

Además, instruirá que, en toda institución de salud, por medio del personal de 

la dependencia, se solicite de manera oficial y sistemáticamente a todo 

paciente con capacidad jurídica, que exprese su voluntad para donar de 

manera voluntaria y altruista sus órganos con fines de trasplantes, en caso de 

no existir una respuesta afirmativa o negativa, se estará a lo dispuesto por la 

fracción IV del articulo 314 y el articulo 324 de la Ley General de Salud, siempre 

y cuando se respeten los derechos de los familiares establecidos en los 

artículos 2° y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las disposiciones reglamentarias determinarán el formato correspondiente. 

Artículo 322.- La donación expresa deberá realizarse por escrito o por los medios 

electrónicos disponibles, y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del 

cuerpo o limitada cuando solo se otorgue respecto de determinados componentes. 
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Articulo 324.~ Habrá consentimiento presunto del donante cuando no haya 

manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para 

trasplantes. 

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, pod rá ser privado o público, 

y deberá estar firmado por este, o bien , la negativa expresa podrá constar en alguno 

de los documentos públicos, o medios electrónicos, que para este propósito 

determine la Secretaria de Salud en coordinación con otras autoridades 

competentes. 

Articulo 325.- El consentimiento presunto solo aplicará para la donación de 

órganos y tejidos una vez que se confirme la perdida de la vida del disponente. 

informando de manera inmediata a sus familiares de dicho acontecimiento. 

En el caso de la donación presunta , los órganos y tejidos solo pOdrán extraerse 

cuando se requieran para fines de trasplantes. 

Articulo 326.- El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las 

personas que a continuación se indican: 

1. El presunto O expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas 
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que por cualquier ci rcunstancia se encuentren imped idas para expresa rlo 

libremente, no sera valido, y 

11 . El expreso otorgado por una mujer embarazada solo sera admisible si el receptor 

estuviere en peligro de muerte , y siempre que no implique riesgo para la salud de la 

mujer o del producto de la concepción. 

Articulo 327 . ... 

Los gastos en que se incurra con motivo de la extracción del órgano objeto 

de donación, forman parte de los gastos propios del trasplante y serán 

imputables al s istema de salud, dependencia o entidad receptora. 

Articulo 329. El Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de 

trasplantes, en el ambito de sus respectivas competencias, harán constar el mérito 

y altruismo del donador y de su familia . Asimismo, garantizará que ni el receptor 

de un trasplante o su familia conozcan la identidad del donante ni que los 

familiares del donante conozcan la identidad del receptor. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publ icación 

en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO. La Secrelaria de Salud , el Inslituto Mexicano del Seguro Social. el 

Inst ituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás 

instituciones de Salud cubrirán las erogaciones que se generen con motivo de la 

entrada en vigor del presente decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos 

aprobados para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se 

requerirán recursos adicionales para el cumplimiento del mismo. 

Así mismo, las entidades federativas daran cumplimiento al presente Decreto con 

cargo a sus respectivos presupuestos. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2018 
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COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTíCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD, EN MATERIA DE SALUD AUDITIVA. 

DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTíCULO 61 DE LA LEY GENERAL 
DE SALUD, EN MA lERIA DE SALUD AUDITIVA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 61 de la Ley General de Salud. 

Esta dictaminadora con fundamento en los artículos 72 y 73 fracción XVI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1, 2 fracción 
XLV y 3, artículo 45 numeral 6 incisos e) y f). de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6 numeral 1 fracción 111, 80 numeral 1 
fracción 1, 81 numeral 1, 82 numeral 1, 84, 85, 95,157 numeral 1 fracción 1, 158 
numeral 1 fracción IV, 162, 167, 175, 176, 177, 180 Y 182 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados; y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, 
somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, 
basándose en la siguiente: 

1. METODOLOGíA 

1. En el capitulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso legislativo, en 
su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los 
trabajos previos de la Comisión. 

11. En el Capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA" se exponen los 
motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión dictaminadora expresa 
los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la 
decisión de respaldar o desechar la minuta en análisis. 
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SALUD, EN MATERIA DE SALUD AUDITIVA. 

/l. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada el 17 de marzo de 2016, las Senadoras Margarita Flores 
Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, 
Lisbeth Hernández Lecona, María Del Roció Pineda Gochi y Mely Romero Celis, 
Dolores Padierna Luna, Luisa Ma. Calderón H., Héctor Medrano, Jesús Prieto, 
Lucero Saldaña, Hilda Flores Escalera, Martha Tagle Martínez, Anna Gabriela 
Guevara, Humberto Mayans Can nabal, Ilzel Ríos de la Mora Integrantes de la 
LXIII legislatura presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
reforma el articulo 61 de la Ley General de Salud, en materia de Tamiz 
Auditivo Neonata/. 

2. Durante la Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud del Senado de la República 
de fecha 08 de abril del 2016, se aprobó el dictamen por el que se reforma el 
articulo 61 de la Ley General de Salud, en materia de Tamiz Auditivo 
Neonatal. 

3. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Senadores, de fecha 15 de 
diciembre de 2016, se aprobó por la mayoría de los Senadores presentes el 
dictamen de la Minuta de referencia, en el que se aprueba el Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el articulo 61 de la Ley General de Salud, en 
materia de Tamiz Auditivo Neonatal. 

4. Mediante el oficio número DGPL-1 P2A.-5243, la Mesa Directiva del Senado d~ 
la República remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto 
por el inciso e) del artículo 72 constitucional, el expediente del Proyecto de 
Decreto por ell~ue se reforma el articulo 61 de la Ley Generat de Salud, en 
materia de Tamiz Auditivo Neonata/. 

5. El expediente fue turnado a la Comisión de Salud con fecha 02 de febrero de 
2017, con número de expediente 5353/LXIII/. 

111. CONTENIDO 

La presente Minuta propone plasmar en ley la aplicación del tamiz auditivo neonatal 
para todos los recién nacidos y con ello se permita la detección temprana de 
problemas de audición y su tratamiento, en todos sus grados. Por ello la propuesta 
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DICTAMEN lA COMISiÓN DE SALUD SOBRE lA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMA El ARTíCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD, EN MATERIA DE SALUD AUDITIVA. 

suscrita por las y los proponentes, pretende reformar el artículo 61 de la LGS, para 
quedar como sigue: 

. .... ''''',:LevGenerafdeSalud.:,. ,:,.;,: ,:/. : " '.' ' ,,:,·:,,:í(¡:,\/T:Minuta, ;,'}'é", <::',,:,,!;, 
CAPITULO V CAPITULO V 

Atención Materno-Infantil 

Articulo 61.- ... 

la 11 ... 
111. La revisión de retina y tamiz auditivo al 
prematuro; 
IV. La aplicación del tamiz oftalmológico 
neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, 
para la detección temprana de malfonmaciones 
que puedan causar ceguera, y su tratamiento, 
en todos sus grados; 
V. El diagnóstico oportuno y atención 
temprana de la displasia en el desarrollo de la 
cadera, a través del examen cHnico en la 
primera semana del nacim iento, en el primer 
mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y 
doce meses de edad; así como la toma de 
ultrasonido de cadera o radiografía 
anteposterior de pelvis, entre el primer y cuarto 
mes de vida, y 
VI. La atención del niño y su vigilancia 
durante el crecimiento y desarrollo, y promoción 
de la integración y del bienestar familiar. 

Atención Materno-Infantil 

Artículo 61.- ... 

la 11 ... 
111. La revisión de retina al prematuro; 
IV. La realización del tamiz neonatal en todos 
los recién nacidos, para la detección temprana 
de hipoacusia congénita y su tratamiento; 
V y VI. .. , 

IV. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Esta Comisión, en cumplimiento al artículo 40 Constitucional que 
establece del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, 
considera de suma importancia el contenido de la Minuta, debido a la necesidad de 
establecer en la normatividad la aplicación del tamiz auditivo neonatal para todos 
los recién nacidos y con ello se permita la detección temprana de problemas de 
audición y su tratamiento, en todos sus grados. 
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COMISiÓN DE SALUD 

DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTíCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD, EN MATERIA DE SALUD AUDITIVA. 

SEGUNDA. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, se entiende 
por pérdida de audición discapacitante, una pérdida de audición superior a 40 dB 
en el oído con mejor audición en los adultos y superior a 30 dB en el oído con mejor 
audición en los infantes. 

Cifras de dicha Organización señalan que alrededor de 360 millones de personas 
padecen pérdida de audición discapacitante en todo el mundo. 

La OMS destaca principalmente des grupos poblacionales vulnerables, el primero 
es el de las personas adl,Jltas mayores, donde una de cada tres tiene pérdida de 
audición como consecuencia del envejecimiento natural, lo anterior equivale a 
aproximadamente 165 millones de personas en el mundo y el segundo, corresponde 
a los infantes menores de 15 años de edad, que equivalen a 32 millones de 
afectados por pérdida de audición, ocasionados en su mayoría por infecciones en 
el oído. Ambos grupos equivalen a poco más del 53% de la población afectada por 
la pérdida de audición discapacitante. 

Aunado a ello, la OMS clasifica además las causas de la pérdida de la aedición en 
dos, las congénitas y las adquiridas. Las primeras, tienen que ver con factores 
hereditarios y no hereditarios, cemplicaciones durante el embarazo y el parto, entre 
otras, ejemplo de ellas son: la rubéola materna, sífilis u otras infecciones durante el 
embarazo, bajo peso al nacer, falta de oxíg.eno en el momento del parto, uso 
inadecuado de ciertos medicamentos, entre otros. 

Las segundas, son causas adquiridas durante cualquier etapa de la vida, como por 
ejemplo: enfermedades infecciosas como meningitis, sarampión, infecciones 
crónicas del oído, presencia de líquiao en el oíclo, uso de algunos medicamentos, 
traumatismos craneoencefálicos, exposición a ruidos excesivos, envejecimiento 
natural o la obstrucción del conducto auditivo producida por cerumen o cuerpos 
extraños. 

TERCERA. En México, cada año nacen de 2,000 a 6,000 bebés con problemas 
graves de audición (16.5 % de la población posee algún tipo de disoapacidad 
auditiva). La sordera de tipo congénita es la causa más común de discapacidad 
neurosensorial en los recién nacidos. 
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SALUD, EN MATERIA DE SALUD AUDITIVA. 

Es importante que los bebés recién nacidos que presenten sintomas de sordera 
puedan acceder a un diagnóstico y tratamiento oportuno para que éste tenga acceso 
a una vida plena y sin limitantes en su entorno social y familiar. Hay que señalar que 
el óptimo desarrollo de lenguaje termina a los cinco años de edad. Por lo que 
posterior a ésta es complicado que un niño alcance la plenitud en la escucha y el 
habla. 

CUARTA. La hipoacusia es la deficiencia sensorial más frecuente en el humano. 
Entre los 360 millones de personas en el mundo que viven con hipoacusia que 
condiciona discapacidad, cerca de 32 millones (9 por ciento) tienen de O a 14 años 
de edad. 

La hipoacusia infantil constituye un importante problema de salud al limitar la 
evolución del lenguaje y afectar el desarrollo emocional y social del niño, pero, un 
diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, pueden atenuar su impacto. 

QUINTA. Han existido avances en el tema, sin embargo, no son lo suficiente, 
ejemplo de ello tenemos que conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-034-
SSA2-2002; para la prevención y control de los defectos al nacimiento, los casos 
diagnosticados con hipoacusia media, severa, profunda o sordera, deberán ingresar 
al programa de seguimiento, incluyéndose en los registros de cobertura nacional. 
Por otra parte, el Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, incluye 
dentro de las intervenciones médicas que ofrece para la atención de enfermedades 
del oido auxiliares auditivos externos (ME) y sesiones de rehabilitación auditiva 
verbal hasta por cinco años. 

Es por ello que la Secretar.ía de Salud, a través del Consejo Nacional para Personas 
con Discapacidad, estructuró el Programa de Acción Especifico 2007- 2012. El 
Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana en el que se establecieron una 
serie de acciones para la detección precoz de problemas auditivos, el diagnóstico 
oportuno y la atención temprana en los periodos críticos auditivos, con lo que se 
busca, entre otras cosas, promover la inclusión social y desarrollo integral de los 
niños y consolidar los esfuerzos que se han venido dando en meteria de atención a 
la discapacidad auditiva. 
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SEXTA. Cabe señalar que el costo económico estimado de la pérdida congénita de 
la audición a lo largo de una vida es superior al millón de dólares. 

Por ello para lograr abatir de manera frental esta problemática se debe avanzar en 
que la detección de hipoacusia en todo recién nacido, mediante la prueba de tamiz 
auditivo sea un procedimiento obligatorio y gratuito, así mismo confirmar la 
presencia de hipoacusia en todo menor que resulta con sospecha al realizar el 
tamiz, antes de los tres meses de edad. 

SÉPTIMA. Por lo anterior, los integrantes de la Comisión consideramos aprobar la 
Minuta que reforma al artículo 61 de la Ley General de Salud, sin embargo, es 
menester señalar que dicho artículo presentó una reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el16 de diciembre del 2016, un día después de que fuera 
aprobada en el Pleno del Senado de la República. 

Por lo que dicha reforma no fue contemplada en la Minuta que se dictamina, motivo 
por el que es necesario hacer las modificaciones oorrespondientes para que no se 
pierda la fracción V que se publicó en el DOF, un día después de la aprobación de 
este asunto, por lo que los integrantes de esta Comisión dictaminadora 
determinamos que se realice el siguiente cambio: 

, ..... ' :'," '!'''';<¡;:;'MinlÍta ';;",',<. ;'''.:'1.;:. ';",':.: 
,,' '-'-, ,", ,.",\ . .,', ,.i';;Propuesta·de'laCornlslónde .Salud':·'·" 

CAPITULO V CAPITULO V 
Atención Materno-Infantil Atención Materno·lnfantil 

Articulo 61.- ... Artículo 61.- ... 
... , .. 

I a 11 ' la 11 ... 
111. La revisión de retina al prematuro; 111. La revisión de retina al prematuro; 
IV. La realización del tamiz neonatal en todos IV. La realización del tamiz neonatal en 
los recién naoidos, para la detección temprana todas los recién nacidos, pal'a la detección 
de hipoacusia congénita y su tratam iento; temprana de hipoacusia congénita y su 
V. La aplicación del tamiz oftalmológico tratamiento; 
neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, V, La aplicación del tamiz oftalmológico 
para la detección temprana de malformaciones neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, 
que puedan causar ceguera, y su tratam iento, para la detección temprana de malformaciones 
en todos sus grados, y que puedan causar ceguera, y su tratamiento, 
VI. La atención del niño y su vigilancia en todos sus grados; 
durante el crecim iento y desarrollo, y promoción VI. El diagnóstico oportuno y atención 
de la integración y del bienestar familiar. temprana de la displasia en el desarrollo de la 
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cadera, a través del examen clínico en la 
primera semana del nacim iento, en el primer 
mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y 
doce meses de edad; así como la toma de 
ultrasonido de cadera o radiografía 
anteposterior de pelvis, entre el primer y cuarto 
mes de vida, y 
VII. La atención del niño y su vigilancia 
durante el crecimiento y desarrollo, y promoción 
de la integración y del bienestar familiar. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta dictaminadora emite su dictamen y, 
para los efectos de lo dispuesto en la fracción~,del Artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Honorable 
Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTíCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE SALUD AUDITIVA. 

Único. Se reforma la fracción 111 y se adiciona una fracción IV recorriéndose las 
subsecuentes, del artículo 61 de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 

Artículo 61,- ... 

la 11 ... 

CAPITULO V 
Atención Materno-Infantil 

111. La revisión de retina al prematuro; 

IV. La realización del tamiz neonatal en todos los reclen nacidos, para la 
detección temprana de hipoacusia congénita y su tratamiento; 

V. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del 
nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar 
ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados; 
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VI. El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo 
de la cadera, a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en 
el primer mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así 
como la toma de ultrasonído de cadera o radiografía anteposterior de pelvis, entre 
el primer y cuarto mes de vida, y 

VII, La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y 
promoción de la integración y del bienestar familiar. 

Transitorios 

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

Segundo.- El Gobierno Federal, así como los gobiernos de las entidades 
federativas, desarrollarán de manera coordinada, las políticas públicas 
previstas en el presente Decreto a partir de los recursos presupuestaríos 
disponibles, para lograr de manera progresiva, el cumplimiento del mismo. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2018. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS

1-XlH LEGISLATURA

DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, A LA MINUTA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN, UNA

FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 33, Y UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 34

BIS A LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y

HOMBRES.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Iguaidad de Género de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, con

fundamento los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los

Estados Unidos Mexicanos, así como ios artículos 80, 81, 82, 84, 85, y demás relativos del

Reglamento de ia Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de ia minuta en

comento, somete a ia consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, bajo

ia siguiente;

I. METODOLOGÍA

i. En ei apartado denominado "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del

proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de ia Minuta.

II. En el apartado "Contenido de ia Minuta", se plasma de manera resumida, ei objeto,

alcance y propuesta de la Minuta en estudio.

III. En las "Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras", se exponen ios

argumentos de valoración lógico-jurídicos, así como ios razonamientos y motivos que

sustentan el sentido del dictamen.

II. ANTECEDENTES

1. Con fecha 30 de marzo de 2016 la Diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante ia Cámara de

Diputados, una iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 y

adiciona un artículo 34 Bis a ia Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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2. En la misma fecha la Mesa Directiva de dicha Cámara, dispuso turnar ia iniciativa a la

Comisión de igualdad de Género para su análisis, estudio y discusión, a fin de crear el

dictamen correspondiente.

3. Con fecha 27 de abril de 2016, se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados el

dictamen con proyecto de decreto que adiciona, una fracción V ai artículo 33, y un artículo

34 Bis a la Ley General para ia igualdad entre Mujeres y Hombres, el cual fue aprobado

con 434 votos a favor.

4. Con la misma fecha la Cámara de Diputados remitió el dictamen aprobado a la Cámara

de Senadores para sus efectos constitucionales.

5. La Mesa Directiva de ia Cámara de Senadores, con oficio No. DGPL-2P1A.-4385, del 28

de abril de 2016, turna a las Comisiones Unidas para ia Igualdad de Género y Estudios

Legislativos, Primera para que se dictamine; la comisión para ia igualdad de género ia

recibe el 6 de mayo de 2016.

6. Con fecha 07 de diciembre de 2017, quedó de primera lectura el dictamen con proyecto

de decreto que adiciona, una fracción V al artículo 33, y un articulo 34 Bis a ia Ley General

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

7. Con fecha de marzo de 2018, ia Cámara de Senadores presentó y aprobó este

dictamen. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ia Cámara de Senadores lo remitió a

la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

8. Con fecha 01 de marzo de 2018, se comunicó ante el Pleno de la Cámara de Diputados,

que se recibió de la Cámara de Senadores la minuta con proyecto de decreto que adiciona

una fracción V al articulo 33, y un articulo 34 Bis de la Ley General para ia igualdad entre

Mujeres y Hombres.
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9. En misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispuso

que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y

dictamen correspondiente.

III. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta con Proyecto de Decreto pretende adicionan una fracción V ai artículo 33 y un

artículo 34 Bis a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la finalidad

de incluir el principio de igualdad sustantiva con relación a los derechos reales de propiedad

y no discriminación en materia agraria.

IV. CONSIDERACIONES

PRIMERA. En el dictamen de la minuta la coiegisiadora señala lo siguiente:

1. Que las Comisiones Unidas Díctaminadoras dentro del análisis de la presente Minuta,

dentro del marco Jurídico internacional observan que, en ios paises en desarrollo, las

mujeres rurales suponen aproximadamente el 43% de la mano de obra agrícola y producen,

procesan y preparan gran parte de ios alimentos disponibles, por lo que sobre ellas recae

la gran responsabilidad de la seguridad alimentaria. Teniendo en cuenta que el 76% de la

población que vive en la extrema pobreza se encuentra en zonas rurales, garantizar el

acceso de las mujeres rurales a recursos agrícolas productivos empodera a las mujeres y

contribuye a reducir el hambre y la pobreza en el mundo.

2. Que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENGE) en el tercer

trimestre de 2016, 20.8 millones de mujeres de 15 y más años formaban parte de la

población económicamente activa del país; de éstas el 78.7% están ocupadas en el sector

terciario de la economía como comerciantes el 33.1 %, servicios diversos 19.3%, servicios

sociales 16.8% y restaurantes y servicios de alojamiento 14.3%, en el sector secundario,
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17,1% y el 3.8% en el sector primario que se refiere a la mujer rural. En cuanto a la jornada

laboral indica que el 31.71% cumple jornadas semanales de entre 40 y 48 horas; 19.2%

labora más de 48 horas por semana; 29.1% labora de 15 a 39% horas por semana y el

14.2% menos de 15 horas por semana2

3. Que en México una cuarta parte de los 5.6 millones de sujetos agrarios son mujeres y

destinan la mitad de su tiempo a la producción de alimentos, según estudios de la

Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; ambos organismos

destacaron que el fenómeno de la feminización del campo está poco analizado; el impulso

a la mujer campesina como productora de alimentos "se está transformando en uno de los

ejes importantes de las políticas nacionales e Internacionales". Afirma, que el 40% de las

mujeres rurales en América Latina no tienen ingresos propios, pero trabajan a diario; en

México el 32% de las mujeres rurales mayores de 15 años, un millón 120 mil, carecen de

ingresos propios.

3. Que en tres décadas el número de mujeres con derechos agrarios pasó de 31 mil a 1.2

millones, lo que ha permitido que la mujer tenga un despegue en la capacidad de líderazgo

personal y familiar, aunque también ha representado una mayor carga laboral ya que no

han dejado de realizar sus labores domésticas y de carácter reproductivo. Todo esto no ha

implicado mejoras en las condiciones de bienestar: sus viviendas son precarias, al igual que

los servicios de salud, siguen con fuertes rezagos en educación y en general, en

condiciones de alta vulnerabilidad social.

4. Que la agricultura es cada vez más dependiente del trabajo de las mujeres, la falta de

acceso a la tierra limita seriamente su influencia en las decisiones de cultivo. La evidencia

muestra que el mercado de América Latina es el segundo canal de acceso a la tierra por

las mujeres, después de la herencia. Cuando hay procesos de transferencia, por parte del

Estado o de las comunidades, los hombres son en su mayoría los beneficiarios, siendo

necesario invertir en una nueva generación de políticas de tierras.
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SEGUNDA. Esta Comisión dictaminadora señala que el Comité para la Eliminación de la

Discriminación contra la Mujer reconoce la contribución de vital importancia de las mujeres

rurales y la necesidad urgente de mejorar el reconocimiento y la protección de sus derechos

humanos.

Dicho Comité realiza una serie de recomendaciones a los Estados partes entre las que se

destacan:

-  Establecer marcos institucionales, jurídicos y normativos propicios para garantizar

que el desarrollo rural y las políticas agrícolas e hídricas, también con respecto a la

silvicultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, tengan en cuenta el género y

dispongan de suficiente presupuesto.

La integración y generalización de la perspectiva de género en todas las políticas,

estrategias, planes (incluidos los planes operacionales) y programas agrícolas y de

desarrollo rural, a fin de que las mujeres rurales puedan actuar y ser visibles como

partes interesadas, responsables de tomar decisiones y beneficiarías.

-  Ampliar las oportunidades de las mujeres rurales de dirigir negocios y otras

empresas, entre otras cosas a través de facilidades de microcrédito.

-  Facilitar y apoyar programas de desarrollo agrícola alternativos y con perspectiva

de género que permitan a las pequeñas productoras participar en la agricultura y el

desarrollo rural y en sus beneficios. Estos programas deberían respaldar las

explotaciones dirigidas por mujeres y a las mujeres como agricultoras y promover

sus prácticas agrícolas tradicionales

TERCERA. De la misma forma la Organización de las Naciones Unidas y sus agencias

establecen que las mujeres y las niñas tienen un protagonismo crucial en el logro de la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el objetivo de erradicar el hambre

y la pobreza extrema y eliminar cualquier tipo de desigualdad.
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El objetivo 1, Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Se establece

en la meta 1.4 Garantizar que todos los tiombres y mujeres, en particular los pobres y

vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a

los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los

recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida

la microfinanciación.

Aunado a ello, el objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres

establece en sus metas: Poner fin a todas las formas de discriminación contras las mujeres

y las niñas en todo el mundo (meta 5.1 ); Eliminar todas las formas de violencia contra las

mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual

y otros tipos de explotación (meta 5.2) Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo

doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, infraestructuras y

la formulación de políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad

compartida en el hogar y la familiar, según proceda en cada pais (meta 5.4); entre otras.

De igual manera, el Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y

sostenible, el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos. Establece en su meta

8.5. Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres y

mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de

remuneración por trabajo de igual valor.

Asimismo, el Objetivo 1 O Reducir la desigualdad en los países y entre ellos, señala en su

meta 10.2 la obligación de potenciar y promover la inclusión social, económica y política de

todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o

situación económica u otra condición .

Es así que las mujeres son parte clave en los sistemas agrícolas y alimentarios -no

solamente como agricultores sino también como productoras de alimentos, comerciantes y
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gerentes. Sin embargo, las mujeres aún enfrentan mayores dificultades en el mercado

laboral rural y en la cadena de valores de la agricultura. Son más proclives a tener trabajos

poco remunerados, sin protección legal o social. Esto limita la capacidad de las mujeres

para mejorar sus habilidades, ganar ingresos y acceder a oportunidades de empleo.

CUARTA. En el marco jurídico nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico

o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición sociai, las condiciones de

salud, la religión, las opciones, las preferencias sexuales, ei estado civil o cualquier otra

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos

y libertades de las personas; de igual manera, instaura el principio de igualdad entre

hombres y mujeres y en materia laboral que debe corresponder salario igual a trabajo igual

sin tomar en cuenta sexo o nacionalídadi.

El derecho a un trabajo digno es un deber social y debe ejercerse sin condiciones que

impliquen discriminación entre trabajadores, patrones o representantes por motivo de

origen o nacionalidad, género, edad, discapacidad; sus condiciones sociales, de salud,

religión, situación migratoria, preferencias sexuales, estado civil y que implique que se

atente contra el principio fundamental de resguardar la dignidad humana.

QUINTA: Además el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 donde se establece como uno

de sus ejes transversales la igualdad sustantiva de género, es por ello que, sin la

participación plena de las mujeres, quienes representan la mitad de la población, en todos

los ámbitos de la vida nacional, México sería una democracia incompieta y enfrentaría

fuertes barreras en su desarrollo económico, político y social.

La promoción de un empleo de calidad para procurar el equilibrio entre los factores de la

producción y para preservar la paz laboral, privilegia la conciliación para evitar conflictos

laborales, procurando e impartiendo la justicia laboral y garantizando la certeza jurídica para

todas las partes en las resoluciones labores
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QUINTA. Debemos señalar que la mujer rural es considerada como agente clave para

conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo

sostenible, pero su acceso limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la educación se

encuentra entre los muchos retos a los que se enfrentan; empoderar a éste colectivo , es

fundamental para el bienestar de las personas, familias y comunidades rurales, pero

también para la productividad económica general, con su mano de obra agrícola mundial;

para ello, diseña leyes, estrategias, políticas y programas en todos los temas que afectan

sus vidas, incluyendo una mejor seguridad alimentaria y nutricional, mejores medios de

subsistencia rurales y la capacitación les dota con habilidades que les permiten acceder a

nuevos medios de subsistencia y adaptar la tecnología a sus necesidades.

Por lo que es importante respaldar el liderazgo y la participación de las mujeres rurales a la

hora de diseñar leyes, estrategias, políticas y programas en todos los temas que afectan

sus vidas, incluida una mejor seguridad alimentaria y nutricional, y mejores medios de

subsistencia rurales. La capacitación dota a estas mujeres con habilidades que les permiten

acceder a nuevos medios de subsistencia y adaptar la tecnología a sus necesidades.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora considera que los cambios

propuestos en el Senado de la República son viables, jurídicamente pertinentes y que

garantizan una correcta operación de los nuevos enunciados legislativos, por lo que se

aprueba la Minuta en sus términos.

En razón de lo anterior, los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de la LXIII

Legislatura, para efectos de lo dispuesto en el inciso a) del articulo 72 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno el

siguiente;
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICONES A LA LEY

GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

ÚNICO. Se reforma la fracción V del artículo 33 y se adiciona la fracción XIII al artículo 34

de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue.

Artículo 33. Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia

de;

I. a II. ...

III. Impulsar liderazgos Igualitarios;

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la

aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones

de trabajo entre mujeres y hombres, y

V. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el uso y

aprovechamiento de los derechos reales de propiedad, así como el uso, goce y

disfrute de la tierra, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios.

Artículo 34....

1 aX....

XI....

a) a c)...
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d) Las demás consideraciones en materia de salubridad, protección y prevención de la

desigualdad en el ámbito laboral,

XII. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención por medio

de la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o

acciones de formación, y

XIII. Promover la participación de mujeres rurales en programas sectoriales en

materia agraria.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación

en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de abril de 2018.
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DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONAN, UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 33, Y UN
ARTÍCULO 34 BIS A LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES, EN MATERIA DE DERECHOS REALES DE
PROPIEDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN MATERIA AGRARIA.

EN CONTRA ABSTENC ONPresidenta A FAVOR
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Secretarias
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DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONAN, UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 33, Y UN
ARTÍCULO 34 BIS A LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES, EN MATERIA DE DERECHOS REALES DE
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A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION
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Dip. Fcd. Angelina Lizeth Arcos
Villalva
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DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONAN, UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 33, Y UN
ARTÍCULO 34 BIS A LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES, EN MATERIA DE DERECHOS REALES DE
PROPIEDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN MATERIA AGRARIA.

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION

Dip. Fed. Karen Hurtado Arana

l
Dip. Fed. María Candelaria Ocho
Avales
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Dip. Fed. Angélica Reyes Avila lf
Dip. Fed. Nancy López Ruiz

/
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DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONAN, UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 33, Y UN
ARTÍCULO 34 BIS A LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES, EN MATERIA DE DERECHOS REALES DE
PROPIEDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN MATERIA AGRARIA.

... A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION

Dip. Fed. Hortensia Aragón Castillo

Dip. Fcd. Erika Loreiia Arroyo Bello

A
Dip. Fcd. Ana María Boone Godoy

Dip. i^ed. Paloma Canales Suárez

©

r
Dip. Fed. Gretel Culin Jaime ^
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ARTÍCULO 34 BIS A LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES, EN MATERIA DE DERECHOS REALES DE

PROPIEDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN MATERIA AGRARIA.

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION

Dip. Fed. Elisa EstradaTorres

Dip. Fed. Lia Limón García
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Dip. Fed. Alberto Ojeda Ojeda

mim
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3^^- 1 Comisión de Igualdad de Género
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

CAMARA DE DIPUTADOS

LXIll LEGISLATURA

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género de la LXIll Legislatura de la Cámara de Diputados del

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80, 81

numeral 2; 82 numeral 1; 85, 157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV; y 176

del Reglamento de Cámara de Diputados y demás relativos, presenta a la honorable

asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. METODOLOGÍA.

La Comisión de Igualdad de Género encargada del análisis y dictamen de las iniciativas,

desarrolló ios trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se

describe:

En el apartado denominado "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del

proceso legislativo, asi como de la recepción y turno para el dictamen de las iniciativas.

En ei apartado "Contenido de ia iniciativa", se exponen ios objetivos y se hace una

descripción de las iniciativas en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En el apartado "Consideraciones", los integrantes de la comisión dictaminadora expresan

ios razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta ei sentido del presente

dictamen.

II. Antecedentes.

1. Con fecha 20 de marzo de 2018, la diputada Maria Candelaria Ochoa Avales,

integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y varios diputados de
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diversos Grupos Parlamentarios, presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados del

Congreso de la Unión, una iniciativa que reforma los artículos 23 y 25 de la Ley General de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María

Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,

dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su

análisis y dictamen correspondiente.

MI. Contenido de la Iniciativa

La iniciativa de la Diputada Candelaria Ochoa propone crear una metodología que optimice

el funcionamiento de la implementación de la alerta de violencia de género; establecer con

claridad a dónde recae la responsabilidad de cada una de las acciones es fundamental,

para así impedir que haya quien se deslinde de la misma, hecho que se suele presentar en

la relación entre gobiernos municipales, estatales y federal; de igual forma propone que los

informes de cumplimiento sean un requisito para todos los estados con alerta de violencia

de género, fundamentados en indicadores de resultados y no de desempeño; así como

crear un Consejo interinstitucional de seguimiento (formado por la Comisión Nacional para

Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y

una Comisión, diseñada específicamente para ello, del Poder Legislativo) que monitoree el

desempeño pleno de todos los mecanismos involucrados con la alerta de violencia de

género.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su

artículo primero la tutela de los derechos humanos reconocidos en ella y en los Tratados

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte:
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"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, asi 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 ios derechos humanos se interpretarán de

conformidad con esta Constitución y con ios tratados internacionaies

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección

más amplia.

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 ios derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil

o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas"^.

Es decir; el marco constitucional define la protección de todas las personas, para gozar de

ios derechos humanos que establece ia Carta Magna, así como los tratados

internacionales, constituyéndose con ello el principio de igualdad en su más amplio sentido.

' http://www.dipulados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf
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Por lo que el tema en cuestión es materia de derechos humanos, regulado en nuestra Ley

Suprema y como tal se le da el análisis requerido, en virtud de salvaguardar el derecho de

las y los mexicanos a la vida, la libertad, integridad y seguridad.

Es así que el derecho a la vida, a la libertad y seguridad son de carácter social y universal,

esenciales para que el Estado siente las bases tendientes a eliminar cualquier situación

violencia o discriminación que puedan existir entre las personas o entres estas y el estado.

Así mismo, en el artículo 4° de la Ley suprema en referencia, establece el principio de

igualdad en los siguientes términos:

"El varón y la mujer son iguales ante la ley...

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social,

que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad entre hombres y

mujeres, eliminar cualquier tipo de violencia que se ejerza en contra de las mismas por la

simple razón de su género, estableciendo a estos como derechos humanos

interrelacionados, interdependientes e indivisibles que tutelan la garantía de igualdad y

seguridad. Es asi que la igualdad como derecho social y universal, es elemento esencial

para que el Estado pueda sentar las bases tendientes a eliminar la situación de desigualdad

que existe de facto entre hombres y mujeres, como se consagra en los cuerpos normativos

con que cuenta el Estado mexicano, los cuales buscan salvaguardar ios derechos de la

mujer no solo en el ámbito social, laboral, económico y de salud.

•  Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

•  Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

•  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

' http://www.diputados.Qob.mx/LevesBibliQ/Ddf/l 100715 pdf (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Página 4 de 56

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; CP. 15960 Ciudad de México;
Edificio D, Nivel 2; Tel. Conm.; 5036-0000 exts. 57100,57101,67210



\  Comisión de Igualdad de Género
DE LA COMISION DE IGUALDAD DE GENERO CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

CAMARA DE DIPUTADOS

LXIII LEGISLATURA
•  Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia

•  Programa Nacional de Igualdad para Mujeres y Hombres

•  Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer (CEDAW)

•  Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de

Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas de estos Delitos

•  Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Segunda. Esta Comisión considera necesario e importe analizar diversas iniciativas que

fueron presentadas por diversas diputadas en el mismo, sentido, en ese orden ideas,

encontramos la propuesta de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, integrante

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo 26

Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual propone

que se sancione a las entidades federativas, municipios y/o alcaldías que, teniendo una

declaratoria de alerta de violencia de género, no actúen de manera diligente para revertir

las condiciones que generan el contexto de violencia feminicida que dio origen a la emisión

de la alerta.

Por su parte, la diputada Olga Catalán Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del

Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados

del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,

misma que propone establecer sanciones para todo servidor público que en el desempeño

de su encargo obstruya, dilate o prolongue por cualquier medio la emisión, implementación

o evaluación de la alerta de violencia de género.

Asimismo, la diputada María Candelaria Ochoa Avales, integrante del Grupo

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno de la Cámara de

Diputados del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que reforma y

Página 5 de 56

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 Ciudad de México;
Edificio D, Nivel 2; Tel. Conm.: 5036-0000 exts. 57100,57101,67210



'I.

\  Comisión de Igualdad de Género
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

CÁMARA DE DIPUTADOS

LXIII LEGISLATURA

adiciona el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia, la cual propone que el proceso integral de la alerta de violencia de género sea

realizado a través de una planeación que Incorpore temporalidades, indicadores y

actividades a realizar, con el objeto de poder evaluar dichos mecanismos y su eficiencia.

De igual forma, las diputadas Guadalupe González Suastegui y Janette Ovando

Reazola, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron

ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto

de decreto que reforma y adiciona los artículos 23 y 61 de la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, proponiendo que el grupo interinstitucional

encargado de dar seguimiento a la alerta, Informe periódicamente de los avances, acciones

y medidas que surjan con motivo de esta, de igual manera establece que dicho informe se

presentará conforme a lo que establece la Carta Magna y el principio de máxima publicidad.

Finalmente, la Diputada Karina Padilla Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso

de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se

plantea reformar la ley para Incluir la participación de las organizaciones de la sociedad civil

en el grupo de trabajo Interinstitucional que se conforma con la solicitud de la alerta, así

como incorporar la obligación de generar reportes trimestrales sobre violencia contra las

mujeres para aquellas demarcaciones que cuenten con la declaratoria de alerta de violencia

de género.

Considerando que las propuestas contenidas en las Iniciativas que hemos mencionado, son

pertinentes y coadyuvan a mejorar la normatividad en materia de alerta de violencia de

género, esta comisión dictaminadora las incluyó en el análisis y propuesta del presente

dictamen.

Página 6 de 56

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; CP. 15960 Ciudad de México;
Edificio D, Nivel 2; Tel. Conm.; 5036-0000 exts. 57100,57101,67210



,1 Comisión de Igualdad de Género
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

CÁMARA DE DIPUTADOS

LXIIl LEGISLATURA

Tercera. Con la finalidad de situar la violencia contra las mujeres en el rubro que le

corresponde y poder analizarla de manera objetiva, para efectos del presente dictamen,

esta Comisión señala:

El feminismo ha sido fundamental para la incorporación de las exigencias y las necesidades

históricas de las mujeres, al mismo tiempo, ha contribuido en la redefinición de los derechos

humanos de las mujeres. Resultado de este movimiento a nivel mundial y de los trabajos

propios del Programa de Acción (ONU, 1993®), establece que los derechos humanos de tas

mujeres sean considerados como tales y se hace un llamado específico para eliminar la

violencia de género contra las mujeres. Asi también la IV Conferencia Mundial de la Mujer

(Beijing, 1995) en su plataforma de acción (ONU, 1995) incluyó como uno de sus objetivos

estratégicos la erradicación de la violencia contra las mujeres por motivos de género, la

plataforma considera a la violencia como una violación de los derechos humanos de las

niñas y las mujeres, y define la violencia de género como "todo acto que tiene como

resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la

coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en ta

privada".

Es importante señalar que desde 1992 el Comité de expertas de la Convención sobre la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer^ (CEDAW) ha emitido

un amplio conjunto de recomendaciones en las que ha definido a la violencia de género

como una forma de discriminación, lo cual ha permitido posicionarla en el campo de los

derechos humanos y de las libertades fundamentales y dejar claro que los Estados están

obligados a eliminar la violencia contra las mujeres, perpetrada tanto por autoridades como

por particulares.

Por lo que, abordar la violencia contra las mujeres a partir del enfoque de derechos

humanos contribuye al empoderamiento de las mujeres, pues las posiciona "no como

^ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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receptoras pasivas de beneficios discrecionales, sino como activas titulares de derechos ,

considerado así por la ONU; este enfoque permite incluir las experiencias de las mujeres

tanto en el discurso como en las prácticas y politicas relativas ai tema, y permite la

visualización de las experiencias particulares de las mujeres, lo cual redunda en una mejor

comprensión de las violaciones a sus derechos y las formas de erradicarlas.

En ese contexto, la violencia contra las mujeres constituye una violación reiterativa a sus

derechos humanos. Una de las principales obligaciones del Estado es la de actuar con la

debida diligencia para hacer frente a las violaciones a los derechos humanos, es decir,

actuar de inmediato y con todos los medios disponibles a su alcance para evitar la

consumación de la violación de dichos derechos.

Tratándose de violencia contra las mujeres, la Convención Belém do Pará, establece que

la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia, adquiere una connotación

especial por el contexto de violencia estructural en la que viven.

Por ello, atendiendo al concepto de la CEDAW, analizado en líneas anteriores, y de lo

contenido en la Convención Belém do Pará, la violencia contra las mujeres es una violación

sistemática a sus derechos humanos, pues como bien lo señala el Comité CEDAW, en su

Recomendación General No. 19, "menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y

sus libertades fundamentales" entre los que se encuentran:

> El derecho a la libertad y a la seguridad personal;

> El derecho a la igualdad ante la ley;

> El derecho a la igualdad en la familia;

> El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental;

> El derecho a la justicia, a la verdad, y a las reparaciones.

Es decir, el instrumento de referencia alude a que la violencia de género contra las mujeres,

transgrede una serie de derechos, por lo que esta comisión comparte el sentir de las
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legisladoras en cuanto a que el acoso es una forma de violencia que presenta su mayor

exponente cuando se realiza en contra de las mujeres y es derivado de una cultura

tradicionallsta androcéntrica que cosifica a la mujer, haciéndola objeto de actitudes y

comentarios de Índole sexual que en la gran mayoría de los casos no son consensuados

por las mujeres a quienes van dirigidos, de tal manera que se presenta una violación

flagrante a su seguridad personal y estabilidad emocional.

Aunado a lo anterior, la violencia que sufren estas mujeres, en excepcionales ocasiones

conlleva a una sanción para el agresor, lo que genera una percepción social de impunidad

y normaliza las agresiones se perpetran a diario en contra de las mujeres, llevando desde

un comentario por parte de algún desconocido hasta casos en que las mismas son seguidas

por sujetos sin que ello pueda generar algún tipo de castigo para quienes cometen estas

acciones de intimidación, acoso u hostigamiento. Por ello esta Comisión considera

necesario abordar el tema desde una mirada jurídica y social que permita establecer

enunciados normativos funcionales no solo para las autoridades sino para las mujeres,

aquellas que en su día a día son violentadas por una sociedad que las considera algo

menos que un objeto de deseo sexual.

A pesar del esfuerzo que ha emprendido el Estado mexicano para erradicar cualquier forma

de violencia en contra de las mujeres, aún persevera esta cultura androcéntrica y machista

que promueve de forma natural, los actos de violencia y discriminación hacia las mujeres,

ello tiene como resultado una limitación de facto a los derechos humanos de las mujeres,

que además coarta las oportunidades para un libre desarrollo psicosocial de la mujer en

todos los ámbitos de su vida.

Esta Comisión dictaminadora coincide plenamente con el sentir de la proponente, ya que,

es a través de la intervención de la federación, estados y municipios, que se garantiza el

acceso de las mujeres a contextos libres de violencia, por lo que dichos entes están

obligados a garantizar que sus agentes actúen con la debida diligencia.
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La responsabilidad de ia atención a las mujeres en situación de violencia, así como de sus

hijas e hijos es obligación del estado mexicano, en su conformación por los Poderes de ia

Unión y ios distintos niveles de gobierno. A! signar y ratificar ia Convenciones sobre la

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra ia Mujer (CEDAW) y la

Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra ia Mujer, conocida

comúnmente como "Beiém do Pará" se consideran conforme a la reforma constitucional del

año 2011, Ley Suprema de toda ia Unión, se comprometió a sancionar y eliminar ia

discriminación y violencia en contra de las mujeres, además de promover reformas legales

y políticas públicas para ese fin.

De estos instrumentos se destacan diversas acciones concernientes a la obligación del

estado mexicano para avanzar en temas de eliminación de la violencia y discriminación en

contra de la mujer, asi como los medios para proveer seguridad a las mujeres victimas, que

es ei fondo del tema de las iniciativas en análisis, por ejemplo, se pueden mencionar ios

Artículos 7° y 8° de ia Convención de Beiém do Pará como responsabilidades del estado

mexicano:

Artículo 7.

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por

que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se

comporten de conformidad con esta obligación:

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia

contra la mujer;

c. incluir en su legislación Interna normas penales, civiles y administrativas, asi

como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y

erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas

apropiadas que sean del caso:
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d. a h.

Artículo 8.

a. a c. ...

d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a

la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y

privado, inclusive refugios, sen/icios de orientación para toda la familia, cuando sea

el caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;

e...

f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de

rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública,

privada y social;

g. ai...^

Asimismo, y en seguimiento a los compromisos de México en materia de derechos humanos

de las mujeres, a través de los mecanismos de seguimiento de la CEDAW y de las

Recomendaciones del Comité de la CEDAW en el numeral 16, incisos b) y d) mencionan:

b) Revisar el mecanismo nacional en vigor para hacer frente a la violencia

contra las mujeres con miras a simplificar los procesos y mejorar la

coordinación entre sus miembros y fortalecer su capacidad en los planos federal,

estatal y municipal, proporcionándole suficientes recursos humanos, técnicos y

financieros para aumentar su eficacia en la ejecución de su mandato general de

prevenir, atender, sancionar y erradicarla violencia contra ia mujer;

' http;//www.oas.o;g/juridico/spanish/tfatados/a-5l .html

' htIp://www,oas.org/juridico/spanish/trafados/a-61 html
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d) Abordar urgentemente los obstáculos que limitan ia activación dei

Mecanismo de Alerta de Género®.

Cuarta. En la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en ios Hogares,

(ENDIREH) 2016^, dada a conocer por ei Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI), se aprecia la situación de vioiencia que viven las mujeres en nuestro país, a través

de la publicación de ios siguientes datos:

1. De las mujeres de 15 años y más, 66.1% han enfrentado al menos un incidente de

violencia por parte de cuaiquier agresor, alguna vez en su vida.

2. 43.9% de ias mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja,
esposo o novio, a io largo de su relación.

3. En los espacios públicos o comunitarios, 34.3% de las mujeres han experimentado
algún tipo de vioiencia sexual.

4. De los actos de violencia más frecuentes destaca la violencia sexual, que han sufrido
34.3% de las mujeres de 15 años y más, ya sea por intimidación, acoso, abuso o
violación sexual.

5. De las mujeres que han trabajado, 27 de cada 100 ha experimentado algún acto
violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o
por embarazo.

6. Ei tipo de violencia más frecuente en el trabajo es la discriminación, ias agresiones
sexuales y las de tipo emocional como las humillaciones, degradación e intimidación.

7. La prevalencia nacional de violencia comunitaria contra ias mujeres es de 38.7%

8. La violencia contra las mujeres en los espacios públicos o comunitarios es sobre
todo de índole sexual, que va desde frases ofensivas de tipo sexual, acecho (la han
seguido en la calle) y abuso sexual (manoseo, exhibicionismo obsceno).

®http://cecloc.inmujeres.gob.mx/doaimemos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf
' hltp://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boietines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf
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Las agresiones ocurridas en la calle son principalmente de tipo sexual: 66.8%.

La violencia en ia comunidad se reproduce como una forma de convivencia social que se

auto justifica en las tradiciones culturales de ia sociedad, confundiendo y tergiversando

hechos violentos con acciones de cortejo, galantería, etc.

Estas estadísticas de violencia contra las mujeres revelan una tendencia cultural que

justifica la violencia masculina como parte de ia naturaleza humana y que cree, entre

muchas otras cosas, que tos hombres golpean a las mujeres por instinto, de esto se

concluye que las conductas constitutivas de delitos por razones de género se presentan

como resultado de fenómenos sociales de una estructura social generadora de violencia y

discriminación, basada en función del género, que permea el tejido social en su totalidad,

ya que no diferencia estatus económico, religioso, etcétera, por lo que es necesario

fortalecer las políticas públicas que busquen concientizar a ia sociedad para acotar las

actitudes tradicionalisías que inciden en un trato discriminatorio y violento en contra de ia

mujer.

La violencia en ia comunidad tiene que analizarse como un problema de violación de

derechos, de reconocer y proporcionar mayores espacios de protección, pero también de

mayores herramientas que garanticen ia seguridad de las mujeres para desarrollarse

plenamente en sociedad.

Quinta. Una de las obligaciones fundamentales que establece la Ley General de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado mexicano, es ia prevención,

sanción y erradicación de la violencia en contra las mujeres, en todas sus formas y

modalidades de tal manera que garantice su acceso a una vida libre de violencia,

favorezcan su desarrollo y bienestar conforme a ios principios de igualdad y de no

discriminación.
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SLATURA

..omo consecuencia de ello el Estado está obligado a atender todas las manifestaciones

que tengan por objeto violentar a las mexicanas, incluyendo la más extrema y grave, la

violencia feminicida.

De tal forma, todas las acciones que establece la Ley se encuentran encaminadas a

garantizar, prevenir, sancionar y erradicar todos los actos de violencia en contra de las

mujeres. Resultado de estas obligaciones, la ley contempla uno de los principales

mecanismos para atender a las mujeres en situación de violencia, la alerta de violencia de

género contra las mujeres.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo de

protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para

emitirla o concederla lo describe el Reglamento de dicha Ley®.

Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y

erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el

ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado

(municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los

individuos o la propia comunidad®.

Actualmente en el país se han declarado 13 alertas de violencia de género:

1. Estado de México: Se declaró el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Ecatepec de

Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantia de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco,

Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y

Cuautitlán Izcalli.

'Wtps;//www.gob.mx/inmujeres/es/acciones-y-progratnas/alerta-de-violencia-(Je-9enero-contra-las-mujeres-80739
'Articulo 22, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
http7/www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_220617.pdf
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LXill LEGISLATU'^"^orelos: Se declaró el 10 de agosto de 2015 para ocho municipios: CuautIa,
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtia, Temixco, Xochitepec y

Yautepec.

3. Michoacán: Se declaró el 27 de junio de 2016 para 14 municipios; Morelia, Uruapan,

Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán. Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro,

Tacámbaro, Hidalgo. Huétamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatio,

4. Chiapas: Se declaró el 18 de noviembre en 7 municipios del estado: Comitán de

Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá,

Tuxtia Gutiérrez y Villaflores. Asimismo, requiere acciones específicas para la región

de los Altos de Chiapas, la cual incluye los municipios de Aldama, Amatenango del

Valle, Chalchihuitán, Chamula, Shanal, Chenalhó, Huiztán, Larráinzar, Mitontic,

Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar,

Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

5. Nuevo León: Se declaró el 18 de noviembre en 5 municipios del estado: Apodaca,

Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.

6. Veracruz: Se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca del Río,

Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Drizaba,

Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

7. Sinaloa: Se declaró el 31 de marzo de 2017 en 5 municipios: Ahome, Culiacán,

Guasave, Mazatlán y Navolato.

8. Colima: Se declaró el 20 de junio de 2017 en 5 municipios: Colima, Coquimatlán,

Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez,

9. San Luis Potosí: Se declaró el 21 de junio de 2017 en 6 municipios: Ciudad Valles,

Matehuala, San Luis Potosí. Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y

Tamuín,

10. Guerrero: Se declaró el 22 de junio de 2017 en 8 municipios: Acapulco de Juárez,

Ayutia de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la

Independencia. José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.
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LXiii declaró el 7 de julio de 2017 en tres municipios: Benito Juárez,

Cozumel y Solidaridad. Asimismo, requiere acciones específicas para el municipio

de Lázaro Cárdenas, municipio de población indígena.

12. Navarit: Se declaró el 4 de agosto de 2017 en siete municipios: Acaponeta, Bahía

de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Rio, Santiago Ixcuintia, Tecuala y Tepic.

Asimismo, establece acciones específicas para los municipios con predominante

población indígena: Del Nayar, La Yesca y Huajicori.

13. Veracruz; Se declaró el 13 de diciembre de 2017 por agravio comparado a los

poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Como se puede apreciar, el contexto general de violencia contra las mujeres tiene una alta

incidencia a nivel nacional, mismo que no se encuentra limitado a las entidades federativas

que cuentan con la declaratoria de alerta de violencia de género, ya que, como lo señala el

portal del Instituto Nacional de las Mujeres, en siete ocasiones se ha determinado no

declarar la Alerta de Violencia de Género, debido a que se ha concluido que se actualizan

elementos objetivos suficientes para declarar improcedente la alerta de violencia de género

contra las mujeres:

1) Guanaiuato: el 30 de junio de 2015 se notificó la no procedencia de la AVGM.

2) Bala California: el 19 de mayo de 2016, se notificó la no procedencia de la AVGM.

3) Querétaro: el 9 de febrero de 2017 se notificó la no procedencia de la AVGM.

4) Puebla: el 7 de julio de 2017, se notificó la no procedencia de la AVGM.

5) Caieme. Sonora: el 4 de agosto de 2017 se notificó la no procedencia de la AVGM.

6) Tabasco: el 4 de agosto de 2017 se notificó la no procedencia de la AVGM.

7) Tlaxcala: el 4 de agosto de 2017 se notificó la no procedencia de la AVGM.

En este mismo sentido, al día de hoy, existen 9 procedimientos de solicitud de Alerta de

Violencia de Género en distintas entidades federativas: Campeche, Ciudad de

México, Coahuila, Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Zacatecas. Que, en el

caso de haberse decretado en todas las entidades federativas donde se solicitó o que
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cuentan con el trámite, prácticamente el pais se encontrarla en una declaratoria a nivel

nacional. Esto es muestra de que el mecanismo de alerta de violencia de género cumple

un papel preponderante en la lucha en contra la violencia contra la mujer, por lo que es

necesario analizar esta figura para dotarla de herramientas legales suficientes que

fortalezcan su activación y señalen de forma clara los entes obligados a dar cumplimiento

a lo que mándate la alerta.

El Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

contempla las directrices y procesos que se deben seguir para solicitar, emitir y dar atención

a la alerta de violencia de género, sin embargo, es menester que la generalidad de estos

procesos se encuentra dentro de la Ley, como una forma de asegurar su cumplimiento y de

evitar, por cualquier medio, la dilación en el proceso de estudio de la solicitud, así como de

la emisión y aplicación de la alerta.

Sexta. Esta Comisión de Igualdad de Género elaboró el siguiente cuadro comparativo para

el análisis y estudio de la Iniciativa, materia de este dictamen.

•  La propuesta que reforma los artículos 23 y 25 de la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Candelaria

Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

Articulo 23.-...

1. y II...

III. Elaborar reportes especiales sobre la
zona y el comportamiento de los
indicadores de la violencia contra las

mujeres;

Articulo 23.-...

1 y 11 ...

III. Elaborar reportes especiales sobre la
zona y el comportamiento de los
indicadores de la violencia contra las

mujeres, haciendo hincapié en los
indicadores de resultados;
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LXlil LEGI; LATURA'
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente

IV. Asignar los recursos presupuéstales
necesarios para hacer frente a la
contingencia de alerta de violencia de
género contra las mujeres, y

V. Hacer del conocimiento público el
motivo de la alerta de violencia de género
contra las mujeres, y la zona territorial
que abarcan las medidas a implementar.

Artículo 25,- Corresponderá ai gobierno
federal a través de la Secretaria de

Gobernación declarar la alerta de

violencia de género y notificará la
declaratoria al Poder Ejecutivo de la
entidad federativa de que se trate.

Texto Propuesto

IV. Asignar los recursos presupuéstales
necesarios para hacer frente a la
contingencia de alerta de violencia de
género contra las mujeres, destinando
presupuestos diferenciados para las
medidas inmediatas y estructurales, y

V. Hacer del conocimiento público el motivo
de la alerta de violencia de género contra
las mujeres, y la zona territorial que
abarcan las medidas a implementar.

VI. Diseñar un catálogo de
responsabilidades que contemple todos
los órganos de gobierno involucrados
en el proceso entero de la alerta de
género basado en el principio de
transversalidad.

VII. Fomentar la armonización

legislativa y de operación respecto de la
alerta de género en todas las entidades
de la república.

VIII. Crear un consejo interlnstitucional
de seguimiento a las alertas emitidas
integrado por la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres (Conavim), el Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y
una Comisión diseñada

específicamente para ello del Poder
Legislativo.
Artículo 25.- Corresponderá al gobierno
federal a través de la Secretaria de

Gobernación declarar la alerta de violencia

de género; notificará la declaratoria al
Poder Ejecutivo de la entidad federativa de
que se trate y se cerciorará de que los
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

mecanismos se ¡mplementen,
estableciendo una cadena de mando y
una distribución de responsabilidades
clara.

Corresponderá a cada entidad
federativa la labor de llevar a cabo las

gestiones necesarias para la
armonización legislativa con miras a
alcanzar, en el mediano plazo, un pleno
y eficaz funcionamiento de la alerta de
género en todos los niveles de
gobierno.

Como lo habíamos previamente señalado, este dictamen también analiza iniciativas que se

han presentado durante la presente legislatura, por considerar que su contenido favorece

la legislación que se pretende reformar, de esta forma a continuación señaiamos dichas

iniciativas:

•  La propuesta que adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Vioiencia,

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

NO TIENE CORRELATIVO Articulo 26 Bis.-Los estados y
municipios serán sancionados
conforme al derecho vigente si, dentro
de un plazo razonable, no han actuado
diligentemente para revertir las
condiciones estructurales que generan
el contexto de violencia feminicida que
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

dieron origen a la emisión de la
declaratoria de la alerta de violencia de

género contra las mujeres en su
territorio.

El Reglamento de la ley determinará la
gravedad y los casos en que procedan
dichas sanciones, mismas que podrán
consistir en:

a) Amonestación pública;

b) Multa, y

c) Suspensión de los recursos que la
federación entrega a esa finalidad.

Esta Comisión considera adecuada la inclusión de un mecanismo que contemple una

sanción para aquellas entidades federativas, municipios y/o alcaldías que incumplan con el

objetivo mismo de la alerta, pero, a su vez, ia complejidad para determinar las medidas

mediante las cuales se puede imponer una sanción a entidad federativa o municipio que

incumpla con ia obligación primordial de proteger la vida y seguridad de las mujeres, deben

ser abordadas en conjunto por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y

Erradicar ia Violencia contra las Mujeres a través de las directrices que establezca ei

Reglamento de ia Ley. Esto en concordancia con los incisos b) y f) del articulo 2 de ia

Convención sobre ia Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer

(CEDAW), que cita:

Artículo 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas,

convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política
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encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se

comprometen a:

a)...

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las

sanciones correspondientes, que prohiban toda discriminación contra ia

mujer:

c) a e)...

f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan

discriminación contra ia mujer;

9) --

Respecto de la iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

NO TIENE CORRELATIVO Artículo 60.- Para el caso de omisión,
sin causa justificada, en la
presentación de la declaratoria de
Alerta de Violencia de Género, se
inhabilitará al infractor de tres meses a

un año, equiparable a la penalidad
establecida en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

NO TIENE CORRELATIVO Articulo 61.- Incurrirá en falta

administrativa no grave el servidor
público cuyos actos u omisiones
trasgredan los plazos establecidos por
el Reglamento de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, en cuanto a Alerta de
Género se refieren.
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.muidos
Comisión de Igualdad de Género

DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

CAMAR.A DL DIPUT.\DOS

rf\TURA 1
Ley Genera! de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vioiencia

Texto Vigente Texto Propuesto

NO TIENE CORRELATIVO Articulo 62.- Incurrirá en falta

administrativa grave aquel servidor
público que no cumpla con lo
establecido en la fracción X del

articulo 38 y el séptimo artículo
transitorio de la presente Ley, de
acuerdo con lo establecido en el

artículo 62 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

NO TIENE CORRELATIVO Articulo 63.- Cometerá desacato el

servidor público que, tratándose de
requerimientos o resoluciones en
cuanto a la activación de Alerta de

Género se refiere, proporcione
Información falsa, así como no dé
respuesta alguna y retrase
deliberadamente y sin justificación la
entrega de la información.

Las sanciones se harán de acuerdo

con lo establecido en el artículo 63 de

la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

NO TIENE CORRELATIVO Artículo 64. Además de las sanciones

previstas en las leyes vigentes, todos
aquellos servidores públicos que se
encuentren involucrados con la

emisión, Implementaclón y evaluación
de la Alerta de Género, de acuerdo con
lo establecido en el capitulo V de la
presente Ley se encontrarán sujetos a
lo anterior.

Articulo 60.-... Articulo 65.- Será causa de

responsabilidad administrativa el
incumplimiento de esta ley y se
sancionará conforme a las leyes en la
materia.
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Comisión de igualdad de Género
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

CAMARA DE DIPUTADOS

LXIII LEGi^n^'mismo sentido que la anterior propuesta, esta Comisión coincide en el sentido de que
una herramienta tan crítica como lo es la declaratoria de Alerta de Violencia de Género no

puede ser entorpecida o diferida por servidor público alguno sin que amerite una sanción,

máxime que, habiendo analizado el Reglamento de la ley, éste establece en su Capitulo III

De las Sanciones, diversos escenarios en los cuales un servidor puede ser sancionado por

las actuaciones que realice en su encargo, sin embargo, a fin de reforzar y fortalecer este

mecanismo es pertinente incluir como supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de

los Servidores Públicos, a efecto de vigilar con mayor rigurosidad a aquellos servidores

públicos involucrados en cualquier etapa de la Alerta de Violencia de Genero y sancionarlos

cuando estos cometan irregularidades o actos contrarios a lo dispuesto por la Ley y su

Reglamento. Esto en concordancia con lo que establece el Capitulo IV De la Violencia

Institucional, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y

para darle funcionalidad a la misma.

Propuesta que reforma y adiciona el articulo 23 de la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

Articulo 23.-...

II. Implementar las acciones preventivas,
de seguridad y justicia, para enfrentar y
abatir la violencia feminicida;

NO TIENE CORRELATIVO

Articulo 23.-...

II. Establecer un plan estratégico
e implementar las acciones preventivas,
de seguridad y justicia, para enfrentar y
abatir la violencia feminicida;

III. Crear los Instrumentos e

indicadores de seguimiento y
evaluación de los resultados de las

acciones preventivas, de seguridad y
justicia establecidas en el punto II
anterior
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Comisión de Igualdad de Género
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

CÁMARA DE DIPUT.ADOS

LXIII LEGISW«:«RA-
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente

NO TIENE CORRELATIVO

IV...

V...

Texto Propuesto

IV. Establecer calendarios de acción,
seguimiento e información de las
acciones y resultados de las medidas
establecidas en la declaratoria de

alerta de violencia de género.

V. Elaborar reportes especiales sobre la
zona y el comportamiento de los
indicadores de la violencia contra las

mujeres;

VI. Asignar los recursos presupuéstales
necesarios para hacer frente a la
contingencia de alerta de violencia de
género contra las mujeres, y

VII. Hacer del conocimiento público el
motivo de la alerta de violencia de género
contra las mujeres, y la zona territorial
que abarcan las medidas a Implementar.

En lo referente a esta propuesta, la dictaminadora ha constatado la necesidad de incorporar,

en cualquier acción creada con motivo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,

indicadores de seguimiento y evaluación que proporcionen la información necesaria para

poder determinar si una acción, medida o politica pública tiene la eficacia y eficiencia

necesarias para dar cumplimento al objetivo para el que fue creada, en este mismo sentido,

la instauración de un calendario para la aplicación de dichos mecanismos es indispensable

para asegurar que las acciones se cumplan dentro de un ámbito temporal especifico, que,

auxiliado por los indicadores mencionados anteriormente funcionen de manera conjunta e
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CAMARA DE DlPU'l'ADOS

LXIIl LEGISLATURA

Comisión de Igualdad de Género
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

integral para revertir las condiciones que propiciaron la declaratoria de Aierta de Vioiencla

de Género.

Como lo señaia un estudio realizado por ia oficina del Secretario General de las Naciones

Unidas:

Es una necesidad imperiosa contar con información sobre la manera en que las

distintas formas de violencia afectan a los diferentes grupos de mujeres; esto

requiere datos desglosados por factores como la edad y el origen étnico^°.

•  Propuesta que reforma y adiciona los artículos 23 y 61 de la Ley General de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 23.-...

i. Establecer un grupo interinstitucionai y
multidiscipiinario con perspectiva de
género que dé el seguimiento respectivo;

I. aV...

Articulo 23." La aierta de violencia de

género contra las mujeres tendrá como
objetivo fundamental garantizar la
seguridad de las mismas, el cese de la
violencia en su contra y eliminar las
desigualdades producidas por una
legislación que agravia sus derechos
humanos, por lo que se deberá:

i. Establecer un grupo interinstitucional y
multidiscipiinario con perspectiva de
género que dé ei seguimiento
respectivo; e informe periódicamente
de los avances, las acciones y
medidas para abatir la violencia
feminicida por la entidad federativa
declarada en Alerta;

' http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/publlcations/Spanish%20study.pdf
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CAx\IAR.A DE DIPUTADOS

LXJIl LEGIS

Comisión de Igualdad de Género
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

II. a V...

NO TIENE CORRELATIVO Titulo V

De la Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Artículo 61.- Los informes a los que se
refiere esta Ley serán publicados bajo
el principio de máxima publicidad y
transparencia de conformidad con la
Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y los Tratados
Internacionales de los cuales el Estado

Mexicano sea parte.

En lo referente a esta propuesta la dictaminadora constata la necesidad de informar, los

avances, acciones y medidas que se generan al momento de emitir la declaratoria de alerta

de género, esto en función de la necesidad de contar con datos actualizados que les

permitan a las diferentes instancias involucradas, realizar las modificaciones y

adecuaciones para incrementar la eficiencia y eficacia de la alerta, de igual manera,

consideramos que dicha información debe apegarse al principio de máxima publicidad

contenido en la fracción I del articulo 6 de la Carta Magna.

•  Propuesta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

Articulo 23.-... Articulo 23-. ...

1. Establecer un grupo interinstitucional y
multidisciplinario con perspectiva de
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Comisión de Igualdad de Género
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

CAMARA DE DIPUTADOS

LXill LEGISLAT-URA-
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente

I. Establecer un grupo interinstitucional y
multidiscipllnario con perspectiva de
género que dé el seguimiento respectivo;

I. a V...

NO TIENE CORRELATIVO

NO TIENE CORRELATIVO

Texto Propuesto

género que dé seguimiento
respectivo, en el cual deberá
garantizarse la participación de las
organizaciones de la sociedad civil;

II. aV...

El grupo previsto en la fracción I de
este articulo, se reunirá a convocatoria

de su coordinador con la periodicidad
que éste determine, a efecto de
informar y coordinar las acciones que
se estén implementando para cumplir
con la Alerta de Violencia de Género en

el territorio en que ésta se haya
emitido. En todo caso deberá reunirse,
cuando menos, trimestralmente.

Articulo 26 Bis. Será responsabilidad
de las autoridades de las entidades

federativas y municipios, el evaluar y
reportar de manera trimestral al
Sistema las acciones y resultados
encaminados a dar cumplimiento a la
Alerta de Violencia de Género que se
haya emitido en su territorio.

El Sistema Nacional, con el apoyo del
grupo previsto en la fracción I del
articulo 23 de esta Ley, deberá
publicar semestralmente un informe
que contenga los avances y resultados
obtenidos en la implementación de la
Alerta de Violencia de Género,
debiendo incluir los recursos públicos
utilizados por los tres órdenes de
gobierno, así como indicadores de
atención y disminución de la violencia
referida.
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Comisión de Igualdad de Género

DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

CAMARA DE DIPUTADOS

LXIII LEGi|LATUi|\^j^ a la esta propuesta, esta Comisión destaca, en conjunción con la propuesta

Inmediata anterior, la necesidad de contar con información fiable y veraz que permita

evaluar de forma sencilla los logros alcanzados por las acciones que se implementen con

motivo de la Alerta de Violencia de Género, sin embargo, esta información debe ser

proporcionada por cada una de las entidades federativas y/o municipios que cuenten con

la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, ya que son estas instancias las

encargadas de aplicar de manera directa las medidas que se establezcan en la misma.

Séptima. En concordancia con el numeral anterior, esta Comisión elaboró el siguiente

cuadro comparativo, mismo que asimila y adecúa las aportaciones de la iniciativa, materia

del presente dictamen, así como las cuatro iniciativas ya referidas, en una sola propuesta

a fin de darle viabilidad y operatividad dentro de la Ley, asi pues, se encuentra armonizado

con el marco general de la norma, su Reglamento y buscando mantener, en todo su texto,

el espíritu de las legisladoras vertido en cada una de sus propuestas.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente

CAPITULO V

DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE

LA ALERTA DE VIOLENCIA DE

GÉNERO CONTRA LAS MUJERES
Artículo 21.- Violencia Feminicida: Es la

forma extrema de violencia de género
contra las mujeres, producto de la
violación de sus derechos humanos, en
ios ámbitos público y privado,
conformada por el conjunto de
conductas misóginas que pueden
conllevar impunidad social y del Estado
y puede culminar en homicidio y otras
formas de muerte violenta de mujeres.

En los casos de feminicidio se aplicarán
las sanciones previstas en el artículo 325
del Código Penal Federal.

Texto Propuesto

CAPITULO V

DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA

ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Articulo 21." Violencia Feminicida; Es la
forma extrema de violencia contra las
mujeres en los ámbitos público y privado,
que conlleva la violación de sus derechos
humanos, conformada por conductas
misóginas que pueden culminar en el
homicidio, feminicidío u otras formas de
muerte violenta de mujeres y pueden
implicar impunidad social y del Estado.

(Derogado)
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Comisión de Igualdad de Género
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA UBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

CAMARA DE DIPUTADOS

LXIII LEGISLATyRA
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente

Artículo 22.- Alerta de violencia de

género: Es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia para
enfrentar y erradicar la violencia
feminicida en un territorio determinado,
ya sea ejercida por individuos o por la
propia comunidad.
Articulo 23,- La alerta de violencia de

género contra las mujeres tendrá como
objetivo fundamental garantizar la
segundad de las mismas, el cese de la
violencia en su contra y eliminar las
desigualdades producidas por una
legislación que agravia sus derechos
humanos, por lo que se deberá:

I. Establecer un grupo interinstitucional y
multidisciplinario con perspectiva de
género que dé el seguimiento respectivo;

][. Implementar las acciones preventivas,
de seguridad y justicia, para enfrentar y
abatir la violencia feminicida;

Texto Propuesto

Articulo 22.- Alerta de violencia de género;
Es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia para
enfrentar y erradicar la violencia feminicida
en un territorio determinado, ya sea
ejercida por individuos o por la
comunidad.

Articulo 23.- La alerta de violencia de

género tendrá como objetivo fundamental,
garantizar la seguridad de las mujeres, el
cese de la violencia en su contra y eliminar
las desigualdades producidas por una
legislación que viola sus derechos
humanos, por lo que se implementaran
las siguientes acciones:

I. Establecer un grupo interinstitucional y
multidisciplinario con perspectiva de
género que dé el seguimiento respectivo;

II. Elaborar un plan de acción
estratégico, que deberá hacerse del
conocimiento público y que contendrá:

a) El motivo de la alerta de violencia
de género;

b) Las entidades federativas,
municipios y/o alcaldías a las que
se les decreta la alerta;

c) Las medidas y acciones,
preventivas, correctivas, de
seguridad, de procuración e
impartición de justicia y
legislativas, para enfrentar y
abatir la violencia feminicida,
desglosadas por nivel de
gobierno y poder
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Comisión de Igualdad de Género
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

CAMARA DE DIPUTADOS

LXilI LEGISLiVTURA
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

III. Elaborar reportes especiales sobre la
zona y el comportamiento de los
indicadores de la violencia contra las

mujeres;

IV. Asignar los recursos presupuéstalas
necesarios para hacer frente a la
contingencia de alerta de violencia de
género contra las mujeres, y

V. Hacer del conocimiento público el
motivo de la alerta de violencia de

género contra las mujeres, y la zona
territorial que abarcan las medidas a
implementar,

correspondiente, conforme a las
atribuciones de cada uno;

d) Un cronograma, con fechas
definidas para la implementación
de las medidas y acciones;

e) Reportes especiales, en la materia
motivo de la alerta, de la zona para
la cual se declare la alerta de

violencia de género;

f) Indicadores de seguimiento y
evaluación de la violencia contra

las mujeres en las entidades
federativas, municipios o
alcaldías en las que se emita la
declaratoria, y

g) Un análisis prospectivo de ia
atención de la violencia

feminicida en la zona.

III. Las autoridades federales, de las
entidades federativas, municipales o de
las alcaldías, según corresponda,
asignarán los recursos presupuéstalas
necesarios para hacer frente a la
contingencia y emisión de la declaratoria
de alerta de violencia de género, y

IV. Asignar los recursos presupuéstalas
necesarios para hacer frente a la
contingencia de alerta de violencia de
género.

Derogado
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Comisión de igualdad de Género
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

CAMAR.\ Dt DIPUTADOS

UIIl LEGISLATURA'
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente

Artículo 24,- La declaratoria de alerta de

violencia de género contra -las mujeres,
se emitirá cuando:

I. Los delitos del orden común contra la

vida, la libertad, la Integridad y la
seguridad de las mujeres, perturben la
paz social en un territorio determinado y
la sociedad asi-lo-reolame;

II. Exista un agravio comparado que
impida el ejercicio pleno de los derechos
humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos
humanos a nivel nacional o de las

entidades federativas, los organismos de
la sociedad civil y/o los organismos
internacionales, asi lo soliciten.

ARTÍCULO 25.- Corresponderá al
gobierno federal a través de la
Secretaría de Gobernación declarar la

alerta de violencia de género y notificará
la declaratoria al Poder Ejecutivo de la
entidad federativa de que se trate.

Texto Propuesto

Articulo 24," La declaratoria de alerta de

violencia de género, se emitirá cuando:

I, Los delitos del orden común contra la

vida, la libertad, la integridad y la seguridad
de las mujeres, perturben la paz social en
un territorio determinado;

II, Exista un agravio comparado que impida
el ejercicio pleno de los derechos humanos
de las mujeres, y

III, Los organismos de derechos humanos
nacionales o de las entidades federativas,
las organizaciones de la sociedad civil y/o
los organismos internacionales, así lo
soliciten.

ARTICULO 25,- Corresponderá al gobierno
federal, a través de la Secretaría de
Gobernación, declarar la alerta de violencia
de género y notificará la declaratoria al
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de
la entidad federativa, asi como de los
ayuntamientos o alcaldías de que se
trate.

El procedimiento para la emisión de la
declaratoria de alerta de violencia de

género debe ser sustanciado en un
plazo máximo de sesenta dias hábiles,
contados a partir de la admisión de la
solicitud de la declaratoria de alerta de

violencia de género.

La notificación del plan de acción
estratégico a las instancias
correspondientes se hará conforme a lo
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente

ARTICULO 26,- Ante la violencia

feminicida, el Estado mexicano deberá

resarcir el daño conforme a los

parámetros establecidos en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos

y considerar como reparación;

I. El derecho a la justicia pronta, expedita
e  imparcial: Se deben investigar las
violaciones a los derechos de las

mujeres y sancionar a los responsables;

II. La rehabilitación: Se debe garantizar
la prestación de servicios jurídicos,
médicos y psicológicos especializados y
gratuitos para la recuperación de las
víctimas directas o indirectas;

III. La satisfacción: Son las medidas que
buscan una reparación orientada a la
prevención de violaciones. Entre las
medidas a adoptar se encuentran:

a) La aceptación del Estado de su
responsabilidad ante el daño causado y
su compromiso de repararlo;

de-autQpjdades-omisas o negligentes que
llevaron la-vielaGión-de los derechos

humanos de las Viotimas-a-la impunidad;

Texto Propuesto

que disponga
Ley.

el Reglamento de esta

ARTICULO 26.- Ante la violencia

feminicida, el Estado mexicano deberá

resarcir el daño conforme a los tratados

internacionales, en materia de derechos

humanos, de los que el Estado mexicano
sea parte y considerar como reparación:

I. El derecho a la justicia pronta, expedita e
imparcial: Se debe investigar las
violaciones a los derechos de las mujeres y
sancionar a los responsables;

II. La rehabilitación; Se debe garantizar la
prestación de servicios jurídicos, médicos y
psicológicos especializados gratuitos, para
la recuperación de las víctimas directas o
indirectas;

III. La satisfacción: Son las medidas que
buscan una reparación orientada a la
prevención de violaciones. Entre las
medidas a adoptar se encuentran:

a) La aceptación del Estado de su
responsabilidad ante el daño causado y su
compromiso de repararlo;

b) La investigación de los servidores
públicos omisos o negligentes, que
violenten los derechos humanos de las

victimas, propiciando la impunidad,
para sancionarlos conforme a la

normatividad correspondiente, sin
perjuicio de las responsabilidades
civiles o penales en las cuales puedan
Incurrir;
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente

c) El diseño e instrumentación de
políticas públicas que eviten la comisión
de delitos contra las mujeres, y

d) La verificación de los hechos y la
publicidad de la verdad.

Texto Propuesto

c) El diseño e instrumentación de políticas
públicas que prevengan, persigan y
sancionen la comisión de delitos

cometidos contra las mujeres, y

d) La verificación de los hechos y la
publicidad de la verdad.
Articulo 26 Bis.- Las entidades

federativas, municipios o alcaldías, en
cuya demarcación sea emitida la
declaratoria de alerta de violencia de

género deberán, conforme a las
competencias y atribuciones de cada
orden de gobierno y poder
correspondiente:

1. Implementar el plan de acción
estratégico;

2. Adecuar las políticas públicas de
procuración de Justicia, seguridad y
transporte público, incluyendo la
perspectiva de género, para prevenir
cualquier tipo de violencia contra las
mujeres;

3. Destinar y ejercer de manera eficiente
y eficaz, el presupuesto para atender la
declaratoria de alerta de violencia de

género y el plan de acción
correspondiente, y

4. Elaborar un informe trimestral que
contenga los avances y resultados de
las medidas y acciones establecidas en
el plan de acción estratégico, para su
difusión entre la población.

Las entidades federativas, municipios o
alcaldías que sean omisas en
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Texto Vigente Texto Propuesto

implementar las medidas y acciones
establecidas en el plan de acción
estratégico, dentro de los plazos
establecidos, serán sancionadas

conforme a lo que establezca el
Reglamento.

Como se puede apreciar, la propuesta de la Comisión recoge las aportaciones vertidas en

cada una de las iniciativas, mismas que se han adecuado para encuadrarse con el marco

general de la Ley y trabajar de forma armónica con ella, esto sin dejar de lado la necesidad

de fusionarlas en una estructura jurídica funcional que provea una mayor protección a las

mujeres, mejores herramientas y/o mecanismos para combatir, erradicar y sancionar

cualquier forma de violencia en contra de las mujeres, estableciendo los parámetros

generales que deben cubrirse en pro de la eficiencia, eficacia y publicidad.

Ahora bien, para fundamentar las propuestas de modificación o adhesión, a continuación,

se desarrolla el análisis de los artículos de forma individual.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente Texto Propuesto

CAPÍTULO V
DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y

DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE

GÉNERO CONTRA LAS MUJERES

CAPITULO V

DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE

LA ALERTA DE VIOLENCIA DE

GÉNERO

Por cuanto toca a la modificación del título del capítulo V, es menester recordar que el objeto

de una ley es ¡a parte dispositiva de la norma en ia que se identifica la materia o asunto que
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LXIll LEGISLATURA

se pretende regular , que para el caso que nos ocupa, el objeto primordial de la Ley es lo

señalado en el artículo 1 y que no es otro que, prevenir, sancionar y erradicar la violencia

contra las mujeres, en este sentido se entiende que todo el ordenamiento busca cumplir

con su objeto a través de los diferentes mecanismos que contempla, de tal manera es

redundante determinar en el citado título que la Alerta de Violencia de Género es en contra

de las mujeres, ya que al ser una medida especial, no contemplada en ningún otro

ordenamiento y contenida únicamente dentro de la Ley especial en la materia se entiende

que es exclusivamente para atender la violencia en contra de las mujeres sin que ello de

pie a cualquier tipo de confusión y/o contradicción con algún otro mecanismo, asi pues, por

técnica legislativa, se propone eliminar contra las mujeres y dejar el titulo como De la

Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 21,- Violencia Feminicida: Es

la forma extrema de violencia de

género contra las mujeres, producto de
la violación de sus derechos humanos,
en los ámbitos público y privado,
conformada por el conjunto de
conductas misóginas que pueden
conllevar impunidad social y del
Estado y puede culminar en homicidio
y otras formas de muerte violenta de
mujeres.

En—les—casos—de—feminicidio—se

aplicarán las sanciones previstas en el
articulo 325 del Código Penal-FedefaF

Artículo 21.- Violencia Feminicida: Es la

forma extrema de violencia contra las

mujeres en los ámbitos público y
privado, que conlleva la violación de sus
derechos humanos, conformada por
conductas misóginas que pueden
culminar en el homicidio, feminicidio u

otras formas de muerte violenta de

mujeres y pueden implicar impunidad
social y del Estado.

http://www4.congreso.gob.pe/dgp/ManualTecnicaLegislativa.pdf
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LXIII LEGISLATURA

Por cuanto toca a la modificación del artículo 21 la violencia feminicida es necesariamente

contra las mujeres, portal motivo es necesario modificar violencia de género por violencia

contra las mujeres, ya que la violencia feminicida es un conjunto englobado dentro de la

violencia de género por lo que se partiría de lo general a lo particular y no en sentido Inverso,

esto para adecuarlo con la linea general del ordenamiento, asimismo, la violencia feminicida

es per se una violación a ios derectios humanos de las mujeres no en sentido inverso, por

lo cual es necesario modificar la redacción para abonar en la claridad del concepto, a su

vez, esta violencia no surge del conjunto de conductas misóginas, en plural, sino de cada

conducta misógina en particular, por lo que se procura clarificar que esta será conformada

por conductas eminentemente misóginas, sea una o varias, de igual manera debemos

adicionar la figura de feminicidio dentro del concepto, ya que esta figura es por excelencia

la forma a priori de la violencia feminicida. Por último, al ser una ley especial que no es

considerada penal, se considera Innecesario Incluir la penalidad para el delito de feminicidio,

en virtud de que la idoneidad la sitúa en los códigos penales federal y de las entidades

federativas, como cita la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

...el Código Penal Federal y los códigos penales de 31 entidades federativas han

tipificado el feminicidio como delito, siendo el estado de Chihuahua el único que aún

no lo ha tipificado en su legislación penal, no obstante, establece como agravante

el homicidio cometido en contra de mujeres^^.

Por lo que se elimina el último párrafo en atención a que la misma figura ya se encuentra

contemplada en los ordenamientos mencionados.

'^http://www.cndh.org.mx/siles/all/doc/programas/mujer/5_MonitoreoLegislacion/6.0/l 9_DelitoFeininicidio_2015dic.pdf
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LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 22.- Alerta de violencia de

género: Es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia
para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida en un territorio

determinado, ya sea ejercida por
individuos o por la propia comunidad.

Articulo 22.- Alerta de violencia de

género: Es ei conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia para
enfrentar y erradicar ia violencia
feminicida en un territorio determinado,

ya sea ejercida por individuos o por la
comunidad.

La modificación dei artícuio 22, procura brindarle ciaridad al mismo enunciado, ai eliminar

la paiabra propia, en el entendido de que la pertenencia a una comunidad determinada no

es iimitante para ia vioiencia sociai de ia cuai son victimas ias mujeres, por io que ai eliminar

dicha paiabra se ampiia la limitante territorial para hacerla general.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente Texto Propuesto

Articulo 23.- La alerta de vioiencia de

género contra ias mujeres tendrá
como objetivo fundamental garantizar
la seguridad de las mismas, ei cese
de ia vioiencia en su contra y eliminar
ias desigualdades producidas por
una legislación que agravia sus
derechos humanos, por lo que se
deberá;

I. Establecer un grupo
interinstitucional y multidiscipllnario
con perspectiva de género que dé ei
seguimiento respectivo;

il. Implementar las acciones
preventivas, de seguridad y justicia.

Artículo 23,- La alerta de violencia de

género tendrá como objetivo
fundamental, garantizar la seguridad de
las mujeres, el cese de la violencia en su
contra y eliminar ias desigualdades
producidas por una legislación que viola
sus derechos humanos, por lo que se
implementaran las siguientes
acciones:

I. Establecer un grupo interinstitucional y
multidiscipllnario con perspectiva de
género que dé ei seguimiento respectivo;

li. Elaborar un plan de acción
estratégico, que deberá hacerse del
conocimiento público y que
contendrá:
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LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente

para enfrentar y abatir la violencia
femlnlcida:

Texto Propuesto

a) El motivo de la alerta de
violencia de género;

b) Las entidades federativas,
municipios y/o alcaldías a las
que se les decreta la alerta;

c) Las medidas y acciones,
preventivas, correctivas, de
seguridad, de procuración e
impartición de justicia y
legislativas, para enfrentar y
abatir la violencia feminicida,
desglosadas por nivel de
gobierno y poder
correspondiente, conforme a
las atribuciones de cada uno;

d) Un cronograma, con fechas
definidas para la
implementación de las medidas
y acciones;

e) Reportes especiales, en la
materia motivo de la alerta, de la
zona para la cual se declare la
alerta de violencia de género;

f) Indicadores de seguimiento y
evaluación de la violencia

contra las mujeres en las
entidades federativas,
municipios o alcaldías en las
que se emita la declaratoria, y

g) Un análisis prospectivo de la
atención de la violencia

feminicida en la zona.
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LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente

III. Elaborar reportes especiales
sobre la zona y el comportamiento de
los indicadores de la violencia contra

las mujeres;

IV. Asignar los recursos
presupuéstales necesarios para
hacer frente a la contingencia de
alerta de violencia de género contra
las mujeres, y

V, Hacer del conocimiento público el
motivo de la alerta de violencia de

género contra las mujeres, y la zona
territorial que abarcan las medidas a
implementar.

Texto Propuesto

III. Las autoridades federales, de las
entidades federativas, municipales o
de las alcaldías, según corresponda,
asignarán los recursos presupuéstales
necesarios para hacer frente a la
contingencia y emisión de la
declaratoria de alerta de violencia de

género;

IV. Asignar los recursos presupuéstales
necesarios para hacer frente a la
contingencia de alerta de violencia de
género, y

Derogada

Las modificaciones realizadas al artículo 23, son aquellas que engloban en mayor medida

las aportaciones de las 4 iniciativas, que buscan primordialmente establecer un mecanismo

claro, estructurado y suficientemente general para dotar de mayor eficacia el mecanismo

de la Alerta de Violencia de Género, por tal motivo se analizará a mayor profundidad las

adecuaciones que se proponen.

artículo 23.-La alerta de violencia de género tendrá como objetivo fundamental,

garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar

las desigualdades producidas por una legislación que viola sus derechos humanos,

por lo que se implementarán las siguientes acciones:
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Lo concerniente al primer párrafo del artículo y su modificación, consiste primordialmente

en sustituir el termino agravio por el de violación, lo anterior con base en la definición que

hace la Suprema Corte de Justicia del primer término agravio, al cual determina como:

AGRAVIOS. Se entiende por agravio, la lesión de un derecho cometido en una

resolución judicial, por haberse aplicado inexactamente la ley o por haberse dejado

de aplicar la que rige el caso

Consecuentemente, es necesario establecer el término correcto para su debida aplicación.

En cuanto a la modificación de la última línea, esta Comisión considera adecuado enmendar

la redacción para darle un sentido gramatical conveniente y adicionalmente señalar de

forma expresa que las acciones contenidas en las posteriores fracciones serán

cumplimentadas de forma obligatoria.

II. Elaborar un plan de acción estratégico, que deberá hacerse del conocimiento público
y que contendrá:

a) El motivo de la alerta de violencia de género;

b) Las entidades federativas, municipios y/o alcaidías a las que se les decreta la
alerta;

c) Las medidas y acciones, preventivas, correctivas, de seguridad, de procuración
e impartición de justicia y legislativas, para enfrentar y abatir la violencia
feminicida. desglosadas por nivel de gobierno y poder correspondientes,
conforme a las atribuciones de cada uno;

d) Un cronograma, con fechas definidas para la implementación de las medidas y
acciones;

e) Reportes especiales, en la materia motivo de la alerta, de la zona para la cual
se declare la alerta de violencia de género;

f) Indicadores de seguimiento y evaluación de la violencia contra las mujeres en
las demarcaciones en las que se emita la declaratoria, y

g) Un análisis prospectivo de la atención de la violencia feminicida en la zona.

" hHps://sjf.sqn.gob.mx/sjfs¡st/Documemos/Tesis/328/328018.pdf
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cAm.mla de diputados

LXIII LEGISLATURA
Por cuanto toca a la reforma de la fracción II. se incluyen en ella las directrices generales

bajos las cuales deberá emitirse y funcionar la Alerta de Violencia de Género, quedando

plasmada en las primeras lineas la propuesta de las iniciativas en cuanto a que esta deber

tener un plan de acción estratégico, por virtud de que toda acción encaminada a prevenir y

erradicar cualquier forma de violencia debe darse a través de una serle de pasos lógicos y

coordinados, que es lo que confonna un plan de acción per se. además de incluir la

expresión estratégico, entendiéndosele como la serle de acciones meditadas, encaminadas

hacia un fin determinado, esto dará profundidad y congruencia a la serie de pasos y

acciones que contiene dicho plan, en la segunda parte del párrafo, se establece la

obligación de hacer público este plan de acción, como un medio para informar a la sociedad,

a las organizaciones y/o defensoras de derechos humanos de las mujeres de las acciones

que se llevaran a cabo para combatir la violencia contra las mujeres en un territorio

determinado y dar puntual seguimiento a las mismas.

Ahora bien, en cuanto a los incisos, están pensados para establecer un documento integral

que presente los elementos necesarios para dar pleno cumplimiento al objeto de la alerta,

de tal manera que podemos señalar lo siguiente:

El inciso a) contempla la necesidad de determinar el objetivo primordial por el cual se

decreta la Alerta de Violencia de Genero y que deberá ser base en las acciones que

contemple el mismo plan.

El inciso b) propone determinar de forma clara aquellas demarcaciones territoriales a las

cuales se les hará efectiva la alerta, ello proveerá de un espacio de actuación al cual

deberán sujetarse los servidores públicos y acciones comprendidas en el plan de acción

estratégico.

El Inciso c) propone señalar de forma clara medidas y acciones contempladas en el plan

para enfrentar y abatir la violencia feminicida, destacando expresamente las obligaciones
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correspondientes a cada nivel de gobierno y poder correspondientes, en el entendido de

que hay atribuciones especificas para cada uno.

El inciso d) incorpora un cronograma, entendido como la representación gráfica de un

conjunto de hechos en función del tiempo, es decir, establecerá una línea del tiempo en la

cual se definirán temporalidades para cada paso del plan de acción y la duración de las

etapas correspondientes.

El inciso e) contempla modificar el texto actual para definir que reportes especiales deberán

ser en atención al principal motivo de la alerta, constriñéndose estos al territorio para el cual

fe decretada dicha alerta.

El inciso f) propone incorporar de manera expresa la necesidad de Incluir indicadores de

seguimiento y evaluación de violencia contra las mujeres para los territorios donde se emita

la declaratoria, esto con el objeto de contar con información veraz y actualizada que pueda

ser contrastada con las acciones Implementadas y su idoneidad para abatir la violencia

contra las mujeres.

En el inciso g) se incorpora un elemento denominado análisis prospectivo, el cual proviene

de la prospectiva'"* la cual versa sobre el estudio del futuro desde un punto de vista social,

económico, politico, científico y tecnológico, para poder influir en el, esto involucra la

proyección a futuro de lo que podría requerir la atención de la violencia feminicida en las

demarcaciones que cuentan con la declaratoria.

III. Las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México, que

correspondan, destinarán ios recursos presupuéstales necesarios para hacer frente

a ia contingencia y emisión de la declaratoria de alerta de violencia de género.

"http://www.minetad.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/Econotntalndustrial/RevistaEconomialndustrial/342/1Jes
usRodriguez.pdf
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Prosiguiendo con la fracción III, se propone que hacer énfasis en que las autoridades

federaies, estataies, municipales y de la Ciudad de México que correspondan, es decir,

cada nivei de gobierno, tienen ia obligación de asignar los recursos necesarios para realizar

io que mándate ei pian de acción estratégico, eiio para dar certeza y corresponsabiiidad a

los 3 niveles de gobierno, evitando ambigüedades que promuevan ia dilución de

responsabilidades para las entidades federativas y municipios relacionados.

Por cuanto toca a ia fracción V, se propone eliminar del texto vigente, en vistas de que su

contenido ya se encuentra contemplado en el primer párrafo que se propone y lo señalado

para ei plan de acción estratégico.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente Texto Propuesto

Articulo 24.- La declaratoria de alerta

de violencia de género contra las
mujeres, se emitirá cuando;

I. Los delitos del orden común contra

la vida, ia libertad, ia integridad y ia
seguridad de las mujeres, perturben
la paz social en un territorio
determinado y la-sosiedad así lo
reclame;

II. Exista un agravio comparado que
impida ei ejercicio pleno de los
derechos humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos
humanos a nivel nacional o de las

entidades federativas, tes
organismos de la sociedad civil y/o
los organismos internacionales, así io
soliciten.

Artículo 24.- La declaratoria de alerta de

violencia de género, se emitirá cuando:

I. Los delitos del orden común contra ia

vida, la libertad, la integridad y ia
seguridad de las mujeres, perturben ia
paz social en un territorio determinado;

11. Exista un agravio comparado que
impida el ejercicio pleno de los derechos
humanos de las mujeres, y

ili. Los organismos de derechos humanos
nacionales o de las entidades

federativas, las organizaciones de la
sociedad civil y/o los organismos
internacionales, asi lo soliciten.

Página 43 de 56

Av. Congreso de ia Unión, 66; Coi. Ei Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 Ciudad de México;
Edificio D, Nivel 2; Tel. Conm.: 5036-0000 exts. 57100,57101,67210



Comisión de iguaidad de Género
DE LA COMISION DE IGUALDAD DE GENERO CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

CAMARA DE DIPUTADOS

LXIII LEGISLATURA

Las modificaciones concernientes al artículo 24 se basan primordiaimente en ia adecuación

que se tiace el Título correspondientes y ia eliminación de texto contra las mujeres, en el

entendido de que ai ser una ley especializada en violencia contra las mujeres no se

considera necesario determinar que la Alerta de Violencia de Género, mecanismo único en

el marco normativo mexicano, es en contra de las mujeres. De ia misma forma se propone

eliminar ei requisito del reclamo social para atender dicha violencia, ya que es deber del

estado mexicano atender cualquier violación a ios derechos humanos de las mujeres.

Las adecuaciones a la fracción III del citado artículo se contemplan para identificar, a través

de su correcta denominación, a las instancias facultadas para presentar ia solicitud de

Alerta de Violencia de Género.

ARTÍCULO 25.- Corresponderá al gobierno
federal a través de la Secretaria de

Gobernación declarar ia alerta de violencia de

género y notificará la declaratoria al Poder
Ejecutivo de la entidad federativa de que se
trate.

ARTÍCULO 25.- Corresponderá al gobierno
federal, a través de la Secretaría de
Gobernación, declarar la alerta de violencia
de género y notificará la declaratoria al Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
entidad federativa, asi como de los

ayuntamientos o alcaidías de que se trate.

El procedimiento para la emisión de la
declaratoria de alerta de violencia de

género debe ser sustanciado en un plazo
máximo de sesenta días hábiles, contados
a partir de la admisión de la solicitud de la
declaratoria de alerta de violencia de

género.

La notificación del plan de acción
estratégico a las instancias
correspondientes se hará conforme a lo
que disponga el Reglamento de esta Ley.

Las modificaciones previstas para el artículo 25 amplían las instancias que deberán ser

notificadas de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en virtud de que la violencia

contra las mujeres, en especial la feminicida, son de carácter y origen multifactorial por lo
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que cada una deberá ser notificada para que tomen las previsiones correspondientes a sus

facultades de ley.

Asimismo, posterior al estudio de la temporalidad delimitada en el Reglamento de la Ley,

se considera un plazo perentorio especifico para determinar la emisión o no de la

declaratoria, lo anterior en virtud de otorgar certeza a las mujeres afectadas y para atender

en un tiempo razonable la situación de emergencia.

De igual manera, los medios que deberán adoptarse para informar a las Instancias

correspondientes de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, se harán conforme a

lo dispuesto en el Reglamento de la ley.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 26.- Ante la violencia

feminicida, el Estado mexicano

deberá resarcir el daño conforme a

los parámetros establecidos en el
Derecho Internacional de los

Derechos Humanos y considerar
como reparación;

I. El derecho a la justicia pronta,
expedita e imparcial: Se deben
Investigar las violaciones a los
derechos de las mujeres y sancionar
a los responsables;

II. La rehabilitación: Se debe

garantizar la prestación de servicios
juridicos, médicos y psicológicos
especializados y gratuitos para la
recuperación de las victimas directas
o indirectas;

III. La satisfacción: Son las medidas

que buscan una reparación orientada

Artículo 26.- Ante la violencia feminicida,
el Estado mexicano deberá resarcir el

daño conforme a los tratados

internacionales, en materia de derechos
humanos, de los que el Estado mexicano
sea parte y considerar como reparación:

I. El derecho a la justicia pronta, expedita
e  imparcial: Se debe Investigar las
violaciones a los derechos de las mujeres
y sancionar a los responsables;

II. La rehabilitación: Se debe garantizar la
prestación de servicios juridicos, médicos
y psicológicos especializados gratuitos,
para la recuperación de las victimas
directas o indirectas:

III. La satisfacción: Son las medidas que
buscan una reparación orientada a la
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LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente

a la prevención de violaciones. Entre
las medidas a adoptar se encuentran:

a) La aceptación del Estado de su
responsabilidad ante el daño
causado y su compromiso de
repararlo;

b) La investigación y sanción de los
actos—de—auteridades—omisas—©

negligentes-que-llevaron la violación
de los derechos humanos—de-las

c) El diseño e instrumentación de
políticas públicas que eviten la
comisión de delitos contra las

mujeres, y

d) La verificación de los hechos y la
publicidad de la verdad.

Texto Propuesto

prevención de violaciones. Entre las
medidas a adoptar se encuentran:

a) La aceptación del Estado de su
responsabilidad ante el daño causado y
su compromiso de repararlo;

b) La investigación de los servidores
públicos omisos o negligentes, que
violenten los derechos humanos de

las victimas, propiciando la
impunidad, para sancionarlos
conforme a la normatividad

correspondiente, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales en
las cuales puedan incurrir;

c) El diseño e instrumentación de
politices públicas que prevengan,
persigan y sancionen la comisión de
delitos cometidos contra las mujeres, y

d) La verificación de los hechos y la
publicidad de la verdad.

En lo que se refiere al articulo 26, las modificaciones se proponen para que aquellos

servidores públicos que incumplan con su obligación de actuar diligentemente, sean omisos

o actúen de forma negligente sean sancionados conforme a lo que establece la

normatividad correspondiente y el Reglamento, ya que estos cuerpos normativos son los

idóneos para definir las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las

responsabilidades civiles o penales que puedan derivarse de sus actuaciones.
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LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA ViDA LIBRE DE

VIOLENCIA

Texto Vigente

NO TIENE CORRELATIVO

Texto Propuesto

ARTICULO 26 Bis.- Las entidades

federativas, municipios o alcaldías, en
cuya demarcación sea emitida la
declaratoria de alerta de violencia de

género deberán, conforme a las
competencias y atribuciones de cada
orden de gobierno y poder
correspondiente;

1. Implementar el plan de acción
estratégico;

2. Adecuar las políticas públicas de
procuración de justicia, seguridad y
transporte público, incluyendo la
perspectiva de género, para prevenir
cualquier tipo de violencia contra las
mujeres;

3. Destinar y ejercer de manera
eficiente y eficaz, el presupuesto para
atender la declaratoria de alerta de

género y el plan de acción
correspondiente, y

4. Elaborar un informe trimestral que
contenga los avances y resultados de
las medidas y acciones establecidas
en el plan de acción estratégico, para
su difusión entre la población.

Las entidades federativas, municipios
y/o alcaldías que sean omisas en
impiementar las medidas y acciones
establecidas en el plan de acción
estratégico, dentro de los plazos
establecidos, serán sancionadas
conforme a lo que establezca el
Reglamento.
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En relación con la adición del artículo 26 Bis, esta Comisión considera indispensable,

establecer directrices generales aplicables a todas aquellas entidades federativas,

municipios y/o alcaldias que cuente con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género,

en vista de que, si bien los artículos 49 y 50 determinan las obligaciones para cada uno de

ellos, ambos son omisos en señalar las obligaciones especiales que se generan con motivo

de la declaratoria de Alerta, por lo que es menester señalar aquellas medidas rectoras para

atender la declaratoria.

El numeral 1, señala la obligación irrestricta de cumplir las acciones contempladas en el

plan de acción estratégico, evitando la dilución de responsabilidades que se determinan en

el mismo.

El numeral 2 tiene por objeto modificar politicas públicas con que cuente la demarcación

para que estas incluyan como eje, la perspectiva de género, lo cual busca fortalecer los

mecanismos de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, dichas

modificaciones se harán de acuerdo al nivel de gobierno y poder que corresponda, en virtud

de que hay atribuciones especificas conferidas a cada uno.

El numeral 3 señala la necesidad de ejercer el presupuesto que etiqueten las entidades

federativas, municipios y/o alcaldias, para la atención de la Alerta de Violencia de Género

de forma eficiente y eficaz.

El numeral 4 contempla la elaboración de un informe trimestral que contenga los avances

y resultados obtenidos con el plan de acción estratégico, esto para contar con la información

necesaria que permita evaluar la idoneidad de las acciones y medidas que el mismo

contempla, así como si existe la necesidad de que las mismas sean modificadas o continúen

conforme a lo originalmente planeado.
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El Último párrafo contempla una medida que ha sido largamente solicitada por las

organizaciones de la sociedad civil, en cuanto a la necesidad de sancionar, de forma alguna,

a aquellas entidades federativas, municipios y/o alcaldías que sean omisas en implementar

lo contenido en plan de acción estratégico, es decir, incumplir con lo que establece la

declaratoria de Alerta, como un medio de coacción que permita obligar a las mismas a

cumplir con lo que mandata la ley. Esto atendiendo al estudio que haga el Ejecutivo Federal

del enunciado normativo y determinando los medios propicios para imponer dicha sanción,

por lo que deberá abonarse a su estudio y establecerse en el reglamento de la ley.

OCTAVA: Es necesario señalar que para el año 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público planteó otorgar 28 mil mdp para el Anexo 13 "Erogaciones para la Igualdad entre

Mujeres y Hombres", es decir, 668 mdp más que lo aprobado para el año 2017 cuando

recibió poco más de 27 mil mdp.

El proyecto planteaba un incremento de apenas el 2 por ciento, lo que llevó a legisladoras

y mujeres organizadas a denunciar la disminución real de los recursos etiquetados, creados

desde 2008 para mejorar las condiciones de vida de las mexicanas.

Debido a lo anterior, el 9 de noviembre de 2017 la Cámara de Diputados aprobó el

Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, con un incremento de 68 por ciento al

propuesto para programas que impulsan la igualdad entre mujeres y hombres.

Así el monto se duplicó al pasar de 28 mil 93 mdp propuestos por el Ejecutivo a 47 mil 918

mdp. El mayor presupuesto de igualdad de género.

Con las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados, se incrementaron montos

a programas como el de "Promover la atención y prevención de la violencia contra las

Página 49 de 56

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; CP. 15960 Ciudad de México;
Edificio D, Nivel 2; Tel. Conm.: 5036-0000 exts. 57100,57101,67210



V,. , Comisión de Igualdad de Género

DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

CÁMARA DE DIPUTADOS

LXIII LEGISLATURA

mujeres", a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las

Mujeres (Gonavim), que tenia proyectado 144 mdp y que recibió 256 mdp.^®

Con ello, dicha Comisión deberá diseñar la política pública en materia de igualdad;

encargarse de la construcción y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres

y realizar acciones para la implementación de las Alertas de Violencia de Género, en este

último rubro la Conavim tiene etiquetados, de manera específica 80 mdp.

Por lo que el presente dictamen no genera afectación presupuestaria a la Federación, en

virtud de que los recursos destinados a atender la declaratoria de alerta de violencia de

género ya se encuentran etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

NOVENA: Asimismo es necesario señalar que el anexo 13 constituye una acción afirmativa,

ya que se trata de una medida especial de carácter temporal para acelerar el paso hacia la

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, no contiene los recursos que el gobierno

federal invierte en las mujeres, son recursos para programas estratégicos que tienen la

posibilidad de tener un impacto considerable en materia de igualdad entre mujeres y

hombres.

Aunado a lo anterior, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su articulo

58 establece la irreductibilidad de los programas presupuestarios dirigidos a la igualdad

entre mujeres y hombres, es decir, que por mandato normativo dicho anexo 13 es

irreductible. Por lo que, en esta lógica argumentativa, los recursos destinados a la atención

a la declaratoria de alerta de violencia de género, son recursos existentes y que no son

reductibles.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, disponible en

http://www.diputados.gob-mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291117.pdf
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Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de atender de manera integral el fenómeno

de la violencia feminicida, la Comisión de Igualdad de Género somete a consideración del

pleno de la Cámara de Diputados ei siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE

GÉNERO

Artículo Único.- Se reforman el Capítulo V del Título II denominado "De la Violencia

Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres", para quedar como

"De la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género"; los artículos 21,

primer párrafo; 22; 23, primer párrafo, fracciones III y IV; 24, primer párrafo,

fracciones I y III; 25, primer párrafo; 26, primer párrafo, fracciones III, incisos b) y c);

y se adicionan los artículos 25, con un tercer y cuarto párrafos y 26 BIS; y se derogan

los artículos 21, segundo párrafo y 23, fracciones III y V a la Ley General de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

CAPÍTULO V

DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE

GÉNERO

ARTÍCULO 21 Violencia Feminicida; Es la forma extrema de violencia contra

las mujeres en los ámbitos público y privado, que conlleva la violación de sus

derechos humanos, conformada por conductas misóginas que pueden

culminar en el homicidio, feminicidio u otras formas de muerte violenta de

mujeres y pueden implicar impunidad social y del Estado.

Derogado
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DE LA COMISION DE IGUALDAD DE GENERO CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

ARTÍCULO 22.- Alerta de violencia de género; Es el conjunto de acciones

gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida

en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la comunidad.

ARTÍCULO 23.- La alerta de violencia de género tendrá como objetivo fundamental

garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y

eliminar ias desigualdades producidas por una legislación que viola sus derechos

humanos, por lo que se implementaran las siguientes acciones:

I...

II. Elaborar un plan de acción estratégico, que deberá hacerse del

conocimiento público y que contendrá:

a) El motivo de la alerta de violencia de género;

b) Las entidades federativas, municipios o alcaldías a las que se les
decreta la alerta;

c) Las medidas y acciones, preventivas, correctivas, de seguridad, de
procuración e impartición de justicia y legislativas, para enfrentar y
abatir la violencia feminicida, desglosadas por nivel de gobierno y
poder correspondiente, conforme a las atribuciones de cada uno;

d) Un cronograma, con fechas definidas para la implementación de las
medidas y acciones;

e) Reportes especiales, en la materia motivo de la alerta, de la zona para
la cual se declare la alerta de violencia de género;

Página 52 de 56



CAMAKA DI; DIVL' IADDS

LXIli LEGISLATURA

DE LA COMISION DE IGUALDAD DE GÉNERO CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

f) Indicadores de seguimiento y evaluación de la violencia contra las
mujeres en las entidades federativas, municipios o alcaldías en las que
se emita la declaratoria, y

g) Un análisis prospectivo de la atención de la violencia feminicida en la
zona.

III. Se deroga

IV. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales o de

las alcaldías, según corresponda, asignarán los recursos presupuéstales

necesarios para hacer frente a la contingencia y emisión de la declaratoria de

alerta de violencia de género.

V. Se deroga

ARTÍCULO 24.- La declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres, se emitirá

cuando:

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad

de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado:

II. ...

III. Los organismos de derechos humanos nacionales o de las entidades

federativas, las organizaciones de la sociedad civil y/o los organismos

internacionales, así lo soliciten.
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DE LA COMISION DE IGUALDAD DE GENERO CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

ARTÍCULO 25.- Corresponderá al gobierno federal, a través de la Secretaría de

Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificar dicha declaratoria

a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad federativa, asi como

de los ayuntamientos o alcaidías de que se trate.

El procedimiento para la emisión de la declaratoria de alerta de violencia de

género debe ser sustanciado en un plazo máximo de sesenta días hábiles,

contados a partir de la admisión de la solicitud de la declaratoria de alerta de

violencia de género.

La notificación del plan de acción estratégico a las instancias

correspondientes se hará conforme a lo que disponga el Reglamento de esta

Ley.

ARTÍCULO 26.- Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el

daño conforme a los tratados internacionales, en materia de derechos humanos,

de los que el Estado mexicano sea parte y considerar como reparación;

l.yll. ...

III. ...

a)...

b) La investigación de los servidores públicos omisos o negligentes, que

violenten los derechos humanos de las victimas, propiciando la impunidad.
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para sancionarlos conforme a la normativídad correspondiente, sin perjuicio

de las responsabilidades civiles o penales en las cuales puedan incurrir;

c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que prevengan, persigan y

sancionen la comisión de delitos cometidos contra las mujeres, y

d)...

ARTÍCULO 26 Bis.- Las entidades federativas, municipios o alcaldías, en cuya

demarcación sea emitida la declaratoria de alerta de violencia de género

deberán, conforme a las competencias y atribuciones de cada orden de

gobierno y poder correspondiente:

1. Implementarel plan de acción estratégico;

2. Adecuar las políticas públicas de procuración de justicia, seguridad y

transporte público, incluyendo la perspectiva de género, para prevenir

cualquier tipo de violencia contra las mujeres;

3. Destinar y ejercer de manera eficiente y eficaz, el presupuesto para atender

la declaratoria de alerta de violencia de género y el plan de acción

correspondiente, y

4. Elaborar un informe trimestral que contenga los avances y resultados de

las medidas y acciones establecidas en el plan de acción estratégico, para su

difusión entre la población.
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DE LA COMISION DE IGUALDAD DE GENERO CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Las entidades federativas, municipios o alcaldías que sean omisas en

implementar las medidas y acciones establecidas en el plan de acción

estratégico, dentro de los plazos establecidos, serán sancionadas conforme a

lo que establezca el Reglamento.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación

en el Diarlo Oficial de la Federación.

Segundo.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del

presente Decreto, se cubrirán con cargo a los respectivos presupuestos aprobados

a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal Involucradas,

para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán

recursos adicionales para su cumplimiento.

Asimismo, las entidades federativas, municipios o alcaldías darán cumplimiento al

presente decreto con cargo a sus respectivos presupuestos.

Tercero.- El Poder Ejecutivo Federal contará con un plazo de 180 dias naturales a

partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las modificaciones

necesarias al Reglamento de la Ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 24 de abril de 2018.
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mviBm
DIP. EDGAR ROMO GARCIA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de Gérfe'ffer
consideración del Pleno la siguiente propuesta de modificación al texfó'del
Dictamen con Proyecto por el que se adicionan y reforman diversas
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, en materia de alerta de violencia de género, la cual se
propone para su discusión y votación en lo particular con el propósito de que
sea Incorporada en el dictamen:

O
srON

híiíii..

DICE

CAPITULO V

DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE

LA ALERTA DE VIOLENCIA DE

GÉNERO

ARTÍCULO 23.- ...

I. ...

a. a e. ...

f. Indicadores de seguimiento y
evaluación de la violencia contra las

mujeres en las entidades
federativas, municipios y/o alcaldías
en las que se emita la declaratoria, y

g. ...

III. Se deroga

IV. Las autoridades federales,
estatales, municipales y de la
Ciudad de México, que

DEBE DECIR

CAPITULO V

DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE

LA ALERTA DE VIOLENCIA DE

GÉNERO

ARTÍCULO 23.- ...

I. ...

a. a e. ...

f. Indicadores de seguimiento y
evaluación, en términos de las

disposiciones aplicables, de la
violencia contra las mujeres en las
entidades federativas, municipios y/o
alcaldías en las que se emita la
declaratoria, y
g. ...

IV. Asignar los recursos
presupuéstales necesarios para hacer
frente a la contingencia de alerta de
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correspondan, asignarán los
recursos presupuéstales necesarios
para hacer frente a la contingencia y
emisión de la declaratoria de alerta

de violencia de género.
V. ...

violencia de género contra las mujeres,

y

V....

ARTICULO 25.- Corresponderá al
gobierno federal, a través de la
Secretaría de Gobernación, declarar la

alerta de violencia de género y
notificará dicha declaratoria al Poder

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
entidad federativa, así como de ios
ayuntamientos o alcaidías de que se
trate.

ARTICULO 25.- Corresponderá al
gobierno federal, a través de la
Secretaria de Gobernación, declarar ia
alerta de violencia de género y
notificará la declaratoria al Poder

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de ia
entidad federativa, así como de las

autoridades municipales
competentes, de que se trate.

ARTICULO 26.-...

i. ...

ARTICULO 26.-

a)...

b) La investigación de ios servidores
públicos omisos—e negligentes,
que violenten ios derechos
humanos de las

víctimas, propiciando la impunidad,
para sancionarlos conforme a ia
normativfdad—GQr^=esp0ndiente, sin
perjuicio de las responsabilidades
civiles o penales en las cuales
puedan incurrir;

a)

b) La investigación de los hechos
cometidos por servidores
públicos que presuntamente violenten
los derechos humanos de las

victimas, para, en su caso, sean
sancionados conforme a las

disposiciones jurídicas
aplicables, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales en
las cuales puedan incurrir;

c) •••
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c) ...
d)...

TRANSITORIOS TRANSITORIOS

Artículo Segundo. Las medidas y
acciones que realicen las entidades
federativas, municipios y/o alcaldías
para dar cumplimiento al presente
Decreto, se cubrirán con los recursos
otorgados para la atención de la
declaratoria de Alerta de Género,

aprobados por la Cámara de
Diputados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación del ejercicio
fiscal de que se trate, por lo que no se
autorizarán recursos adicionales para
el presente ejercicio fiscal y los
subsecuentes.

Articulo Segundo. Las erogaciones
que se generen con motivo de la
entrada en vigor del presente
decreto, se cubrirán con cargo a los
respectivos presupuestos
aprobados a las dependencias y
entidades de la Administración

Pública Federal involucradas, para
el presente ejercicio fiscal y los
subsecuentes, por lo que no se
autorizarán recursos adicionales

para su cumplimiento.

Asimismo, las entidades federativas
y municipios darán cumplimiento al
presente decreto con cargo a sus
respectivos presupuestos.
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COMISION DE IGUALDAD DE GENERO

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL PARA LA
CAMARA DF, DIPUTADOS

Lxii! LEGISLATURA IGUALDAD ENTRE Mujeres y Hombres.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y

45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos; 66, 84, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV del

Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos de los referidos ordenamientos,

presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Igualdad de Género, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en

comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al siguiente procedimiento:

•  En el apartado denominado "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio

del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la

Iniciativa.

•  En el apartado "Contenido de la iniciativa", se exponen los objetivos y se hace una

descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

•  En las "Consideraciones", los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los

razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base

en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

Con fecha 10 de abril de 2018 la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario

del Partido Nueva Alianza, presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados

del Congreso de la Unión, iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforma el

artículo 4o. de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Página Ide 14



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

CAMAR.\ Oi: DIPU TAOOS

LXill LEGISLATURA

En esa misma fecha la Presidencia de ia Mesa Directiva de ia referida Cámara dispuso que

dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de igualdad de Género para su análisis y

dictamen correspondiente.

III. Contenido de la Iniciativa

La iniciativa propone reformar el articulo 4 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres

y Hombres, para integrar, como leyes supletorias de dicho ordenamiento, a la Ley General

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General de los Derechos

de Niñas, Niños y Adolescentes, en los términos siguientes:

Articulo 4. En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma supletoria y en

lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes, ios instrumentos internacionales ratificados por

ei Estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia.

IV. Consideraciones

PRIMERA: Para una mejor comprensión de la iniciativa de reforma, ia Comisión elaboró un

cuadro comparativo del texto que se pretende reformar.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Texto vigente Propuesta

Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley,

se aplicará en forma supletoria y en lo

conducente, las disposiciones de ia Ley

Federal para Prevenir y Eliminar ia

Discriminación, ia Ley de la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos, la Ley

Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley,

se aplicará en forma supletoria y en lo

conducente, las disposiciones de ia Ley

Federal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación, la Ley de ia Comisión

Nacional de los Derechos Humanos, la Ley
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del Instituto Nacional de las Mujeres, los

instrumentos internacionales ratificados por

el Estado mexicano y los demás

ordenamientos aplicables en la materia.

del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley

General de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia, la Ley General

de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes, los Instrumentos

internacionales ratificados por el Estado

mexicano y los demás ordenamientos

aplicables en la materia.

SEGUNDA: La Comisión de Igualdad de Género ha analizado minuciosamente la iniciativa

materia del presente dictamen, y comparte la preocupación de la proponente en el sentido

del perfeccionamiento que las leyes deben observar para garantizar el acceso y ejercicio

pleno de los derechos humanos.

TERCERA: Esta Comisión señala que la Constitución Política de ios Estados Unidos

Mexicanos, consagra, en su artículo primero, la tutela de los derechos humanos

reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea

parte:

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.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

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.
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indivisibilidad y progresivídad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los

términos que establezca la ley.^

(...)

Es decir; el marco constitucional establece formalmente la protección de los

derechos humanos, y la obligación del Estado en la salvaguarda de los mismos.

Además, en el artículo 4 de la referida Carta Magna, se establece el principio de

igualdad entre mujeres y hombres en los siguientes términos:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley (...)^

Del precepto antes mencionado se deriva el sistema de normas jurídicas de derecho

social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la Igualdad entre hombres

y mujeres, como un derecho humano interrelacionado, Interdependiente e indivisible, que

tutela la garantía de Igualdad.

El derecho a la igualdad, es un derecho social y universal, constituye un elemento

esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente

entre hombres y mujeres.

De este argumento se desprende la Importancia de la reforma planteada, ya que lo

que los ordenamientos que se pretenden incluir como supletorios a la Ley General para la

igualdad entre Mujeres y Hombres, tutelan derechos humanos, por lo que el Estado

mexicano debe realizar las acciones necesarias para garantizar su protección más amplia.

CUARTA; La promovente señala que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y

Hombres, es la norma reglamentaria del principio de igualdad entre los géneros. Que dicha

^ Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

^ Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Ley fue el resultado de compromisos internacionales, derivado de que el Estado mexicano

ratificó el 23 de marzo de 1981 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la cual provee un marco

obligatorio de cumplimiento para los países firmantes, teniendo como finalidad lograr la

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas.^ Lo que deja claro que el

perfeccionamiento de esta Ley coadyuvará en el objetivo de la igualdad de género.

La Ley de referencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de

agosto del 2006, después de poco más de treinta años del reconocimiento constitucional a

la igualdad entre mujeres y hombres, esta norma que tiene por objeto; garantizar la igualdad

de oportunidades entre mujeres y hombres; empoderar a las mujeres; y luchar contra toda

discriminación basada en el sexo.

Su importancia, continua la promovente, reside en que por vez primera, se sientan

las bases jurídicas para la coordinación, colaboración y concertación entre los tres órdenes

de gobierno para garantizar la igualdad sustantiva y, sobre todo, a dar cumplimiento ai

derecho convencional suscrito por el Estado Mexicano en esta materia,"' teniendo como

sujetos de derechos, tas mujeres y hombres que se encuentren en algún tipo de desventaja

ante ia violación del principio de igualdad que dicho ordenamiento tutela.

Tal como lo señala la iniciativa, materia de este dictamen, el artículo 4 de dicha Ley

General señala que, en lo no previsto en dicha norma, se aplicarán en forma supletoria 3

cuerpos normativos, además de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado

mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia.

En este sentido, las 3 leyes que de manera enunciativa se señalan para su

aplicación supletoria son:

^ Oisponible en http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/pijblicaciones/2011/12/cedaw, consuitado el 30 de
junio de 2017.
* Disponible en http://www.cienciajuridic3.ügto.mx/index.php/G/articl e/view/193/186, consuitado el 26 de
junio de 2017 a ias 9:07 horas.
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1. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada el 11 de junio de

2003, la cual tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que

se ejerzan contra cualquier persona, en términos del artículo 1o. de la Constitución

Política de ios Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a ios derechos humanos y sus

garantías.

2. La Ley de la Comisión Nacional de ios Derechos Humanos (CNDH), publicada el 29

de junio de 1992, norma que regula las actividades y facultades de dicho organismo

autónomo, el cual tiene por objeto, además de divulgar los derechos humanos, conocer

de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los mismos cuando las faltas fueran

imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción del

Poder Judicial de la Federación. Cabe resaltar que, a partir del año 2006, la CNDH tiene

entre sus atribuciones, la observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo en

materia de igualdad entre mujeres y hombres.

3. La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 12 de enero de 2001, ordenamiento jurídico que creó el referido organismo

público descentralizado de la Administración Pública Federal, con atribuciones de

promover y fomentar condiciones que posibiliten la no discriminación, el ejercicio pleno

de todos ios derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida pública,

cultural, económica y social del país.

Las tres normas enunciadas en ios párrafos anteriores fueron publicadas, tal como

se aprecia, con anterioridad a la expedición de la Ley General para la Igualdad entre

Mujeres y Hombres y fortalecieron, en su momento, la aplicación de la mencionada ley

general.

De esta consideración se desprende la importancia de la Ley que se pretende

reformar y de la pertinencia de su perfeccionamiento, por lo que esta Comisión

dictaminadora coincide con este argumento.
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QUINTA: Para fundar la presente iniciativa, en el sentido de la supletcríedad, la promovente

vierte los siguientes argumentos;

-  Como es amplía y jurídicamente reconocido, el significado y trascendencia de la

aplicación supletoria de una norma, representa, de forma enunciativa, la integración

y reenvió de una ley especializada a otros textos legislativos generales, mismos que

coadyuvarán a fijar o establecer los principios aplicables a la regulación de la ley

suplida; aunado a lo anterior, debe subrayarse que las leyes supletorias son de

carácter subsidiario y su aplicación procede únicamente ante la insuficiencia de la

ley principal.

-  La supletoriedad en la legislación es una cuestión de aplicación que favorece o

fortalece la debida coherencia al compendio de normas que conforman el sistema

jurídico. De esta forma. Muro Ruiz señala que "Los artículos supletorios reflejan lo

que falta en una ley; que se encuentra incompleto o deficientemente regulado sobre

cierto aspecto, por lo que es necesario precisar qué ley ha de aplicarse, de lo

contrario no se sabría con certeza cuál invocar. El propósito de la supletoriedad es

para simplificar una cuestión compleja, (...) ya que se presume la existencia de una

laguna en el ordenamiento jurídico que remite. (...) Debe cuidarse que las fórmulas

sean precisas, completas y exactas, es decir, especificar las normas que han de

aplicarse como tales".^

-  Por su parte, Javier Tajadura Tejeda, afirma que "la supletoriedad es una función

del ordenamiento jurídico, es una regla de relación entre leyes superior e inferior o

de la misma materia que permite integrar lagunas y vacíos normativos".®

® Disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/llbros/5/2149/6.pdf, consultada el 30 de junio
de 2017.

® Disponible en https://archivos.juridlcas.unam.mx/www/bjv/llbros/5/2149/6.pdf, consultada el 30 de junio
de 2017.
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-  Asimismo, la Tesis de Jurisprudencia 34/2013 (10a.) publicada en el Semanario

Judicial de ia Federación, el 13 de febrero de 2013, establece 4 supuestos para que

opere la supletoriedad;

Supletoriedad de las leyes. Requisitos para que opere. La aplicación

supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en

la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas

o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la

supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca

expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden

aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica,

total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley

a suplir no contemple ia institución o las cuestiones Jurídicas que pretenden

aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las

regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la

aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o ei problema

Jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones Jurídicas que el

legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas

aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino

que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen

específicamente la institución de que se trate.

Esta Comisión dictaminadora coincide con ios argumentos expuestos en materia de

supietoriedad y en ia importancia de la misma, ai convertirse en un instrumento jurídico

eficaz, que permite un mejor manejo de la iegisiación que afecta.

SEXTA: Ahora bien, señala la promovente, expresar de manera enunciativa que se habrán

de aplicar de forma supletoria, además de ias tres leyes expresadas en el texto del artículo

4 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dos nuevas normas

especializadas en esa materia, brindará certeza Jurídica a ios destinatarios de la norma y a
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los operadores del derecho para que tengan el conocimiento claro y seguro del catálogo de

instrumentos para suplir deficiencias en la ley.

Argumento con el que esta Comisión está de acuerdo, ya que manifiesta uno de los

principios jurídicos más importantes: el principio de legalidad.

SÉPTIMA: Como ya hemos señalado, la Iniciativa pretende incluir dos ordenamientos

supletorios a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; el primero de ellos

es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Los argumentos

que. al respecto, expone la promovente son los siguientes:

• La importancia de esta Ley radica en que el bien jurídico tutelado es el derecho

humano de las mujeres a una vida libre de violencia, lo que ejemplifica con dos

de sus últimas reformas publicadas el 19 y 22 de junio de 2017,

respectivamente: a) La primera, contempló que las entidades federativas y los

municipios apoyasen la creación y operación de refugios para mujeres, niñas y

niños victimas de violencia, protegiendo, de manera integral, a las y los

integrantes de las familias que sufren violencia en el hogar; b) la segunda

reforma fortalece al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, al Incluir, tanto al Sistema Nacional

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) -organismo encargado de

proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando los mismos se

encuentren vulnerados-, como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas (CNDI) -organismo garante para combatir la marginación y

la discriminación como formas de expresión contra la mujer Indígena-,

• La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia contiene en sus principios rectores la igualdad jurídica entre la mujer

y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no

discriminación y la libertad de las mujeres; asimismo, esta norma es de suma

importancia, porque define conceptos fundamentales como la violencia contra

Página 9 de 14



COMISION DE IGUALDAD DE GENERO

CAMARA DE DIPUTADOS

Ulll LEGISLATURA

las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, la perspectiva de género, el

empoderamlento de las mujeres y la misoginia.

• Es conveniente resaltar que es una ley general que definió por primera vez los

tipos de violencia, sea ésta psicológica, física, económica, patrimonial o sexual,

dejando en claro que la violencia, no necesariamente produce lesiones físicas

y establece en qué ámbitos de la vida familiar están siendo violentadas las

mujeres, definiendo, para ese propósito, diversas modalidades de violencia,

entre las que podemos encontrar la violencia familiar, la laboral y docente, la

comunitaria o la violencia institucional.

Esta Comisión añade que tal como se aprecia en su exposición de motivos y con su

propio nombre, la LGAMVLV tiene como prioridad "garantizar a las mujeres una vida libre

de violencia", conscientes de que la violencia contra las mujeres tiene su base en las

históricas y aún vigentes desigualdades estructurales entre los sexos. De esta forma esta

Ley tiene, entre otras, la finalidad de fungir como instrumento de cambio social, lo que

incluye la transformación de la actuación del Estado a partir de una serie de principios

rectores que ahí se describen, tales como la igualdad juridica entre la mujer y el hombre, el

respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las

mujeres, entre otros.

Además, es necesario enfatizar que con la LGAMVLV, se transita del enfoque

centrado en la violencia intrafamiliar de la legislación administrativa anterior, al

reconocimiento de la violencia de género como un problema de derechos humanos, de

justicia, seguridad, salud pública y cultura. En este sentido, la LGAMVLV adopta

íntegramente el modelo propuesto por la Organización Panamericana de la Salud en 2004.^

Lo que significó un cambio de paradigma, pues el tratamiento que se le había dado a este

fenómeno estaba basado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y

^ Angulo, S., Lourdes del Carmen (coord.) Análisis y evaluación de la política de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia implementada por el gobiemo mexicano (2000-2009).
Secretaría de Gobernación, México, 2010. Disponible en
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/lgamvlv/conavim/analisis.pdf.

Página 10 de 14



if.

COMISION DE IGUALDAD DE GENERO

íM

C/\MARA Dr. DIPUTADOS

LXIII LEGISLATURA

Erradicar la Violencia contra la Mujer {Convención de Beiém do Pará), enfocada, en ese

entonces, a proteger a la "familia", bajo la figura de violencia intrafamiiiar o doméstica, así

se pasó de un tratamiento proteccionista a uno que vela por los derechos humanos.

El segundo ordenamiento propuesto para integrarse como norma supletoria es la

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que a continuación

mostramos los argumentos expuestos por la promovente:

• De acuerdo con la Encuesta Intercensal, que el Instituto Nacional de Estadística

y Geografía llevó a cabo en el 2015 con la finalidad de actualizar la información

sociodemográfica del Censo 2010,^ en México había más de 19.4 millones de

niñas y de mujeres adolescentes, es decir, el 17% de su población, un sector

vulnerable en muchos sentidos, por lo que la población a quienes está dirigida

esta reforma es estadísticamente importante.

• Esta norma es una de las leyes mexicanas más adelantadas en la perspectiva

de ios derechos humanos, reconoce a las niñas y los niños como sujetos de

derechos. La ley en comento no sólo es enunciativa de derechos de la infancia,

sino que define obligaciones y competencias a los 3 niveles de gobierno para

lograr la igualdad sustantiva, ordenando a las autoridades correspondientes:

-  Transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones.

-  Diseñar politices públicas para eliminar ios obstáculos que impidan la

igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, educación y a la

atención médica entre niñas, niños y adolescentes.

-  Impiementar acciones especiñcas, dirigidas a alcanzar la eliminación de

costumbres que impliquen la idea de inferioridad de las niñas.

- Establecer medidas dirigidas de manera preferente a las niñas y las

adolescentes que vivan situaciones de rezago educativo, económico o

social.

^ https;//sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Pagtnas/tesis.aspx, visto el 21 de julio de 2017 a las 13.45 horas.
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- Visibilizar a las niñas para proteger sus derechos, en aras de alcanzar la

Igualdad sustantiva con respecto a los niños y los adolescentes.

- Garantizar el acceso y permanencia de las niñas y las adolescentes

embarazadas para facilitar su reingreso hasta lograr el egreso de la escuela.

- Eliminar el matrimonio infantil.

- Reconocer que el Estado tiene la obligación de erradicar la discriminación,

asi como también atender, prevenir y erradicar la trata, el abuso sexual y

cualquier tipo de explotación.

En virtud de estos argumentos, la Comisión dictaminadora considera que aplicar la

ley en comento, de manera supletoria, en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y

Hombres es pertinente porque salvaguarda los derechos de las niñas y adolescentes.

OCTAVA: Finalmente, la iniciativa materia de este dictamen, establece la obligación

convencional que tiene el Estado mexicano en la materia, así señala que adoptó los

Objetivos de Desarrollo Sostenible,® dirigidos a erradicar la pobreza, proteger al planeta y

asegurar la prosperidad para todos, siendo uno de estos objetivos, lograr la Igualdad de

género, con el cual se persigue poner fin a todas las formas de discriminación contra las

mujeres y niñas, porque ello no es tan sólo un derecho humano básico, sino que, además,

es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Empoderar a las mujeres y a las niñas tiene

un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico mundial.

Por ello, una manera de coadyuvar con la Agenda 2030 establecida por la ONU a

través de los Objetivos de Desarrollo Sustentadle en favor de las mujeres y las niñas, es

fortalecer el marco normativo que garantice sus derechos, procediendo con la inclusión de

la aplicación supletoria de dos leyes novedosas, contenidas en el marco jurídico mexicano.

® hltp;//www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensa I/. Visto el 09 de julio de
2017.
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Con los argumentos vertidos en el presente dictamen, queda de manifiesto que esta

reforma armoniza la Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres, al permitir la

aplicación supletoria de dos ordenamientos más, que coadyuvan en asegurar la igualdad

entre los géneros, porque, en lo que se encuentre incompleto o deficientemente regulado,

y para hacer efectivo el derecho humano de las mujeres a tener una vida armónica, plena

y en paz, deberá aplicarse la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia y, lo que faite u omita la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en

materia de igualdad sustantiva o de garantía de derechos de las niñas y las mujeres

adolescentes, la norma supletoria que habrá de aplicarse será la Ley General de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de igualdad de Género somete a

consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL PARA

LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo Único. Se reforma ei artículo 4 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres

y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma supletoria y en lo

conducente, las disposiciones de ia Ley Federal para Prevenir y Eliminar ia Discriminación,

la Ley de ia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley del Instituto Nacional de

las Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los instrumentos

internacionales ratificados por el Estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables

en ia materia.
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TRANSITORIO

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

Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2018.
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DICTAMEN DE LA COMISION DE CAMBIO CLIMATICO CON PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Cambio Climático, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 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
Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de ios siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de fecha 22 de marzo de 2018, 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 que reforma
el articulo 84 de la Ley General de Cambio Climático.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: "Túrnese a. la
Comisión de Cambio Climático para dictamen".

3. El 23 de marzo de 2018, se recibió en las oficinas de la Presidencia de la Comisión de Cambio
Climático una copia del expediente de la iniciativa en comento mediante oficio Núm. DGPL-63-
11-3-3435.

II. OBJETO Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

inicia la diputada Rodríguez, exponiendo el origen del Fondo para el Cambio Climático {el
Fondo), la instalación de su Comité Técnico y la Integración de este, sus objetivos, la fuente de
sus recursos y las acciones a las que deben destinarse sus recursos.

En relación con el comité técnico del Fondo, se hace un recuento de funciones, entre las que
destacan la gestión para la obtención de recursos, la autorización del financlamiento de
proyectos y la aprobación del presupuesto anual del Fondo.

De acuerdo con lo que señala la diputada proponente, "...los objetivos establecidos en la Ley
General para este Instrumento de financlamiento son sumamente ambiciosos, sin embargo,
hasta la fecha, no se ha logrado contar con recursos suficientes que lo nutran y que garanticen
el cumplimiento del propósito para el cual fue creado; las acciones hasta ahora financiadas por
el mismo, son por mucho. Insuficientes para garantizar el cumplimiento de su objetivo, y desde
luego de representar un mecanismo eficiente para alcanzar las metas asumidas por México en
los acuerdos internacionales."
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Lo anterior, resulta paradójico cuando se consideran las siguientes circunstancias;

1. Los países en desarrollo pueden recibir financiamiento internacional para el cambio
climático a través de distintas fuentes de recursos {inversiones privadas, apoyo tradicional
a programas de desarrollo, fondos nacionales específicos, mercados de carbono, etcétera);

2. Agrega la proponente que en ios últimos años, la comunidad internacional se ha puesto de
acuerdo sobre la imperiosa necesidad de canalizar recursos a países en desarrollo para
ayudarlos en acciones para la mitigación y adaptación ai cambio climático y que ios flujos
anuales de fondos destinados al cambio climático a nivel mundial alcanzaron una cifra de

entre 343 mil millones de dólares y 385 mil millones de dólares, de los cuales, tan sólo entre
16 mil millones de dólares y 23 mil millones de dólares correspondieron a contribuciones
del gobierno, mientras que el 74 por ciento del financiamiento total del cambio climático
procedió del sector privado, y tan sólo 14 mil millones de dólares se destinaron a
proyectos de adaptación.''

Cita la diputada Rodríguez el estudio Instrumentos y mecanismos financieros para programas
de cambio climático en Améríca Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo', en
el cual se afirma que por (a experiencia conocida en la región de América Latina y el Caribe, la
gobernanza de un fondo climático nacional para el cambio climático debe estar relacionada con
el gobierno, aunque debe tener autonomía en la toma de decisiones de inversión para poder
desenvolverse de manera más ágil y no estar supeditada a presiones políticas; dicha
gobernanza tiene que ver con la composición, las funciones y las responsabilidades de los
fondos, sus órganos rectores y el contenido y rol de sus instrumentos normativos.

Asi mismo, se hace referencia a ios autores Spergel y Mikitin, que en su trabajo Fondos
Fiduciarios para ia Conservación, Estándares de Práctica^, recomiendan igualmente que la
gobernanza de estos órganos cuente con ciertas características, tales como que en los
instrumentos normativos sobre estos fondos de financiamiento. se defina claramente su
membresía, las atribuciones y las responsabilidades del órgano rector, asi como su composición
de modo que sus miembros tengan un elevado nivel de independencia y representación de ios
actores interesados.

Estos autores, mencionan, igualmente, que muchos de los principales donantes multilaterales
y bilaterales tienen la política de contribuir únicamente a los fondos no "dominados" por el
gobierno, es decir, que ios representantes gubernamentales en ei órgano rector no puedan
tomar acciones o decisiones sin el voto afirmativo de al menos algunos de los miembros no
designados por el gobierno.

' Melrovich, Hilen. Peters, Sofía, Ríos, Ana R., "Instrumentos y mecanismos financieros para programas de
cambio climático en América Latina y ei Caribe", Banco interamericano de Desarrollo, 2013. Véase:
fittDs://publications.iadb.orQ/bilstream/tiandie/11319/1529/iDB-PO-1ü1 es.odf?seauence=2
^ Sperge!, Barry y Mikitin, Kathleen, Estándares de práctica para los Fondos Fiduciarios para ia Conservación,
Conservatio, Finance Aiiiance, s/f. Veáse: fittDs://rediac.orQ/wD-content/uoioads/2ü14/1 Q/estandares-practicos-
ctf.odf
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Este estudio menciona también que el hecho de contar con una mayoria de miembros no
gubernamentales en el órgano rector, también ayuda a asegurar su mayor transparencia,
aceptación y apoyo local, y continuidad a largo plazo de los programas, al protegerse contra los
frecuentes cambios de administración gubemamental. Una ventaja adicional, y muy importante,
es que se previene el aprovechamiento de las donaciones al fondo ambiental para reemplazar
el apoyo presupuestario del gobierno para las áreas protegidas y la conservación.

Se menciona como un ejemplo de eficacia en este tipo de fondos el caso de Brasil. En este
caso, Noruega comprometió mil millones de dólares para el Fondo del Amazonas para reducir
las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal. Este Fondo es
administrado por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y gobernado por un comité formado
por representantes del gobierno brasileño, la sociedad civil y el sector privado.

Concluye la diputada proponente que el objetivo de la iniciativa es fortalecer el flujo de recursos
internacionales para el financiamiento del Fondo para el Cambio Climático aumentando las
posibilidades del acceso a los recursos previstos por la Ley General de Cambio Climático,
incorporando la participación de la sociedad organizada dentro de su Comité Técnico, no
solamente como observadora, permitiendo su participación como un tomador más de decisión
dentro del mismo; lo cual, fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas de la política de
cambio climático.

A partir de lo expuesto en su exposición de motivos, la diputada Rodriguez plantea su propuesta
de reforma a la Ley General de Cambio Climático en los siguientes términos:

Decreto

Ailículo Único. Se reforma el Articulo 84 de la Ley General de Cambio Climático para
quedar como sigue:

Articulo 84. El Fondo contará con un Comité Técnico Mixto presidido por la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales; y con representantes de las secretarias de Hacienda
y Crédito Público; Economía; Gobernación; Desarrollo Social; Comunicaciones y
Transportes: Eneigia; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Además de cinco representantes provenientes de los siguientes sectores: académico,
de investigación, empresarial y sociedad civil organizada. En el caso de las
organizaciones de la sociedad civil, serán dos representantes: uno de grupos
vulnerables y otro que vinculado con temas sobre el cambio climático y/o la
protección al medio ambiente. Dichas organizaciones, deberán estar reconocidas por
las autoridades competentes.

La participación de estos últimos será rotativa en forma anual, y su representante será
elegido por el presidente del Comité Técnico Mixto, de entre las propuestas
presentadas por la Comisión y el Consejo.
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Transitorios

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

Segundo. El proceso de selección de los representantes Incorporados, será establecido en
el reglamento correspondiente en un plazo no mayor a 180 dias.

Una vez planteados los antecedentes, objetivo y contenido de la iniciativa de la diputada María
de los Ángeles Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, la Comisión de Cambio Climático funda el presente dictamen con base en las
siguientes:

til. CONSIDERACIONES:

PRIMERA. Los diputados integrantes de esta dictaminadora están de acuerdo en lo que se
señala en el texto del Acuerdo de París, a saber, "...que el cambio climático representa una
amenaza apremiante y con efectos potencialmente irreversibles para las sociedades humanas
y el planeta y, por lo tanto, exige la cooperación más amplia posible de todos los países y su
participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, con miras a acelerar la
reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto Invernadero."

Por otra parte, debemos considerar que el gobierno mexicano ha planteado en el seno de la
Convención Marco del Cambio Climático ambiciosas metas a cumplir como nuestra contribución
a la reducción de emisiones y para avanzar en medidas de adaptación.

El logro de tales objetivos no se alcanzará si no se cuenta con Instrumentos y medios eficaces
para el propósito. Un instrumento como el Fondo para el Cambio Climático y medios como los
recursos que se pueden canalizar por su conducto.

SEGUNDA. No debe pasarse por alto, por otra parte, que los recursos que el Fondo para el
Cambio Climático ha destinado para acciones y proyectos de mitigación y adaptación desde su
creación, han sido muy limitados.

Un documento sobre el Fondo para el Cambio Climático de 2016, formulado por la
Subsecretaría de Planeaclón y Política Ambiental incluye la siguiente información relativa a los
proyectos financiados que en ese tiempo corresponderían a dos años, 2014 y 2015^:

"El Fondo ha aprobado 11 proyectos por un importe de 68 millones de pesos.

- 3 proyectos de educación (2 Festivales de cine relacionados con cambio climático
y 1 Exposición Itinerante sobre Cambio Climático).

3 El documento es una presentación que puede consultarse en la siguiente dirección;
httDs://www.ceDaí.ofQ/sites/defaült/files/evenls/files/(ondo para el cambio climático 2016 mexico.odn
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- 2 de mitigación (1 puesta en marcha de la primera fase del sistema de bicicleta
pública para la zona centro de Toluca y otro de uso de gas natural comprimido
como combustible alterno en flotas vehiculares)

- 3 estudios para Identificar las necesidades regulatorlas para el cumplimiento de los
compromisos INDC de mitigación en contaminantes climáticos de vida corta, y
desarrollar propuestas normativas para sus principales fuentes de emisión.

-  1 de adaptación de ecosistemas costeros al cambio climático en áreas Naturales
Protegidas de México. Con énfasis en la captura y reducción de emisiones de
carbono en humedales."

Asi mismo, la misma fuente menciona que en ese tiempo se encontraban en gestión diversas
donaciones, de las que se desconoce si se obtuvieron.

- Donación de US$ 3M del Banco Mundial para el desarrollo de 3 ÑAMAS que
produzcan bonos de carbono en los sectores de transporte, vivienda y
refrigeradores domésticos, así como el diseño de un "Tracklng Toof que evite
dobles contabilidades y permita rastrear reducciones de emisiones."

- CONANP y KfW analizan la posibilidad de usar al fondo para canalizar una
donación del Gobierno Alemán por €10-15M.

De io anterior, se concluye que en dos años de operación los recursos asignados a proyectos
en promedio equivalen a 34 millones de pesos, lo cual para la magnitud del reto que representa
el cambio climático, es muy reducido.

El reto es de tal magnitud que la estimación de INEGI ubica los Costos totales por agotamiento
y degradación en cerca del 5% del PIB^. Otros estudios consideran que esta pérdida económica
podría rebasar el 6% del PIB y que la vulnerabilidad de México ante el cambio climático implica
que el 71 por ciento de su PIB será afectado por los impactos adversos de dictio fenómeno^.

Por su parte, la doctora María Amparo Martínez, titular del Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático, en entrevista concedida al diario Milenio señaló que el precio monetario que
nuestro país debe pagar si quiere hacer frente al calentamiento global, entre 2018 y 2030,
asciende 120 mil millones de dólares o dos billones 232 mil pesos, aproximadamente el 50%
del Presupuesto de Egresos de la Federación de un año^.

TERCERA. Se considera que el objetivo planteado por la iniciativa que aquí se dictamina es
viable en virtud de que se propone una participación que le dotará de una mayor eficiencia en

^http://www.íneQi.orQ-mx/est/conten¡dos/Drovecios/cn/ee/default.aspx
^ María José Cárdenas (Comp.), México ante el cambio climático. Evidencias, impactos, vulnerabilidad y
adaptación, Greenpeace, 2009, Ver

tittD://www.QreenDeace.ora/mexico/alobal/mexico/reDort/2010/6/vulnerabilidad-mexico.Ddf
^ httD://www.milenio.com/tendencias/cos{o-precios-calentamiento Qlobal-encuenfío cambio climatico-
noücias jalisco O 1075692478.html
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cuanto a la gestión de recursos de fuentes nacionales e internacionales y la asignación de los
mismos en proyectos de alta razón costo-beneficio.

La iniciativa propone una rotación anual de los representantes que se incorporan al comité
técnico. Sin eml3argo, se estima conveniente modificar la reforma propuesta para establecer
que los representantes duren en su encargo cuatro años, en lugar de uno, como lo propone la
iniciativa. Una rotación anual haría perder tiempo en los procesos de selección y evitaría una
adecuada continuidad en los trabajos.

Una duración de cuatro años daría, al mismo tiempo, una adecuada asincronia con las
administraciones gubernamentales, lo cual seria un elemento adicional que puede proporcionar
transparencia y eficiencia. Asi mismo, debe establecerse que el encargo de estos
representantes es de carácter honorífico.

CUARTA. En reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Cambio Climático, el diputado
Tomás Roberto Montoya Díaz hizo diversas propuestas de modificación al proyecto de
dictamen, a saber:

Suprimir el término "mixto" de la denominación del Comité Técnico del Fondo para el Cambio
Climático y aportó dos párrafos que precisan el alcance de la participación de los representantes
que se adicionan con esta reforma;

"Asimismo, participarán con voz, pero sin voto, tres representantes provenientes de los sectores
académico, financiero y sociedad civil organizada.

La participación de los representantes a que se refiere el párrafo anterior será de carácter
honorífico, por lo que no recibirán percepción alguna,"

El diputado Montoya razona su propuesta argumentando que debe darse la precisión necesaria
de que tales representantes no serán considerados servidores públicos, aunque el proyecto de
dictamen estipulaba que la actuación de los representantes sería de carácter honorífico.

Como se aprecia, son tres ideas las que subyacen en la propuesta del diputado Montoya:

1. Participación de solo tres representantes, en lugar de los cinco propuestos en la
Iniciativa y que el proyecto de dictamen mantenía.

2. Participación con voz, pero sin voto.
3. Participación de carácter honorífico, sin percepción alguna.

En virtud de las razones que aportó el diputado Montoya, se Insertan en el proyecto de decreto
que Inicialmente se propuso en el predictamen.

QUINTA. Finalmente, deben incorporarse algunos cambios menores:

a. Errores en la transcripción del texto vigente.
b. Errores en materia de redacción.
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Por los razonamientos vertidos en las consideraciones anteriormente expuestas, los diputados
integrantes de esta Comisión de Cambio Climático consideran viable la Iniciativa que aquí se
dictamina. Por consiguiente, sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente;

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma el Articulo 84 de la Ley General de Cambio Climático para quedar como
sigue:

Artículo 84....

Asimismo, participarán con voz, pero sin voto, tres representantes provenientes de los
sectores académico, financiero y sociedad civil organizada.

La participación de los representantes a que se refiere el párrafo anterior será de carácter
honorifico, por lo que no recibirán percepción alguna.

La participación de estos últimos será por cuatro años, y serán elegidos por el presidente
del Comité Técnico, de entre las propuestas presentadas por la Comisión y el Consejo.

Transitorios

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

Segundo. El proceso de selección de los representantes Incorporados, será establecido en el
reglamento correspondiente en un plazo no mayor a 180 días.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2018.

SE ADJUNTAN LAS FIRMAS APROBATORIAS DE LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO
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EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (10116).

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. MARÍA GARCÍA PÉREZ

DIP. MARKO ANTONIO

CORTÉS MENDOZA

DIP. TOMÁS ROBERTO
MONTOYA DÍAZ

DIP, ALVARO RAFAEL RUBIO

DIP. MARÍA CHÁVEZ GARCÍA

DIP. JAVIER 0. HERRERA

BORUNDA

DIP. MARGARITA HUERTA

GARCÍA

DIP. JESUS MARCELINO

BUENDÍA ROSAS

DIP. ALEX LE BARON

GONZÁLEZ

DIP. LAURA MITZI

BARRIENTOS CANO

DIP. SERGIO EMILIO GÓMEZ
OLIVIER
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EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (10116),

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. CHRISTIAN ALEJANDRO

CARRILLO FREGOSO

DIP. ELVA LIDIA VALLES

OLVERA

DIP. PATRICIA ELENA ACEVES

PASTRANA

DIP. V. CÁNDIDO COMETO
MARTÍNEZ

DIP.J. IGNACI

LECHUGA

HARDO

DIP. DULCE MARÍA MONTES
SALAS

DIP. EDNA GONZÁLEZ EVIA

DIP. IDANIAITZEL GARCÍA
SALGADO

DIP. DANIELLA JUDITH

HERNÁNDEZ FLORES
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO CON PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Cambio Climático, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ios artículos 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
Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

1. ANTECEDENTES.

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de fecha 22 de marzo de 2018, la diputada
María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en la LXlll Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa con proyecto
de decreto que reforma el articulo 75 de la Ley General de Cambio Climático.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: "Túrnese a la
Comisión de Cambio Climático para dictamen".

3. El 23 de marzo de 2018, se recibió en las oficinas de la Presidencia de la Comisión de Cambio
Climático una copia del expediente de la iniciativa en comento mediante oficio Núm. DGPL-63-
11-2-2938.

II. OBJETO Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La iniciativa que promueve la diputada Ángeles Rodríguez tiene por objetivo central corregir un
error de técnica legislativa que presenta el articulo 75 de la Ley General de Cambio Climático
(LGCC).

En la exposición de motivos la diputada afirma que la técnica legislativa es el arte de redactar
los preceptos jurídicos de forma bien estructurada, para cumplir el principio de seguridad jurídica
y los principios generales del derecho, con el objetivo superior de que las leyes sean claras y
accesibles para los ciudadanos y para las autoridades encargadas de hacerlas cumplir. Para
ello, es necesario que el ordenamiento jurídico cuente con la congruencia, claridad y precisión
del lenguaje jurídico, a fin de que el texto normativo sea comprensible y exista coherencia
integral de la norma y con el resto del ordenamiento jurídico.

La diputada Rodríguez cita del artículo de González Gómez A. La importancia de la técnica
legislativa, publicado en la Revista Debate, Año VI Número 15 diciembre de 2008 lo siguiente
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"El texto normativo tiene que ser preciso, claro y conciso. Preciso, porque sugiere que el texto
normativo debe estar en condiciones de transmitir un mensaje indudable. Claro, porque el texto
normativo debe ser fácil de comprender, de suerte que, al leerlo, no se abriguen dudas de su
Intención. Si para entender un texto normativo de diez artículos tenemos que pasarnos un mes
analizándolo o si de él se desprenden varias Interpretaciones, ese texto normativo
definitivamente no es claro. Conciso, en el sentido de breve, ya que no debe ser más extenso
de lo necesario,"

Asimismo, enfatiza que, en la claridad de cada precepto jurídico, se encuentran diversos
criterios a cumplir como resulta el estilo, la ortografía, el léxico semántico, y la congruencia
global del texto a fin de evitar incongruencias, redundancias o vaguedades, lo que fiace que el
derecho pueda ser visto como un sistema de seguridad.

Bajo estos argumentos, la diputada proponente señala que de la revisión de la Ley General de
Cambio Climático se encuentra que el articulo 75 presenta un error de técnica legislativa al
referir a la fracción XIII del artículo 7 de la misma ley.

El articulo 75 establece que las autoridades competentes de las entidades federativas y
los municipios proporcionarán al INECC los datos, documentos y registros relativos a
información relacionada con las categorías de fuentes emisoras previstas por la fracción

XIII del articulo 7 de la presente Lev, que se originen en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, conforme a los formatos, las metodologías y los procedimientos que se
determinen en las disposiciones jurídicas que al efecto se expidan.

Sin embargo, la fracción XIII del articulo 7 aludida, refiere a la facultad de la federación de

Integrar del Sistema de Información sobre el Cambio Climático, no alude a las categorías de
fuentes emisoras de la ley.

Artículo 7. Son atribuciones de la federación las siguientes:

I. aXIl. ...

XIII. Integrar y actualizar el Sistema de Información sobre el Cambio Climático, así como
ponerlo a disposición de! público en los términos de la presente Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables;

Así, la diputada proponente señala que la alusión del artículo 75 a dicha fracción es equívoca,
siendo el objetivo de su iniciativa subsanároste yerro legislativo al omitir esta referencia y lograr
claridad y congruencia de dicho precepto jurídico en aras de lograr una mejor norma jurídica.

Por lo anteriormente expuesto, la diputada Ángeles Rodríguez somete a consideración de esta
honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto:

"Único. Se reforma el artículo 75 de la Ley General de Cambio Climático para quedar
como sigue:
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Artículo 75. Las autoridades competentes de las entidades federativas y los municipios
proporcionarán al iNECC los datos, documentos y registros relativos a información
relacionada con las categorías de fuentes emisoras previstas de la presente Ley, que se
originen en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, conforme a los formatos, las
metodologías y los procedimientos que se determinen en las disposiciones jurídicas que
al efecto se expidan.

Transitorio

IJnico. El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación."

Una vez planteados los antecedentes, objetivo y contenido de la iniciativa de la diputada María
de los Ángeles Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, la Comisión de Cambio Climático funda el presente dictamen con base en las
siguientes;

III. CONSIDERACIONES:

PRIMERA. - La Técnica Legislativa es una disciplina auxiliar de la teoría de la legislación, que
tiene como finalidad contribuir a la mejor realización y elaboración de todos los textos jurídicos,
entre ellos los de producción legislativa.

La técnica legislativa es una parte del Derecho Parlamentario que tiene como objeto de estudio
el conocimiento de los pasos que se adoptan para la elaboración y adecuada redacción de las
leyes en general y de las disposiciones normativas particulares, asi como para sus reformas o
enmiendas. Tiene por finalidad que las normas jurídicas —emitidas primordialmente por los
operadores jurídicos del entorno estatal— sean claras y precisas, de forma tal que generen en
las personas y en la colectividad un mismo entendimiento.

Como la diputada Ángeles Rodríguez lo señala, la técnica legislativa comprende una serle de
criterios e instrumentos para que en el contenido, estructura y forma de las leyes se procure
una mejor calidad, procurando que el texto normativo sea preciso, claro y conciso.

Todo texto normativo debe tener un ordenamiento lógico. Es decir, para la redacción y relación
del articulado se requiere la aplicación de reglas lógicas tales como la diferencia entre lo general
y lo particular; lo genérico y lo específico; lo individual y lo colectivo; lo subjetivo y lo objetivo; lo
sustancial y lo accidental; así como de criterios de lógica matemática como la exclusión, la
inclusión, la unión y la intersección, entre otros, afín de ubicar de manera coherente las normas
en un lugar y no en otro del texto normativo.

A diferencia del lenguaje coloquial, el lenguaje normativo se distingue por determinados
elementos que lo caracterizan, tales como la coercitividad y el carácter vinculante, entre otros.
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Por ello, es Indispensable que, en lo posible, no genere ambigüedad, sino, por el contrario, sea
diseñado —en estructura, contenido y forma— bajo las reglas y directrices de la Técnica
Legislativa.

SEGUNDA. - En la Iniciativa en dictamen se señala que en la Ley General de Cambio Climático
se encuentra que el artículo 75 presenta un error de técnica legislativa al remitir a la fracción
XIII del articulo 7 de la misma ley.

En efecto, en el articulo 75 se establece que las autoridades competentes de las entidades
federativas y los municipios proporcionarán al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC) los datos, documentos y registros relativos a Información relacionada con las
categorías de fuentes emisoras previstas por la fracción XIII del artículo 7 de la LGCC.

Sin embargo, la fracción XIII del artículo 7 establece entre otras atribuciones de la federación
las siguientes:

"XIII. Integrar y actualizar el Sistema de Información sobre el Cambio Climático, asi como
ponerlo a disposición del público en los términos de la presente Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables..."

Por otra parte, en la fracción XIV se establece que también son atribuciones de la federación
las siguientes (negritas, propias};

XIV. Formular y adoptar metodologías y criterios, expedir las disposiciones jurídicas que
se requieran para la elaboración, actualización y publicación del inventario y en su caso
los inventarios estatales; asi como requerir la información necesaria para su integración
a los responsables de las siguientes categorías de fuentes emisoras:

a) Generación y uso de energía;
b) Transporte;
c) Agricultura, ganadería, bosques y otros usos de suelo;
d) Residuos;
e) Procesos Industriales, y
f) Otras, determinadas por las instancias internacionales o las autoridades competentes."

Es decir, la fracción XIV del articulo 7 de la LGCC señala las categorías de fuentes emisoras a
las que remite el articulo 75 del mismo ordenamiento.

Se considera que lo adecuado no es suprimir la remisión que hace el artículo 75, como lo
propone la diputada Rodríguez, sino corregirla para que, en lugar de remitir a la fracción XIII, lo
haga, correctamente, a la fracción XIV.

Por los razonamientos vertidos en las consideraciones anteriormente expuestas, los diputados
Integrantes de esta Comisión de Cambio Climático consideran viable la Iniciativa que aquí se
dictamina. Por consiguiente, sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:
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DECRETO

ÚNICO. Se reforma el articulo 75 de la Ley General de Cambio Climático para quedar como
sigue:

Articulo 75. Las autoridades competentes de las Entidades Federativas y ios Municipios
proporcionarán ai iNECC los datos, documentos y registros relativos a información relacionada
con las categorías de fuentes emisoras previstas por la fracción XiV del articulo 7o. de la
presente Ley, que se originen en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, conforme a ios
formatos, las metodologías y ios procedimientos que se determinen en las disposiciones
jurídicas que ai efecto se expidan.

Transitorio

Único. Ei presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en ei Diario Oficial
de ia Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 17 de abril de 2018.

SE ADJUNTAN LAS FIRMAS APROBATORIAS DE LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA
EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (10115).

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP, MARÍA GARCÍA PÉREZ

DIP. MÁRKO ANTONIO

CORTÉS MENDOZA

DIP, TOMÁS ROBERTO
MONTOYA DÍAZ

DIP. ÁLVARO RAFAEL RUBIO

DIP. MARÍA CHÁVEZ GARCÍA

DIP. JAVIER 0. HERRERA

BORUNDA

DIP. MARGARITA HUERTA

GARCÍA

DIP. JESÚS MARCELINO
BUENDÍA ROSAS

DIP. ALEX LE BARON

GONZÁLEZ

DIP. LAURA MITZI

BARRIENTOS CANO

DIP. SERGIO EMILIO GÓMEZ
OLIVIER
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Comisión de Cambio Climático

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA
EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (10115).

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. CHRISTIAN ALEJANDRO

CARRILLO FREGOSO

DIP. ELVA LIDIA VALLES

OLVERÁ

DIP. PATRICIA ELENA ACEVES

PASTRANA

DIP. V. CÁNDIDO COMETO
MARTÍNEZ

DIP. J. IGNACIO PICHÁRDO

LECHUGA

DIP. DULCE MARÍA MONTES
SALAS

DIP. EDNA GONZÁLEZ EVIA

DIP. IDANIA ITZEL GARCÍA
SALGADO

DIP. DANIELU JUDITH

HERNÁNDEZ FLORES
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

y

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el oficio
número D.G.P.L. 63-II-1-3333, con expediente número 9522, le fue turnada
para su análisis y dictamen ia Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones en materia de contaminación lumínica de la

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada
por la Diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, integrante de! Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el oficio
número D.G.P.L. 63-II-3-3365, con expediente número 9931, le fue turnada
para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones en materia de contaminación lumínica de la

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada
por la Diputada Cecilia Guadalupe Soto González, suscrita por el Diputado
Juan Fernando Rubio Quiroz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

Esta Comisión Dictaminadora, con las atribuciones que le confieren los
artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVI, y 45, numerales 6, incisos e) y
f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y
80, numeral 1, fracción II; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I,
y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados,
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción Vli; 8o, fracción VI; 11, fracción Vil, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE Dll'UTADO.S ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXil! LLtGiS!,ATL'RA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

someten a la consideración de este Honorable Pleno Cameral el presente

dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Primero.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 06 de
febrero de 2018, la Diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, presentó
Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma los artículos 15 y 16, ambos
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Segundo.- En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el

siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para dictamen.".

Tercero.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 13 de
marzo de 2018, la Diputada Cecilia Guadalupe Soto Gonález, presentó
Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el artículo 15 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Cuarto.- En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el

siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para dictamen.".

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, una vez analizado el proyecto legislativo objeto del presente
dictamen, referimos el siguiente:
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La diputada Iniciadora Tañía Victoria Arguijo Herrera, argumenta lo siguiente en
materia de contaminación lumínica; la eficiencia y ahorro energético constituyen
objetivos prioritarios para toda economía, pudiéndose conseguir sin afectar al
dinarnismo de su actividad, y mejorando ia competitividad de sus procesos
productivos reduciendo tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como la
factura energética.

En el último cuarto de siglo, ha sido muy notoria la depredación de zonas forestales,
la reducción de especies e inclusive su extinción, sin ser conscientes del daño directo
a la especie humana a mediano plazo y daño permanente al ecosistema global. Pero
también se han estado causando daños poco visibles, sigilosos, que afectan a varios
sectores de vital importancia.

El ser humano está inmerso en una serie de ambientes que pueden ser nocivos para
su salud, gran parte de ellos han sido desconocidos hasta que son identificados por
la comunidad científica. Un ejemplo claro fue el uso del asbesto para una gran
cantidad de productos de uso común; techos, paredes, contenedores de agua
potable entre otros, estuvieron en la vida de todos los ciudadanos sin conocer el
peligro que este material representó para su salud.

Para los años noventa, se confirmó que el asbesto es un material altamente
mutageno, que se reconoció la causa de afecciones en las células humanas causando
cáncer, principalmente en las vías respiratorias y sistema digestivo.

En su momento, se desconocía este hecho, es por esto, que es de menester seguir
conociendo los ambientes que puedan representar un peligro para la salud de los
ciudadanos de acuerdo a las alertas que se emitan desde la comunidad científica.
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Hoy, presento una de dichas alertas, la cual se refiere a afección de los ciclos
circadianos del humano y que conllevan a diferentes afecciones como depresión y
algunos tipos de cáncer.

Dichas afecciones, están relacionadas por un nuevo tipo de contaminación, producto
de las actividades de la actividad humana denominada como: "contaminación
lumínica".

La llamada contaminación lumínica es una forma poco conocida de afectar el
ecosistema, pero que conlleva graves daños a la flora y la fauna e incluso
afectaciones a los seres humanos por la Interrupción del ciclo de descanso natural,
vía producción de melatonina^. Asimismo es un indicador del despilfarro de la
energía eléctrica en el alumbrado público y particular, lo que además lleva al
aumento desmedido de gases de invernadero causantes del calentamiento global si
esa energía para el alumbrado se produce con combustibles fósiles.

Los legisladores tenemos la responsabilidad de visualizar los retos que se avecinan
a la humanidad y en consecuencia su impacto en nuestra nación. Actualmente,
gracias al avance del conocimiento cientíñco hemos podido corroborar ciertas
actividades realizadas por el ser humano, responsables de generar un deterioro al
ecosistema; daños que, de seguir, pondrán acarrear serlos problemas en el futuro
inmediato, tanto a nuestro país como a las naciones.

Creemos que esto no nos afectará y somos Indiferentes ante ello, ya que en gran
parte de esta actitud yace una falta de cultura científica al abordar ciertos problemas
nacionales, siendo que el conocimiento científico nos aporta la información más
confiable sobre los riesgos de alterar los delicados equilibrios que hacen habitable
nuestro planeta.

Mediáticamente se habla mucho de la protección de la Tierra, y en ocasiones nos
jactamos lastimosamente de las exigencias hechas por grupos sociales que buscan
la sensibilización de los tomadores de decisiones. Siendo así, analizando
objetivamente el trasfondo del problema, la amenaza y deterioro de aspectos
ambientales, pueden parecer Irrelevantes en comparación a otras problemáticas
nacionales, transmitiendo la idea que legislar sobre estas temáticas pueda afectar
Intereses particulares. No es en sí salvar al planeta Tierra, es salvarnos como especie
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humana. Los delicados equilibrios ecológicos que se están deteriorando afectarán
sustancialmente a las naciones, sus recursos naturales, las economías, y a toda su
población sin distinción soclai.

Los legisladores tenemos la responsabilidad de atender no sólo los problemas
Inmediatos, sino también salvaguardad la seguridad de las futuras generaciones de
mexicanos. Hoy, estamos en vísperas de problemas globales delicados, como la
hambruna, el agotamiento de los energéticos fósiies, ei mal uso e injusta distribución
del agua, y los fenómenos meteorológicos catastróficos ocasionados por el
calentamiento global inducido por actividades humanas. Nuestra obligación como
representantes de la ciudadanía es conservar mediante leyes estrictas y
estructuradas el equilibrio ecológico que nos permite vivir en este planeta. De no
hacerlo así, no habrá ley o presupuesto alguno que nos permita respirar,
alimentarnos o abastecernos de agua potable.

México se ubica en el lugar número 13 entre los primeros 15 países generadores de
gases efecto Invernadero (GEÍ) y emite dos por ciento del total de éstos a la
atmósfera. Al respecto, es miembro activo de la Convención Marco de ias Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, que fue adoptada desde 1992 y tiene como
objetivo principal construir acuerdos para reducir la emisión de GEI en el planeta.

Por ello, México comprometió en la Conferencia de ias Partes (COP) 21 de la citada
Convención Marco realizar acciones de mitigación que tengan como resultado la
reducción de 22 por ciento de sus emisiones de GEI a 2030, tomando en cuenta el
escenarlo tendencial como línea base, lo cual significa una reducción de alrededor
de 665 megatoneiadas de GEI.^

Un aspecto que hasta ahora no se está atendiendo debidamente es ei de la
contaminación lumínica. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con ia
contaminación del agua, del aire y de ia tierra, pero no sabemos de qué forma ia luz
puede contaminar. El uso inadecuado o excesivo de luz artificial, conocida como
contaminación lumínica, conlleva consecuencias ambientales graves tanto para los
humanos como para la fauna e incluso el clima. Los componentes de la
contaminación lumínica Incluyen:

- Deslumbramiento: brillo excesivo que causa molestias visuales.
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- Brillo del cielo: iluminación del cielo nocturno sobre áreas inhabitadas.

- Traspaso de luz: Luz que incide donde no es requerida ni necesitada.

- Desorden: agrupaciones brillantes, confusas y excesivas de fuentes de luz.

La contaminación lumínica es un efecto secundario de la civilización industrial. Sus
fuentes incluyen la construcción de iluminación exterior e interior, publicidad,
propiedades comerciales, oficinas, fábricas, farolas, instalaciones deportivas y de
iluminación.

Es una realidad que el cielo transparente que los antiguos mexicanos observaron y
en el que se basaron para construir sus civilizaciones, de las que nos sentimos tan
orgullosos y de las que el turismo se ha visto beneficiado, se va perdiendo
drásticamente, pues también el sector turístico es vital en nuestra economía como
país.

En el campo de la astronomía actualmente se cuenta con colaboraciones de
proyectos con Taiwán, España, Estados Unidos, Francia, entre otros. Es importante
apuntar la restricción o inclusive la pérdida de las condiciones para la investigación
científica en dicho campo, tal como la posibilidad de perder uno de los dos primeros
sitios del hemisferio norte en calidad de cielo, así como la reducción drástica de ta
competitividad de nuestros observatorios en comparación con los de otros países,
además de la pérdida de la inversión de grandes capitales para la colaboración
internacional e instalación de nuevos telescopios, por ejemplo, en el Observatorio
Astronómico Nacional en San Pedro Mártir (CAN-SPM), con los que se busca resolver
las interrogantes sobre el Universo y de cuyo conocimiento y aplicaciones
tecnológicas derivadas se ha beneficiado tanto la humanidad.

Por otra parte, el Águila Real, especie que representa el más importante símbolo
nacional, está amenazada de extinción como consecuencia de la contaminación
lumínica, además de otras especies "bandera" como el puma, el cóndor pecho de
diamante; otras especies como las tortugas, ballenas, delfines y no pocos árboles y
plantas que requieren oscuridad para su desarrollo. La biodiversidad de varias
regiones se están viendo afectadas, y muchas de ellas son necesarias para
actividades agrícolas relevantes.^-'*
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El hecho es que mucha de la iluminación exterior utilizada en la noche es ineficiente,
demasiado brillante, mal dirigida, protegida de manera defíciente, y, en muchos
casos, completamente Innecesaria. Esta luz y la electricidad utilizada se está
desperdiciando al ser dirigida hacia el cielo en lugar de centrarse en los objetos
reales y las áreas que la gente quiere iluminadas.

Los legisladores, tenemos la obligación de tomar las decisiones con conocimiento de
causa, mediante hechos sólidos y objetivos, que den sustento a las decisiones que
se tomen en el honorable Congreso de la Unión, para responder al voto de confianza
que nos han dado los ciudadanos de la República Mexicana.

Cuando nos referimos a la información confiable, en el siglo XXI, se establece que
la que genera la ciencia es mejor, debido a sus procedimientos objetivos y
consensados con base a hechos corroborarles, nuestro mismo artículo tercero
constitucional, hace énfasis al uso de la ciencia.

Ser omisos a las recomendaciones de la comunidad científica, es una
irresponsabilidad por parte de los legisladores e incluso peligroso para la misma vida
humana.

Por lo anterior, es vital reconocer la existencia de este tipo de contaminación, para
desarrollar las políticas de estado necesarias e ir diezmando los daños que ya ha
producido.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

La presente iniciativa se propone impulsar que se aplique una política adecuada para
la recuperación de la transparencia del cielo, conlleva la reducción importante hasta
de 50 por ciento del gasto para producir la energía eléctrica que suministra el
alumbrado público, reglamentando el uso de luminarias adecuadas, y en
consecuencia, se verá reflejada anualmente en la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global.

La iniciativa propone se adicione la definición expresa de contaminación lumínica y
la definición de luz intrusa en el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y  la Protección al Ambiente (LGEEPA). De acuerdo con artículos científicos
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internacionales®; la Ley de Protección al Ambiente para Baja California; el
reglamento para la prevención de la contaminación lumínica en el municipio de
Ensenada, Baja California, hogar del Observatorio Astronómico Nacional en San
Pedro Mártir (GAN-SPM), siendo el primer municipio en tener esta legislación en el
2006; el reglamento para la Prevención de la Contaminación Lumínica en el Municipio
de Mexicall, Baja California y el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones
de Alumbrado Exterior.

Se propone la adición de un nuevo artículo que Indique los principales objetivos a
alcanzar para lograr la prevención, reducción y control de la contaminación lumínica
en la atmósfera. Para ello, se consideran los mandatos de manera modificada de la
Disposición adicional cuarta. Contaminación lumínica Ley 34/2007 de calidad del aire
y protección de la atmósfera de España. La adición sería de un artículo 110 Bis en
el Capítulo I Disposiciones Generales del Título Cuarto Protección al Ambiente de la
LGEEPA.

Se propone la adición de una fracción XV y XVI ai artículo 111 de la LGEEPA. La
nueva fracción XV es referente a las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), para controlar, reducir o evitar la contaminación
de la atmósfera en materia de normas oficiales mexicanas respecto al
establecimiento y certificación de los niveles máximos permisibles de la luz artificial
en el medio ambiente, incluido el impacto de la luz intrusa, que causen
contaminación lumínica. Mientras, que la fracción XVI sería para que la Semarnat
tenga el mandato de promover y apoyar técnicamente a los gobiernos locales en la
formulación y aplicación de programas para prevenir, reducir y controlar la
contaminación lumínica.

Asimismo se modifica la definición de ''energía lumínica" en los artículos 5o. 7o.
8o., 11, 155 y 156 a "luz intrusa" así como en el párrafo segundo del artículo 155.
Esto, para darle mayor coherencia a la lectura ya que "per se" el término "energía
lumínica" no debe usarse de manera genérica como sinónimo de contaminación
ambiental, que es el sentido de lo planteado en dichos artículos y por concordancia
con las presentes reformas.

Fundamento legal
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Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, fracción 1,
numeral I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, someto a consideración de este pleno la siguiente iniciativa
con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en
materia de contaminación lumínica

Artículo Único. Se reforman la fracción XV del artículo 5o., la fracción VII del
artículo 7o., la fracción VI del artículo 8o., la fracción VII del artículo 11, los párrafos
primero y segundo del artículo 155, y el párrafo primero del artículo 156; se
adicionan las fracción XL y XLI al artículo 3o., así como un capítulo IX de la
"Prevención y control de la contaminación iumínica" al Título IV "Protección al
Ambiente", que comprende los artículos 156 Bis y 156 Bis 1 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a XXXIX. ...

XL. Contaminación lumínica: Emisión de flujo luminoso que altera los niveles
naturales de luz en la atmósfera debido a fuentes artificiales nocturnas, en
intensidades, direcciones, rangos espectrales u horarios innecesarios para la
realización de las actividades previstas en la zona en que se instala la fuente
generando luz intrusa;

XLI. Luz intrusa: Luz procedente de las instalaciones de alumbrado exterior que
no cumple con la función para que fue diseñada y que da lugar a incomodidad,
distracción o reducción en la capacidad para detectar una información esencial y,
por tanto, produce efectos potencialmente adversos en los residentes, ciudadanos
y usuarios de sistemas de transportes; Incluye:

- la luz que cae indebidamente fuera de la zona a iluminar.
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- la luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación.

- luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno que
resulta del reflejo directo e indirecto de la radiación (visible e
invisible), dispersada por los constituyentes de la atmósfera
(moléculas de gas, aerosoles y partículas) en la dirección de la
observación.

Artículo 5o. Son facultades de la federación...

I. a XIV. ...

XV. La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;

XVI. aXXIL ...

Artículo 7o....

I. a VI. ...

VII. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes
fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de
fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de
competencia Federai;

VIIL aXXII. ...

Artículo 8o....

I. a V. ...

10
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VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz
intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio
ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las
fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de
jurisdicción federal;

VII. a XVII. ...

Artículo 11. ...

I. a VI. ...

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido,
vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electro-magnéticas y
olores peijudiciaies para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de
fuentes fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las
autorizaciones correspondientes;

VIII. y IX. ...

Artículo 110 Bis. Para lograr la prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera, se deberán considerar los
siguientes objetivos;

a) Promover la eficiencia energética a través de un uso eficiente del
alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas
nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

11
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c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación
lumínica en el cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los
observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la
Secretaría tendrá las siguientes facultades:

I. a xn....

XIII. Promover ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes,
la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la
atmósfera;

XIV. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a que
deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a la
atmósfera, en casos de contingencias y emergencias ambientales;

XV. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el impacto
de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica, y

XVI. Promover y apoyar técnicamente, en coordinación con la Secretaría
de Energía, a los gobiernos locales en la formulación y aplicación de
programas para prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica,
que tengan por objeto el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica, luz intrusa y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen
los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese
efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima
permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la
Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de
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competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites
y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o luz
intrusa, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las
existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los
efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.

Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente
capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones
electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos.

Transitorios

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

Segundo. La secretaría, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de
este decreto deberá expedir la norma oficial mexicana que sea necesaria para dar
cumplimiento a las disposiciones reformadas.

Notas

1 Repone 4 del Consejo de Ciencia y Salud Pública de [aAniericaii Medical Association. 2012.

2 Gobíemo de la República. 2015. Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático para
el Periodo 2020-2030. http://iecc.inecc.gob.mx/dacumenlos-descarga/20l5jndcji.sp.pdf

3 Balderas-Valdivia, C. J., R. ísita Tomell, P. Sierra Romero, E. A. Riña Mendoza, O. Hernández Mercado, T.
Valdés Rodríguez, S. Trejo de Jesús, C. 1. Doddoli de la Macorra, J. L. Tenango Gámez & M. Carrillo Barragán.
2013. Del cielo a la tierra: zoología y a.sironomía para la conservación de la naturaleza en el Parque Nacional
Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, México. In : Memorias del XXI Congreso Nacional de Zoología
2013. Sígala Rodríguez J.J. (coordinador). Universidad Autónoma de Aguascalientes y Sociedad Mexicana de
Zoología. AC. México. Páginas 162-163.

4 Balderas-Valdivia, Carlos; ísita Tomell, Rolando; Rubí Vázquez, Abraham. "La luz del cielo y en la tierra.
Sierra de San Pedro Mártir", en Coí/vm'í/i-, número 117, 2015, Revista del Instituto Politécnico Nacional,
lSSN-16652665, páginas 10-11.
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con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
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5 P. Cinzano, F. Falchi, C. D. Eividge and K. E. Baugh. The artificial nighl sfy brighliiess luappedfrom DMSP
sateline Operational Linesman Sysiem nieasiiiemenis . Mont. Not R. Astron Soc. 318 . 641-657 (2000).

Ahora bien, por su parte la Diputada iniciadora Cecilia Guadalupe Soto
González, manifíesta lo siguiente en materia de contaminación lumínica o luz
intrusa y de la necesidad de un cielo oscuro:

La atmósfera es un bien común único para la vida que conocemos, respecto del cual
todas las personas tienen el derecho de su uso y disfrute y la obligación de su
conservación. La protección de la atmósfera, es una prioridad de la política
ambiental, ya que protegerla de la contaminación es fundamental debido a los
perjuicios para la salud humana, al ambiente y demás elementos de la naturaleza.

Las condiciones naturales de la atmósfera deben ser preservadas en lo posible. Por
ello, el disfrute del cielo nocturno, que es parte del paisaje natural, como bien común
e inmaterial debe ser protegido.

Los seres humanos somos diurnos por naturaleza, nuestros ojos fueron adecuados
a convivir con la luz del sol. Sin embargo, el mundo de la noche oscura ha
desaparecido de vastos espacios de la tierra debido a que los hemos llenado de luz
artificial. Ha esta expansión desordenada de la luz nocturna artificial se le denomina
"contaminación lumínica".

En especial, la contaminación lumínica de la atmósfera hace que en la actualidad
sea casi imposible localizar un sitio alejado de las ciudades en el que no se aprecie
a simple vista la cúpula de luz de un espacio urbano sobre el horizonte. Así, la
contaminación lumínica se ha convertido en un problema mundial que elimina la
posibilidad de observar las estrellas. Además de ser una forma de despilfarro de
energía, con impactos ambientales adversos al ambiente y a la salud humana.

La contaminación lumínica resulta de una mala planeación de la iluminación artificial,
que permite durante la noche su brillo en intensidades, horarios y direcciones
innecesarias.
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El resplandor luminoso es causado en las poblaciones principalmente por la luz
blanca. Así, se recomienda no utilizar lámparas con radiaciones inferiores a los 500
nanómetros (colores azules o ultravioletas). Las mejores opciones son el uso de
lamparas que se dispersen poco en la atmósfera y contaminen muy poco el espectro
electromagnético. Por ello, las lámparas ideales, son las de vapor de sodio de baja
presión (VSBP), alta presión (VSAP) o el LED cálido con baja emisión azul (página
15).i

En la actualidad, los requerimientos de calidad del cielo oscuro hacen, que los
lugares en el planeta que pueden considerarse idóneos sean un recurso escaso. Por
ello, se busca preservar los "paisajes de luz natural", caracterizados por la influencia
luminosa del sol y los ciclos lunares, con aire limpio, y de manera esencial de cielos
oscuros no perturbados por la luz artificial (página 19).^

La contaminación lumínica ha causado un gran problema para la observación
astronómica, imposibilitando la observación óptima del cielo nocturno hasta el punto
de alterar la actividad de observatorios que, en su Inicio se instalaron en zonas
aisladas, pero cerca de ciudades, que se han visto afectados de manera gradual
desde principios del siglo XX. De hecho, la Unión Internacional Astronómica, a través
de los grupos astronómicos de diversas partes del planeta promueve, que exista
legislación relacionada a combatir la contaminación lumínica en las zonas cercanas
a sitios de observación astronómica.^

Su objetivo es preservar la calidad astronómica de un observatorio, que está
principalmente defínida por las mejores condiciones atmosféricas, como es la
transparencia de sus cielos y por el número de horas de observación útil al año.

Por otro lado, el conocimiento de las consecuencias ecológicas de la pérdida de
calidad del cielo nocturno es todavía insuficiente. Sin embargo, es conocido que la
ocupación del territorio por los seres humanos, causa necesariamente en la vida
silvestre una mayor exposición al impacto adverso de la luz artificial. Se tiene
información sobre los efectos originados en algunas especies migratorias que se
guían por la luz de las estrellas o la desorientación en las tortugas marinas que las
luces de las playas les propician. Se conocen perturbaciones, por la reducción de la
noche artificial en los ciclos biológicos de insectos nocturnos hasta del plancton
marino (página 472).*^
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
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Desde el punto de vista biológico, la luz artificial durante la noche es de tal magnitud,
que desaparece la verdadera noche y oscuridad para la gente y otros seres vivos en
sus actividades cotidianas. Esto necesariamente tiene consecuencias en la fisiología
humana y animal.

La luz nocturna, cuando es de suficiente intensidad y de la longitud de onda
apropiada (azul), es convertida a una señal eléctrica que viaja al sistema nervioso
central. La señal altera la función del reloj biológico y con ello la producción de
melatonina en la glándula pineal.

La melatonina, segregada fundamentalmente de forma exclusiva durante la noche,
presenta una serle de Importantes funciones que se pierden en el momento en el
que hay exposición nocturna a la luz. Algunas de estas acciones incluyen la
modulación del ciclo sueno/vigilia, la regulación de ios ritmos circadianos, la
sincronización, etcétera. Así, la reducción de la melatonina por luz durante la noche
informa a muchos de nuestros órganos que es de día, cuando, de hecho, es de
noche, por lo que reajustan su fisiología en concordancia. Esta información
desvirtuada puede tener consecuencias más graves que simplemente una leve
sensación de malestar (página 476).®

Los cambios fisiológicos ocasionados por la contaminación lumínica, pueden, a largo
plazo, traducirse en procesos fisiopatológicos que contribuirían a la enfermedad.
Spivey (2011) señala que: "Varios estudios realizados en la última década han
sugerido que la práctica moderna de mantener nuestros cuerpos expuestos a la luz
artificial nocturna (LAN) incrementa el riesgo de cáncer, en especial de los cánceres
(como el de mama y de próstata) que requieren de hormonas para desarrollarse"
(página 187).®

El consumo de electricidad para alumbrado público en los municipios del país
compromete una parte significativa de recursos presupuéstalas de sus gobiernos.
Por ello, su regulación considerando la reducción de la contaminación lumínica
propicia el ahorro de energía y por tanto el ahorro de recursos públicos
presupuéstales.
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Eso necesariamente causa reducciones en el uso de combustibles fósiles para
producir dicha energía eléctrica y en consecuencia se mitiga la emisión de gases de
efecto Inverdadero, que propician el cambio climático.

Seguramente de todos los tipos de contaminación que se conocen, la lumínica es
una de las más fáciles de resolver. Cambios simples en los diseños e instalaciones
de alumbrado contribuyen de inmediato a reducir la cantidad que se dispersa a la
atmósfera. También promover alternativas prácticas, como el desarrollo de fuentes
lumínicas que excluyan las logitudes de onda específicas que inhiben la síntesis de
melatonina, hasta la producción de gafas o lentes de contacto que filtren estas
longitudes de onda, o la fabricación de pantallas para lámparas que reduzcan la luz
que las traspasa.

Ahora bien, toda innovación tecnológica no sólo debe cuidar el ahorro de energía,
sino también cuidar de integrar la variable ambiental, en este caso relacionada a
reducir la contaminación lumínica.

Legislación sobre contaminación lumínica en otros países

En Estados Unidos de América se tienen leyes estatales en la mayoría de sus estados
sobre la contaminación lumínica. Sin embargo, Europa ha desarrollado legislación
pionera en materia de contaminación lumínica, ios Estados Unidos de América
también tiene leyes estatales en la mayoría de sus estados sobre la contaminación
lumínica. En especial, España tiene un importante desarrollo de su legislación. Su
Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera,^ considera a la
contaminación lumínica, como una forma de contaminación atmosférica. De tal
forma, que en su artículo 3o. precisa ambas definiciones de la siguiente forma.

Artículo 3. Definiciones.

A efecto de lo dispuesto por esta ley se entenderá por

a) a d) ...

e) Contaminación atmosférica: La presencia en la atmósfera de materias,
sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño para
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la seguridad o a la salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de
cualquier naturaleza.

f) Contaminación lumínica: El resplandor luminoso nocturno o brillo producido por
la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión
en la atmósfera, que altera las condiciones naturales de las horas nocturnas y
dificultan las observaciones astronómicas de los objetos celestes, debiendo
distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación de fuentes u objetos celestes
y a la luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor luminoso
debido a las fuentes de luz Instaladas en el alumbrado exterior.

La citada Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, indica en la
disposición adicional cuarta. Contaminación lumínica, siguiente:

Las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias promoverán la
prevención y reducción de la contaminación lumínica con la finalidad de conseguir
los siguientes objetivos:

a) Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la
seguridad que debe proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas
en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el
cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los observatorios astronómicos
que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar,
principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

Las comunidades autónomas de España disponen de su propia legislación en materia
de contaminación lumínica. La primera norma existente en la materia en el estado
español fue la Ley 31/1998, de 31 de octubre, sobre Protección de ia calidad
Astronómica de ios Observatorios dei Instituto de Astrofísica de
Canarias .^Posteriormente han expedido su legislación correspondiente Cataluña,
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Baleares, Navarra, Cantrabría, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, por citar
algunas Reglones Autónomas de España.

En especial, destaca la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de Ordenación Ambiental del
Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno de la Comunidad Autónoma de
Cataluña.® Cañavete, y otros (2012), señala respecto a dicha ley: "La ley catalana
fue pionera en su momento porque pretendió ser una ley ambiental, es decir, no
una norma que protegiese únicamente los intereses de los astrofísicos profesionales
y astrónomos aficionados, sino que también evitase «al máximo posible» los efectos
contraproducentes de la contaminación lumínica en el medio ambiente (alteración
de la biodiversidad y de los ecosistemas nocturnos, emisión de contaminantes a la
atmósfera) y la salud humana (desarreglos en el sueño y consecuencias
subsiguientes producidas por la intrusión lumínica)" (página 35)."

La citada ley presenta en el artículo 4 las siguientes definiciones de contaminación
lumínica en el inciso a) y de intrusión lumínica en el inciso d);

a) Contaminación lumínica: La emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales
nocturnas en intensidades, direcciones o rangos espectrales, innecesarios para la
realización de las actividades previstas en la zona en que se han Instalado las
luminarias.

d) Intrusión lumínica: La forma de contaminación lumínica consistente en la
emisión de flujos luminosos que exceden del área donde son útiles para la
actividad prevista e invaden zonas en que no son necesarios y en que pueden
causar molestias o perjuicios.

Asimismo, en el marco de la Comisión Europea destaca el Reglamento (CE)
núm.245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la
Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con los
requisitos de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin estabilizadores
integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y para estabilizadores y
luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas y se deroga la Directiva
2000/55/CE del Parlamento Europeo y del consejo.
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En el citado reglamento se señala en la consideración 9 que está admitido que las
medidas desarrolladas para Incrementar la eficacia luminosa de los dispositivos del
sector terciario (iluminación de ofícinas y alumbrado de vías públicas), pueden tener
un impacto positivo en la contaminación lumínica.

El citado reglamento presenta en el apartado 3, de definiciones de su anexo II, los
conceptos que son referentes para toda la Unión Europea de contaminación lumínica
y luz Intrusa:

e) Contaminación lumínica: suma de todos los efectos negativos de la luz artificial
en el ambiente, incluido el impacto de la luz Intrusa.

O Luz intrusa: parte de la luz de una instalación de iluminación que no cumple la
función para la que se diseñó la instalación. Incluye:

- la luz que cae indebidamente fuera de la zona que Iluminar.

- la luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación.

- luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno que resulta
del reflejo directo e indirecto de la radiación (visible e invisible), dispersada por
los constituyentes de la atmosfera (moléculas de gas, aerosoles y partículas) en
la dirección de la observación.

Con base en estos antecedentes, en el caso de México, se requiere promover la
legislación que permita garantizar el derecho a un cielo oscuro.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

La presente iniciativa se propone promover una política orientada a la recuperación
de los cielos oscuros, contribuyendo además a la reducción significativa del consumo
de la energía eléctrica, que suministra el alumbrado público, a través de generar
condiciones a través de la legislación para el uso de luminarias apropiadas, y en
consecuencia, dicha reducción de energía contribuirá a la mitigación de las emisiones
de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.
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1. La iniciativa propone se adicionen las definiciones expresas de
"contaminación lumínica" y de "luz intrusa" en el artículo 3° de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), como
fracciones LX y LXI respectivamente. Para ello, se plantea incorporar la definición
de "contaminación lumínica" de la antes citada Ley 34/2007 de calidad de! aire y
protección de ia atmósfera, pero sustituyendo en su parte fínal la parte de "las
fuentes de luz instaladas en el alumbrado exterior" por el de "luz
intrusa".Para ello, se propone considerar la definición con modificaciones - al
considerar la función preventiva ante la contaminación lumínica de una instalación
de iluminación- de "luz intrusa " del antes citado reglamento (CE) núm.245/2009
de la comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la directiva
2005/32/CE del Parlamento Europeo y del consejo, en relación con los requisitos
de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin estabilizadores integrados,
para lámparas de descarga de alta intensidad y para estabilizadores y luminarias
que puedan funcionar con dichas lámparas y se deroga la directiva 2000/55/CE
del Parlamento Europeo y del consejo que es de aplicación general y usada en la
normatividad técnica de la Unión Europea.

Artículo 3o. ...

La XXXIX. ...

XL. Contaminación lumínica: El resplandor luminoso nocturno o brillo
producido por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y
partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones
naturales de las horas nocturnas y dificultan las observaciones
astrónomicas de los objetos celestes, debiendo distinguirse el brillo
natural, atribulble a la radiación de fuentes u objetos celestes y a la
luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor
luminoso debido a la luz Intrusa.

XLI. Luz intrusa: parte de la luz de una Instalación con fuente de
iluminación que no cumple la función de prevenir la contaminación
lumínica. Incluye

- la luz que cae Indebidamente fuera de la zona que Iluminar.

21



•lililí'.

CAMARA DE DII'UTADO.S
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artícuios 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artícuio 3o.: un artícuio
110 Bis; y ias fracciones XV y XVI ai artícuio 111, de ta Ley Generai

del Equiiibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

- la luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación.

- luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno que
resulta del reflejo directo e indirecto de la radiación (visible e invisible),
dispersada por los constituyentes de la atmosfera (moléculas de gas,
aerosoles y partículas) en la dirección de la observación.

- ia luz difusa que se esparce en las proximidades de la fuente artificial
de iluminación.

- la luz se proyecta en varias direcciones fuera de la zona terrestre a
iluminar.

2. Conforme a las anteriores definiciones, ia protección de ia atmósfera de ia
contaminación lumínica -una consecuencia-, se va a vincular a un contaminante,
que es la luz intrusa -el origen de dicha contaminación-. En consecuencia, a partir
de su definición, se debería entender, que se encuentra regulada en ia fracción XII
del artículo 5 de ia LGEEPA referente a ias facultades de la Federación. Asimismo,
se propone para mayor claridad y fortalecimiento reguiatorio sustituir en la fracción
XV del citado artículo 5 de la LGEEPA, el término "lumínica", que de manera coloquial
es energía asociada a su fuente, que puede ser natural o artificial, que es ia luz, por
el término de "luz intrusa", que es solamente fuente artificial.

El artículo 5o. dice:

Artículo 5o. Son facultades de ia federación

I. a XI. ...

XII. La regulación de ia contaminación de ia atmósfera, proveniente de todo tipo
de fuentes emisoras, así como ia prevención y el control en zonas o en caso de
fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal;

XIII. a XIV....
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LXIII LliGISI,ATURA

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

XV. La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por
ruido, vibraciones, energía térmica, luz Intrusa lumínica, radiaciones
electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;

XVI. a xxn....

3. En la misma circunstancia, el artículo 7o. de la LGEEPA, referente a las
atribuciones de los Estados, mandata a éstos en su fracción III a realizar la
prevención y control de la contaminación atmosférica para las fuentes que no son
competencia federal. Es decir, debería atender en su ámbito de responsabilidad
también la contaminación lumínica. En el mismo razonamiento, al de la fracción XV
del artículo 5o. de la LGEEPA, se propone igualmente en la fracción VII del citado
artículo 7o. sustituir el término "lumínica" por el de "luz intrusa".

El artículo 7o. dice:

Artículo 7o. Corresponden a los estados, de conformidad con lo dispuesto en
esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. yll. ...

III. La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por
fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por
fuentes móviles, que conforme a lo establecido en esta ley no sean de
competencia federa!;

IV. a VI. ...

VII. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa lumínica, radiaciones
éelectromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente,
proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así
como, en su caso, de fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta ley
no sean de competencia federal;

VIII. a XXII. ...

23



CA.MARA DE DIPUTADOS

LXilI LEGISLATURA

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai artículo 111, de ia Ley General

del Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

4. En el mismo orden lógico quedaría el artículo 8o. de la LGEEPA, referente a las
atribuciones de los municipios respecto a los asuntos de aplicación en materia de
prevención y control de la contaminación atmosférica, que con la definición de
contaminación lumínica ahora también debe considerar de su competencia (fracción
III), así como se propone igualmente en la fracción VI del citado artículo 8o. sustituir
el término "lumínica" por el de "luz intrusa".

El artículo 8o. dice:

Artículo 8o. Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en
esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. yll. ...

III. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control
de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de
contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean
consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la
legislación estatal corresponda al gobierno del estado;

IV. y V. ...

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa ,
radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores petjudiciaies para el equilibrio
ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones que, en su . caso, resulten aplicables a las
fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de
jurisdicción federal;

VII. a XVII. ...

5. En concordancia con las anteriores modificaciones se propone sustituir el término
"lumínica" por el de "luz intrusa" en la fracción VII del artículo 11 de la LGEEPA,
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LXIII LEGISLATURA

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

referente a la suscripción de convenios o acuerdos de coordinación entre los diversos
órdenes de gobierno.

Artículo 11. La federación, por conducto de la secretaría, podrá suscribir
convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del
Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus
municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción
territorial:

I. a VI....

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido,
vibraciones, energía térmica, luz intrusa lumínica, radiaciones
eiectromagnéticas y olores petjudiciales para el equilibrio ecológico y ei ambiente,
proveniente de fuentes fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la
expedición de las autorizaciones correspondientes;

vm. a IX....

6. Se propone la adición de un nuevo artículo que indique ios principales objetivos a
alcanzar para lograr la prevención, reducción y control de la contaminación lumínica
en la atmósfera. Para ello, se consideran ios mandatos de manera modificada de la
disposición adicional cuarta. Contaminación lumínica Ley 34/2007 de calidad del aire
y protección de la atmósfera de España. La adición sería del artículo 110 Bis en el
capítulo I, "Disposiciones generales", del título cuarto, "Protección ai ambiente", de
la LGEEPA, quedando de la siguiente forma:

Artículo 110 Bis. Para lograr la prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera, se deberán considerar los
siguientes objetivos:
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DirUTADOS ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXlll LEGlvSLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

a) Promover la eficiencia energética a través de un uso eficiente del
alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas
nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación
lumínica en el cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los
observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

7. Se propone la adición de una fracción XV y XVI ai artículo 111 de la LGEEPA. La
nueva fracción XV es referente a las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, para controlar, reducir o evitar la contaminación de la
atmósfera en materia de normas oficiales mexicanas respecto al establecimiento y
certificación de los niveles máximos permisibles de la luz artificial en el medio
ambiente, incluido el impacto de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica.
Mientras, la fracción XVI sería para que la Semarnat tenga el mandato de promover
y apoyar técnicamente a ios gobiernos locales en la formulación y aplicación de
programas para prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica.

Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera,
la secretaría tendrá las siguientes facultades:

I. a XII. ...

XIII. Promover ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes,
la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la
atmósfera;

XIV. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a que
deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a la
atmósfera, en casos de contingencias y emergencias ambientales;
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DIPUTADO.S ^ ''racdones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General
LXII! LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

XV. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el impacto
de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica; y

XVI. Promover y apoyar técnicamente, en coordinación con la Secretaría
de Energía, a los gobiernos locales en la formulación y aplicación de
programas para prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica,
que tengan por objeto el cumplimiento de la normatividad aplicable.

8. En concordancia con las anteriores modificaciones se propone sustituir el término
"lumínica" por el de "luz intrusa" en el primer y segundo párrafo del artículo 155, así
como en el primer párrafo del artículo 156 de la LGEEPA.

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica y lumínico luz intrusa y la generación de contaminación visual, en
cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas
que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de
concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el
ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o
locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que
se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones
correspondientes.

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o
luminíea, luz intrusa, ruido o vibraciones, así como en la operación o
funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y
correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio
ecológico y el ambiente.

Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente
Capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa lumínico,
radiaciones electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos.
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I^III LEGISLATURA

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de ia Ley General

del Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su
caso, la aprobación de esta iniciativa con proyecto de decreto.

Fundamento legal

Con fundamento en io dispuesto por ia fracción 11 dei artículo 71 y 73 de la
Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6 Fracción 1,
Numeral I., 77 y 78 dei Reglamento de ia Cámara de Diputados dei honorable
Congreso de ia Unión, sometemos a consideración de este pleno la siguiente
iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y ia Protección al Ambiente, en
materia de contaminación lumínica

Único. Se reforman las fracciones XV del artículo 5o., VII del artículo 7o., VI dei
artículo 8o., VII dei artículo 11, y XIII y XIV del artículo 111, así como ios párrafos
primero y segundo dei artículo 155, y primero dei artículo 156; se adicionan las
fracciones XL y XLI ai artículo 3o, el artículo 110 Bis ai capítulo I, "Disposiciones
generales", del título "Protección ai ambiente", y las fracciones XV y XVI ai artículo
111 de ia Ley General del Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente, para
quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a XXXIX. ...

XL. Contaminación lumínica: El resplandor luminoso nocturno o brillo
producido por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y
partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones
naturales de las horas nocturnas y dificultan las observaciones
astronómicas de los objetos celestes, debiendo distinguirse el brillo
natural, atribuible a la radiación de fuentes u objetos celestes y a la
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LXII! LEGISLATURA

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor
luminoso debido a la luz intrusa.

XLI. Luz intrusa: parte de la luz de una instalación con fuente de
iluminación que no cumple la función de prevenir la contaminación
lumínica. Incluye:

- la luz que cae indebidamente fuera de la zona que iluminar.

- la luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación.

- luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno que
resulta del reflejo directo e indirecto de la radiación (visible e
invisible), dispersada por los constituyentes de la atmosfera
(moléculas de gas, aerosoles y partículas) en la dirección de la
observación.

- la luz difusa que se esparce en las proximidades de la fuente artificial
de iluminación.

- la luz se proyecta en varias direcciones fuera de la zona terrestre a
iluminar.

Artículo 5o. Son facultades de la federación

I. a XIV. ...

XV. La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores penudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;

XVI. a XXII....

Artículo 7o. Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta
ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos So,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI a! artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

I. aVI. ...

II. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes
fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de
fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de
competencia Federal;

VIII. a XXII....

Artículo 8o. Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en
esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a V....

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz Intrusa ,
radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y
el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto
las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal;

VII. a XVII. ...

Artículo 11. La federación, por conducto de la secretaría, podrá suscribir convenios
o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federa!
o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las
siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial;

I. a VI. ...

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido,
vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores
perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes

30



.■•mllVí..

CAMARA DK DlPü'l'ADO.S
LXIIl LEGISLATURA

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción Vil, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las
autorizaciones correspondientes;

VIII. y IX. ...

Artículo 110 Bis. Para lograr la prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera, se deberán considerar los
siguientes objetivos:

a) Promover la eficiencia energética a través de un uso eficiente del
alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas
nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación
lumínica en el cielo nocturno, y, en particular en el entorno de ios
observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la
Secretaría tendrá las siguientes facultades:

I. a xn. ...

XIII. Promover ante ios responsables de la operación de fuentes contaminantes,
la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la
atmósfera;
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción Vil; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXi,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DF DIPUTADOS ^ fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General
LXil! LEOlSLATUFíA Eduilibrío Ecológico y (a Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

XIV. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a que
deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a ta
atmósfera, en casos de contingencias y emergencias ambientales;

XV. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el impacto
de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica; y

XVI. Promover y apoyar técnicamente, en coordinación con la Secretaría
de Energía, a los gobiernos locales en la formulación y aplicación de
programas para prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica,
que tengan por objeto el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica, luz intrusa y ia generación de contaminación visuai, en cuanto rebasen
los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese
efecto expida ia Secretaría, considerando los valores de concentración máxima
permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine ia
Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de
competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites
y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.

En ia construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, luz
intrusa, ruido o vibraciones, así como en ia operación o funcionamiento de las
existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar ios
efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio.ecológico y el ambiente.

Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente
capítulo establecerán ios procedimientos a fin de prevenir y controlar ia
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones
electromagnéticas y olores, y fijarán ios límites de emisión respectivos.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA Dii DIPUTADOS ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXiü LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

V9931.

Transitorios

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

Segundo. La secretaría, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor
de este decreto, deberá expedir la norma oficial mexicana necesaria para dar
cumplimiento a las disposiciones reformadas.

Notas

1 De la Paz. I-. Sanhueza, P, y J, Díaz (2010), Guia prúciicti de ihiminación de exteriores. Alumbrado eficiente
y control de ta contaminación lumínica. Oncinas de Protección de la Calidad del Cielo de Chile y Canarias.
lAC/OTPC-Conama Aura Carso ESO/OPCC. Tenerife-Antofagasta. Julio de 2010. Disponible en

http://www.opcc.cl/recursos/2011/3/opcc-otpc_güia.pdf

2 Ibídem,

3 Torres-Peimbert, S. (2017), "En defensa de un cielo oscuro", en: A. Cetto y M. Pérez de Celis Herrera,
editores. Luz más allá de 2015, primera edición. México, UNAM, páginas 351-355.

4 Chepesiuk, R. (2010). "Extrañando la oscuridad: los efectos de la contaminación lumínica sobre la salud",
en Salud Pública de México, volumen 52, número 5. septiembre-octubre de 2010, páginas 468-477. instituto
Nacional de Salud Pública. Cuernavaca, México. Disponible en

http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v52n5/al5v52n5.pdr

5 Ibídem.

6 Spivey, A. (2011). Contaminación lumínica. La luz nocturna y el cáncer de mama en el mundo", en Salud
Pública de México, volumen 53, número 2, marzo-abril, 2011, páginas 187-188. Instituto Nacional de Salud
Pública. Cuernavaca, México. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=l06¡97580l2

7 BOE número 275 del 16 de noviembre de 2007, Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección a la atmósfera. Disponible en http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19744

8 BOE número 264 del 3 de noviembre de 1988, Ley 31/1998, de 31 de octubre, sobre protección de la calidad
astronómica de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias. Disponible en

https://www,boe.es/boe/dias/l 988/11 /03/pdfs/A31451-31451 .pdf
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

9 BOE número 149 del 22 de junio de 2001, Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental de! alumbrado
para la protección del medio nocturno de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Disponible en
https://\v\vw,boe,es/boe/dias/2001/06/22/pdfs/A22272.22278,pdf

10 Cañavele, E., Galadí, D., Horts, P. y J. M, Ollé (2012). "Normativas sobre la contaminación lumínica en
España", cnAstronomia, mmtro 155, páginas 34-40, mayo de 2012. Disponible en
http://www.celfosc.org/biblio/general/canavate-galadi-hons-olle2012.pd f

11 Reglamento (CE) número 245/2009 de la comisión, del 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la directiva
2005/32/CE del Parlamento Europeo y del consejo, en relación con los requisitos de diseño ecológico para
lámparas fluorescentes sin estabilizadores integrados, lámparas de descarga de alta intensidad y estabilizadores
y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas y se deroga la directiva 2000/55/CE del Parlamento
Europeo y del consejo. Disponible en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=C ELEX:02009R0245-20160227&rrom=ES

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

consideramos oportuno resolver mediante dictamen concurrente los

expedientes 9522 y 9931, para efectos de una economía parlamentaria, ya

que ambos expedientes contienen formulación similar a la reforma y adición

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en

materia de contaminación lumínica.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DI" DlI'U I'AnoS ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXII! LEGlSLATUItA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP, 9522

y 9931.

Esta Comisión dictaminadora estima viable la preocupación de la Diputada
Tania Victoria Arguijo Herrera y la Diputada Cecilia Guadalupe Soto González,
por las afectaciones ambientales y atmosféricas que se derivan por ei uso

excesivo de generación de energía y proyección de luz, para la iluminación
nocturna de diversas actividades humanas; en este sentido se considera

prioritario el hecho del crecimiento exponencial de la población que se ha

registrado en las últimas cinco décadas, lo que ha generado importantes
afectaciones en el ambiento por la demanda de diversos servicios que se
proporcionan en el país, es por ello que coincidimos en el sentido de reforzar
las políticas públicas a efecto de lograr un consumo responsable que
fortalezca evitar afectaciones al ambiente y al entorno de la atmosfera;
teniendo como objetivo principal unificar los criterios con a fin de garantizar
una adecuada protección y preservación de la biodiversidad, así como de los
procesos de contaminación lumínica, o bien también conocidos como luz

intrusa u obstaculizadora, y fortalecer medidas para minimizar afectaciones

ambientales por ei ineficiente e innecesario uso de las fuentes de luz artificial

que incidan en la vida cotidiana de la población.

La contaminación lumínica se refiere al brillo o resplandor de luz en ei cielo
nocturno producido por la reflexión y la difusión de la luz artificial en los gases
y de las partículas del aire, principalmente derivado de la mala calidad del
alumbrado de luminarias inadecuadas o bien alumbrado excesivo utilizado en

las ciudades, esto significa que por mala estrategia técnica enviamos la luz
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo

CÁMARA Df Dirü'l'ADO.S ^ fracciones XV y XVI a! artículo 111, de la Ley General
LXin LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

hacia arriba en vez de proyectarla hacia el suelo, donde realmente se requiere.

Esta inadecuada disposición de energía genera afectaciones en los recursos

naturales, ya que violentamos el hábitat y la orientación biológica de los seres

vivos, principalmente de fauna nocturna y migratoria, perturba la observación

astronómica debido al intenso resplandor luminoso, adicionalmente se

considera un desperdicio de recursos por el excedente de consumo de

energía; estimamos importante considerar que la mayor producción de

energía al día de hoy, se genera mediante la utilización de combustibles

fósiles. Es por ello que lograr una adecuada utilización de los procesos de

iluminación principalmente en las grandes ciudades, derivaría en sendos

ahorros de recursos económicos y la minimización de contaminación al

ambiente, evitando pasivos ambientales en la diversidad biológica.

De acuerdo a publicaciones del Instituto de Astronomía de la Universidad

Nacional Autónoma de México, (UNAM), en lo que se refiere al exceso

de luz artificial denominada como luz intrusa u obstaculizadora se definen los

siguientes conceptos:

La contaminación lumínica es considerada como el flujo luminoso proveniente

de fuentes artificiales de luz que provoca el aumento del brillo del cielo

nocturno, disminuyendo la visibilidad de los cuerpos celestes. Es innecesaria

tanto su intensidad, uso, dirección de alumbrado y horarios de funcionamiento

dadas las actividades para las que originalmente fue diseñada
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 155,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DH'ü'l'ADOS ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXlil LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

ORIGEN Y TIPOS

La contaminación lumínica se refiere a muchos tipos de probiemas producto

del uso ineficiente, innecesario y extremo de fuentes de luz artificial. Dicha

contaminación aumenta el brillo del cielo nocturno a través de la reflexión y

difusión de la luz artificial en las partículas que conforman la atmósfera

terrestre, disminuyendo ia visibilidad de cuerpos celestes.

Existen categorías específicas sobre ei mal uso de luz artificial: brillo celeste,

sobre-iluminación, resplandor y abarrotamiento.

Brillo celeste

Es ia combinación de toda la luz que escapa ai cielo desde zonas iluminadas

y que se dispersa en la atmósfera terrestre, aumentando el brillo del cielo

nocturno y ocultando hasta el 90% de las estrellas.

Sobre-iluminación

Es el uso excesivo de luz artificial, puede representar entre ei 30% y 60% del

consumo energético y producto de usos inadecuados que mencionamos a

continuación:

No usar temporizadores para apagar ia luz cuando no es necesaria.

Uso de altos niveles de iluminación para tareas que no lo requieren.

Incorrecta proyección de la luz hacia áreas que no la necesitan.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIll y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 155,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo ias siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DL DIPUTADOS ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXiii LtíGiSLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

Falta de mantenimiento en el equipo de iluminación, lo que resulta en un

mayor gasto energético.

El uso de iluminación artificial cuando se puede utilizar la luz natural.

Resplandor

Existen diversas categorías de resplandor^: resplandor cegador, resplandor

deshabilitante y resplandor molesto.

El primero es generado por fuentes extremadamente luminosas, como el sol,

provoca pérdida de vista temporal o permanente; el segundo es generado por

fuentes temporales e intensas de luz, que disminuyen el contraste y la

capacidad visual (por ejemplo, luces altas de un automóvil visto de frente); el

tercero solamente representa molestia y fatiga producto de la exposición

continua a fuentes de luz.

Abarrotamiento

Es el uso excesivo y mala colocación de luz artificial, en particular en vías de

tránsito y anuncios comerciales. Puede generar confusión y distracción en

situaciones delicadas (por ejemplo, en la aviación comercial).

' Mlnzon, B., Light Pollution, 2002. Springer, Singapore, 216 p.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción Vil; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DII'UTADO.S ^ fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General
LXll! LEGivSLATURA Eduiilbrio Ecoiógico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

CONSECUENCIAS

Afectación Astronómica

El más preocupante daño de la contaminación lumínica es cómo incide en la

astronomía:

1. Reduce hasta en un 90% la cantidad de objetos celestes que se pueden

observar a simple vista.

2. Limita la capacidad de observación de los telescopios profesionales.

Por ejemplo, bajo contaminación lumínica considerable, un telescopio con

un espejo primario de 5 metros de diámetro funciona como si fuera uno de

4 metros, 37% menos efectivo (área^nr^) ya que requiere de más tiempo

de exposición para observar un mismo objeto y así compensar el efecto de

la contaminación lumínica.^

3. Contamina los espectros de objetos astronómicos (ver Figura 1).

La astronomía observacional se basa en el estudio de la luz de los objetos

celestes, dicha luz se descompone en colores para conocer su composición

química, distancia o velocidad de los objetos. En particular el alumbrado

público contamina con diferentes colores el brillo celeste de la atmósfera, se

sabe que el menos contaminante es la luz de sodio de baja presión y el más

las luces incandescentes y los hálidos metálicos (luces de mercurio).

■ Luginbuhl, C.B„ e! al., 2009, üghting and ostronomy, Physics Todoy, U.S.A,, 32-37.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción Vil, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

Gasto energético

Existen estimaciones que apuntan que hasta el 50% de la iluminación se

utiliza en zonas no deseadas o Innecesarias, escapándose como

contaminación lumínica. Si combatimos dicho efecto se puede ahorrar la mitad

de la cuenta de luz si se apunta de forma adecuada y se utiliza la cantidad de

luz estrictamente necesaria.

Efectos en la salud

Existen varios estudios médicos que apuntan a un incremento en dolores de

cabeza, fatiga, ansiedad y estrés ante la sobre-exposición de luz o el uso de

un tipo de luz con respecto a otra.

600 550 500

WAVELENGTH (nm)

450
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artícuios 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artícuio 3o.; un artículo
110 Bis; y ias fracciones XV y XVI ai artícuio 111, de ia Ley General

del Equilibrio Ecológico y ia Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

Figura 1. Caniidad del espectro eiectromogriético contamiinado dependiendo del tipo de luz.

LPS = luz de sodio de baja presión; HPS = luz de sodio de alto presión; MH = hóiido metálico; LEO =

diodo emisor de luz: Inc = luz incondecente. [1]

ESCALA DE LA OSCURIDAD DEL CIELO DE BORTLE

La escala de la oscuridad del cielo de Bortie fue creada por John E. Bortie y

su objetivo es medir el brillo del cielo nocturno, apareció en el número de

febrero de 2001 de la revista Skv & Telescope La escala tiene 9 niveles,

siendo el nivel 1 el de los cielos más oscuros existentes en la Tierra y el nivel

9 el del cielo visto desde el centro de una ciudad.

Clase Título Ideníijícador

Cielo

1  oscuro

excelente

negro

Cielo

2  oscuro

típico
gris

Magnitud
límite a

simple vista

7.6-8.0

7.1 -7.5

Descripción

La galaxia M33 es observable a simple vista sin
problemas y las regiones de la Vía Láctea de las
constelaciones de Escorpión y Sagitario proyectan
sombras en el suelo. Júpiter y Venus, debido a su alto
brillo, dificultan adaptar al ojo a la oscuridad. Es
imposible ver los alrededores. La luz zodiacal (luz del
Sol dispersa por polvo cósmico en nuestra vecindad) y la
banda zodiacal son visibles.

La galaxia M33 es observable a simple vista. La Vía
Láctea aparece morfológicamente muy compleja en
verano. Las nubes únicamente son visibles cómo zonas

oscuras sin estrellas, no observamos mayor detalle en
ellas. Los alrededores son visibles y débilmente generan

Bortie, J. £., The Bortle Dork-Sky Scoie, 2001, Sky ond Telescope, U.S.A., 2, 126-129.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

Cielo rural azul

Transición

entre cielo

rural y

suburbano

6.6 - 7.0

verde/amarillo 6,1 -6.5

Cielo

suburbano

Cielo

suburbano

brillante

anaranjado 5.6-6.0

rojo 5.1-5,5

siluetas contra el cíelo. Muchos cúmulos

globulares del catálogo Messier son aún observables a

simple vista. La luz zodiacal se ve amarillenta y proyecta

sombras al alba y ai crepúsculo.

Se aprecia algo de contaminación lumínica en ci

horizonte, dónde las nubes aparecen iluminadas. La Vía

Láctea sigue apareciendo compleja. La luz zodiacal
aparece impresionante en primavera y otoño y aún puede

apreciarse su color. Los alrededores son dificiies de ver.
Se cotnplica observar a M33.

Varios resplandores de contaminación lumínica son

visibles en varias direcciones sobre el horizonte. La Vía

Láctea sigue siendo espectacular, pero empieza a perder
detalles. M33 es difícil de observar. Las nubes reflejan la
contaminación lumínica. Es fácil ver los alrededores,
incluso en la distancia. La luz zodiacal es aún visible,
pero no tan impresionante, llegando hasta el cénit en
primavera.

La Vía Láctea aparece muy débil ó invisible cerca de!
horizonte. Se ven fuentes de luz en todas ó casi todas las
direcciones. Las nubes aparecen considerablemente más
brillantes que el cielo. La luz zodiacal sólo es débilmente
visible en las mejores noches de primavera y otoño.

La Vía Láctea sólo es visible cuando se encuentra en el

cénit. El cielo, hasta una altura de 35° sobre el horizonte,
aparece gris-blanco. Las nubes aparecen brillantes en
cualquier parte del cielo. M33 sólo es visible con
instrumentos cómo binoculares y la galaxia de
Andrómeda es débilmente visible a simple vista. La luz
zodiacal es invisible.

Tranisición

entre cielo

suburbano

y urbano

rojo
5.0 en el mejor

caso

Todo el cielo tiene un tono gris-blanco, y pueden
apreciarse fuentes de luz en todas direcciones. La Vía
Láctea es invisible y la Galaxia de Andrómeda pueden
verse con dificultad a simple vista. Incluso con
telescopios de apertura moderada, los objetos Messier
más brillantes aparecen con mucho menor calidad que en
cielos inejores.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

Cielo

urbano
blanco

4.5 en el mejor

caso

El ciclo brilla de color blanco ó anaranjado, y su luz

permite leer. Solo los observadores experimentados
pueden ver la galaxia de Andrómeda. Solo con telescopio

pueden verse los objetos Messier más brillantes. Las

estrellas más brillantes y familiares de las constelaciones

pueden ser invisibles ó en el mejor de los casos

débilmente visibles.

Cielo de

centro de

ciudad

blanco

El cielo brilla intensamente y muchas estrellas, así como
constelaciones formadas por estrellas débiles, son

4.0 en el mejor invisibles. A excepción de las Pléyades, no hay ningún
caso objeto Messier observable a simple vista. Los linicos

objetos que pueden verse todavía en dichas condiciones

son la Luna, los planetas y poco más.

-0.S 0.5 iS

Límite de Magnitud

Z.S 3.5 4.5 S.5 e.5 7.3
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artícuios 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo ias siguientes en su orden al articuio 3o.; un artícuio
110 Bis; y ias fracciones XV y XVI a! artícuio 111, de ia Ley Generai

dei Equilibrio Ecoiógico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

Figura 2. Número de estrellas visibles por magnitud en todo el mundo. Ei número Final de esltelios

observobles debe dividirse entre 2 (debido o que hay dos hemisferios en io Tierra)-

Ahora bien, de acuerdo a la publicación en la Ciudad de México el día 26 de

octubre de 2016, la Agencia Informativa, del Consejo Nacional de Ciencia

y Tecnología (CONACYT); ia Ciudad de México, Ecatepec, Guadalajara,

Puebla, Monterrey, Tijuana y Ciudad Juárez son las urbes que registran los

niveles más altos de, indicó Héctor Solano Lamphar, Investigador del Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología adscrito al Centro Interdisciplinario de

Estudios Metropolitanos, estas ciudades registran niveles similares a Hong

Kong, Madrid y Barcelona, que ostentaban los primeros peldaños en

el rankingóQ las ciudades con mayor contaminación de este tipo.

"Es muy difícil hablar de un nivel puntual, ya que la radiación artificial nocturna

tiene una interacción directa con los constituyentes atmosféricos. En

específico, los aerosoles presentan una variación muy alta en espacio y
tiempo, y dado la heterogeneidad de la atmósfera, los niveles de

contaminación lumínica presentan grandes variaciones, incluso en una sola

noche".
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 155,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DIPÜ rADOS ^ fracciones XV y XVI ai artículo 111, de la Ley General
LXlI! LEGlsi,ATUíc/i Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

No obstante, hablando en magnitudes por segundo de arco al cuadrado, que

es una unidad usada para definir el nivel de contaminación lumínica, la Ciudad

de México tiene un nivel promedio de 16 magnitudes por segundo de arco al

cuadrado.

Mientras que en Ecatepec, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Tijuana y Ciudad

Juárez, los niveles se encuentran entre 17 y 18 magnitudes por segundo de

arco al cuadrado, según estudio del Investigador realizado desde hace varios

años.''

"Para tener una idea más clara de lo que esto significa, las magnitudes por

segundo de arco al cuadrado, es una escala logarítmica utilizada en

astronomía para definir el brillo superficial de objetos estelares. Hablando de

contaminación lumínica, entre menor es el nivel, mayor la contaminación, 22

magnitudes por segundo de arco al cuadrado es el grado de cielo nocturno

natural. Por lo tanto, las ciudades mexicanas experimentan un nivel de

contaminación muy elevado".

El nivel de 16 magnitudes por segundo de arco al cuadrado registrado por la

Ciudad de México es el mismo que presenta Hong Kong, considerada por

'http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/841-tecnologia-contaminacion-luminica
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.: un artículo

CÁMARA DE DII'U rADO.S ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXIlI LEGisiATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

mucho tiempo como la urbe lumínicamente más contaminada de todo el

mundo.

Mientras que los niveles de las ciudades mexicanas que presentan niveles de

entre 17 y 18 magnitudes por segundo de arco al cuadrado se pueden

comparar con los niveles promedio que registran Madrid y Barcelona, que son
ciudades incluso más pobladas y con mayor extensión territorial que las de
México (exceptuando, por supuesto, ia Ciudad de México).

De acuerdo con el investigador del Conacyt, Solano Lamphar; puede
representar un peligro la contaminación lumínica es la radiación artificial

nocturna que, al interactuar con las partículas en suspensión en la atmósfera,
produce otros problemas derivados de la misma.

"Se puede definir como la intensificación de la luz artificial en ambientes
nocturnos producida por urbanizaciones y complejos industriales importantes.
El principal y más complejo problema generado por la contaminación lumínica
es el llamado brillo del cielo nocturno, que se manifiesta en una radiación
difusa que es producto de la absorción y dispersión de la luz por las partículas
suspendidas en la atmósfera; los principales moduladores del brillo del cielo
nocturno son los aerosoles y las moléculas de agua que se encuentran a nivel
de tropósfera".
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA ni'i DII'IJ'I AI)O.S ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXII! LEGISLATURA 'i'®' Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

Una manifestación evidente de este problema se representa en la

imposibilidad de la visión astronómica; sin embargo, hay otros conflictos

relacionados con este tipo de contaminación.

"La luz y la ausencia de oscuridad son factores ambientales que intervienen

en las condiciones de vida de las especies biológicas fotosensibles, incluidos

los seres humanos. El nivel bajo de iluminación que evidentemente existe por

la noche es un ciclo natural al cual está familiarizada la mayoría de los

organismos terrestres. Por lo tanto, todo cambio en ese nivel natural de

iluminación produce diferentes desequilibrios ecológicos".

Además, hay otros tipos de contaminación lumínica, por ejemplo, la luz

intrusa; esa molesta luz que entra por la ventana y obliga a bajar las persianas

para poder dormir en un adecuado ambiente nocturno.

La luz intrusa también se encuentra relacionada con toda radiación lumínica

que se filtra a los espacios naturales; desafortunadamente, esos espacios no

cuentan con persianas para bloquear esa contaminación".

Otro problema relacionado con el brillo directo es cuando afecta la adecuada

visibilidad del peatón o automovilista y los pone en riesgo de accidentes u

ocasiona una molestia directa en el nervio óptico.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DIl'ü'fADOS ^ fracciones XV y XVI a! artículo 111, de la Ley General
LXm LEGISWTURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

"También existe la sobreiluminación y el agrupamiento de luz que producen
una heterogeneidad en la iluminación nocturna de las ciudades, dando como

resultado un contraste alto entre zonas muy iluminadas y poco Iluminadas, lo
que hace que se dificulte la detección de obstáculos por el peatón o el
automovilista".

Respecto del costo de la iluminación en el país, se han realizado cálculos
basándose solamente en el costo que constituye la electricidad utilizada en la
iluminación pública y un porcentaje promedio de gasto energético
(aproximadamente 40 por ciento de la radiación proveniente de la Iluminación
pública es desperdiciada en la atmósfera en México).

Se estima que la generación de electricidad utilizada en la iluminación pública
cuesta ai país 37 mil millones de pesos anuales. Por lo tanto, se puede deducir
que solamente la contaminación generada por sistemas de iluminación pública
representa un costo de 14 mil millones de pesos al año, a esa cifra faltaría
agregar el costo de la contaminación lumínica generada por la iluminación
privada. Además de los costos por la atención de enfermedades relacionadas
con este tipo de contaminación.

Sin embargo, de lo anterior, y a efecto de poder evitar ia contaminación
lumínica, debemos emprender diversas acciones entra las que se destacan
tener una mejor distribución y control sobre la Iluminación, principalmente de
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción Vil; 8o, fracción VI; 11, fracción Vil, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DE DIPUTADOS V fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXilI LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

tipo público. Es decir, se recomienda considerar simultáneamente cuatro

factores: el tipo de lámpara y luminaria, la función de las emisiones, las

condiciones atmosféricas del lugar y las sensibilidades espectrales de los

organismos afectados. El entendimiento de estos cuatro factores permitirá

llevar a cabo una zonificación adecuada de las ciudades y, por lo tanto,

determinar cuál sería la luminaria, la radiación espectral y el nivel de

iluminación más apropiado para cada zona de la ciudad. Con esto se lograría

una disminución de la afectación a la biodiversidad y del gasto energético.

Es por lo anterior que esta Comisión reconoce positivamente el claro interés

de las Diputadas iniciadoras, en el sentido de impulsar un proyecto legislativo

cuyas propuestas de reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente, son representativas para la consolidación de

conceptos claros y básicos y su aplicación jurídica, en materia de

contaminación lumínica; con el objetivo de consolidar de mejor forma la

regulación de la protección al ambiente y el fundamental derecho a disponer

de un medio ambiente sano.

Reconocemos el grave problema del deterioro ambiental por las afectaciones

que han dejado diversas actividades humanas, no obstante, lo anterior es

importante mencionar las afectaciones que se generan en la atmosfera por la

intensa actividad humana en las acciones diarias y en particular respecto de
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Dictamen de ia Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artícuios 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan ias fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo ias siguientes en su orden ai artícuio 3o.; un artícuio
110 Bis; y ias fracciones XV y XVI ai artícuio 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y ia Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

la inadecuada iluminación nocturna, ya que puede generar pasivos

ambientales.

Sin embargo, estimamos que, a efecto de una mejor entendimiento e

interpretación de ias normas jurídicas, para mayor transparencia y aplicación

a  ios gobernados, así como robustecer la practica pariamentaria; esta

comisión dictaminadora determinó aprobar la iniciativa con las observaciones

y cambios que se detaiian a continuación:

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

I. a V ...

VI.- Contaminación: La presencia en ei ambiente de uno o más contaminantes

o de cualquier combinación de eiios que cause desequilibrio ecológico;

VI Bis.- Contaminación lumínica: Ei resplandor luminoso en ambientes

nocturnos o brillo producido por ia difusión y reflexión de ia luz en ios
gases, aerosoles y partículas en suspensión en ia atmósfera, que altera
ias condiciones naturales de luminosidad en horas nocturnas y dificultan
ias observaciones astronómicas de ios objetos celestes, debido a ¡a iuz
intrusa, debiendo distinguirse ei brillo natura!, atribuibie a ia radiación
de fuentes u objetos celestes y a ia luminiscencia de ias capas altas de
ia atmósfera.

XX.- Impacto ambiental: Modificación de! ambiente ocasionada por ia acción
dei hombre o de ia naturaleza;
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

CÁMARA DI'' DIPUTAnos ^ fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
LXIIl LEGISLATURA Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522

y 9931.

XXI. Luz intrusa: parte de ¡a luz de una instalación con fuente de

iluminación que no cumple ta función para ia que fue diseñada y no
previene ta contaminación lumínica, incluye:

a) La ¡uz que cae Indebidamente fuera de ia zona que se requiere
iluminar,

b) La iuz difusa en ias proximidades de ia instalación de iluminación,

c) La luminiscencia de! cielo, es decir, ia iluminación dei cielo nocturno

que resulta dei reflejo directo e indirecto de la radiación visible e

Invisible, dispersada por ios constituyentes de ia atmosfera, moléculas
de gas, aerosoles y partículas en ¡a dirección de ia observación,

d) La iuz difusa que se esparce en ias proximidades de ia fuente artificial
de iluminación, y

d) La luz que se proyecta en varías direcciones fuera de ia zona terrestre
a Iluminar.

$

Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincide con las

Diputadas iniciadoras Tanja Victoria Arguijo Herrera y Cecilia Guadalupe Soto

González, en el sentido de generar políticas públicas que favorezcan la

responsabilidad, así como considerar dentro de la Ley marco ambiental, la

protección de la biodiversidad, mediante medidas que consideren la

contaminación lumínica por las incorrectas prácticas de exposición de luz

intrusa y sus afectaciones derivadas de los procesos de generación y consumo

de energía.

51



■'wm

W^fíl

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 155,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo

cAmara de diputados
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

Udll LEGISLATURA

Por lo anterior expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto en la
fracción A del Articulo 72 de la Constitución política de los Estados Unidos

Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la
consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Dictamen con proyecto de

DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICONES
DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Artículo Único.- Se reforman ios artículos 5o., fracción XV; 7o., fracción VII;
8o., fracción VI; 11, fracción VII; 155 y 156, primer párrafo; y se adicionan
los artículos 3o., con las fracciones VI BIS y XXI, recorriéndose en su orden
las subsecuentes; 110 BIS y 111, con las fracciones XV y XVI a la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 3o.- ...

I.-aVl.-...

VI BIS.- Contaminación lumínica: El resplandor luminoso en ambientes
nocturnos o brillo producido por la difusión y reflexión de la luz en los
gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera
las condiciones naturales de luminosidad en horas nocturnas y dificultan
las observaciones astronómicas de los objetos celestes, debido a la luz
intrusa, debiendo distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden ai artículo 3o.; un artículo

cAmara DB UirUTADOS V
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

LXIII LEGISLATURA

de fuentes u objetos celestes y a la luminiscencia de las capas altas de
la atmósfera;

VII.- a XX.-...

XXI.- Luz intrusa: parte de la luz de una instalación con fuente de
iluminación que no cumple la función para la que fue diseñada y no
previene la contaminación lumínica; incluye:

a) La luz que cae indebidamente fuera de la zona que se requiere
iluminar,

b) La luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación,

c) La luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno
que resulta del reflejo directo e indirecto de la radiación visible e
invisible, dispersada por los constituyentes de la atmosfera, moléculas
de gas, aerosoles y partículas en la dirección de la observación,

d) La luz difusa que se esparce en las proximidades de la fuente artifícial
de iluminación, y

e) La luz que se proyecta en varias direcciones fuera de la zona terrestre

a iluminar;

XXII.- a XIL-...

ARTÍCULO 50.- ...

I.- a XIV.- ...
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

XV.- La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por
ruido, vibraciones, energía térmica, luz Intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;

XVI.- a XXII.-...

ARTÍCULO 7o.- ...

I.- a VI.-...

VII.- La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y
olores petjudiclales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes
fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de
fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de
competencia Federal;

VIII.- a XXII.-...

ARTICULO 8o.- ...

I.- a V.-...

VI." La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa ,
radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y
el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto
las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal;

VII.- a XVII.- ...

ARTÍCULO 11.-...
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al articulo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

L- a VI.-...

VII.- La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido,
vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores
perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes
fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las
autorizaciones correspondientes;

VIII.- y IX.-...

ARTÍCULO 110 BIS.- Para lograr la prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera, se deberán considerar ios
siguientes objetivos:

a) Promover la eficiencia energética a través de un uso eficiente del
alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas
nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación
lumínica en el cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los
observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

Artículo 111....

I.- a XII.-...
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VI!, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

XIII.- Promover ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes,
la aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la
atmósfera;

XIV.- Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a
que deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a la
atmósfera, en casos de contingencias y emergencias ambientales;

XV.- Expedir, en coordinación con la Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el impacto
de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica; y

XVI.- Promover en coordinación con la Secretaría de Energía, a los
gobiernos locales en la formulación y aplicación de programas para
prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica, que tengan por
objeto el cumplimiento de la normatívidad aplicable.

ARTÍCULO 155.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica, luz intrusa y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen
los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese
efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima
permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la
Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de
competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites
y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, luz
intrusa, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las
existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los
efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.

ARTÍCULO 156." Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente
Capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones
electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o,
fracción XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y
111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156,
párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,
recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo
110 Bis; y las fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección ai Ambiente. EXP. 9522
y 9931.

Transitorios

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

Segundo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro de los
doce meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, deberá expedir la
norma oficial mexicana necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones
reformadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

POR LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o, fracción
XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; II, fracción Vil, y 111, fracción XIII
y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero, y
se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI, recorriendo las siguientes en su
orden ai artículo 3o.; un artículo 110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai
artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente. EXP. 9522 y 9931

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LXIII

LEGISLATURA

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION
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Presidente
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Secretario
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Secretaría
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Secretario
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Secretario
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Mata.

Secretaria.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o, fracción
XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y 111, fracción XIII
y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero, y
se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI, recorriendo las siguientes en su
orden al artículo 3o.; un artículo 110 Bis; y las fracciones XV y XVI al
artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente. EXP. 9522 y 9931

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LXIII

LEGISLATURA

DIPUTADA/DIPUTADO A^Ayo^ EN CONTRA ABSTENCION

Dip. Juan Fernando

Rublo Quiroz. //
/ /

Secretarlo ( /

J

Dip. Alma Lucía Arzaluz^

Alonso

Secretaría (

Dip. Dennisse Hauffen

Torres.

Secretaria

\\ í

Dip. Francisco Javier

Pinto Torres.

Secretario

Dip. Griselda Davíla

Beaz

Secretaria.

Dip. Rosalba Santiago

Escobar

Secretaria.

Dip. Andrés Aguirre

Romero.

integrante
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o, fracción
XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y 111, fracción XIII
y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero, y
se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI, recorriendo las siguientes en su
orden al artículo 3o.; un artículo 110 Bis; y las fracciones XV y XVI al
artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente. EXP. 9522 y 9931

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LXIII

LEGISLATURA

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION

Dip. José Teodoro

Barraza López.

Integrante

Dip. Ariel Burgos

Ochoa.

Integrante h

Dip. María Chávez

García.

Integrante
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Dip. Laura Beatriz

Esquivel Valdés

Integrante i /
Dip. Leobardo Soto
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o, fracción
XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y 111, fracción XIII
y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero, y
se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI, recorriendo las siguientes en su
orden al artículo 3o.; un articulo 110 Bis; y las fracciones XV y XVI ai
artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente. EXP. 9522 y 9931

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LXIII

LEGISLATURA
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona, ios artículos 5o, fracción
XV; 7o, fracción VII; 8o, fracción VI; 11, fracción VII, y 111, fracción XIII
y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero, y
se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI, recorriendo las siguientes en su
orden al artículo 3o.; un artículo 110 Bis; y las fracciones XV y XVI al
artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente. EXP. 9522 y 9931

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LXIII

LEGISLATURA

DIPUTADA/DIPUTADO A F^yyoR EN CONTRA ABSTENCION

Dip. Cecilia G. Soto

González.

Integrante.
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Medina.

Integrante.
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Saynes.
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de abril de 2018.
COMARNAT/LXIII/098/2018.

DIP. EDGAR ROMO GARCIA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

CÁMARA DE DIPUTADOS.
PRESENTE

Distinguida Presidente:

.s'M-, SFClíF-V'L'KCNiCA

nCiAli'LALEíiADlRECnVA

H,amiDE!)l?UTADOb

2 6 ABR 2010

SALON DI fONLS

Los que suscriben integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos

Naturales de la LXIII Legislatura Federal de la Cámara de Diputados de H. Congreso

de la Unión, le solicitamos tenga a bien considerar las siguientes modificaciones al

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con Proyecto

de Decreto que reforma y adiciona, los artículos 5o, fracción XV: 7o, fracción VII;

8o, fracción VI; 11, fracción VII, y 111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y

segundo; 156, párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI Bis, y XXI,

recorriendo las siguientes en su orden al articulo 3o.; un artículo 110 Bis; y las

fracciones XV y XVI al artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente. EXP. 9522 y 9931., para quedar como sigue:

DICE: DEBE DECIR: í

Artículo 110 Bis. Para lograr la
prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera,
se deberán considerar los siguientes
obietivos:

Artículo 110 Bis. Para lograr la
prevención, reducción y control de la
contaminación lumínica en la atmósfera,
se deberán considerar los siguientes
obietivos;

a) Promover la eficiencia energética a
través de un uso eficiente del

alumbrado exterior, sin menoscabo de

a) Promover la eficiencia energética a
través de un uso eficiente del

alumbrado exterior, sin menoscabo de
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la seguridad que debe proporcionar a
los peatones, los vehículos y las
propiedades.

la seguridad que debe proporcionar a
los peatones, los vehículos y las
propiedades.

b) Preservar al máximo posible las
condiciones naturales de las horas

nocturnas en beneficio de la fauna, la
flora V los ecosistemas en general.

b) Preservar al máximo posible las
condiciones naturales de las horas

nocturnas en beneficio de la fauna, la
flora V los ecosistemas en general.

c) Prevenir, minimizar y corregir los
efectos de la contaminación lumínica en

el cielo nocturno, y, en particular en el
entorno de los observatorios

astronómicos que trabajan dentro del
espectro visible.

c) Prevenir, minimizar y, en su caso,
corregir, los efectos de la contaminación
lumínica en el cielo nocturno, y, en
particular en el entorno de los
observatorios astronómicos que
trabajan dentro del espectro visible.

d) Reducir la intrusión lumínica en
zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos
naturales e interior de edificios.

d) Reducir la intrusión lumínica en
zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos
naturales e interior de edificios.

Artículo 111. Para controlar, reducir o
evitar la contaminación de la atmósfera,
la Secretaría tendrá las siguientes
facultades:

Artículo 111. ...

I. aXII.... I. a XII. ...

XIII. Promover ante los responsables
de la operación de fuentes
contaminantes, la aplicación de nuevas
tecnologías, con el propósito de reducir
sus emisiones a la atmósfera;

XIII. Promover ante los responsables
de la operación de fuentes
contaminantes, la aplicación dé nuevas
tecnologías, con el propósito de reducir
sus emisiones a la atmósfera;

XIV. Expedir las normas oficiales
mexicanas que establezcan las
previsiones a que deberá sujetarse la
operación de fuentes fijas que emitan
contaminantes a la atmósfera, en casos
de contingencias y emergencias
ambientales;

XIV. Expedir las normas oficiales
mexicanas que establezcan las
previsiones a que deberá sujetarse la
operación de fuentes fijas que emitan
contaminantes a la atmósfera, en casos
de contingencias y emergencias
ambientales;

XV. Expedir, en coordinación con la
Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y
certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el
medio ambiente, Incluido el impacto de

XV. Expedir, en coordinación con la
Secretaría de Energía, las normas
oficiales mexicanas que establezcan y
certifiquen los niveles máximos
permisibles de la luz artificial en el
medio ambiente, incluido el impacto de
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la luz intrusa, que
contaminación lumínica, y

causen la luz Intrusa, que
contaminación lumínica; y

causen

XVI. Promover

en coordinación con la Secretaría de

Energía, a los gobiernos locales en-la
formuladón-y-aplieaeiéñ-de-pregramas
para prevenir, reducir y controlar la
contaminación lumínica, que tengan por
objeto el cumplimiento de la
normatividad aplicable.

■

XVI. Promover en coordinación con

la Secretaría de Energía, que los
gobiernos locales formulen y
apliquen políticas y desarrollen
acciones para prevenir, reducir y
controlar la contaminación lumínica,
que tengan por objeto el cumplimiento
de la normatividad aplicable.

5'Iíl TRANSITORIOS

Tercero. Las erogaciones con
motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto se cubrirán con
cargo al Presupuesto aprobado de
las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal

involucradas para el presente
ejercicio fiscal y ios subsecuentes.

Asimismo, las entidades
federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la

Ciudad de México darán

cumplimiento al presente a
Decreto con cargo a sus
respectivos presupuestos.

Agradeciendo de antemano, quedamos de usted.

POR LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XIV. ai Artículo 96
de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de ios
Residuos. Exp. 8318.

CAMARA DE DII'ÜTADO.S
LXm LEGISLATURA

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el oficio
número D.G.P.L. 63-II-5-3020, con expediente número 8318, le fue turnada
para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma
y adiciona un segundo Capítulo al Título Sexto, de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el Diputado
Germán Ernesto Ralis Cumplidq, integrante del Grupo Parlamentarlo
Movimiento Ciudadano.

Esta Comisión Dictaminadora, con las atribuciones que le confieren los
artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVI, y 45, numerales 6, incisos e) y
f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y
80, numeral 1, fracción II; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I,
y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someten a la consideración de este Honorable Pleno Cameral el presente
dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Primero.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 31 de
octubre de 2017, el Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, presento
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona reforma y adiciona
un segundo Capítulo al Título Sexto, de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos.
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Segundo.- En la misma sesión, la Presidencia de ia Mesa Directiva dictó el

siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para dictamen".

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, una vez analizado el proyecto legislativo objeto del presente
dictamen, referimos el siguiente:

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Indica el Diputado iniciador que el poíietlleno de tereftalato, o mejor conocido como
PET, es una materia prima derivada del petróleo. Un kilo de PET está compuesto de
64% de petróleo, 23% de derivados líquidos del gas natural y 13% de aire. Del
petróleo crudo se extrae paralixeno, el cual se oxida con aire para obtener ácido
tereftálico. El etileno, se adquiere a partir de derivados del gas natural, oxidándolo
con aire para formar etilenglicol. Es así que el PET se hace mezclando el ácido
tereftálico y el etilengllcol.^

Según el "Anuario Estadístico" del año 2012, el cual es presentado por la Asociación
Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), señala que el 40% de la producción
de PET en México corresponde al refresco no retornable, 17% para los envases
retornadles, 15% a envases de agua purificada, 16% al aceite, 8% para conservas,
cosméticos, agroquímicos y licores, 2% para lámina de PET y por último el 2%
destinado para usos varios.^

De acuerdo con Jorge Treviño, director de ECOCE, en nuestro país el consumo de
PET en promedio al año son 722 mil toneladas, destacando que somos líderes en el
continente americano en acopio y reciclaje de PET con el 50.4% reciclado y 14
empresas recicladoras.^

El legislador refíere que a pesar de las cifras y los grandes esfuerzos por el reciclaje
del PET, este no es suficiente. El consumo de PET va muy de la mano con los
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malos hábitos que como mexicanos tenemos. En México el consumo de
refresco es muy elevado, en promedio cada mexicano consume 163 litros de refresco
al año, siendo la gran mayoría de los envases utilizados de PET; como consecuencia
se consumen 450 mil toneladas de este material, aproximadamente."*

Comenta el iniciador que tristemente, México es el segundo consumidor de
envases de PET para refrescos en el mundo, así mismo se destaca que para
producir una tonelada de PET se requiere 17 barriles de petróleo.®

El consumo de agua embotellada en nuestro país también representa un problema,
y no por el impacto negativo del agua a nuestro cuerpo, sino por la mala práctica
que como mexicanos tenemos al tomar agua de una manera tan
desechable. En México en el año 2014, que fue el último reporte de consumo,
fuimos el consumidor número uno de agua embotellada, consumiendo 234 litros por
persona, lo que generó 21 millones de botellas de PET diarios, de lo cual solo se
rédela el 20%.®

Lo más serio es que 90 millones de envases de refrescos y de agua son lanzados
tanto a la vía pública, así como a bosques, playas, ríos y mares. Otro dato importante
a mencionar es que la tercera parte de basura doméstica en México se debe a los
envases de PET, es decir, se producen aproximadamente 9 mil millones de botellas
al año.''

El impacto visual es otro problema, ya que los residuos de los plásticos en el medio
ambiente dan mal aspecto, que como consecuencia perjudica los ingresos de los
lugares turísticos.®

De igual forma, el PET es un material de riesgo para el ser humano, el uso constante
de un envase puede liberar algunos compuestos químicos como el DEHA
(dietilhidroxilamina), sustancia que provoca cáncer, o el BBP (butilbenciiftalato), que
puede alterar el funcionamiento hormonal. El Journal of Environmental Monitoring
publicó un artículo donde se analizaron algunas botellas de PET y se encontró
antimonio, componente que provoca irritación en la piel, ojos y pulmones.®

Afirma el diputado que siguiendo con la problemática que trae el PET, podemos
mencionar la gran acumulación. En el mundo se calcula que existen 25 millones de
toneladas de plástico en el ambiente, mismos que tardan entre 100 y 500 años en
biodegradarse; la degradación es muy lenta debido a que sus partículas son muy
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pequeñas, partículas que se distribuyen en mares, ríos, sedimentos y suelos, por lo
que se ha vuelto una triste costumbre observar paisajes en caminos, áreas naturales
protegidas, carreteras, lagos, entre otros, con plásticos tirados como si fueran
un elemento más del ecosistema, y más triste aún, que parece no
importarnos, pues nuestra indiferencia a ver basura plástica en el medio ambiente
parece no molestarnos.

El agotamiento y la degradación ambiental entre los años 2003 y 2015 tuvo un costo
de 11 billones 6 mil 446 millones de pesos, esto de acuerdo al INEGI, sin embargo,
durante ese mismo lapso solo se destinaron 1 billón 366 mil 276 millones de pesos
en gastos de protección ambiental, es decir, solo un 10%.

Actualmente los océanos se llenan de 8 millones de toneladas de plástico al año; se
estima que para el año 2020 sean 500 millones de toneladas, gracias a la producción
tan acelerada de plásticos y que el proceso de degradación del PET en los océanos
es más lento que en la tierra. De los desechos de plásticos en el mar, el 70% queda
en el fondo marino, el 15% en la columna de agua y el 15% en la superficie, esto
sin tan siquiera abundar en la afectación a la vida marina, pues los fragmentos de
plástico encontrados en animales marinos es una realidad.

En nuestro país podemos encontrar vergonzosos ejemplos del impacto de la
contaminación. En el año 2014 al Cañón del Sumidero, en Chiapas, le extrajeron 400
toneladas de residuos sólidos urbanos, esto como consecuencia a la poca
cultura ecológica, el gran consumismo por parte de la población, el no depositar la
basura en los lugares designados, entre otras causas.

El iniciador establece que esta iniciativa propone es concientizar a la población
y hacer visibles los problemas que provoca el exceso de envases de PET a
través de que el etiquetado del producto contenga imágenes del daño ambiental que
causa su consurno. La finalidad es que la población consumidora desarrolle
una opinión más crítica y un consumo más racional hacia el producto.

En nuestro país se generan 40 millones de residuos sólidos. Aproximadamente se
reciclan entre el 5% y el 8% de los residuos, lo que hace necesario que se reduzca
estas cifras, por lo que esta iniciativa busaca: Concientizar a la población a consumir
menos PET, a reutilizar o reciclar sus envases de PET, que se produzca menos
envases de PET, que se produzca de otros materiales que sean menos dañinos al
medio ambiente y disminuir la cantidad de residuos urbanos.
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Cambiemos nuestra forma consumir e Informemos y formemos a la población para
lograr resultados consistentes que logren beneficiar nuestro planeta.

Confirma ei diputado que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos señala que todo individuo tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar y que es responsabilidad del estado garantizar
el respeto de ese derecho.

México ha sido parte y ha generado importantes compromisos internacionales en
materia ambiental a raíz de su participación y firma de diferentes tratados como en
las diferentes COP (Las Conferencias de las Partes)^® o Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre ei Cambio Climático (CMNUCC),^^ mismas que está
comprometido a cumplir.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de ios Residuos nace el 8 de
octubre del 2003, como parte del compromiso que tiene el Estado para garantizar
ei derecho de toda persona a un medio ambiente sano, así como el desarrollo
sustentadle a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión
integral de los residuos peligrosos y sólidos urbanos y el manejo especial de ellos,
así como la prevención de generar contaminación con estos residuos.^®

Menciona el legislador que algunos esfuerzos internacionales que se han puesto en
marcha para comprobar el compromiso que se debe acatar para la defensa de
nuestro medio ambiente se encuentran en Estado Unidos y Francia.

En la ciudad de San Francisco se puso en marcha una ley que prohibe la venta de
agua embotellada en los espacios públicos. Esta medida fue para reducir los
desperdicios de botellas que provoca la acumulación de los envases.^®

Mientras que Francia ha mostrado un plan integral contra el plástico. Las medidas
consisten en que todos los utensilios desechadles vendidos en el país sean
biodegradables y puedan usarse en la composta, y que las máquinas expendedoras
de café ya no ofrezcan vasos de plástico, esto acorde a la prohibición total de bolsas
de plástico la cual se encuentra vigente desde julio de 2016.^®

El iniciador comenta que en nuestro país ya existen varios precedentes sobre el uso
del PET.^ Por mencionar alguno se dirá que el Distrito Federal en el año 2014, se
presentó una iniciativa que proponía prohibir el uso de PET para el embotellamiento
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O envase de cualquier producto, además en caso de violación por lo dispuesto,
proponían sancionar con una multa de 75 mil días de salario mínimo.

Decreto

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente
iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos.

Unico. Se reforma y adiciona un segundo capítulo al Título Sexto de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

TÍTULO SEXTO
DE LA PREVENCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE

MANEJO ESPECIAL

CAPÍTULO I

Artículo 95-100 ...

CAPÍTULO II

DEL MANEJO DE LOS ENVASES Y EMBALAJES DE POLIETILENO

TERAFTALATO (PEI)

Art. 100 BIS. Las empresas productoras y consumidoras de envases y
embalajes de Polietlleno Teraftalato (PET) en el ámbito de sus
competencias promoverán la reducción de la generación, valorización y
gestión integral de los residuos urbanos, con la finalidad de controlar la
contaminación ambiental; y crear conciencia sobre su uso y reciclaje; las
cuales deberán llevar a cabo las siguientes acciones:

I. Agregar en el etiquetado de productos que utilizan el material de
Polietlleno Tereftalato (PET) para sus envases y embalajes, en los cuales
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deberán figurar leyendas y plctogramas o imágenes, sobre el daño
ecológico y ambiental que produce los envases de este material.

II. Serán formuladas y aprobadas por la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales;

III. Se imprimirán en forma directa en las etiquetas;

IV. Serán de alto impacto preventivo, claras, visibles, legibles y no
deberán ser obstruidas por ningún medio;

V. Deberán ocupar al menos el 30% de espacio en las etiquetas, donde
se le deberán incorporar plctogramas o imágenes;

VI. serán destinados al mensaje del daño ecológico y ambiental que
causan los desechos de Polletileno Tereftalato (PET), y

VII. Las leyendas deberán ser escritas e impresas, sin que se invoque o
haga referencia a alguna disposición legal directamente en el
empaquetado o etiquetado.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicará en el
Diario Oficial de la Federación las disposiciones para la formulación,
aprobación, aplicación, utilización e incorporación de las leyendas,
imágenes, plctogramas y mensajes del daño ecológico y ambiental que
causan los desechos de Polletileno Tereftalato (PET) y etiquetado
externo de los mismos, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

Transitorio

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

Segundo. Las empresas productoras y consumidoras dispondrán de un plazo de
180 días siguientes a su entrada en vigor, para realizar las adecuaciones necesarias
para cumplir con el presente decreto.

Notas:
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III. CONSIDERACIONES

Las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
consideramos la preocupación del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido,
por el alto interés de generar condiciones necesarias encaminadas para
optimizar los procesos que fomenten el establecimiento de una disminución
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en demanda, consumo y producción de envases y embalajes de Poiietiieno de
Tereftalato (PET), con el objeto de generar consclencla en los hábitos de
consumo y propiciar una correcta protección al medio ambiente y evitar

generar pasivos ambientales derivados por el alto consumo de productos

altamente contaminantes y que para su fabricación requieren altos volúmenes
de petroplasticos, en particular de polímeros que en su constitución no son
biodegradables, ya que su incorrecto proceso en la disposición final,
confinamiento o bien sus procesos de valorización al incorporarlos a la cadena
productiva de reciclaje, se encuentra en gran riesgo de generar afectaciones
ambientales, principalmente por el alto volumen de desecho de dichos
envases.

Esta Comisión reconoce el claro interés de la iniciadora, de Impulsar un
proyecto legislativo cuyas propuestas de reformas a la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que contemple dentro de su
aplicación general, la inserción de políticas públicas que fortalezcan los los
procesos de aprovechamiento sustentable mediante su correcta disposición
final de envases y embalajes y en consecuencia el lograr aprovechar estos
productos para su reciclaje.

Es importante considerar que México es uno de los cinco países más ricos en
diversidad biológica del mundo; esta biodiversidad genética y de especies se
alberga en la diversidad de sus ecosistemas, nuestro país ocupa un lugar
destacado en el ámbito internacional por estar reconocido como un país
continente de una megadiversidad de recursos mismos que se reflejan en una
gran variedad de ecosistemas; cuenta con el privilegio de tener en su territorio
y litorales a más del 10% de la diversidad biológica del mundo.

La generación de Residuos Sólidos Urbanos en el país, ha registrado un
crecimiento considerable, ya que los patrones de conducta en el consumo se
encuentra íntimamente ligado al crecimiento exponencial de la población,
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adicionalmente el desarrollo en las últimas décadas en la tecnología produce
paralelamente un constante crecimiento volumétrico en la generación de
residuos, se prevé que para el año 2020 la generación por habitante será de
aproximadamente 1.06 kg, para una generación de 128,000 toneladas por día
y una generación total de 46.7 millones de toneladas anualmente.

Debido a la experiencia del intenso crecimiento demográfico y urbano, el
manejo, procesamiento y confinamiento de los residuos en el país debe de
considerar retos a efecto de alcanzar un adecuado manejo de estos, con el
objeto de evitar problemas de afectaciones ambientales, en particular con la
utilización de materiales de alto consumo como lo representan los envases y
embalajes de plástico.

Esta Comisión dictaminadora, estima importante considerar que en algunos
sectores de procesos industriales, principalmente alimenticios, dependen del
empleo de productos plásticos, en particular del PET, Polletilentereftalato, su
vida útil y calidad, inclusive es menester considerar el uso de estos plásticos
y otros derivados en la industria médica, aeronáutica, automotriz, electrónica,
entre otros; considerando relevante la durabilidad y la alta resistencia que
proporcionan los productos denominados plásticos sintéticos comunes.

Ahora bien, en las últimas décadas, para efectos de un correcto proceso en
recolección, confinamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos se ha
incorporado el concepto de valorización de los subproductos mediante el
reciclaje y mejor aún la utilización de materiales de ágil degradación para el
caso de altos consumos de empaque y embalajes, siempre y cuando sean
compatibles, es por ello que la legislación actual contempla en particular en
la propia Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,
en su artículo 27, que a la letra dice:

11
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"Artículo 27.- Los planes de manejo se establecerán para los siguientes fines y
objetivos:

I. Promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos así
como su manejo integral, a través de medidas que reduzcan los costos de su
administración, faciliten y hagan más efectivos, desde la perspectiva ambiental,
tecnológica, económica y social, los procedimientos para su manejo;

II. Establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades de
los residuos y de los materiales que los constituyan;

III. Atenderá las necesidades específicas de ciertos generadores que presentan
características peculiares;

IV. Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de
responsabilidad compartida de los distintos sectores Involucrados, y

V. Alentar la Innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un
manejo integral de los residuos, que sea económicamente factible."

Sin embargo, esta Comisión dictaminadora considera viable la preocupación
del iniciador el poder fortalecer mecanismos y políticas públicas que
favorezcan una concientizadón de la población en el consumo y disposición
final, en particular los envases plásticos fabricados con PET Polietileno de
Tereftalato, ya que representan un alto volumen en su consumo generados
por la industria alimenticia, adicionalmente estimamos indispensable el crear
condiciones óptimas para incorporar la totalidad de estos productos al final de
su vida útil, en los procesos de aprovechamiento mediante su reciclaje. Sin
duda lograr lo anterior estaremos en condiciones de evitar que una gran
cantidad de residuos plásticos terminen confinados de forma incorrecta en
cuerpos de agua y en rellenos sanitarios, es por ello que coincidimos con el
diputado iniciador en el sentido de crear un aprovechamiento integral de
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dichos residuos, a efecto de evitar pasivos ambientales, por el incorrecto
confinamiento de residuos sólidos urbanos.

Ahora bien, esta Comisión Dictaminadora estima importante mencionar que
se provocaría confusión incluir en la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos, un capitulo expreso para indicar las competencias
del aprovechamiento y gestión de los envases y embalajes de plásticos
fabricados con Poiietileno de Tereftalato PET; adicionalmente a efecto de
establecer un mejor entendimiento e interpretación de las normas jurídicas y
robustecer la técnica legislativa, se propone integrar los siguientes cambios
de la iniciativa de referencia, que adiciona la fracción XIV al artículo 96 de la
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, como se
detalla a continuación:

Artículo 96.- Las entidades federativas y ios municipios, en ei ámbito de sus
respectivas competencias, con ei propósito de promover ia reducción de ia
generación, valorización y gestión integra! de ios residuos sólidos urbanos y de
manejo especia!, a fin de proteger ia salud y prevenir y controlar ia contaminación
ambienta! producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones:

I. Ei control y vigilancia dei manejo integrai de residuos en ei ámbito de su
competencia. Cada entidad federativa podrá coordinarse con sus municipios para
formular e implementar dentro de su circunscripción territorial un sistema de gestión
Integral de residuos que deberá asegurar ei manejo, valorización y disposición fina!
de ios residuos a que se refiere este artículo. Asimismo, dichas autoridades podrán
convenir entre sí ei establecimiento de centros de disposición fínai local o regional
que den servicio a dos o más entidades federativas;

II. Diseñar e instrumentar programas para incentivar a ios grandes generadores
de residuos a reducir su generación y someterlos a un manejo integral;
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III. Promover la suscripción de convenios con ios grandes generadores de
residuos, en ei ámbito de su competencia, para que formulen e instrumenten ios
planes de manejo de ios residuos que generen;

IV. Integrar ei registro de ios grandes generadores de residuos en ei ámbito de
su competencia y de empresas prestadoras de servicios de manejo de esos residuos,
así como ia base de datos en ia que se recabe ia información respecto ai tipo,
volumen y forma de manejo de ios residuos;

V. Integrar ia información relativa a ia gestión integral de ios residuos sólidos
urbanos y de manejo especial, ai Sistema Nacional de Información Ambiental y
Recursos Naturales;

VI. Elaborar, actualizar y difundir ei diagnóstico básico para ia gestión integral de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial;

VIL Coordinarse con las autoridades federales, con otras entidades federativas
o municipios, según proceda, y concertar con representantes de organismos
privados y sociales, para alcanzar ias finalidades a que se refiere esta Ley y para ia
instrumentación de planes de manejo de ios distintos residuos que sean de su
competencia;

VIH. Establecer programas para mejorar ei desempeño ambiental de ias cadenas
productivas que intervienen en ia segregación, acopio y preparación de ios residuos
sólidos urbanos y de manejo especial para su reciclaje;

IX. Desarrollar guías y iineamientos para ia segregación, recolección, acopio,
almacenamiento, reciclaje, tratamiento y transporte de residuos;

X. Organizar y promover actividades de comunicación, educación, capacitación,
investigación y desarrollo tecnológico para prevenir ia generación, valorizar y lograr
ei manejo integral de ios residuos;

XI. Promover ia integración, operación y funcionamiento de organismos
consultivos en ios que participen representantes de ios sectores industrial, comercial
y de servicios, académico, de investigación y desarrollo tecnológico, asociaciones
profesionales y de consumidores, y redes intersectoriaies relacionadas con ei tema,
para que tomen parte en ios procesos destinados a clasificar ios residuos, evaluar
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¡as tecnologías para su prevención, valorización y tratamiento, planificar el desarrollo
de la infraestructura para su manejo y desarrollar las propuestas técnicas de
instrumentos normativos y de otra índole que ayuden a lograr los objetivos en la
materia;

XII. Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la contaminación
por residuos susceptibles de provocar procesos de salinización de suelos e
incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de agua, y

XIII. Identificar los requerimientos y promover ia inversión para el desarrollo de
infraestructura y equipamiento, a fin de garantizar el manejo integral de los residuos^
y

XIV. La industria que en sus procesos fabrique todo tipo de envases y
embaiajes plásticos, en ei ámbito de sus competencias, promoverá ia
valorización y gestión integral de ios residuos sólidos urbanos; deberá
incluir información en etiquetas o grabado en sus envases de forma ciara,
visible y legible, imágenes, pictogramas o leyendas que indiquen ias
recomendaciones para su correcta disposición y aprovechamiento, así
como ei posible daño ecológico que pudiera ocasionar su incorrecta
disposición, ai finai de ia vida útii de ios envases y embalajes.

f

Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincide con el
iniciador, la Diputado Germán Ernesto Ralis Cumiplido, en el sentido de
generar políticas públicas que favorezcan la protección de la biodiversidad del
país, mediante la responsabilidad de la industria y de la población
consumidora de envases y embalajes de plástico, en particular con el elevado
consumo de diversos productos que genera la industria para el consumo
cotidiano y que se procesan en grandes cantidades. Con las modificaciones
planteadas por esta Comisión, con ei objetivo primordial de generar un mejor
entendimiento y aplicación de las normas jurídicas a los gobernados.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto en
la fracción A del Artículo 72 de la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la
consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
Dictamen con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AL
ARTÍCULO 96 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XIV al artículo 96 de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como
sigue:

Artículo 96.-...

I. a XI...

XII. Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la
contaminación por residuos susceptibles de provocar procesos de salinización
de suelos e incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de
agua;

XIII. Identificar los requerimientos y promover la inversión para el
desarrollo de infraestructura y equipamiento, a fin de garantizar el manejo
integral de los residuos, y

XIV. La industria que en sus procesos fabrique todo tipo de
envases y embalajes plásticos, en el ámbito de sus competencias,
promoverá la valorización y gestión integral de los residuos sólidos
urbanos; deberá incluir información en las etiquetas de sus envases
de forma clara, visible y legible, imágenes, píctogramas o leyendas
que indiquen las recomendaciones para su correcta disposición y
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aprovechamiento/ conforme a lo que establezca la norma oficial
mexicana que para tal efecto se expida.

Transitorios

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

Segundo. -Las empresas productoras y consumidoras dispondrán de un
plazo de 180 días siguientes a su entrada en vigor, para la creación de la
Norma Oficial Mexicana necesaria que dará cumplimiento al presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

POR LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES.
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies, con

Proyecto de Decreto que adiciona ia fracción XIV. ai Artícuio 95 de ia Ley
Generai Para ia Prevención y Gestión Integrai de ios Residuos. Exp.
831S.

vSm.ska di: diputados

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LXIII

LEGISLATURA

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION

Dip. Arturo Alvarez

Angli.

Presidente

Dip. Juan Antonio

Meléndez Ortega

Secretario

Dip. María García Pérez

Secretaria

Dip. Sergio Emilio

Gómez Olivier.

C

Secretario

é-

Dip. Rene Mandujano

Tinajero.

Secretario

Dip. Patricia E. Ramírez

Mata.

Secretaria. |
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Dictamen de !a Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturaies, con

Proyecto de Decreto que adiciona ia fracción XIV. ai Artícuio 96 de la Ley
Generai Para ia Prevención y Gestión Integrai de ios Residuos. Exp.
8318.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y
LEGISLAT

RECURSOS NATURALES LXIII

URA

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION

Dip. Juan Fernando

Rubio Quiroz.

Secretario ^
Dip. Alma Lucia Arzaluz

Alonso

Secretaria
/

/

Dip. Dennisse Hauffen

Torres.

Secretaría

\ \

Dip. Francisco Javier

Pinto Torres.

Secretario

Dip. Griselda Davíla

Beaz

Secretaria.

Dip. Rosalba Santiago

Escobar

Secretaria.

Dip. Andrés Aguirre

Romero.

Integrante
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Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XIV. al Artículo 96 de la Ley

General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Exp.
8318.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LXIII

LEGISLATURA

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION

Dip. José Teodoro

Barraza López.

Integrante
/

Dip. Ariel Burgos /
Ochoa.

Integrante

Dip. María Chávez

García.

Integrante

Dip. Laura Beatriz

Esquivel Valdés

Integrante

Dip. Leobardo Soto

Enríquez.

Integrante.

Dip. Daniela Garda

Trevíño.

Integrante Mify
Dip. Juan Carlos Ruíz

García.

Integrante
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8318.
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LXIII

LEGISLATURA

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION

Dip. Carlos Alberto

Palomeque Archila

Integrante.

Díp. José Ignacio

Ptchardo Lechuga.

Integrante

Dip. Candelario Pérez

Alvarado.

Integrante

Dip. Perla Pérez Reyes.

Integrante.

DIp. Miguel Ángel
Ramírez Ponce.

Integrante.

DIp. Vanessa M. Ruíz

Ledesma.

Integrante.



Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con

Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XIV. ai Artículo 96 de la Ley
General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Exp.

8318.

nAMAKA nr.
IXUi I.KCiISI

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LXIII

LEGISLATURA

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR

A
EN CONTRA ABSTENCION

Díp. Cecilia G. Soto

González.

Integrante.

Dip. José Luis Toledo

Medina.

Integrante.

r

Dip. Mayra Herrera

Saynes.

Integrante.



2^

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL
DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE

REFORMA y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 55, 57 Y 135
DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL

PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS.

ni: nii'iT.Micis

LXIir LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL DE LA INICIATIVA CON
PROYECTO DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 55, 57
Y 135 LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS

ARMADAS MEXICANAS, A CARGO DEL DIPUTADO VIRGILIO DANIEL
MÉNDEZ BÁZAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Defensa Nacional, le fue turnada para su estudio, análisis y
elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona los artículos 55, 57 y 135 de la Ley del Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Con fundamento a lo dispuesto en ios artículos 39, numeral 1 y numeral 2 fracción
XIV y 45 numeral 6, incisos e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 80, numeral 1, fracción
II; 82, 85, 157 numeral 1 Fracción I; 173,174,176, 177; 180 numeral 1 y numeral 2
fracción II; 182 numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la
Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el
presente dictamen, con los siguientes apartados:

I. ANTECEDENTES:

1. En sesión celebrada el 12 de abril de 2018, en la Honorable Cámara de
Diputados, se dio turno a la iniciativa con proyecto de decreto materia del presente
dictamen.

2. Con oficio No.: D.G.P.L. 63-11-2-3010. del 12 de abril de 2018 y con número de
expediente 10359, el Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, turnó la iniciativa con proyecto de decreto a
las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Social, para su estudio
y dictaminación.

3. El 13 de abril de 2018 la Comisión de Defensa Nacional recibió la iniciativa en
comento.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA:

La iniciativa con proyecto de decreto tiene el propósito el de reformar y adicionar
diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas.
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El diputado proponente establece que: "el Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Mexicanos, constituyen las instituciones fundamentales del Estado Mexicano al
tener encomendada la función de preservar la seguridad nacional a través de las
acciones que derivan de los mandatos que el poder civil les confia; teniendo como
objetivo principal defender la integridad, la independencia y la soberanía de la
Nación, las Fuerzas Armadas de México conforman hoy una organización vital para
la seguridad del pais".

Como parte de su motivación señala que: "la principal fortaleza de estas
instituciones se encuentra en su capital humano, hombres y mujeres valientes
garantes de las libertades, que constantemente ponen en riesgo la vida en el
cumplimiento de las misiones que dentro del marco jurídico tienen encomendadas,
como es garantizar la seguridad interior de la nación, auxiliar a la población civil en
casos de necesidades públicas y zonas de desastre o emergencia".

Menciona en la iniciativa que: "el Pían Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan
Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018 dentro de la meta nacional denominada

"México en Paz", en donde se establece el objetivo de mejorar la seguridad social
de los integrantes de las Fuerzas Armadas, a través de acciones que eleven la
moral y la calidad de vida del personal militar y naval.

Por lo que, la Seguridad Social Militar debe continuar siendo una premisa sustantiva;
en donde se promueva la revisión y actualización de la Ley del Instituto de

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con la finalidad de que las
tropas y sus derechohabientes cuenten con prestaciones socioeconómicas y de

atención médica, que les permitan tener una vida digna en el activo, y en situación

de retiro."

Finalmente concluye que: "En ese sentido, la propuesta de reforma, a la Ley del
instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, es con el fin de
simplificar, ampliar y mejorar las prestaciones que otorga el Instituto de Seguridad

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, al personal en activo y en situación de

retiro, sus pensionistas y derechohabientes, elevando la moral y calidad de vida de

éstos".
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III. METODOLOGIA:

Las Comisión de Defensa Nacional realizo el estudio y valoración de la iniciativa en
comento, mediante un análisis sistemático de la legislación vigente, así como el
análisis de técnica legislativa.

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:

Para efecto de analizar la iniciativa presentada, se elaboró el siguiente cuadro
comparativo:

iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona Jos artículos 55, 57 y 135 de la
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas,

Texto vigente Texto propuesto

Artículo 55. En caso de fallecimiento de un

militar, el familiar que acredite mediante factura
original haber realizado los gastos de sepelio
tendrá derecho a que se les cubra, por
concepto de pagas de defunción, el equivalente
a cuatro meses del haber y del sobrehaber,
más cuatro meses de asignaciones cuando las
estuviere percibiendo en la fecha del deceso, o
cuatro meses del haber de retiro, en su caso,

para atender los gastos de sepelio.

Esta prestación será cubierta, en caso de
militares en activo por la Unidad Ejecutora de
Pago correspondiente o por el Instituto, en caso
de militares retirados que a la fecha del deceso
estuvieren percibiendo haber de retiro.

Articulo 57.- Los Generales. Jefes, Ohciales, y
sus equivalentes en la Armada tendrán derecho
a que se les otorgue el equivalente a veinte días
de haber o haber de retiro, más asignaciones,
cuando las estuvieren percibiendo, como ayuda
para los gastos de sepelio en caso de defunción
del cónyuge, concubina, concubinario, del
padre, de la madre o de algún hijo. En los
mismos casos, el personal de tropa y de
marinería tendrán derecho a que se le otorgue
el equivalente a cuarenta días de haberes o
haberes de retiro para igual fin, sumadas las
asignaciones que estuviere percibiendo.

Articulo 55. En caso de fallecimiento de un

militar, el familiar que acredite los gastos de
sepelio, tendrá derecho a que se les cubra, por
concepto de pagas de defunción, el equivalente
a cuatro meses del haber y del sobrehaber,
más cuatro meses de asignaciones cuando las
estuviere percibiendo en la fecha del deceso, o
cuatro meses del haber de retiro, en su caso,

para atender los gastos de sepelio.

Esta prestación será cubierta, en caso de
militares en activo por la Unidad Ejecutora de
Pago correspondiente o por el Instituto, en caso
de militares retirados que a la fecha del deceso
estuvieren percibiendo haber de retiro.

Artículo 57.- Los Generales, Jefes, Oficiales, y
sus equivalentes en la Armada tendrán derecho
a que se les otorgue el equivalente a veinte días
de haber o haber de retiro, más asignaciones,
cuando las estuvieren percibiendo, como ayuda
para los gastos de sepelio en caso de defunción
del cónyuge, concubina, concubinario, del
padre, de la madre o de algún hijo. En los
mismos casos, el personal de tropa y de
marinería tendrán derecho a que se le otorgue
el equivalente a cuarenta días de haberes o
haberes de retiro para igual fin, sumadas las
asignaciones que estuviere percibiendo.
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En el caso de padres que tengan varios hijos
militares, la ayuda para gastos de sepelio se le
cubrirá al hijo que los haya efectuado, situación
que se acreditará con la factura original.

Artículo 135.- El Instituto establecerá casas

hogar en poblaciones adecuadas por sus
medios de comunicación, buen clima y otros
atractivos, en la medida de sus posibilidades
económicas, para que los militares retirados
que lo soliciten, las habiten por si solos o con
su cónyuge, concubina o concubinario previo al
cumplimiento de los requisitos que se fijen y el
pago de una cuota mensual por cada uno de los
usuarios, cuyo monto satisfaga los gastos de
administración y asistencia.

En el caso de padres que tengan varios hijos
militares, la ayuda para gastos de sepelio se le
cubrirá al hijo que acredite haberlos
efectuado.

Artículo 135.- El Instituto establecerá casas

hogar en poblaciones adecuadas por sus
medios de comunicación, buen clima y otros
atractivos, en la medida de sus posibilidades
económicas, para que los militares retirados
que lo soliciten, las habiten por si solos o con
su cónyuge, concubina o concubinario previo al
cumplimiento de los requisitos que se fijen y el
pago de una cuota mensual por cada uno de los
usuarios, cuyo monto satisfaga los gastos de
administración y asistencia.

En caso del fallecimiento del militar,
también podrán solicitar su permanencia ó
ingreso la cónyuge, concubina o
concubinario que adquiere el carácter de
pensionista, previa solicitud y cumplimiento
de los requisitos que se fijen.

Del análisis de las propuestas del diputado proponente esta Comisión de Defensa
Nacional extrae las siguientes consideraciones:

Primera. Se coincide con el diputado proponente, en que la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece en su apartado B fracción Xill que los

militares y marinos se regirán por sus propias leyes.

Y en particular que el Estado proporcionará a ios miembros en el activo del Ejército,

Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción

X11 de ese mismo apartado, en términos similares y a través del organismo

^ Artículo 123 Apartado B XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas

previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la
vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que
permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas,
o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Las aportaciones que se

hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que
corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y
adjudicarán los créditos respectivos.
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encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones, que

es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Es por eso, que existe fundamento constitucional para que los miembros del
Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México sean beneficiarios del derecho a la
salud y a la seguridad social a través del Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas.

Segunda. De la misma forma, La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
en su articulo 29 fracción XX menciona que, a la Secretaria de la Defensa Nacional,

le corresponde el despacho de los asuntos que le atribuyan expresamente las leyes
y reglamentos.

Por lo tanto, se entiende que la cobertura de seguridad social para los miembros de
las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes está incluida y asegurada en las leyes
y reglamentos respectivos, por lo tanto, es asunto que le compete a la Secretaria de
la Defensa Nacional y como tal, esta necesidad debe de ser atendida.

Tercera. De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea

Mexicanos en su articulo 169 que las prestaciones de Seguridad Social a que
tengan derecho los militares, así como los derechohabientes, se regularán conforme
a las Leyes relativas.

Al hablar de leyes relativas, se refiere a Ley del Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas que de acuerdo a la iniciativa motivo del presente
dictamen debido a su importancia busca brindar la total cobertura a los miembros
de las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como también a los derechohabientes.

Cuarta. En el Reglamento Interior de la Secretaria de la Defensa Nacional establece
en su artículo 52 que le corresponden a la Dirección General de Justicia Militar la
atribución de, asesorar al militar o a sus deudos en la gestión de beneficios con
motivo del retiro o fallecimiento del militar, conforme a la Ley del Instituto de

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
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Por lo tanto, el Instituto de Seguridad Social Para las Fuerzas Armadas Mexicanas
tendrá la obligación del asesoramiento respecto a los beneficios que tienen los
derechohabientes y que se busca asegurar con la iniciativa en encomienda.

Quinta. El Instituto de Seguridad Social Para las Fuerzas Armadas Mexicanas
(ISSFAM) es el organismo público descentralizado federal, con personalidad
jurídica y patrimonio propio encargado de las proporcionar prestaciones de carácter
social, económico y de salud a los militares en activo, en situación de retiro, a sus
derechohabientes, pensionistas y beneficiarlos, con un alto grado de calidad y de
acuerdo a lo establecido en la ley y en su estatuto orgánico.

Dentro de las prestaciones que contempla el articulo 18 de la Ley del Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se encuentran las relativas
a las Pagas de Defunción, Ayudas para gastos de sepelio y Casas Hogar para
Militares Retirados.

Por lo tanto, se entiende que tendrán cobertura a los militares en activo, en situación
de retiro, a sus derechohabientes, pensionistas y beneficiarios. Y de acuerdo al
objeto de la Ley que se busca reformar objeto de este dictamen, el ISSFAM
considera que existen opciones para cubrir satisfactoriamente las necesidades de
los miembros de las Fuerzas Armadas.

De la misma forma, se considera importante mencionar que, de acuerdo a la Ley
vigente en sus artículos 55 y 57 la única forma de acreditación de haber realizado
los gastos de sepelio, es a través de una factura original, para tener derecho a que
se cubra por concepto de pagas de defunción.

La única forma de acreditación ha creado diversos conflictos administrativos ya que

cuando los familiares, por alguna razón no tienen la factura original, cualquier otro

documento que a la vez pueda ser válido, la Secretaria de la Defensa Nacional no

puede aceptarlos, lo que representa un inconveniente a la familia del militar.

Asi como también, en el caso del articulo 57 vigente, que establece que en el caso

de padres que tengan varios hijos militares, la ayuda para gastos de sepelio se le

cubrirá al hijo que los haya efectuado, estableciendo la única forma de acreditarlo

con la factura original, lo que dificulta el pago por la ayuda para los gastos de
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sepelio, además de lo ya complicado que representa la pérdida de un familiar para

los miembros de las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes.

Sexta. De acuerdo al beneficio de la Casa Hogar para militares retirados, se ofrece

al militar retirado de 60 o más años de edad, solo o con su cónyuge, una alternativa

para mejorar su calidad de vida, en un ambiente confortable con servicios altamente
profesionales como lo son entre otras cosas; alojamiento, servicio de alimentación,
consultorio médico y dental, fisioterapia, actividades ocupacionales, recreativas y

culturales, traslado al escalón sanitario correspondiente, enfermeria y lavandería,

alberca, gimnasio, etc., y el reencuentro con compañeros de generación.

La Comisión de Defensa Nacional concuerda con la iniciativa motivo del presente

dictamen ya que busca prever la situación de que en el caso que llegue a fallecer el
militar su conyugue podrá solicitar su permanencia o su ingreso a la casa hogar,
como también podrá tener la ayuda por los gastos por sepelio, y a su vez podrá
disfrutar de los beneficios que como pensionista tiene por derecho, para asi elevar
su moral y calidad de vida.

Séptima. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 dentro de la Meta
Nacional "México en Paz" y en particular en la estrategia 1.2.5. de Modernizar los
procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas. Y en
la linea de acción de mejorar la seguridad social de los integrantes de las Fuerzas
Armadas, a través de acciones que eleven la moral y la calidad de vida del personal
militar y naval.

Por lo tanto, no sólo se considera necesaria la presente reforma, si no que existe
coincidencia con los objetivos del Gobierno Federal para fortalecer el marco legal
de las Fuerzas Armadas y los beneficios de seguridad social del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, con la finalidad de aprovechar las fortalezas de la institución, y

hacer más eficiente y eficaz su desempeño para contribuir a preservar la integridad,
estabilidad, independencia y soberanía del Estado Mexicano.

Octava. Aunado lo anterior, y de acuerdo a él Programa Sectorial de Defensa
Nacional 2013-2018 que establece que el factor fundamental del Instituto Armado,
es el ser humano; y es prioritario que se encuentre motivado, para cumplir con
eficiencia las tareas que tienen encomendadas.
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Establece que la seguridad social militar es un rubro que continuará siendo una
premisa sustantiva; para lo cual, se busca promover la revisión y actualización de la
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con la
finalidad de que las tropas y sus derechohabientes cuenten con prestaciones
socioeconómicas y de atención médica, que les permitan tener una vida digna en el
activo, y en situación de retiro.

Asimismo, promover la mejora de las percepciones e Impulsar las prestaciones de
seguridad social del personal militar en activo, en situación de retiro, pensionistas y
derechohabientes.

Así como la directriz de mejorar las condiciones laborales y calidad de vida de sus
efectivos. Fortalecer las prestaciones de seguridad social. Mejorar la atención del
servicio de sanidad militar, con ta modernización del equipamiento y la ampliación

de los recursos humanos.

Finalmente, la Estrategia 4.6. de fortalecer las prestaciones de seguridad social del
personal militar en activo, en situación de retiro, pensionistas y derechohabientes y
las respectivas líneas de acción de gestionar la mejora de prestaciones
socioeconómicas del personal militar, en coordinación con el ISSFAM y de gestionar
con el ISSFAM, el mejoramiento del servicio médico al personal militar en situación
de retiro, pensionistas y derechohabientes.

Por lo anterior se considera que la iniciativa motivo del presente dictamen busca

fomentar la mejoría de la seguridad social que otorga el Instituto de Seguridad Social
para las Fuerzas Armadas y a su vez, de la actualización de la normatividad que
prevé estos derechos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la
Comisión de Defensa Nacional proponen a esta Honorable Asamblea el
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 55,
57 Y 135 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS

FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
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Articulo Único. Se REFORMAN los artículos 55 primer párrafo, 57 segundo párrafo

y se ADICIONA un segundo párrafo al artículo 135, de la Ley del Instituto de

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:

Capítulo Segundo: Retiro, compensación y muerte del militar.

Articulo 55. En caso de fallecimiento de un militar, el familiar que acredite los

gastos de sepelio, tendrá derecho a que se les cubra, por concepto de pagas de
defunción, el equivalente a cuatro meses del haber y del sobrehaber, más cuatro

meses de asignaciones cuando las estuviere percibiendo en la fecha del deceso, o
cuatro meses del haber de retiro, en su caso, para atender los gastos de sepelio.

Articulo 57. ...

En el caso de padres que tengan varios hijos militares, la ayuda para gastos de
sepelio se le cubrirá al hijo que acredite haberlos efectuado.

Capitulo Cuarto: Vivienda y otras prestaciones.

Articulo 135. ...

En caso del fallecimiento del militar, también podrán solicitar su permanencia

ó ingreso la cónyuge, concubina o concubinarlo que adquiere el carácter de

pensionista, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos que se fijen.

TRANSITORIOS

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

Comisión de Defensa Nacional

Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de abril de 2018.
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DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 55, 57
Y 135 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

DIPUTADO FEDERAL

Dip. Virgilio Daniel Méndez

Bazán

PRESIDENTE

\
Yucatán

Dip. Carlos Barragán Amador

SECRETARIO

Puebla

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

Dip. Manuel León Chávez

SECRETARIO

Oaxaca

Dip. Fabiola Rosas Cuautle

SECRETARIA

Tiaxcala

Dip. Luis Felipe Vázquez

Guerrero

SECRETARIOA. StCKtl

Üfe n México

Dip. J. Apolinar Casillas

Gutiérrez

SECRETARIO

Querétaro

Dip. Alejandra Iturbe Rosas
SECRETARIA

Querétaro

Dip. Claudia Sánchez Juárez
SECRETARIA

México
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Y 135 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

DIPUTADO FEDERAL

Dip. Cristina Ismene Gaytán

Hernández

SECRETARIA

r#, PRP Ciudad de México

Dip. Danlela García Treviño
SECRETARIA

Nuevo León

Dip. Alfredo Basurto Román

SECRETARIO

moren*

Zacatecas

Dip. Sara Paola Gálico Félix

Díaz

SECRETARIA

Ciudad de México

Dip. Adán Pérez Utrera

SECRETARIO

au¿A¿>!'(6 Ciudad de México

Dip. Juan Manuel Cavazos
I* Balderas

INTEGRANTE

nNuevo León

Dip. Cesar Alejandro
Domínguez Domínguez

INTEGRANTE

n Chihuahua

Dip. Jesús Enrique Jackson

Ramírez

INTEGRANTE

SInaloa

EN CONTRA ABSTENCIÓN
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DIPUTADO FEDERAL

Dip. Perla Pérez Reyes

INTEGRANTE

México

Dip. Carlos Federico Quinto

Guillén

INTEGRANTE

Veracruz

Dip. Patricia Sánchez Carrillo

INTEGRANTE

Quintana Roo

Díp. Elva Lidia Valles Olvera

INTEGRANTE

Tamaullpas

Dip. Guadalupe Acosta

Naranjo

INTEGRANTE

PPP- Nayarit

Dip. Yaret Adriana Guevara
Jiménez

INTEGRANTE

Oaxaca

Dip. Maricela Contreras

Julián

INTEGRANTE

moma Ciudad de México

Dip. Otniel García Navarro

INTEGRANTE

Durango

ABSTENCIÓNA FAVOR EN CONTRA
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GANADERIA, DE LA INICIATIVA
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 172 AL 174 Y ADICIONA LOS
ARTÍCULOS 176 Y 177 A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD
ANIMAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN VILLAGÓME2
GUERRERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

DICTAMEN DE LA COMIStON DE GANADERIA, DE LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS

ARTÍCULOS 172 AL 174 Y ADICIONA LOS ARTICULOS 176 Y 177 A LA LEY FEDERAL
DE SANIDAD ANIMAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN VILLAGÓMEZ GUERRERO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados de ia LXIII Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por ios Artículos 39, 44 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80 numeral 1 fracción
II. 84, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción iV, 176, 177,190 y 191 y demás
apiicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, siendo competencia de los Diputados

que integran la Comisión Dictaminadora, deliberan mediante la via del consenso para
acordar el sentido del presente proyecto de dictamen ei cual someten a su consideración,

con fundamento en lo siguiente:

I. METODOLOGÍA

En cumpiimiento a lo dispuesto en el Artículo 176, numeral 1, fracción I, dei Reglamento de
la Cámara de Diputados, se determina el estudio, análisis y la elaboración del Dictamen de

la Iniciativa antes citada, llevando a cabo el proceso descrito a continuación:

Para ei análisis de la Iniciativa se ejercieron ios principios de la Técnica Legislativa, con ei

Argumento de Razonabilidad General, así como, Argumentos Jurídicos, Argumentos
Causales y Argumentos Lógicos, Esto debido a que la iniciativa normativa, no establece

tensión entre Derechos Humanos, ni de Discriminación; ai tenor del siguiente contenido:

- En ei apartado denominado Antecedentes, se da constancia dei trámite de inicio dei

proceso legislativo, así como, de la recepción y turno para el Dictamen de ia iniciativa.

- En ei apartado Contenido de la Iniciativa, se plasma de manera resumida, el objeto,

alcance y propuesta de ia Iniciativa en estudio.

- En las Consideraciones la Comisión Dictaminadora, expone los argumentos de

valoración lógico-jurídicos, así como, los razonamientos y motivos que sustentan ei

sentido del Dictamen,

- En ei Acuerdo, se dictamina el sentido del resolutivo, respecto a ia Iniciativa analizada.

II. ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 5 de diciembre de 2017, ei Diputado Ramón Villagómez Guerrero,

integrante del Grupo Parlamentarlo del PRI, con fundamento en el Articulo 71, fracción
segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como, los

Artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la Iniciativa con

proyecto de decreto que reforma ios artículos 172, 173, 174 y se adicionan el 176 y 177 de
la Ley Federal de Sanidad Animal.
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SEGUNDO. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio

No. D.G.P.L. 63-11-6-2658, Expediente 8825 de fecha 5 de diciembre de 2017, notifica que

fue turnado para su Dictamen a la Comisión de Ganadería.

TERCERO. Mediante Oficio No. LXIil/CG/096/2017 de fecha 12 de diciembre de 2017, la

Comisión de Ganadería, a través del C. Diputado Presidente, solicitó a ia Secretaria de

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), opinión
respecto de ia Iniciativa antes referida.

CUARTO. Mediante Oficio No. LXiíi/CG/097/2017 de fecha 12 de diciembre de 2017, ia

Comisión de Ganadería, a través del C. Diputado Presidente, solicitó a ia Procuraduría

General de la República (PGR), opinión respecto de la Iniciativa antes referida.

QUINTO. Con oficio No. DGALEYN/002/2018 de fecha 10 de enero de 2018, ia Procuraduría

General de ia República, emitió ia respuesta, respecto a la opinión a la iniciativa en comento.

SEXTO. Con oficio No. 112.02.-108/2017 de fecha 19 de enero de 2018, la SAGARPA,

emitió la respuesta, respecto a la opinión a la Iniciativa en comento.

SEPTIMO. Con fecha 09 de febrero de 2018, mediante oficio No. LXIII/CG/109/2018, la

Comisión de Ganadería, por conducto de su Junta Directiva, presentó solicitud de prórroga
a ia Presidencia de la Mesa Directiva, a efecto de emitir el Dictamen respectivo.

OCTAVO. Con fecha 14 de febrero de 2018, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,

mediante oficio No. D.G.P.L. 63-11-6-2990, autorizó a la Comisión de Ganadería ia prórroga
para emitir el Dictamen a la Iniciativa, hasta el 29 de junio del 2018.

NOVENO. En la 18® Reunión Ordinaria de la Comisión de Ganadería, celebrada el día 08 de

marzo de 2018, los integrantes de la Comisión, tomaron el acuerdo de solicitar a la Mesa
Directiva la ampliación de turno.

DÉCIMO. Con fecha 12 de marzo de 2018, mediante oficio No. LXIil/CG/0124/2018, la
Comisión de Ganadería, presentó solicitud de ampliación de turno a la Presidencia de la
Mesa Directiva, a efecto de que ia Comisión de Salud emita su análisis respectivo.

DÉCIMO PRIMERO. La Presidencia de ia Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
medíante oficio No. D.G.P.L. 63-11-6-3204, Expediente 8825 de fecha 5 de abril de 2018,

notifica que modificó ei trámite de turno dictado a la presente Iniciativa, quedando el turno a

la Comisión de Ganadería para su Dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.

DÉCIMO SEGUNDO. Mediante Oficio No. LXill/CG/132/2018 de fecha 10 de abril de 2018,
el Secretario Técnico de la Comisión de Ganadería, solicito a ia Comisión de Salud la opinión

respecto a ia Iniciativa.

DÉCIMO TERCERO. Con fecha 19 de abril del 2018, mediante oficio No.
HCD/LXIII/CS/EOIM/78/18, ia Comisión de Salud remitió la opinión a la Iniciativa en

comento.
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DÉCIMO CUARTO. En Sesión Ordinaria de la Comisión de Ganadería, de fecha 24 de abrii
de 2018, esta Comisión analiza y delibera el presente Dictamen, determinando el sentido del
voto del mismo, de conformidad con los Acuerdos señalados en los resolutivos del mismo

documento.

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa propone reformar los artículos 172,173,174 y adicionar los artículos 176 y 177
de la Ley Federal de Sanidad Animal.

La exposición de motivos de la iniciativa establece que uno de los más grandes desafios que

enfrenta nuestro país es garantizar la protección de la salud tal y como lo establece el articulo
4 de nuestra Constitución Política: se trata de un derecho humano y un principio fundamental

que el Estado mexicano debe proveer con equidad y calidad a todos los integrantes de la

sociedad en nuestro pais.

Señala que, en el caso de la producción de leche, carne (de bovino, ave y cerdo, entre otras),
huevos y otros alimentos, se debe partir del bienestar y la alimentación de los animales para

producción, impulsando que la industria garantice la inocuidad alimentaria desde el origen

de la cadena, reduzca los costos de producción, mantenga o incremente los atributos y
consistencia de cada alimento, sin descuidar el bienestar, la nutrición y la salud animal, en

un marco de respeto medioambiental.

Establece que es imprescindible mantener el bienestar y la salud de los animales y para ello
resulta necesario el uso de antimicrobianos para el tratamiento de infecciones de forma

individual o colectiva, administrando tratamientos profilácticos y metafilácticos que

prevengan la propagación de animales enfermos a sanos dentro de una misma unidad de
producción, así como la proliferación de cualquier enfermedad en una región productiva.

Uno de los motivos de esta preocupación radica en que, en el universo de antimicrobianos
existentes, se utilizan los mismos para humanos que para animales, principalmente porque
se han desarrollado pocos antibióticos nuevos para suplir tanto los utilizados actualmente

como los que han perdido efecto debido a las resistencias, además de los residuos de
sustancias debido al cuidado de la sanidad y el bienestar de los animales, los alimentos

pueden tener productos químicos ya sea porque se hayan añadido intencionalmente por

razones tecnológicas (por ejemplo, los aditivos alimentarios), o debido a la contaminación
ambiental del aire, el agua o el suelo.

Adicionalmente señala como otra problemática a resolver, el uso inadecuado de sustancias
que incrementan el peso de los animales, aun y cuando se ha probado que ponen en riesgo

la salud humana, entre ellos se encuentran: cloranfenicol (hipersensibilidad, ardor, irritación,

discrasias sanguíneas, carcinogénesis y toxicidad, pérdida en embarazos), cristal violeta
(irritaciones, vómitos, dolores de cabeza, vértigo, trastornos gastro-intestinales,

cancerígeno), Clenbuterol (signos y síntomas cardiovasculares, incremento en la presión
arterial, nerviosismo, inquietud, sudoración, temblor, boca seca, visión borrosa, calambres e
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infartos cardiacos y cerebrales), dietiistiibestrol (abortos espontáneos, adenocarcinomas de

células claras y trastornos endocrinos), fenilefrína (nerviosismo, mareos. Insomnio,
cardiomipatía y arritmias cardiacas, necrosis, parestesias en las extremidades y dolor

ocular), los nitrofuranos (hepatocefalomalacia de alta mortalidad, síndrome ascitico,

carcinógenos), dienestrol (severo dolor abdominal o hinchazón, hemorragia vaginal
abundante, fuertes dolores en pecho, ingle, pantorrilla, cabeza y vómito severo), carbadox
(cancerígeno), entre otros.

Por lo anterior, la iniciativa establece que para garantizar la salud mexicana se debe
penalizar las acciones que contravengan la legislación nacional y que pongan en riesgo la
sanidad animal y la salud humana, indistintamente del actor involucrado. Es imperante que
la salud de los consumidores se vea protegida por la ley y robustecer las penas en perjuicio
de quienes lucran con ello. Esta iniciativa tiene como finalidad el mejoramiento y protección
de la salud de los mexicanos.

Por lo anterior, la iniciativa del Diputado Ramón Villagómez Guerrero, propone reformar los
artículos 172, 173, 174; y adicionar los artículos 176 y 177 de la Ley Federal de Sanidad
Animal, para contemplar en la ley los delitos por la indebida aplicación de las sustancias que

identifica individualmente en la propuesta de reforma.

Para el adecuado estudio de la Iniciativa, se elaboró el siguiente cuadro comparativo de la
propuesta de reforma:

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA

Artículo 172.- Al que introduzca al territorio
nacional o dentro de éste, transporte o
comercie con animales vivos, sus productos o
subproductos, que hayan sido alimentados
con una sustancia cuyo uso esté prohibido
para tal fin en las disposiciones de sanidad
animal o de buenas prácticas pecuarias
emitidas por la Secretaria, teniendo
conocimiento de cualquiera de esos hechos,
se le impondrá una pena de cuatro a ocho
años de prisión y multa de quinientos hasta
tres mil veces el salario mínimo vigente en la
zona económica en que se llevó a cabo el
hecho y en caso de reincidencia se duplicará
la pena y la multa.

Artículo 172. Una vez que la autoridad, por
si misma o en coordinación con otras

autoridades en la materia, haya demostrado
de manera fehaciente la responsabilidad en
la aplicación indebida de sustancias, al
que con dolo introduzca al territorio nacional o
dentro de éste, transporte, comercie, sea
propietario o posea animales vivos, sus
productos y/o subproductos, cuando
éstos hayan sido alimentados o se les haya
administrado alguna sustancia cuyo uso esté
prohibido para tal fin en las
disposiciones normativas
vigentes o fuera de las buenas prácticas de
producción pecuaria a las que refiere el
articulo 4 de esta ley, aplicables a lo largo
de la cadena de producción pecuaria,
desde los semovientes hasta el producto
final, emitidas por autoridad competente;
se le impondrá una pena de seis a diez años
de prisión y multa de quinientos hasta tres mil
veces el valor de ia Unidad de Medida y
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TEXTO VIGENTE K..
LdlV

TEXTO DE LA INICIATIVA

Actualización; En caso de reincidencia ia
pena y muita previstas se duplicarán.

Articuio 173.- Al que sin autorización de las
autoridades zoosanitarias competentes o
contraviniendo los términos en que ésta haya
sido concedida, importe, posea, transporte,
almacene, comercialice o en general realice
actos con cualquier sustancia cuyo uso esté
prohibido para alimentación de animales en las
disposiciones de sanidad animal o de buenas
prácticas pecuarias emitidas por la Secretaría,
se le impondrá una pena de cuatro a ocho
años de prisión y multa de quinientos hasta
tres mil veces el salario mínimo vigente en la
zona económica en que se llevó a cabo el
hecho y en caso de reincidencia se duplicará
la pena y la multa, siempre y cuando esos
actos sean con la finalidad de adicionarlas a

los alimentos o bebidas de animales cuyos
productos o subproductos estén destinados al
consumo humano.

Se presumirá que existe esa finalidad, cuando
las sustancias a que se refiere ese artículo se
encuentren en el interior de establecimientos

dedicados a la producción animal o a la
fabricación y expendio de alimentos para
ganado.

Articulo 173. Una vez que la autoridad, por
sí misma o en coordinación con otras

autoridades en ia materia, haya demostrado
de manera fehaciente la responsabilidad en
la aplicación indebida de sustancias, al que
sin autorización de las autoridades

zoosanitarias y sanitarias competentes o
contraviniendo los términos en que ésta haya
sido concedida, importe,
posea, produzca, transporte, almacene,
comercialice, procese o en general realice
actos dolosos con cualquier sustancia cuyo
uso esté prohibido para alimentación de
animales en las disposiciones de sanidad
animal aplicables vigentes, y que
represente un riesgo al transformarse en un
producto para consumo humano, de
acuerdo con las disposiciones sanitarias
vigentes o de buenas prácticas de
producción pecuarias emitidas por autoridad
competente o de conformidad por los
dispuesto en el artículo 4 de esta Ley , se le
impondrá una pena de seis a diez años de
prisión y multa de quinientos hasta tres mil
veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización; en caso de reincidencia se
duplicará la pena y la multa.

Artículo 174.- Al que ordene el suministro o
suministre a animales destinados al abasto

alguna sustancia o alimento prohibidos a los
que hace alusión esta Ley y demás
disposiciones de salud animal, será
sancionado con tres a siete años de prisión y
de diez mil a cincuenta mil días de salario

mínimo de multa.

Artículo 174. Una vez que la autoridad, por
si misma o en coordinación con otras

autoridades en la materia, haya demostrado
de manera fehaciente la responsabilidad en
la aplicación indebida de sustancias, se le
impondrá al que ordene o suministre a
animales destinados al abasto alguna
sustancia o alimento prohibidos, a los que hace
alusión esta Ley y demás
disposiciones legales aplicables, será
sancionado con seis a diez años de prisión y
multa de quinientas hasta tres mil veces de
la Unidad de Medida y Actualización.

SIN CORRELATIVO Articulo 174 Bis. Para efectos del artículo

anterior, se entienden como sustancias o
alimentos prohibidos, aquellos que se
administren o contengan las siguientes
sustancias:

1. Clembuterol.
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA

2. Cloranfenicol.

3. Cristal violeta.

4. Dietllstilbestrol.

5. Fenilefrina.

6. Nitrofuranos.

7. Dienestrol.

8. Carbadox.

Los demás que
competente.

disponga la autoridad

SIN CORRELATIVO Artículo 176. Son sujetos responsables y
acreedores a sanción en términos de lo

dispuesto por el articulo 174 de esta ley,
quien con conocimiento de causa:
Ingrese o sacrifique animales para abasto
en rastros, unidades de sacrificio,
establecimientos tipo inspección federal y
demás establecimientos dedicados a la

matanza, procesamiento de bienes de
origen animal, sus productos o
subproductos, para consumo humano, que
contengan cualquier sustancia prohibida o
la hayan utilizado indebidamente de
acuerdo a la normativa nacional aplicable
vigente y/o a los que se les haya detectado
previamente cualquier sustancia prohibida
en cualquiera de las normativas nacionales
aplicables vigentes, o cuando se tenga
sospecha de que se les ha suministrado
alguna sustancia prohibida en cualquiera
de las normativas nacionales aplicables
vigentes.

SIN CORRELATIVO Articulo 177. Las penas que en su caso
resulten aplicables por los delitos previstos
en los artículos 172, 173, 174 y 176 serán
aumentadas alcanzando la duplicidad de la
sanción minima y máxima, establecida,
cuando:

I. Se demuestre que dolosamente han sido
cometidas por servidores públicos, o
responsables de unidades de producción,
rastros, unidades de sacrificio,
establecimientos tipo inspección federal y
demás establecimientos dedicados a la

matanza o procesamiento de bienes de
origen animal para consumo humano. En
este caso, además se impondrá a dichos
servidores públicos, una suspensión para
desempeñar, cargo o comisión en el
servicio público o destitución, e
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TEXTO VIGENTE fvj, TEXTO DE LA INICIATIVA

inhabilitación hasta por un tiempo igual al
de la pena de prisión impuesta;
II. Se demuestre que dolosamente han sido
cometidos por profesionistas, técnicos,
auxiliares o personal que coadyuve con las
autoridades competentes o que en el
ejercicio libre de su profesión, se
desempeñe en unidades de producción,
rastros, unidades de sacrificio,
establecimientos tipo inspección federal y
demás establecimientos dedicados a la

matanza o procesamiento de bienes de
origen animal para consumo humano. En
este caso, además, se impondrá la
suspensión de derechos o funciones para
el ejercicio profesional u oficio, hasta por
un tiempo igual al de la pena de prisión
impuesta;
III. Al que incite a otra u otras personas a
cometer algún delito de los previstos en los
artículos 172, 173, 174, 176 y 177 de este
ordenamiento, aprovechándose de la
relación de supra a subordinación que éste
tuviere sobre aquel o aquellas, el
parentesco por afinidad o consanguinidad
hasta cuarto grado, o de su cónyuge.
IV. Se trate del propietario o poseedor por
cualquier titulo de unidades de producción,
rastros, unidades de sacrificio,
establecimientos tipo Inspección federal y
demás establecimientos dedicados a la

matanza o procesamiento de bienes de
origen animal para consumo humano y lo
empleare para realizar uno o vahos de los
delitos previstos en este capitulo o
permitiere su realización por terceros, con
conocimiento de causa y entendiendo la
gravedad del acto. En este caso, además,
se clausurará temporalmente el
establecimiento y definitivamente en caso
de reincidencia.

En caso de tratarse de establecimientos

tipo Inspección federal, además se
revocará dicha certificación.

IV. CONSIDERACIONES

De conformidad con el artículo 39, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de

los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Ganadería tiene competencia para conocer
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sobre ia Iniciativa, la cual cumple con los requisitos formales establecidos por la legislación
aplicable.

Con relación a la Iniciativa dictaminada, esta Comisión de Ganadería, emite las siguientes
consideraciones:

PRIMERA. Es fundamental destacar que la Ley, como instrumento jurídico, establece
derechos y obligaciones para todos por su característica propia de ser general, abstracta e
impersonal y específicamente a quienes, de acuerdo con sus disposiciones, son sujetos de

la misma. Sin embargo, la forma de aplicación de la ley es materia de otros instrumentos
jurídicos, como reglamentos o acuerdos o lineamientos, etc., mismos que consisten en la

facultad del ejecutivo para permitir la expedición de disposiciones generales, abstractas e

impersonales que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en
detalle sus normas, pero sin que. a titulo de su ejercicio, pueda excederse el alcance de sus

mandatos o contrariar o alterar sus disposiciones, misma que es facultad del Presidente de
la República, de acuerdo a lo que señala la fracción I del articulo 89 constitucional que a la

letra señala:

Articulo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo

en la esfera administrativa a su exacta observancia.

SEGUNDA. En materia de sanidad animal, estas disposiciones tienen por objeto establecer

los criterios técnicos y científicos para la clasificación, prescripción, comercialización y uso

de los ingredientes activos empleados en la formulación de los productos farmacéuticos
veterinarios por su nivel de riesgo, para evitar que éstos puedan ser nocivos a la salud
animal, en beneficio de la salud humana.

TERCERA. Con relación a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, dictó la siguiente tesis, relacionada con la facultad reglamentaria en materia de

medicamentos relacionados con la salud animal:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN IV, DE LA
LEY ORGÁNICA RELATIVA NO VIOLA LA FACULTAD REGLAMENTARIA.

El articulo señalado, al establecer que a la Secretaría de Agricultura. Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde, entre otras atribuciones, elaborar

normas oficiales de sanidad animal y vegetal, no viola la facultad reglamentaria del

Presidente de la República prevista en el articulo 89, fracción I. de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque esa atribución se ubica dentro de las

que tienen como objetivo lograr una aplicación efectiva de leyes específicas

relacionadas con las funciones que le son propias; es decir, se inscríbe en las que

tiabilitan a las secretarias de Estado para regular una materia concreta y específica

como es. en el caso, la relativa a normas oficiales de sanidad animal y vegetal,

atribución que permite que las funciones propias del Poder Ejecutivo se lleven a

cabo con el dinamismo que exigen los actos relacionados con esas materias;

8



d:ctamen de la comisión de ganadería, de la iniciativa
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 172 AL 174 Y ADICIONA LOS
ARTICULOS 17fi Y 177 A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD

ANIMAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN VILLAGÓMEZ
GUERRERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

CAMARA DE DIPU TADOS

LXIII LEGISLATURA

máxime si se toma en cuenta que la autoridad legislativa o el titular del Ejecutivo

Federal no tiene la posibilidad de regular hechos dinámicos o urgentes que exijan
una respuesta inmediata por la autoridad administrativa.

Época: Décima Época

Registro: 2003208

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XIX. Abril de 2013, Tomo 2

Materia(s): Constitucional

Tesis: 2a. XXXV/2013 (10a.)

Página: 1615

CUARTA. En virtud de lo anterior, resulta necesario que la identificación de sustancias o

medicamentos de uso veterinario, se mantenga de la forma que se encuentra contemplado

por la legislación vigente, para que sea el Ejecutivo Federal quien, por razón de la premura
o urgencia, pueda, mediante un acuerdo, decreto o lineamiento, etc., autorizar o restringir el

uso de los mismos, atendiendo a la dinámica o urgencia de cada caso, aun cuando la

Secretaria haya autorizado el uso de algún producto farmacéutico veterinario, en la que
puede revisar dicha autorización y, en su caso, podrá restringir o revocar el registro otorgado

cuando alguno de sus componentes pueda ser nocivo a la salud pública o representar un

riesgo zoosanitario.

QUINTA. Por lo anterior, la Iniciativa no es procedente de la forma en que es planteada, en

virtud de que la inclusión o restricción de cualquier sustancia o medicamento de uso
veterinario, debe responder a la dinámica o urgencia en determinadas situaciones para que

el Ejecutivo Federal, pueda permitir, Incluir o restringir en un acuerdo publicado en el DOF
de un día para otro, incluso el mismo día, por ser un asunto de salud pública, y sin la

necesidad de llevarlo a cabo a través del proceso legislativo que puede tomar meses e

incluso años para poder resolver sobre una determinada sustancia.

SEXTA. Sin perjuicio de lo anterior, de entre las sustancias planteadas por el Diputado

Ramón Villagómez Guerrero en la Iniciativa, es de destacar de forma particular aquella

denominada Clenbuterol.

La Organización Mundial de Comercio (OMC), ha enfatizado aún más la importancia de las
normas del Codex alimentarius, cuyos lineamieníos sobre Inocuidad de los alimentos han

sido utilizados por los estados miembro en su legislación nacional, para generar mayor

confianza en la comunidad de naciones que comercia con alimentos. Con fundamento en

esto, en los Estados Unidos de América, así como, en la Unión Europea, el uso del

Clenbuterol en la alimentación animal está prohibido.
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SEPTIMA. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, considera que la propuesta

del Diputado proponente es viable, considerando el aspecto de la salud de los mexicanos,

toda vez que dicha reforma, impide el uso de sustancias ilícitas en los animales, ya que

muchos de estos son destinados al consumo humano y al final del día. perjudica la salud y

bienestar de la población en general, contraponiéndose esto a lo establecido en el artículo

4° Constitucional, el cual señala que toda persona tiene derecho a la Protección de la Salud,

la cual será otorgada por el Estado, debiendo siempre velar por este bien Jurídico tutelado.

Es de mencionar que, la Iniciativa busca frenar, que las sustancias suministradas a los

animales no provoquen o afecten la salud de los mismos, así como, la de los seres humanos,

siendo un problema de salud pública, que a largo plazo significara una carga económica
para el sector salud y, a su vez, otra para el paciente afectado. El objeto medular de la

Iniciativa es el incrementar la sanción y pena al hecho típico estipulado, por tanto, esta
Comisión de Salud considera pertinente el incrementar la pena privativa de libertad, a

quienes utilicen sustancias prohibidas, por el efecto que producen estas sustancias una vez
que el ser humano ingiere la carne contaminada, transgrediendo diversos bienes jurídicos
tutelados, como son la salud y la vida.

OCTAVA. En el ámbito nacional, la NOM-061-ZOO-1999, especifica que el uso del
Clenbuterol en la alimentación de los animales está prohibido, y de acuerdo con esto, la
SAGARPA realiza actividades de regulación y certificación referentes a las buenas prácticas

pecuarias en unidades de producción primarla y de verificación en los establecimientos Tipo

Inspección Federal, para verificar, de acuerdo con sus facultades, que los hatos estén libres

de Clenbuterol. Posteriormente, con la publicación de la NOM-EM-015-ZOO-2002,

"Especificaciones técnicas para el control del uso de beta-agonistas en los animales", se
prohibió el uso de aquellas sustancias que no contaran con el registro de la Secretaria, como
es el caso del Clenbuterol. Posteriormente se expidió la NOM-194-SSA1-2004, la cual indica

que los productos de ganado bovino deberán estar libres de Clenbuterol. el cumplimiento de

esta disposición corresponde a la Secretaria de Salud, a través de la COFEPRIS, asi como,

a los gobiernos de las entidades federativas.

NOVENA. Actualmente, el uso de sustancias prohibidas, como es el caso del Clenbuterol,

en la alimentación de los animales, ya está tipificado como delito en el Titulo Décimo.

Capitulo IV, artículos 172, 173 y 174 de la Ley Federal de Sanidad Animal, sancionado con

prisión y multa. Sin embargo, el Clenbuterol no se encuentra señalado en la Ley en forma

especifica, ya que su tratamiento es en forma general, junto con otras sustancias prohibidas,
las cuales es el Ejecutivo Federal quien está facultado para expedir mediante instrumentos

jurídicos secundarios como normas oficiales, acuerdos, lineamientos, etc., las restricciones
al uso de los mismos.

Sin perjuicio de esto, dado que es una sustancia que tanto a nivel nacional como

internacional está consensuada su prohibición (salvo excepciones especificas), resulta

10
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viable incluir la prohibición a nivel legal, delimitándose a la alimentación de animales que

sean destinados al consumo humano.

DECIMA. Con respecto a la propuesta de aumentar las penas de 6 a 10 años por la comisión

de los delitos previstos en la Ley Federal de Sanidad Animal, relacionados con el uso de

sustancias prohibidas, esta Comisión Dictaminadora considera inviable la propuesta por

considerar que son sanciones no proporcionales a la conducta. Por lo anterior, la presente

reforma deberá atender el principio constitucional de la proporcionalidad de la sanción, que

constituya un instrumento eficaz para lograr el objetivo de la Iniciativa.

DECIMO PRIMERA. Con fundamento en lo anterior, esta Comisión Dictaminadora propone

modificar la propuesta de la iniciativa, y reformar únicamente el artículo 173 para incluir el

Clenbuterol en la redacción del mismo, debido a su prohibición generalizada, tanto a nivel
nacional como Internacional, la cual constituye el fin primordial de la Iniciativa presentada, y

de la misma forma, aumentar la penalidad atendiendo al principio constitucional de

proporcionalidad de las penas, aumentando un año la pena privativa de la libertad, pasando

de cuatro a cinco años de prisión, por la comisión de este delito, con el fin de hacer más

efectiva la pena privativa de la libertad, quedando la propuesta de modificación, de la

siguiente forma:

Articulo 173. Al que sin autorización de las autoridades zoosanitarias competentes

o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, importe, posea,

transporte, almacene, comercialice o en general realice actos con Clenbuteroi o

cualquier otra sustancia cuyo uso esté prohibido para alimentación de animales en

las disposiciones de sanidad animal o de buenas prácticas pecuarias emitidas por

la Secretarla, se le impondrá una pena de cinco a ocho años de prisión y multa de

quinientos hasta tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en caso de
reincidencia se duplicará la pena y la multa, siempre y cuando esos actos sean con

la finalidad de adicionarlas a los alimentos o bebidas de animales cuyos productos

o subproductos estén destinados al consumo humano.

Para ejemplificar la propuesta de modificación de la iniciativa, elaborada por esta Comisión
Dictaminadora, se elaboró el siguiente cuadro comparativo:

,  TEXTO VIGENloSIHHHlrí^EXTO PROPUESTO POR LA COMISION|Ú
Articulo 173.- Al que sin autorización de las
autoridades zoosanitarias competentes o
contraviniendo los términos en que ésta haya
sido concedida, importe, posea, transporte,
almacene, comercialice o en general realice
actos con cualquier sustancia cuyo uso esté
prohibido para aiimentación de animales en las
disposiciones de sanidad animal o de buenas
prácticas pecuarias emitidas por la Secretaria,

Artículo 173. Al que sin autorización de las
autoridades zoosanitarias competentes o
contraviniendo ios términos en que ésta haya
sido concedida, importe, posea, transporte,
almacene, comercialice o en general realice
actos con Clenbuterol o cualquier otra
sustancia cuyo uso esté prohibido para
alimentación de animales en las disposiciones
de sanidad animal o de buenas prácticas

11
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se le impondrá una pena de cuatro a ocho
años de prisión y multa de quinientos hasta
tres mil veces el salario mínimo vigente en la
zona económica en que se llevó a cabo el
hecho y en caso de reincidencia se duplicará
la pena y la multa, siempre y cuando esos
actos sean con la finalidad de adicionarlas a

los alimentos o bebidas de animales cuyos
productos o subproductos estén destinados ai
consumo humano.

pecuarias emitidas por la Secretaría, se le
impondrá una pena de cinco a ocho años de
prisión y multa de quinientos hasta tres mil
veces la Unidad de Medida y Actualización,
en caso de reincidencia se duplicará la pena y
la multa, siempre y cuando esos actos sean
con la finalidad de adicionarlas a los alimentos

o bebidas de animales cuyos productos o
subproductos estén destinados al consumo
humano.

En virtud de las consideraciones expuestas en el presente dictamen, esta Comisión de

Ganadería, emite un Dictamen Positivo, de la "Iniciativa con proyecto de decreto que

reforma los artículos 172, 173, 174 y se adicionan 176 y 177 de la Ley Federal de Sanidad
Animal", presentada por el Diputado Ramón Villagómez Guerrero, integrante del Grupo

Parlamentario del PRI, con las modificaciones señaladas en el mismo, por lo que esta

Comisión Dictaminadora, emite el siguiente;

V. ACUERDO

En virtud de las consideraciones expuestas en el presente dictamen, los integrantes de la

Comisión de Ganadería, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 173 DE LA LEY FEDERAL
DE SANIDAD ANIMAL

ÚNICO. Se reforma el Articulo 173 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como
sigue:

Articulo 173.- Al que sin autorización de las autoridades zoosanitarias competentes o

contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, importe, posea, transporte,

almacene, comercialice o en general realice actos con Clenbuterol o cualquier otra

sustancia cuyo uso esté prohibido para alimentación de animales en las disposiciones

de sanidad animal o de buenas prácticas pecuarias emitidas por la Secretaria, se le
impondrá una pena de cinco a ocho años de prisión y multa de quinientos hasta tres mil
veces la Unidad de Medida y Actualización, en caso de reincidencia se duplicará la

pena y la multa, siempre y cuando esos actos sean con la finalidad de adicionarlas a los
alimentos o bebidas de animales cuyos productos o subproductos estén destinados al

consumo humano.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el

Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legisiativo de San Lázaro a 24 de abril de 2018
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MESA DIRECTIVA 

OFICIO No. DGPL-2P3A.-4546 

CS-LXIII-III-2P-291 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2018. 

CC. SECRETARIOS DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
PRESENTE 

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a Ustedes 
expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO SÉPTIMO 
TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA 
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, 
Y LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL 
ESTADO MEXICANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN", PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE JULIO DE 
2014, aprobado por el Senado de la República en s e celebrada en 
esta fecha. 

Atentamente 

SEN. CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
Vicepresidente 	cAmARA DirpuTADoz. 

Dirección General de 
Proceso Le.gisiativo 
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PROYECTO DE DECRETO 
CS-LXIII-III-2P-291 

POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 
SÉPTIMO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA 
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, Y LA 
LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO 
MEXICANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 14 DE JULIO DE 2014. 

Artículo Único. - Se adiciona un tercer párrafo al Artículo Séptimo Transitorio 
del "Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión" publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 14 de julio de 2014, para quedar como sigue: 

SÉPTIMO.... 

Las solicitudes de prórroga de concesiones de radiodifusión sonora 
presentadas con anterioridad a la fecha de terminación de la vigencia original 
establecida en los títulos correspondientes se resolverán en términos de lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, sin que resulte aplicable el plazo previsto para la solicitud de 
prórroga de que se trate. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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



SALÓN DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES.- 
Ciudad de México25 de abril de 201 

SEN. CESAR O. PEDROZA GAITAN 
Vicepresidente 

Segundo. Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo Séptimo transitorio del 
"Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión" publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 14 de julio de 2014, que se adiciona, será aplicable 
únicamente a las solicitudes de pr r oga presentadas con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Decre o., 

Se remite a la Honoyable Cámara de Dip tados, para 
los efectos constitucionales.- Ciudad de Me<ico, a 25 
de abril de 2018. 

DR. ARTURO GARITA 
Secretario General de Servicios Parlamentarios 
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LA SUSCRITA, SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA 
MORA, SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE AL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA 
TERCERA LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 220.4 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE ES 
COPIA DEL EXPEDIENTE ORIGINAL DEL PROYECTO 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
TERCERO AL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DEL 
"DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL 
DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, Y LA 
LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL 
ESTADO MEXICANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
TELECOMUNICACIONES 	Y 	RADIODIFUSIÓN", 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 14 DE JULIO DE 2014 Y QUE SE REMITE A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS EN CUMPLIMIENTO DEL 
ARTÍCULO 220 DEL REG AM 	DEL SENADO PARA 
LOS EFECTOS DEL A ICULO 72 CO TITUCIONAL. 
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J
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE LA
INCIATIVA QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES

A LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE

c.L\iaradedipux\dos DESCRIMINALIZACIÓN DEL ACTO MÉDICO.
Uail LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE LA INCIATIVA QUE
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD

EN MATERIA DE DESCRIMINALIZACIÓN DEL ACTO MÉDICO.

HONORABLE ASAMBLEA:

A esta Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión de la LXIII Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y
dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan
diversas disposiciones a la Ley General de Salud, presentada por el diputado
Elias Octavio Iñiguez Mejía del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

La presente dictaminadora con fundamento en los artículos 72 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1, 2
fracciones XXX y XLV, y 3, articulo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1,
6 numeral 1 fracción III, 80 numeral 1 fracción II, 82 numeral 1, 84, 85, 157

numeral 1 fracción 1,158 numeral 1 fracción IV, 162, 167, 173,176, 177, 180 y
182 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y habiendo analizado el
contenido de la iniciativa de referencia, someten a consideración de esta

Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en la siguiente;

METODOLOGIA:

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso
legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la
referida iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones,

II. En el capitulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se
exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.
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A LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE
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III.En el capitulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones dictaminadoras
expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que
sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 19 de abril del 2018, el diputado Elias Octavio Iñiguez
Mejía del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,

presentaron iniciativa por la que se adiciona un artículo 456 Bis a la Ley
General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó
la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y
posterior dictamen, con número de expediente 10445/LXIII.

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El legislador señala que no existe una profesión que trate de ayudar al pleno
desarrollo del humano que la de ser médico o especialista en salud, ya que,
en la actualidad, la medicina se sustenta en el principio del servicio al ser
humano en función de su salud. Sus objetivos son: propiciar su bienestar físico
y mental, curar o por lo menos aliviar su enfermedad. Su ética es

antropocéntrica es decir humanista.

Sin embargo, los médicos y profesionales de la salud no están exentos de
incurrir en omisiones o errores, ya que al emplear diversos instrumentos y

actividades que tiendan a restaurar la salud del paciente, se puede materializar
el supuesto de que el resultado no siempre es conocido, por lo que el hecho
final pudiere generar menoscabos en la salud.
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DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD SOBRE LA

INCIATIVA QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES

A LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE

DESCRIMINALIZACIÓN DEL ACTO MÉDICO.

Por lo tanto, el legislador propone, que no se considere como conducta

delictiva aquella que provenga del ejercicio de su profesión por parte de los
profesionales de la salud legalmente autorizados en el ejercicio de su profesión
y que resulte de un acto o actos médicos, siempre y cuando preceda
consentimiento expreso y documentado que haya establecido la posibilidad del
advenimiento de alguna complicación en el estado de salud del paciente o bien
de la pérdida de la vida.

De este modo, el promovente sugiere la siguiente redacción:

Texto actual

Ley General de Salud

Texto Propuesto

Articulo 51 Bis 2.- Los usuarios tienen

derecho a decidir iibremente sobre la

aplicación de los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos ofrecidos. En
caso de urgencia o que el usuario se
encuentre en estado de incapacidad
transitoria o permanente, la autorización
para proceder será otorgada por el familiar
que lo acompañe o su representante legal;
en caso de no ser posible lo anterior, ei
prestador de servicios de salud procederá de
inmediato para preservar ia vida y salud del
usuario, dejando constancia en el
expediente clínico.

Los usuarios de los sen/icios públicos de
salud en general, contarán con facilidades
para acceder a una segunda opinión.

Articulo 51 Bis 2.- Los usuarios tienen

derecho a decidir iibremente sobre la

aplicación de los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos ofrecidos. En
caso de urgencia o que el usuario se
encuentre en estado de incapacidad
transitoria o permanente, ia autorización
para proceder será otorgada por el familiar
que lo acompañe o su representante legal;
en caso de no ser posible lo anterior, el
prestador de servicios de salud procederá de
inmediato para preservar la vida y salud del
usuario, dejando constancia en el
expediente clínico.

En el caso del

Consentimiento Informado, cuando los
riesgos de la atención médica autorizada
se encuentren descritos y aceptados por
el usuario en dicho documento, y se
encuentre sustentada

en bibliografía medica actualizada,
excluirá la responsabilidad penal y civil
del prestador de servicios.

Los usuarios de los servicios públicos de
salud en general, contarán con facilidades
para acceder a una segunda opinión.

Sin Correlativo Artículo 427 Bis. - No se considerará

como conducta delictiva aquella que
provenga del ejercicio de su profesión
por parte de los profesionales de la salud
legalmente autorizados en el ejercicio de
su profesión y que resulte de un acto o
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actos médicos, siempre y cuando
preceda consentimiento expreso y
documentado que haya establecido la
posibilidad del advenimiento de alguna
complicación en el estado de salud del
paciente o bien de la pérdida de la vida.

La atención médica a que se refiere el
articulo 34 de esta Ley, no podrá ser
considerada como un acto doloso,
excepto en los casos que la propia ley
expresamente lo determine.

Sin Correlativo Artículo 483. Tratándose de los delitos

previstos en este capitulo cometidos por
profesionales de la salud legalmente
autorizados en el ejercicio de su
profesión, no serán considerados por su
naturaleza como delitos graves.

Únicamente, en los casos de lesiones o
pérdida de la vida consumada por culpa y
por motivo de un acto médico, y que se
compruebe por la autoridad
correspondiente que el profesional de la
salud legalmente autorizado en el
ejercicio de su profesión hubiere actuado
en estado de ebriedad o bajo el influjo de
estupefacientes, psicotrópicos o de
cualquiera otra sustancia que produzca
efectos similares o se haya abandonado
al paciente, se estará a los dispuesto por
la Legislación Penal vigente y aplicable.

Para la procedencia de estos delitos, el
Ministerio Público o el juzgador, según se
trate de la averiguación previa o el
proceso, deberán tomar en cuenta, el
dictamen pericial médico de los Colegios
de Profesionistas de la especialidad
médica que se trate, o que medie laudo de
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico
en contra del profesionista, rendido en
términos de ley, con profesionistas
peritos expertos en el área de
especialidad médica que se trate.

En todo caso, se podrá solicitar opinión
del Comité Normativo Nacional de

Consejos de Especialidades Médicas.
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III. CONSIDERACIONES

Primero. Los Integrantes de esta Comisión consideramos viable la propuesta

del legislador, toda vez que como lo señala el articulo 4", párrafo cuarto de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que a la letra

de la norma dispone lo siguiente;

"...Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Lev

definirá las bases v modalidades para el acceso a los servicios de

salud V establecerá la concurrencia de la Federación v las entidades

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que

dispone la fracción XVI del articulo 73 de esta Constitución."

Este artículo señala que todo ciudadano mexicano, tiene derecho a la

protección de la salud, entendida esta como un bien que el ciudadano espera

sea distribuido de acuerdo con la necesidad, como criterio dominante. Éste

parece ser, en la mayoría de las sociedades desarrolladas, el criterio de

distribución justo, no la capacidad de pago. Se trata de un bien que algunos

van a consumir más que otros, sin que en general sea por su decisión (salvo

cuando se tienen comportamientos de conocido riesgo para la salud, como

fumar) ni se pueda anticipar con certeza quién tendrá más necesidad de usarlo,

por lo menos no todavía (el avance en la genética puede cambiar esto, con

implicaciones éticas y económicas muy importantes).

Segundo. El acto médico se refiere a las acciones que realiza el profesional

de ia medicina en el desempeño de su profesión frente al paciente (Ética

Médica Individual) y a la sociedad (Ética Médica Social). Los actos que lleve a

cabo en función de su vida privada, no profesional, caerán en el campo de la

Ética General, la misma que permite juzgar los actos de cualquier persona. Es
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toda acción o disposición que el médico realiza en el ejercicio de su profesión

en el proceso de diagnóstico, tratamiento y pronóstico, así como los que se

deriven directamente de éstos.

A consideración de la Organización Mundial de la Salud se define al acto

médico o a actividad medica como: "aquel conjunto de acciones que recibe el

usuario o paciente en los servicios de salud, las cuales tienen como objeto la

recuperación del paciente y son realizados por un profesional de la salud."

Tercero. Como lo señala el Legislador, conforme a los Códigos de Ética

Profesional del Médico, a la deontología aplicada al ámbito de la salud y a las

guías de práctica clínica todo acto realizado por el médico debe basarse en los

siguientes principios y valores:

a) La profesionalidad: Sólo puede ser realizado por personal de salud

debidamente entrenado (de ahí el término facultativo).

b) La ejecución típica estandarizada: En términos de la lex artis ad hoc

el personal de salud sólo puede realizar las acciones que expresamente

han sido tenidas por válidas a la luz de la literatura médica generalmente

aceptada.

c) Su finalidad licitud: no es otra que proteger la salud.

d) La licitud; El acto médico es legitimo cuando se realiza en apego a la

ley, la lex artis y se ha recabado en debida forma el consentimiento del

paciente o su representante legal.

e) La no formalidad: Bajo esta característica, la regla es que el acto

médico no requiere de la forma escrita para la contratación de servicios.

Sin perjuicio de lo anterior, la documentación del acto médico es

obligatoria en el expediente clinico, en términos de lo previsto en el

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de
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servicios de atención médica y en la norma oficial mexicana NOM-168-

SSA1-1998. DEL EXPEDIENTE CLINICO.

Cuarto. Es de considerar también que el término de "actividad lícita", ha de

entenderse en términos éticos y no jurídicos. Un acto médico es lícito cuando

se adecúa a las siguientes características;

a) Sus fines: han de ser los clásicos de la medicina: curar, aliviar, prevenir.

Aunque hay también otros fines que son igualmente lícitos, aunque no

parezcan tan evidentes a primera vista. La finalidad de este acto, es

atender a la persona referente a la salud, pero sin perjudicar a otra. Bien

tenemos el ejemplo del aborto, que puede mejor la salud de la persona,

pero que provoca un daño irreparable a otro.

b) Por consenso: La licitud del acto médico también radica en que sea

por mutuo consenso. Una persona pide ser curada y otra lo acepta. La

libertad del paciente para decidir es un derecho inalienable y como

derecho de la persona debe ser protegido por el Estado y respetado por

el médico.

Quinto. Durante los años de ejercicio profesional, el médico debe ser

consciente de las necesarias consecuencias que cualquier actuación va a

tener en el estado de salud de las mismas, por lo que está obligado a utilizar

todos los medios a su alcance y aplicar los conocimientos adquiridos.

Sin embargo, los médicos y profesionales de la salud no están exentos de

incurrir en omisiones o errores, ya que al emplear diversos instrumentos y

actividades que tiendan a restaurar la salud del paciente, se puede materializar
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el supuesto de que el resultado no siempre es conocido, por lo que el hecho

final pudiere generar menoscabos en ia salud.

Sexto. La problemática radica en que al médico ai contar con la facultad de

libre reaiización de actos médicos que se encuentren tasados en las Normas

Oficiales y demás textos oficialmente reconocidos para restaurar la salud del

individuo, se necesita como punto de partida para la realización de los mismos

la existencia de consentimiento expreso del paciente, de su tutor, de su familiar

a su cargo y en el último de los casos el representante legal de la persona

conforme a lo establecido en diversas disposiciones de la Ley General de

Salud.

Si bien es cierto que al realizar un acto médico que estuvo debidamente

consensuado entre paciente y profesional de la salud que genere menoscabos

en la salud, no se debe soslayar el hecho de que no siempre los médicos obran

en perjuicio de la salud del paciente ya que como se dejó en claro

anteriormente existen un sinfín de aristas que hagan que el resultado sea no

favorable, y ante ello no se puede penalizar al médico que trato por todos sus

medios de restaurar la salud del paciente.

Séptimo. Es por ello, que ios integrantes de esta Comisión, consideramos que

es necesario establecer en la Ley General de Salud que no se considere como

conducta delictiva aquella que provenga del ejercicio la actividad de los

profesionales de la salud legalmente autorizados en el ejercicio de su profesión

y que resulte de un acto o actos médicos, siempre y cuando preceda

consentimiento expreso y documentado que haya establecido la posibilidad del

advenimiento de alguna complicación en el estado de salud del paciente o bien

de ia pérdida de la vida, ya que. ios profesionales de la salud siempre trataran

de realizar todo lo existente en sus manos y consideramos que no se les debe
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de juzgar como infractores de ia ley desde un punto de vista penal, siempre y

cuando cumplan con los protocolos establecidos en las normas.

Asimismo, vemos con buenos ojos que, en el caso del

Consentimiento Informado, cuando los riesgos de la atención médica

autorizada se encuentren descritos y aceptados por el usuario en dicho

documento, y se encuentre sustentada en bibliografía medica actualizada,

excluirá la responsabilidad penal y civil del prestador de servicios.

Además, también coincidimos con el legislador en el aspecto que señala de

que únicamente a aquellos médicos que actuaron de manera dolosa, sin apego

a protocolo, y que se encuentre bajo los Influjos de alguna sustancia que no le

permita realizar su actividad con apego a la normatividad aplicable o en su

caso hayan abandonado al paciente, sean sujetos a la Legislación Penal

Aplicable.

Octavo. Sin embargo, consideramos que es necesario aprobar únicamente la

adición del articulo 483, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación

señala que el consentimiento informado es consecuencia necesaria o

explicitación de derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de

conciencia, el cual consiste en el derecho del paciente de otorgar o no su

consentimiento válidamente informado en la realización de tratamientos o

procedimientos médicos. En tal sentido, para que se pueda intervenir al

paciente, es necesario que se le den a conocer las características del

procedimiento médico, así como los riesgos que implica tal intervención. A

través de éste el paciente asume los riesgos y consecuencias inherentes o

asociados a la Intervención autorizada; pero no excluye la responsabilidad

médica cuando exista una actuación negligente de los médicos o

instituciones de salud Involucrados.
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Por lo que consideramos que únicamente se apruebe el articulo 483 de la Ley

General de Salud, pero como un 470 Bis, toda vez que el capitulo donde se

integraría no corresponde con lo que se pretende en la iniciativa.

Asimismo, consideramos que la adición de un segundo párrafo al artículo 51

Bis y un articulo 427 Bis, se consideraría inconstitucional, partiendo de la

premisa señalada por nuestro máximo tribunal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Salud, somete a

consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente;

PROYECTO DE DECRETO QUE POR EL QUE SE ADICIONA UN

ARTÍCULO 470 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA QUEDAR

COMO SIGUE:

Único. Se adiciona un artículo 470 Bis de la Ley General de Salud, para
quedar como sigue:

Artículo 470 Bis. Cuando la conducta sea realizada por profesionales,

técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud

en cualesquiera de sus ramas, conforme a la Lex Artis Ad Hoc y

disposiciones jurídicas aplicables a los procedimientos médicos, y se

tenga como resultado alguna lesión o perdida de la vida del paciente, se

estará a lo dispuesto por el Libro Primero, Titulo Tercero, Capitulo II del

Código Penal Federal.
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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.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018
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Honorable Asamblea.

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas parlamentarias de la LXIII Sexagésima tercera
Legisiaíura de la Cámara de Diputados de! Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su
estudio, análisis y elaboración de su correspondiente dictamen; a la iniciativa de reforma siguiente:

°  Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos iVlexicanos, promovida por el diputado Luis
Fernando Mesta Soulé, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional (PAN).

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de
la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 40 numerales
I y 2; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, asi como los artículos 80, numeral 1, fracción 11; 157, numeral 1. fracción I y 158
numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este
Pleno e! presente Dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes de su Proceso Legislativo

I. Con fecha 21 de octubre de dos mil diecisiete, el Diputado Luis Fernando Mesta Souié del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, e integrantes de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión de esta LXIII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el
artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

II. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa presentada por el Diputado Luis Femando Mesta
Soulé e integrantes de la Corisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su respectivo Dictamen.

Dictamen n la irJcialha con Proyecto de decreto que reforma y adiciono el articulo 39 de Lo Ley Orjónica de! Congreso Genero! de los Sstodos Unidos
Mericonos, para camblor el nombre de la Comisión de Atención o Grasos Valnerobles. por el de Comisión de Atención a Grupos en Situación de
Voifierobiiídod.
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ill. Esta diclaminadora hizo del conocimiento de las diputadas y diputados que la conforman,
del contenido de la Iniciativa en estudio, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios
a la misma.

IV. Con fecha 20 de febrero de 2018, la Comisión Atención a Grupos Vulnerables, emitió

opinión a favor de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que refoima y adiciona el articulo 39 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,

V. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el articulo 84 de) Reglamento de la Cámara de

Diputados, (os integrantes de la Comisión, se reunieron el día diecisiete de abril de dos mil dieciocho,

para dictaminar la iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someter el correspondiente

Dictamen a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes;

Contenido ae la Iniciativa con proyecto de Decreto

A. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se reforma el articulo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de

los Estados Unidos Mexicanos.

B. Que la propuesta contenida en la iniciativa radica en modificar el término que se utiliza para

nombrar a una de las principales Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, a fin de sustituir

y actualizar los términos utilizados incorrectamente en el nombre de la Comisión de Atención de

Grupos Vulnerables. Por lo tanto, en atención a las transformaciones del término "Grupo Vulnerable",

al incluir ahora no solo a las personas pertenecientes a un grupo establecido como vulnerable, sino

también a las personas que por alguna circunstancia externa se colocan en situación de vulnerabilidad

y con la finalidad de mantener actualizada la legislación en materia de Derecho Humanos, es que se

propone el cambio de nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el de Comisión

de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad.

Dictamen a lo /niC'a(¡\/o con Proyecto de decreto Que reformo y adiciono ef ortíeulo 39 de Lo Uy Orgánico del Congreso Genero/ de los Sstodos Unidos
Met'iconos. pora cambiar ei nombre de ¡o Comisión de Mención o Grupos Vulnerables, por el de Ccmhión de Atención a GropoS en Sitoocíóo de
ValnerobiHdod.
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C. Como antecedentes, los Diputados y Diputadas proponeníes, señalan en México, a partir

de la reforma constitucional del 2011 se reconoce la progresividad de ios derechos humanos, mediante
la expresión ciara csi pr.ncipio pxi persona como rectorde la interpretación y aplicación de las normas

jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas.

Asi, la aplicación de ios derechos humanos, aunada a la obligación expresa de observar ios

tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, los cuales tienden a encaminar el

paradigma de la jusíiciabiiidad y eficacia de ios derechos contribuyen ai mejoramiento de las

condiciones de vida de la sociedad y ai desarrollo de cada persona en lo individual.

Que, uno ce ioc principales objetivos de la reforma del 2011 a la Constitución Política de ios

Estados Unidos Mexicanos fue datie congruencia y armonía a la Constitución con la normativa

internacional, con el fin de dar reconocimiento a ios derechos humanos establecidos en los tratados

Internacionales, los cuales tendrán el mismo rango que los consagrados en la Constitución.

Que, como fundamento de lo anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio

en el cual se establece que la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de eiia ios tratos

internacionales y las leyes generales.

"Supremacía constitucional y Ley Suprema de la Unión, interpretación del articulo 133

constitucional.

A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las Leyes del Congreso

de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a

aquellas que inciden en todos ios órdenes jurídicos parciales que integran ai Estado

Mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen ai

legislador para dictarlas, el principio de 'supremacía constitucional' implícito en el texto

del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República,

las leyes generales del Congreso de la Unión y ios tratados internacionales que estén

de acuerdo con eiia, constituyen la 'Ley Suprema de la Unión', esto es, conforman un

Dictomtn o le lokhdve con Proyecto de decreto que reformo y edic'ono ef ortícu'o 29 de La Ley Orgánico del Congreso General de los Ssfodos Unidos
Mexicanos, paro cambiar el nombre de ¡o Comiiióñ de Atención o Grupos Vulnerootes, por el de Comisión de Atención o Grupos en Situación de
Vutnereb¡Udod.
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orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la

cúspide y, por debajo :e ella los tratados Internacionales y las leyes generales".

Que, a través de dicha reforma, México pasó de tener una sistema basado en el asistencialismo

y asi dar el gran paso al sistema de protección de garantías individuales, es por eso que hoy en día el

reconocimiento y protección de los derechos humanos son fundamentales para el desarrollo tanto

individual como social de una persona, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la libertad,

la seguridad, salud, a la igualdad y a la integridad personal por mencionar algunos; estos derechos

son universales, Indivisibles e Interdependientes asi como inherentes a todos los seres humanos, sin

ninguna distinción de c.igen, sexo, religión, o situación que los exponga a algún tipo de desventaja

ante la sociedad.

Que, dichos derechos son reconocidos a escala mundial, mismos que se encuentran en la

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de manera que México, por su parte,

contempla en su Constitución Federal, en el articulo 1 que todas las personas gozarán de tos derechos

humanos reconocidos en dicha Constitución y en los Tratados Internacionales, los cuales deben ser

promovidos, respetados, protegidos y garantizados por todas las autoridades en el ámbito de su

competencia.

En palabras de los Diputados y Diputadas proponentes, independientemente de que los

derechos humanos sean reconocidos para todas las personas sin excepción, resulta ser que en el

caso de las personas que por divemas cuestiones pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad,

este reconocimiento y protección recobra especial importancia, de ahí que en los diferentes niveles

del poder legislativo se contempla la existencia de Comisiones enfocadas exclusivamente a esta tarea,

asi, se cuenta con Comisiones dedicadas a velar por los derechos de estos grupos en la Cámara de

Senadores, en la Cámara de Diputados Federal, asi como en los Ayuntamientos de todas las

entidades federativas a lo largo de la República.

Que, se entiende por grupo vulnerable al "Conjunto de personas que, por circunstancias de

pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación

Dictom^n o ¡o Iniciovvff con Proyecto tíe iiscreto ffi/? reformo y odidono d cnlcuío 39 tfe Lo Ley Orgcnlca del Congreso Genero/ de los £stodos i/nidos
Mexicanos, pora cambiar el nombre de lo Comisión de Atención o Grupos Vulneradles, por el de Comisión de Atención o Grupos en Sitooooo de
Vulnerabilidad.
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de mayor indefens'ón para hacer frente a ios problemas que plantea la vida y no cuentan con los

recursos necesarios para satisfecer sus necesidades básicas". Este sector de la población se

encuentra ampliamente reconocido y cuenta con protección a sus derechos en diversos

ordenamientos tanto internacionales, nacionales y de carácter local.

Los Diputados y Diputadas proponentes advierten que, hay que tomar en cuenta que los

constantes cambios sociales generan acontecimientos como la pérdida del patrimonio, enfermedad o

dejar de percibir ingresos, hechos que sitúan a algunas personas que sin ser vulnerables por sí

mismos, en algún mome.itc se encuentran en una situación de vulnerabilidad, término que en la

actualidad es utilizado para dirigirse a este tipo de personas incluyendo a los ya conocidos grupos

vulnerables.

Que, los Grupos en Situación de Vulnerabilidad identificados en México por parte del Consejo

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) algunos de ellos son; los adultos mayores,

afrodescendientes, creencias religiosas, etnias, migrantes y refugiados, mujeres, niñas y niños,

personas con discapacidad, personas que viven con VIH, diversidad sexual, jóvenes, trabajadoras del

hogar, estos son solo abuncr de los grupos en situación de vulnerabilidad que existen en México.

Que, el glosario de términos sobre discapacidad, señala que la palabra Vulnerabilidad: "Se

aplica para identificar a aquellos núcleos de población y personas que, por diferentes factores o la

combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar

mejores niveles de vida".

En palabras de los Diputados y Diputadas proponentes,, con base en los compromisos

progresistas que el Este do mexicano ha subscrito, se ha ido adoptando formalmente el térmiino "grupos

en situación de vulnerabilidad" en diversas leyes como la Ley General de Desarrollo, que en su articulo

5, fracción VI, conceptualiza a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad como; "Aquellos

núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan

situaciones de riesgo o discriminación que íes Impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto,

requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar".

Pictomiñ Q lo iníC'Ol'^ coo Proyecto de decreto reformo y cdicono el articvh 29 de ic Ley Oroánico de! Ccfi^resc Ceoero! de ¡os Escodes Unidos
Mexicanos, para comblar e¡ nombre de la Comisión de Atención o Gropos Volnsrcbies, por el de Comisión de Atención o Grapas en Situación de
Vüinerobifidod.
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Que la mencionada Ley señala que:

"Artículo 5, Para los efectos de esta Ley se entiende por:

VI. Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y

personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones

de riesgo o discrirr.inación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por le

tanto, requieren de ia atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar'

Que, en el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad, se basa en el nuevo paradigma social el cual parte del postulado de que la capacidad
es una construcción social que se presenta en un contexto físico, politioo y social con el que iníeractúa,

y al hacerlo, tanto el entomo como los grupos en situación de vulnerabilidad se redefinen cada vez

mejor. Es asi que este modelo busca que la sociedad tenga la necesidad de transformarse,

rediseñarse y organizarse cara responder a la demanda de las de los grupos en situación de

vulnerabilidad de alcanzar su participación plena en la totalidad de las áreas de la vida y en igualdad

de condiciones con las demás personas.

De acuerdo con ios Diputados y Diputadas proponentes, la protección a la vulnerabilidad es un

principio étnico (sic), por io cual la identificación de las situaciones de vulnerabilidad y la

implementación de medidas de protección, debe ser parte constitutiva de las políticas de los Estados

y el Honorable Congreso, no es la excepción, al ser un ente vigilante de la protección de los derechos

humanos.

Que, la honorable Cámara de Diputados en sus funciones de vigilar la protección de los

derechos humanos, tiene la obligación de darle congruencia y armonía a aquellas disposiciones o

términos que se empleen de manera incorrecta, como es el caso de la Comisión de Atención a Grupos

Vulnerables, pues si bien como se expuso a lo largo de esta Iniciativa, el término de Vulnerables es

incorrecto pues son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y no personas

Oictamen o la lalc'fflivü can Proyecto de decreto que reformo y adiciono ei articufo 39 de Le Ley Orgánico del Congreso Central de foí Cstetías Unidas
Mexicanos, poro comoiar nombre di U: Comisión de Atenciór) p Cnjpos Vuherobles, por et de Comisión de Atención o Grupos en Situación de
Vulnerabilidod.
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vulnerables por sí mismas, aunado a lo anterior, es muy importante que el Poder Legislativo, en este

caso en concreto la Cámara de Diputados, atienda el uso correcto de un lenguaje inclusivo.

Para los Diputados y Diputadas proponentes, es importante definir lo que se entiende por

vulnerabilidad, ya que de esta definición se desprende la diferencia entre Grupos Vulnerables y Grupos

en Situación de Vulnerabilidad.

Que, diversos autores especializados en el tema han definido esta condición en la que se

encuentra un importante número de personas; además, han detectado diversas causas entre las que

se encuentras las prácticas discriminatorias.

Que, la vulnerabilidad es la condición de ciertas personas o grupos por la cual se encuentran

en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos. La vulnerabilidad se puede deber a causas

diversas, como la permanencia a algún grupo étnico, o a condiciones como la de estar en reclusión,

ser migrante, ser mujer, vivir con algún tipo de padecimiento, vivir con discapacidad, condiciones

socioeconómicas como la pobreza, poseer una característica socialmente no aceptada en el entorno

especifico. La vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de desventaja en el ejercicio

pleno de sus derechos y libertades.

Que, otro autor especialista en el tema considera que: "El término vulnerabilidad se refiere a la

condición de desamparo en la que se puede encontrar una persona, un grupo o una comunidad,

debido a que no cuenta con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas como

seres humanos."

Que, la vulnerabilidad está en función de la capacidad de respuesta individual o colectiva frente

a una situación determinada, y que origina a partir de la reunión de factores internos y externos que,,

al combinarse, disminuyen o anulan la capacidad que tiene una persona para enfrentar una situación

determinada que le ocasione un daño y, más aún, para recuperase de él.

Que, la vulnerabilidad no es una condición personal, es decir, no se trata de la característica de

un ser humano. Las personas no son por sí mismas "vulnerables", "débiles" o "indefensas" sino que.

Oícramen o lo inicioti^ con Proyccio Oe decreto ̂ ue reformo y odlciono e! artículo 39 de Lo Ley Orgánico del Congreso General de los Sstcdos Unidos
Me¡<'eonos. oora eomtier ef nombre de la Comisión de ̂ itencón o Grupos '/u'nerob/ss, por el de Comisión de Atenóón o Grupos en Sltoaclán de

Viflnerabilidad.
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por una condición particular, se enfrentan un entorno que, injustamente, restringe o impide el desarrollo

de uno o varios aspectos de su vida, quedando sujetas a una situación de vulnerabilidad y, por lo

tanto, a un mayor riesgo de ver sus derechos afectados.

De acuerdo con los Diputados y Diputadas proponentes, ni las personas ni los grupos son en si

mismos "vulnerables", sino que pueden estar sujetos a condiciones de vulnerabilidad, y son esas

condiciones las que los sitúan en desigualdad de oportunidades frente a los demás y limitan o impiden

el pleno ejercicio de sus derechos.

Que, especialistas fundamentan la perunencía de hablar siempre de grupos o personas en

situación de vulnerabilidad, y no de "personas o grupos vulnerables", que -por los elementos que se

exponen- resulta un término discriminatorio e inexacto.

Consideraciones de la Dictaminadora

Primera. La Comisión Dictaminadora considera oportuno, adecuado y consistente con los

fundamentos normativos contenidos en el marco constitucional mexicano, así como en los

instrumentos intemacionales suscritos por nuestro país, el cambio de nombre de la actual Comisión

de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, por e! de Comisión de Atención a

Grupos en Situación de Vulnerabilidad, ai tratarse de un término inclusivo. Además, comparte y

coincide con los argumentos planteados por las legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión

de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados en su Iniciativa.

El artículo 3 numeral 1, fracción II establece:

Comisión: Es el órgano constituido por el Pleno, que a través de la elaboración de

dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuye a que la Cámara cumpla sus

atribuciones.

D'Ktcnefí a ta !n¡c¡Qí¡\fc ecn froyecto de decreto que reformo y odicior^c el onlcijlo 39 de Lo Ley Orgánica del Congreso Genero! de ¡os Citados Unidos
Menieor'-s, poro combier e! nombre fie lo Comh'on de Axenc'ári o Grupos Vulnerottes. por e! de Comisión de Atención a Grupos en Sitcoeión de
Vif/nerobiHdod.
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Si bien, se trata de órganos de apoyo a la Cámara de Diputados en el cumplimiento de sus
relevantes atribuciones, esta Dictaminadora considera que debe reconocerse la importancia de contar
con una estructura de Comisiones ordinarias cada vez más especializada, con precisión acerca de las

tareas legislativas y ei universo que abarca su elaboración.

En ei caso, se traía ¿3 un espacio legislativo para analizar y atender de forma adecuada e
integral a personas que por diversas cuestiones pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad,
que constituyen un sector de la población que se encuentra ampliamente reconocido y cuenta con

protección a sus derechos en diversos ordenamientos tanto intemacionales, nacionales y de carácter
local.

En eiecio, como lo refieren las Diputadas y Diputados proponentes, en ei ámbito internacional

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asume nuevo paradigma social,
sustentado en que ía capacidad es una constnjcción social que se presenta en un contexto físico,

político y social con el que interactúa y con ello, ei entorno y ios grupos sociales en situación de

vulnerabilidad se redefinen cada vez con mayor énfasis, por lo tanto, se hace necesario que se adecúe
para responder a la demanda de los grupos de referencia, de alcanzar su participación plena en las

áreas de la vida y en igualdad de condiciones.

Destaca para efectos del presente Dictamen, el argumento de que la vulnerabilidad está en

función de la capacidad de respuesta individual o colectiva frente a una situación determinada y que
se origina a partir de la conjunción de factores tanto intemos como externos que combinados

disminuyen o anulan la capacidad de ía persona para hacer frente a una situación determinada que le

produzca un daño y para recuperarse de éi, como lo argumentan en ia exposición de motivos de su

iniciativa ios legisladores proponentes de la reforma del nombre, de la actual Comisión de Atención a

Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, por el de Atención a Grupos en Situación

Vulnerabilidad.

Con sustento en que la vulnerabilidad no es una condición personal o característica del ser

humano en consecuencia, toda persona no es por si misma vulnerable o indefensa, es una condición

Olaamen a la Inkhliva aon Pmyeclo t!e decreto e;ae reforma y adiciona e! articulo 3S de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estadas Unidos
Mencanas. para cambiar el nombre de la Comisión de Atención o Grupos Vulnerables, por el de Camlsión de Atención o Grupos en Slaoclón de
VulnerabUidad.
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particular a la que se someten en un entorno que de forma injusta le restringe o le impide desarrollarse

en uno o varios aspectos de su vida quedando expuestas a una situación de vulnerabilidad y con ello

a un mayor riesgo de afectación en sus derechos humanos.

Resulta perinen'e d-rstacar que, con la incorporación de los principios universales de

reconocimiento y protección de los derechos humanos en nuestro marco jurídico constitucional,

México se obliga a respetar y garantizar los referidos derechos, de toda persona bajo su jurisdicción.
Y que a partir de la reforma constitucional de junio de 2011 se reconoce la progresividad de los

derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la

interpretación y aplicación de las normas juridlcas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor

protección a las personas.

Es en esta conceptual zación, con la modificación a 11 Artículos Constitucionales, que destaca

un tema medular que fue la Inclusión de todos los derecnos humanos de los tratados internacionales

de los que México es parte, con ello tiene una jerarquía constitucional, asi también representa una

ampliación importante de los derechos constitucionales y de los alcances de facultades y obligaciones

para (as autoridades del pais. Incorporación que fortalece nuestro sistema constitucional de

reconocimiento y protección de derechos humanos.

Segunda. Para esta Comisión Dictaminadora, es de relevaricia y por ello atendible, para

orientar el sentido y con.eniG^ argumentativo del presente Dictamen, la opinión en sentido positivo, de

fecha 20 de febrero de 2018, que elaboró y suscribió la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables,

a la propuesta de la Iniciativa que se analiza.

A continuación, se destacan y transcriben los aroumentos centrales ele la referida opinión:

"1.- Respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto con la cual se busca reformar el

articulo 39 fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos

Mexicanos, a cargo del Diputado Luis Femando Mesíá Soulé y en nombre de los

integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se considera que es una

oiaamfn s ta Inida/irc can l'rorteio de decreig gue 'f¡omc y odkhne el calcula 3S de La Ley Orgánica del Cangreío General de les (SiadOS Unidas
Mericcnes, fiara cambiar el nombre de lo Comisli.-. de Atención a C'afiOí VulntrabítS. por el de Ccmitíón de Ateación a Grupos en SitueeHn de
Vulnerubtlldcd.
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propuesta atinada, pues como bien se expuso a lo largo de esta iniciativa, el término de

Vulnerables es incorrecto pues son personas que se encuentran en una situación de

vulnerabilidad y no personas vulnerables por si mismas.

"De manera que se busca la debida atención a las transformaciones del término "grupo

vulnerable", al Incluir ahora no solo a las personas pertenecientes a un grupo establecido

como vulnerable, sino también a las personas que por alguna circunstancia externa se

colocan en situación de vulnerabilidad y con la finalidad de mantenemos actualizados en

materia de Derechos Humanos ya que a partir de la reforma constitucional del 2011 en

la cual se reconoce la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión

clara del principio pro persona como rector de ia Interpretación y aplicación de las normas

jurídicas, en aquelics pue favorezcan y brinden mayor protección a las personas.

"Asi, la aplicación de los derechos humanos, aunada a la obligación expresa de observar

los Tratados Intemaclonales firmados por el Estado mexicano, ios cuales tienden a

encaminar el paradigma de la justiciabllldad y eilcacla de los derechos que. al fin de

cuentas, tienden al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y a!

desarrollo de cada persona en lo individua!."

Atendiendo lo expuecto en el considerando anterior, asi como a la opinión en sentido positivo

de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la DIctamInadora estima consistente e! Incluir en la

legislación orgánica de la vida del Congreso de la Unión la modificación de !a actual Comisión de

Afenclón a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, contenida en el artículo 39, numeral 2,

fracción VII, por la de Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, al prever no solo

a personas que pertenecen a un grupo establecido como vulnerable sino a aquellas que por alguna

circunstancia externa se colocan en situación de vulnerabilidad, por lo que se requiere la debida

precisión de conceptos en los contenidos de dicha legislación, a fin de que se dimenslone el universo

•de atención en el Émbltc oe 1-; Cámara de Diputados de los derechos humanos de estos grupos.

O'ctomen o >o fníciativc con Proyecto de decreto refcrrrrc y odkiono el crxkvlo 39 de Lo Ley Cfddwco de¡ Congreso Geoeraf de hs ís'.cdos Urrédos
Mexieonos. paro combier el nombre de lo Comisión de Aterición o Grupos Vulnerobles. por el de Comhiór} de Atención o Grupos en ütuotióñ de
VulneroOiíidad.

U 4* ¡*
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Por las consideraciones aníeriormeníe expuestas, ia Comisiór de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente;

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se reforma el numeral 2, fracción VII del artículo 39 de la Ley Orgánica
de) Congreso General de ios Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 39.

1....

íaVl...

VIL Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

VIH a LUI...

j...

TRANSITORIOS

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados

del Honorable Congreso de la Unión, a 17 de abril de 2018.

Dicramtrt o lo ¡nicioOvc con firoytc:o de decreto que reforma y adiciona eí cnfcufa 39 de Le Ley Orgánico del Congreso Genero! de los Sitados Unidas
Me)ticonos. poro combior e> nombre de h Comisión de Atención o Grupos Vuinerobles. por el de Comh'tón de Atención a Grupos en Shuodóo de
Vuinerohilldad.
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Signan el presente Dictamen los Diputados integrantes de ia Comisión de Régimen, Reglamentos y

Prácticas Parlamentarias en su Octava Reunión Extraordinaria de trabajo legislativo, a los 17 días de

mes de abril de 2018.

Junta Directiva

'tí

Legisladores

Diputado
jorge Tririnn Tenn

Presidente

•, Dish-ito Federal (Ciudad de México)

■i - -

Diputada
Mí7n'd Gloria Herniindez Madrid

Secretaria

si. M.¡

, Hidalgo

Diputado
Santiago Torrehlaiica Eiigell
Secretario

Distrito Federal (Ciudad de México)"

Diputado
Príijicísco Martínez Neri

Secretario
JíA.

, í.-axac-t

Diputado
jesús Sesma Sicárez
Secretario
•T/.V

9

".1-.., Jalisco

A favor En Contra En Abstención

a

Legisladores
Integrantes

Diputado
josé Hugo Ángel Olvera

Pfi" .México

A favor En Contra En Abstención

Diputado
Mario Braidio Guerra Urbiola

n, QuTétaro

Oletomen o h con Proyecto de decreto 9¡je reforma / od'ciono cftholo 39 de La Le/ Orgórtiea de¡ Congreso Oenerol de los £sLados Unidos
Mexicanos, poro eombier e! nombre de lo Comisión de Atención o Cr'jpos Vulnerables, por el de Comisión de Atención a Grupos en Situación de
Vulnerabilidad.
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Dfputrdo

Mario David Mo; Albornoz

, Yucatán

Diputada

Estílela de Jcsiis Pance Bellrdii

ÍRñ
"* , Baja California Sur

Diputado

Ut'c/orMííuiieí Srffic/rí.'2 Orosco

•  ,Jiiiiscr-

Diputado
Oscar Valencia García

m
^ ', Oaxaca

Wflffmen a fc Inicarive een Pmrttio tíe dscrea que refama y aültíqna el an¡tu¡o 3S de la Ley Or¡án¡a¡ del Congreso Genenil de los Sslados Unidas
Mexicoros. pcrc eüir>¡;tór ei fíomtre iSe h Comisión de Atefldoñ a Crupes VuJnefobití. por et de Comkiófl de Atenddn a Sn/oos en Situación de
VutñerabiUaod.
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Honorable Asamblea.

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas parlamentarias de la LXIll Sexagésima Tercera

Legislatura de la Cámara de Diputedos del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su

estudio, análisis y c-labcacicn de su correspondiente dictamen; las iniciativa de reforma siguiente:

o  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 177 del Reglamento

de la Cámara de Diputados, promovida por la Diputada Angélica Reyes Ávila del Grupo

Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de

la LXÜI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 40 numerales

1 y 2; y 45, numeral 6, Incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos, asi como los artículos 80, numera! 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158

numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este

Pleno el presente Dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes de su Proceso Legislativo

I. Con fecha 05 de septiembre de dos mil diecisiete, la Diputada Angélica Reyes Ávila del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados

del Honorable Congreso de la Unión de esta LXIll Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto

por el que se reforma el articulo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Régimen,

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa presentada por la Diputada Angélica Reyes Ávila,
para su respectivo Dictamen.

III. Esta dictaminadora, envió a las diputadas y diputados que la conforman, copla de la

Iniciativa turnada, con e! fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

IV. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el articulo 84 del Reglamento de la Cámara de

Diputados, los integrantes de la Comisión se reunieron el dia diecisiete de abril de dos mil dieciocho.

DICTAMSN h íon ae Oíaeta per h que ¡e reforme el articulo ¡7? del Keqlomenm de lo Umare de DIpuudos; en moterh de cJrevhdón
pOf v/b e'ccfrtfflíco tf? pr9py«foí Oe dictáments. ,
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para dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someter el correspondiente

Dictamen a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

Ccntenido de la Iniciativas con proyecto de Decreto

A. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

B. Que la propuesta contenida en la Iniciativa tiene el objetivo de que la Cámara de Diputados,

acorde a las mejoras medioambientales que promueve y al cumplimiento de estándares

internacionales, incida en el cuidado del medio ambiente, además de generar ahomos presupuéstales

al usar menos pape! y sustituirlo por un mayor uso de los medios electrónicos institucionales, en lo

que concierne ai er.vio os los dictámenes legislativos que se elaboran en este órgano a los Diputados

y Diputadas integrantes de las Comisiones ordinarias.

Propone hacer más eficiente la distribución de los documentos que producen las Comisiones

legislativas, estableciendo en el Reglamento de la Cámara de Diputados, que es la norma que reguía

!a actividad parlamentaria y el funcionamiento interno de este órgano legislativo, que los dictámenes

se deben circular por vía electrónica.

C. Como antecedentes, la Diputada proponente refiere que. existen diversos materiales para

la elaboración de papel que van desde hojas de plantas, fibras, materiales textiles, paja, entre otros;

pero, sin duda, e! más utilizado en la actualidad es la fibra de celulosa que se extrae de la madera.

Los efectos ambientales más evidentes de la producción de la pulpa de celulosa radican

principalmente en el impacto sobre los bosques y en las sustancias que genera el blanqueo del papel

para producir el papel que se usa comúnmente.

Que, se ha avanzado en la incorporación de papel reciclado en la elaboración de algunos

productos; sin embargo, al reciclar, no se disminuye el impacto al ambiente, porque el papel generado
por este método requiere que el proceso de blanqueo sea una etapa indispensable; además, el
procedimiento para hacerlo más ligero aún se encuentra en etapa de investigación y requiere todavía
tiempo para ser aplicado en forma competitiva.

DICTAM£N te Mctettve con Proyecto de Decreto eor h ove se reformo el crdevh 177 de! Peglomertto de la Cámaro de a,potados; ery metede de cífíütatíón
Dorva electrónico deproevesns de dictámenes.



Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

{\;in ! t,!\s \ j: K\

De acuerdo con la Diputada Reyes Ávila, deben aprovecharse con mayor intensidad y eficacia

las tecnologías de la información y la comunicación, sirviéndonos de estas herramientas para mejorar

e incrementar la eficiencig en la gestión documental.

Asimismo, señala que en términos del articulo 45, numeral 6, inciso d), de la Ley Orgánica del

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, las 55 comisiones ordinarias deben sesionar cuando

menos una vez al mes; asimismo, dichos órganos legislativos tienen, en promedio, 25 integrantes cada

uno.

Que, aproximadamente se generan cinco dictámenes por sesión ordinaria mensual, con un

promedio de 10 páginas cada uno; además, casi siempre estos documentos se imprimen por un solo

lado.

Que, realizando un cálculo de ias hojas de papel utilizadas mensuaimenle por concepto de

dictámenes, se tiene que, en promedio, entre todas las comisiones ordinarias se utilizan alrededor de

68 mil 750 hojas; es decir, la Cámara de Diputados gasta, únicamente por concepto de dictámenes,

más de 825 mil hojas anuales, a lo que se debe sumar el gasto en equipo informático o de

reproducción, tónery energia eléctrica, sin mencionar el costo que esto incurre en el ambiente.

Que, el consum.o de oapel es un verdadero riesgo medioambiental. Una sola hoja de papel

puede pensarse insignificante; no obsteníe, el uso de miles de hojas al dia causa un grave daño ai

ambiente. La tala de árboles significa un deterioro para bosques, influye en la supervivencia de ciertas

especies e, incluso, repercute en -el clima de nuestro planeta, dado que los árboles son los

responsables de transformar el dióxido de carbono en oxigeno, y contribuyen a evitar asi el efecto

invernadero.

Que, en la actualidad, la mayor parte de la pulpa de celulosa para papel proviene de la madera

(88 por ciento), y solo un 11 por ciento de otras fibras. En gran parte, esas maderas proceden de

coniferas como pino, abeto, picea y alerce, que se denominan "maderas blandas" y también de

algunas frondosas como eucalipto, álamo y abedul, que son las llamadas "maderas duras".

DtCTAMBN lo tnicUitiva con Proyecte óe Dezreieperla que se reforme el enlculol77 del Feglomefíte de h Cémaro de Diputados: en meterlo de drcuhtíóA
porvio eleetrófí/co de propvestís de dictámenes.
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La Diputada proponente, indica que el papel que se produce en México no es suficiente para

cubrir los requerimisntos de la población. En el libro titulado Panorama de la Industria de Celulosa y

Papel en Iberoamérica 2008, editado por la Red Iberoamericana de Docencia e Investigación en

Celulosa y Papel y la Universidad de Guadalajara, se expone que la difícil situación de la industria de

pulpa y papel a nivel internacional manifestó su presión en México desde 2005, con importaciones ai

país de papel para escritura e impresión, en algunos casos desleales e inclusive ilegales.

La Diputada Reyes Ávila advierte que, el número de árboles consumidos depende del tipo del

papel a fabricar y del proceso de producción utilizado. En este sentido, se estima que se necesitan

aproximadamente 24 árboles para producir una tonelada de papel mediante el proceso denominado

Karft; árboles de madera dura que tardan décadas en alcanzar la madurez para poder ser utilizados,

de los cuales, aproximadamente el 15 por ciento son plantados para ese propósito en granjas

arboricolas, pero el resio proviene de bosques que no se vuelven a regenerar, tan sólo nacen, se

talan, mueren y desaparece el bosque o plantación para siempre, lo que deriva en una deforestación

acelerada que potencializa el cambio climático y agrava el calentamiento global.

Que, desde el trabajo cotidiano de esta Cámara de Diputados existen alternativas

vanguardistas que se pueden aplicar en ei ámbito legislativo para cuidar el planeta. Una de ellas

consiste en convenir Ion ineuios electrónicos en el medio Idóneo para que el presidente de la Junta

Directiva de cada una de las 55 comisiones ordinarias cumpla con su obligación de circular las

respectivas propuestas de dictamen entre sus integrantes.

Que, el modelo tradicional de gestión de documentes en papel genera Inconvenientes como

gran número de copias innecesarias, costos elevados, pérdida frecuente de documentos, limitado

espacio para su almacenamiento, compra de carpetas y material para archivos; inconvenientes que

se pueden abatir con el apoyo y uso de las nuevas tecnologías informáticas.

En palabras de la Diputada proponeníe, la ley debe ser un instrumento eficaz para generar

alternativas de desarrollo sostenibie que satisfaga las necesidades de la presente generación, sin

comprometer los recursos de las generaciones futuras.

DimMm/aMfCi3CivaconPreyecndeOecreK¡>Brhcruesíreforrtae/a,nci^hl77aell'tglometTBi/elcCín:aradeO:fiumaoí;en metería deeiraladón
porVfo e/ectrc/ifco áe propuestos de Oictómenes. ^
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■ Que, en el Reglamento vigente sólo se establece la obligación, en términos generales, de

circular los dictámenes, y sólo algunas comisiones generan acuerdos voluntarios para su disWbución

electrónica, en los cuales se especifica que la entrega de dichos documentos a los diputados

integrantes de la respectiva comisión será por correo electrónico y agregan, como motivación de tales

acuerdos, el cuidado del medio ambiente y la disminución del gasto de papel.

De acuerdo con la Diputada Reyes Ávila, el proceso de globalización económico, político,

cultural y tecnológico que vive el mundo obliga al Estado mexicano y a este Congreso General de los

Estados Unidos Mexicanos a adaptarse y adoptar los avances tecnológicos en el desarrollo de su

trabajo cotidiano.

Que. para ello es necesario generar un cambio cultural y modificar sustancialmente los modos

y maneras de trabajo dentro de este órgano legislativo estableciendo de forma expresa en la noima

que nos regula, la obligación de circular los dictámenes por vía electrónica, lo cual significa la

ímpleméntación de una moderna estrategia de eficiencia en la gestión documental, a través de

intensificar y aprovechar ¡a tecnología disponible y. con ello, prevemos que también será posible

alcanzar reducciones significativas de recursos económicos, al reducirse sustancialmente el uso de

los recursos materiales que na proveen a cada una de las Comisiones y a los Diputados integrantes

de las mismas.

Para la Diputada Reyes Ávila, modernizare] sistema de gestión electrónica de documentos

en ¡as Comisiones legislativas no es una finalidad en sí misma, pues no es más que utilizar una

herramienta informática que ayudará a mejorar notablemente el flujo de información y la gestión de

dictámenes que se elaboran en la Cámara de Diputados; más bien, se trata de aprovecharlos recursos

tecnológicos e informáticos que se tienen disponibles para hacer más eficiente una de las tareas más

relevantes que realizan las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, que es el proceso de

dictaminación.

Finalmente, la Diputada proponente señala que, con la presente iniciativa se abaten costos

tanto económicos como ambientales y, lo más importante, se contribuye activamente en pro del

desarrollo sustentable, al generar acciones contundentes que garanticen la salvaguarda de ios

DICTAMEN !o Inlo'atívc con Prcyec:o ds OecrcK» porla que se reforme elcrxfevh 17T del Peglomento de la Cámaro de Dtpotodos: ta /noter.c de crcalacJón
por v)o e>eolróa<CQ de ptopaestas de óic'óraenes.
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recursos naturales, coir.c el ¿.licrro de papel, por mencionar el más evidente, estableciendo reglas de

operación amigables con el medio ambiente en el trabajo cotidiano de las y los Diputados.

Consideraciones de la Dictaminadora

Primera. La elaboración de leyes que regulan la convivencia social implica que legisladoras y

legisladores, asuman en cada una de las tareas y fases del proceso legislativo, gran responsabilidad,

tanto en la presentación de Iniciativas en beneficio de los gobernados, como en la argumentación de

su posición y definición del sentido de su voto.

Asimismo, cuando se trata de impulsar modificaciones a la normati'vidad de la vida orgánica

del Congreso de la Unión, o de alguna de sus Cámaras, como es el caso de la Iniciativa que se

dictamina, referente al Reglamento de la Cámara de Diputados. Lo que implica que se deba observar

escrupulosamente la jerarquía normativa aplicable, desde el marco constitucional, la legislación

orgánica, hasta la norma reglamentaria que corresponda. Que se garantice la consistencia y

congaiencia de ios contenidos del ordenamiento normativo que se propone modificar, la certeza de

actos y decisiones dentro de cada una de las etapas del proceso legislativo, así como que contribuya

a eficientar la estructura y funcionamiento de la Cámara de Diputados,

Por ello, si bien esta Dictaminadora coincide con la motivación de la Diputada autora de la

Iniciativa en que hay "alternativas vanguardistas que se pueden aplicaren el ámbito legislativo para

cuidar el planeta, ..." y en un cuidadoso análisis de los contenidos normativos aplicables, considera

procedente la reforma al artículo 177, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en los

términos de la iniciativa que se dictamina, para circular la propuesta de dictamen vía electrónica antes

de su aprobación en ia Comisión o Comisiones responsables de la elaboración de dicha propuesta de
dictamen, también considera conveniente hacer ia precisión de que una vez aprobado en estas,

instancias adquiere el rango de dictamen, el cual con fundamento en el articulo 80 del citado
Reglamento, se trata de un documento escrito:

Articulo 80.

'DICTAMINIcMüoüv, cor pona ¡erefem^ elonicuh 177MUglcmíntodf la Cámu'O ge Dípvtoeos; en moKria de tirnhcJÓ^
Vé'o de de •:icrámjot?. ííc
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1. El dictamen es un acto legislativo colegiado a través del cual, una o más comisiones

facultadas presentan una opinión técnica calificada, por escrito para aprobar o desecfiar los siguientes

asuntos:

l.aVIl.

2. ...

A mayor atundanieruo, con este fundamento y por los contenidos de la exposición de motivos

de la Iniciativa de la Diputada Reyes Ávila, en la que en algunos de sus párrafos se refiere a la

viabilidad jurídica de la distribución electrónica de la propuesta de dictemen y en otros al dictamen

mismo, para la Dictaminadora es de relevancia precisar que donde el Reglamento distingue, la o el

legislador autor de Iniciativas de reformas al mismo, está obligado también a distinguir.

En el primer caso, es decir, el supuesto de la distribución de la propuesta de dictamen

previamente a su discusión en comisiones, es procedente hacerlo vía electrónica. Pero una vez

aprobado por la o las Ccm¡-iones Dictaminadoras, adquiere el rango de dictamen que es un acto

legislativo colegiado que contiene una opinión técnica calificada por escrito, a cargo de una o más
comisiones facultadas. Mismo que se somete a discusión, votación en el Pleno de la Cámara y una

vez que se aprueba, entra en vigor como parte del ordenamiento orgánico, en términos de su

publicación en el Diario Oficial de ¡a Federación, conforme al articulo transitorio correspondiente.

Segundo. Con las precisiones del considerando anterior, esta Comisión Dictaminadora estima

consistente y congruente con los diversos contenidos aplicables a la vida orgánica de la Cámara de

Diputados, la propuesta da reforma al artículo 177 numeral 3 para circular vía electrónica la propuesta

de dictamen entre los integrantes de la comisión, luego de una valoración de las diversas disposiciones

normativas aplicables a la integración y funcionamiento de las estructuras internas de esta
representación popular, las aplicables al proceso legislativo, asi como los procedimientos en el pleno,

entre ellos el proceso legislativo, que da inicio con el acto jurídico de la presentación de la iniciativa.

El artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en

su numeral 1 prevé que el Congreso y las Cámaras que lo componen tendrán la organización y

DKTAMSHhhkiot^on^P'eytaadiOttftTüpcr¡iiqutSírtíor:^,elorScuh:77<¡tlFt9¡omtnu<ltlaCémcn,deD:putedi»:t'>m«tn«<ledrc«l=c<i'-
pcfvw e/efcrórtíccde pi9puesioi de dictotnenes. 7^u
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. funcionamiento que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley. las

reglas de funcionamiento del Congreso General y de la Comisión Permanente, así como ios

reglamentos y acuerdos que cada una de ellas expida sin la intervención de la otra.

El articulo 1 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados prevé que tendrá porobjeto

normar la actividad parlamentarla en la Cámara de Diputados, así como establecer los procedimientos

internos que hagan eficiente su estructura y funcionamiento.

Es así que, en los contenidos de las disposiciones normativas de ambos ordenamientos, se

prevén;

1. Pluralidad en la conformación de estructuras, entre ellas la Mesa Directiva del pleno y de

las Comisiones.

2. Ejercido del derecho de Diputadas y Diputados en la integración de estructuras y en la

toma de decisiones de las mismas,

3. Corresponsabllicad en el cumplimiento de tareas legislativas y obligaciones, tanto de

forma individual como colegiada.

4. Estructuras que garantizan Imparcialidad en su conformación y desempeño.

5. Perfiles Idóneos en la Integración de Comisiones.

6. Coordinación y armonización en plazos, trámites, supuestos y obligaciones en el

desarrollo del proceso legislativo.

La Dlctaminadora considera, que aun cuando es de reconocerse la perfectibilidad de los

contenidos normativos de Is legislación orgánica y del Reglamento, toda Iniciativa que tenga la

finalidad de enriquecer el marco de organización y funcionamiento, para hacer más eficiente el proceso

legislativo, debe tomar en cuenta estos componentes norma^vos.

Así también, que para mantener la debida armonización en todos y cada uno de los contenidos

del cuerpo normativo reglameníario, las Iniciativas relacionadas con reformas y adiciones de tareas

legislativas y de los diversos procesos que prevé el Reglamento de la Cámara de Diputados, como es

el caso, ameritan de un análisis e Interpretación Integral, de los artículos relacionados y aplicables a

las propuestas específicas contenidas en dichas Iniciativas.

OICTAMEN la Ini'ciao'va con ProyecK ái Decreto Dor la Qwe #e re/brmc e/ orricuio 177 de' Reglominto deJo Camero de Diputados; en motefio de oreuloción
por vía eisctrónko de propuestos de dictamenes •an
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Por las consideraciones aníeriormeníe expuestas, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente;

PROYECTO DE DECRETO

Articulo Único. Se reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados para
quedar como sigue:

Artículo 177.

1....

2....

3. El presidente de la Junta Directiva deberá circular vía electrónica la propuesta de

dictamen entre sus integrantes, con cinco días de anticipación a la reunión en que se discuta
y se vote. Tratándose de una iniciativa preferente se deberá circular con un mínimo de

veinticuatro horas previas a su discusión y votación.

4....

Transitorios

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

Dado en el Palacio L":gisL.dvo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados

del Honorable Congreso de la Unión, a 17 de abril de 2018.

D/CTAMSNio Jníc/oriuo csn Prcyecto<fe Dfcreío poda ̂ue se reforme eíortícv!o i77Oel Xeglomeoto de la Cámara de Oipiítodts; en enoteriodedreuioádn
oof vía electrcfirca de erooueíics de dictámenes.



\l) iMl'l t \()U%

t Mil t •

Comisión de Régimen. Reglamentos v Prácticas Parlampntr^'
cr/os

a te f/1 9" de frab.jo ,eg/s/a„Vo.
Legisladores A favor

Junta Directiva
En Contra En Abstención

Diputado

Jorge Triniw Tenn

Presidente

Bááai Distrito Federal (Ciudad de México)

Diputada

Marín Glorin Hernández Madrid /
Secretaria (

, Hidalgo

Diputado
Santiago Torrebiaiica Engsl!
Secretario

._á-_

U-í

Distrito Federtd (Ciudad de Méxici

Diputado

FríT/icisco Martínez Neri

Secretario

FRB , Oaxaca

Diputado

Jesús Sesma Sfídrer

Secretario
VVTr

^—, Jalisco

Legisladores

Diputado

José Hugo Ángel Olvera

#
P»», México

Diputado

Mono Braulio Guerra Urbiola

A favor

Integrantes
En Contra En Abstención

, Querétar o
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Diputada
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Diputado

Víctor Manuel Sánchez Orozco

Jalisco

Diputado

Oscar Valencia García
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Honorable Asamblea.

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas parlameníarias de la LXIII Sexagésima Tercera

Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su

estudio, análisis y elaboración de su correspondiente dictamen; las iniciativas de reforma siguiente;

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 48 del Reglamento de la

Cámara de Diputados, promovida por el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo

Parlamentario Partido de la Revolución Democrática (PRD).

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los Artículo 48 y 49 del Reglamento

de la Cámara de Diputados, promovida por el diputado Alvaro (barra Hinojosa, del Grupo

Parlamentario Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de

la LXill Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 40 numerales

1 y 2; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos, así come ios artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción 1 y 158
numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este

Pleno el presente Dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes de su Proceso Legislativo

i. Con fecha 24 de octubre de dos mil diecisiete, el Diputado Omar Ortega Álvarez, integrante

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la

Cámara de Diputados de! Hc.norable Congreso de ia Unión de esta LXIIÍ Legislatura, la Iniciativa con

Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 48 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

DICTAMEN a las /ftírtiTí.Vas can /Hayedos efe Decreto ijue reformon los arila/los 0$ y 4$ del Feglamento de la Cámara de Di/iusadas; en materia de
fusri/icatíón tíe in^sísteneio por po'trniúaú.



Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarías

\\i \ in j »l'i I "»

lAnn.:«.inIaci i:\

il. Con fecha 14 de diciembre de dos mii diecisiete, la Mesa Directiva de la Cámara de

Diputados mediante Oficio No. D.G-.P.L, 63-11-3-2947, turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos

y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa de mérito, para su respectivo dictamen.

ilí.. Mediante oficio No. CRRFP/1po-3a/069-LXni de fecha jueves 08 de marzo de 2018 la

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió copia de la Iniciafiva turnada,

a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y

comentarios a la misma.

[V. Con fecha 05 de diciembre de dos mil diecisiete, el Diputado Alvaro ibarra Hinojosa,

integrante del Grupo Pariamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de

ta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXlll Legislatura, la iniciativa

con Proyecto de Decreto que reforma los Articuio 48 y 49 del Reglamento de la Cámara de

Diputados.

V. Con fecha 14 de diciembre de dos mil diecisiete, la Mesa Directiva de la Cámara de

Diputados mediante Oficio No. D.G.P.L 63-11-7-3007, tumó a la Comisión de Régimen, Reglamentos

y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa de mérito, para su respectivo dictamen.

VI. Mediante oficio No. CRRPP/1po-3a/069-LXIll de fecha jueves 08 de marzo de 2018, la

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió copia de la Iniciativa turnada,

a ios Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y

comentarios a la misma.

VII. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de

Diputados, los Integrantes de la Comisión, se reunieron el 17 de abril de dos mil dieciocho, para

dictaminar las Iniciativas señaladas con anterioridad, con el fin de someterlas a la consideración del

Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de ¡os siguientes:

Contenido de la iniciativas con proyecto de Decreto

a ¡as !fiia'ai¡>/cs con prcycclas de Oecrelo que 'e¡om>cn ¡cs orrfcvhs 4S y 49 rfe ta Cámaro de Dfputcdos: en materia de
j\jiT';icoción de inosistenóo poe poxcrntdod.
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A. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de las Iniciativas con

proyecto de Decreto que reforman los Artículos 48 y 49 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

B. Que las iniciativas buscan impulsar reformas legislativas que reconozcan el

invoiucramiento y el fortalecimiento del vinculo paterno en la crianza equitativa de los fiijos.

C. Como antecedentes, el Diputado Ortega Álvarez señala que, el avance de la lucha por la

igualdad y equidad ds génrro en el pais continúa en diversas esferas, Y es que aunque las

sociedades, generalmente, se estructuran en torno a la diferencia sexual de las personas, asignando

roles y carácteristicas con base en ello, la deconstrucción social de estos estereotipos avanza en

beneficio de todas las personas.

En palabras del Diputado Ortega, es importante señalar que la comesponsabiüdad en los

cuidados y en las tareas domésticas es clave para la igualdad y la equidad de género. La paternidad

es también un ámbito de bienestar y sentido de vida para ios varones. Sin embargo, el reconocimiento

al derecho de un permiso pe paternidad en México sólo está considerado para los trabajadores del

sector privado y para los adscritos al servicio del Estado.

Que, la Carta Magna reconoce en su artículo 4o. la igualdad entre el hombre y la mujer y la

protección a la organización y desarrollo de la familia.

Que, el Estado mexicano debe garantizar la participación equilibrada del hombre como la

mujer en la construcción del seno familiar como base social.

De acuerdo cor. eí Diputado proponente, la paternidad forma parte de la institución jurídica de

la filiación, es decir, del vínculo natural y/o jurídico que une a los descendientes con sus progenitores,

en efecto, puede derivar dicha relación de la naturaleza (generación) o de la ñllación de la ley

(adopción).

Que, la paternidad desde el punto de vista social reside su importancia en la

corresponsabilidad del desarrollo de los hijos, dando paso a una evolución de roles entre e!.padre y la

DICTAMEN o ¡cs /nichth/os cofí proyectos de Oeerelo qve reformen tos arc'cvhs AS y 49 del fíestomerto de le Cámaro de Dípuiados; en mccerfe de
justt/icación Oe mosiSTendo pote'niCad.
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madre permitiendo que la figura paterna deje de ser la de sólo un proveedor, para ampliar su
participación en el cuidado de ios hijos.

Señala también, que históricamente son varios países los que han hecho el reconocimiento

del permiso por paternidad, los pioneros en este rubro han sido países europeos; Suecia (1974)1,
Finlandia y Noruega (1975) siendo también, actualmente, estos países nórdicos los más aventajados
en políticas sociales que facilitan la cohesión familiar.

Que, el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que México ha

suscrito, establece como principios básicos la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores
y trabajadoras, asi como el derecho de los hombres con responsabilidades familiares de que se les
incluya el goce de días con sus hijos.

Que, en 2012 se le concedió esta prerrogativa a los padres trabajadores del sector privado
reformando la Ley Federal del Trabajo:

Ley Federal de! Trabajo

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los
hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la
adopción de un infante; y

El Diputado Ortega advierte que, a manera de poder extender esta prerrogativa a los
trabajadores al servicio del Estado, el 12 de agosto de 2015 se emitió el decreto que establece las
disposiciones para el otorgamiento de los permisos de paternidad por nacimiento de hija o hijo de los
servidores públicos, así como de adopción para servidoras y servidores públicos que desempeñen un

DICTAMEN a las In!c!atb/u5 con proyectos ds Oícrvlo q>je reforman los articufoí C8 y de! fieslomento de h Cómaro de Dipvredcs: en materío de
juitifircclón de Inosistencio porpaternidad.
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empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades sujeras al apartado B dei artículo 123 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que, aunque los logros en materia de permisos por paíemidad han representado un pequeño

avance materia de derechos humanos., todavía hay supuestos que quedan fuera de estos logros, el

ejemplo que nos compete es la del diputado federal, el cual no disfruta del permiso por patemidad.

Finalmente, el Lipuiado proponente señala que, al igual que otos padres de familia, el

legislador, quien no está sujeto ai sector privado ni se encuentra contemplado en el apartado B del

artículo 123 constitucional, que se encuentre en el supuesto de ser padre en fechas próximas necesita

tener contemplado como causa de justmcación a su inasistencia la patemidad en los mismos términos

que la ley reconoce.

D. Como antecedentes, el Diputado Ibarra Hinojosa señala que, los Diputados que se

encuentran ejerciendo un cargo en el Congreso de la Unión, en periodo de sesiones tienen que

trasladarse desde sus logare: de origen para asistir los días martes yjuevesalas reuniones del pleno

e incluso en algunas ocasiones oíros dias de acuerdo a lo determinado por la Conferencia para la

Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. En algunas ocasiones los legisladores por

diferentes circunstancias no pueden asistir a dichas reuniones del pleno, a veces de manera

injustificada y otras por cuesüones que pueden justificarse.

Que, en el articulo 48 del Reglamento de la Cámara de Diputados se establecen las causas

por las que pueden justificarse las inasistencias a las sesiones del pleno por parte de los diputados,

para ejemplificar m.ojor dichar causales, me permitiré reproducir el texto del mencionado articulo 48;

Artículo 48.

1. Las ¡nasistendas de las diputadas o de ¡os diputados a las sesiones del pleno podrán

justiñcarse por las siguientes causas:

I. Enfermedad u otros motivos de salud,

II. Gestación y maternidad, y

OICTAMSU O íes in'd9ir<m con oroycctos de Decreto qve re/ormoo ¡os b/v'cvIos y <9 de/ ffe^femento de lo Cémam de Dipotodos; en mnttne de
de iftosisxendo por ootcrnidcd.
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///. El cumplimiento de encomiendas autorizadas por el pleno, la Junta, ia Mesa

Directiva, el coordinador o alguna comisión a la que pertenezca.

2. Las solicitudes de justificación deberán presentarse ante la Mesa Directiva

debidamente fundadas y contar con el visto bueno del coordinador o representante

autorizado.

3. Por ningún motivo se podrán justificar las inasistencias cuando se trate de asuntos

de carácter personal, que no estén expresamente autorizadas por la Mesa Directiva.

Asimismo, señala que existen tres causales por las que se pueden justificar las inasistencias

a las sesiones del pleno, de entre ellas, la gestación y matemidad, no obstante en ninguna de las

fracciones está e! supuesto de justificar la inasistencia cuando exista la paternidad, situación que

resulta discriminatoria hacia los diputados varones que en algún momento de sus vidas se encuentren

en este supuesto.

En palabras del Diputado Ibarra Hinojosa, dicho supuesto no es una situación novedosa, dado

que éste ya se encuentra contemplado en la Ley Federal del Trabajo en la fracción XXVII Bis de!

artículo 132, en donde a la letra se establece:

Artículo 132. ...

[...]

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a ¡os

hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la

adopción de un infante; y

[...]

Que, el Presidente de la República, el día 2 de enero de 2013, atendiendo lo establecido en

la Ley Federal del Trabajo y tomando en cuenta el articulo 4 de nuesta Carta Magna, en donde se

establece la igualdad ante hombres y mujeres, emitió el Decreto que establece las disposiciones para

OíCWfWFA' s Jes /fíidcwos con prvyeaos de Decrtío reforersn toi ofócutcs y ̂ 9 de> fteyfomento de fo Cámoro de P¡pirtodos¡ en moteríd de
justifkocióry oe tnosHrenoe por porernided.
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el otorgamiento de ios permisos de paternidad por nacimiento de hija o hijo de ios servidores públicos,

asi como de adopción para servidoras y servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o

comisión en las dependencias y entidades sujetas ai apartado B del artículo 123 de la Constitución

Política de ios Estados Unidos Mexicanos,

Advierte que, en dicho decreto, el presidente emitió un considerando en donde se establece

el marco normativo que da sustento ai supuesto de otorgamientos de permisos por paternidad, mismo

que me permitiré reproducir textualmente para tomarlo como sustento jurídico de la presente iniciaúva:

'■'Que la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos consagra en su articulo

primero que todas ¡as personas gozarán de ios derechos humanos reconocidos en la Constitución y
en los tratados internacionales de ios que el Estado Mexicano sea parte, teniendo las autoridades, en
el ámbito de su competencia, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar ios derechos
humanos de conformic'ad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad;

En dicho sentido podemos mencionar que el Estado mexicano suscribió la Convención para
la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en las cuales se reconoce la importancia social tanto del padre como de la madre
en la educación de las hijas e hijos; así como, e¡ Convenio sobre la discriminación {empleo y
ocupación), número 111 de la Organización Intemacíonal del Trabajo, en el que se destaca la
necesidad para promover la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación;

Que nuestra Carta Magna, dispone en su artículo 4 que el varón y la mujer son iguales ante

la ley, y que ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia; estableciendo que en todas
las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superiorde la
niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Que la !_ey Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, establece en sus artículos 15 Bis, 15 Tery 15 Quater la obligación de los poderes
públicos federales de realizar medidas de nivelación, medidas de inclusión y las acciones afirmativas
necesarias para garantizar a toda persona la Igualdad real de oportunidades y el derecho a la no
discriminación; siendo la creación de licencias o pennlsos de paternidad, homologación de
condiciones de derechos y prestaciones, un referente de estas medidas: las cuales son reconocidas
WCTA/WFV a las Mclci^os coa proyectos tSe fli/e reformen los atticolos ^8 y ^9 de! Reglemenzo de ta Cámara de Oipotedas: en materlc de
füstifkodónde'rtasisTenc'e porpcterri'idod.
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también en el articulo 40 fracción XI de la Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres, para

contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares;

Que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene como

parte de su objeto, gafantizc;: el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos

humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a ío establecido en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma

parte; para lo cuai, la Federación, las entidades federativas, ios municipios y las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el

cumplimiento del objeto de la misma, adoptando las medidas necesarias para garantizar sus derechos

a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición: entra las medidas

referidas se encuentran las destinadas a apoyar a las personas que ejerzan la patria potestad, tutela

o guarda y custodia de ninas, niños y adolescentes, en su cuidado y atención, garantizando el respeto

de sus derechos;

Que la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal dei Trabajo establece como

obligación de los patrones, la de otorgar permiso de patemidad de cinco días laborables con goce de

sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de ¡guai manera en el caso de la

adopción de un infante; asimismo, contempla en la fracción II Bis del articulo 170 que las madres

trabajadoras tendrán el derecho, en el caso de adopción de un infante a disfrutar de un descanso de

seis semanas con goce do sueldo, posteriores al día en que lo reciban;

Que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio dei Estado, Reglamentaria del Apartado 8

del Articulo 123 Constitucional, dispone en el artículo 28 que las mujeres disfrutarán de un mes de

descanso antes de la fecha que aproximadamente se ñje para el parto, y de otros dos después del

mismo; sin embargo, es omisa en cuanto a los derechos del padre trabajador para el caso del

nacimiento de sus hijas o hijos, así como también en lo referente a trabajadoras y ̂ abajadores en el

supuesto que adopten a una niña o niño;

Que el Ejecutivo Federal emitió el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no

Discriminación contra las Mujeres 2013-2018; así como el Programa Nacional para la Igualdad y no

OSCTAMSN o les ffíicifftivGs con O'^yecíos de Oecreio reformen les orifci/hs <S y del tteglemenxo de h Cámcrv de Díputodes; en rrTGteeic de
iestífizodón de ¡ncsiitenc'<¿ porpatemlüod. » t«
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Discriminación 2014-2018, con los cuales se busca promover el establecimiento de acciones que

impulsen la igualdad de género y derechos asociados con la paternidad;

Que con e! fin ce coadyuvar a la observancia de las normas anteriormente referidas y

atendiendo a los principios de justicia y de igualdad entre las servidoras y los servidores públicos de

la Administración Pública Federal, el Ejecutivo Federal a mi cargo ha decidido otoi^arel permiso de

paternidad y de adopción de un infante a los servidores públicos y de adopción a las servidoras

públicas, cuya relación jurídica de trabajo se regula por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio

del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; así como también al

personal civil de confianza, al personal del Servicio Exterior Mexicano y ai asimilado a éste y al

personal militar en activo, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por

lo que he tañido a bien expedir el siguiente"

El Diputado proponente señala que, tanto la normativa internacional, como la normativa

nacional establecen el derecho humano a la no discriminación, a la igualdad jurídica entre hombres y

mujeres y a la igual responsabilidad en la crianza y educación de los hijos, lo que da por resultado que

el hombre tenga el derecho de disfrutar de unos dias de asueto para convivir con su hijo recién nacido

o recién adoptado, lo que permitirá reforzar el vínculo patemo filial, afectivo y emocional.

En palabras del Diputado Ibarra Hinojose, con todo lo anterior se justifica que los compañeros

diputados varones que se encuentren dentro del supuesto de tener o adoptar un hijo en un periodo de

sesiones puedan justificar sus inasistencias a la sesión del pleno, hasta por cinco dias laborables a

partir de! nacimiento o adopción del menor.

Asimismo, señala que con esta propuesta de reforma no sólo se abre la posibilidad de que los

diputados varones puedan justificar sus faltas a sesión del pleno cuando sea el nacimiento de un hijo,

sino también se abre la posibilidad de que puedan justificar sus faltas hasta por cinco dias laborables

en el caso de que adopten un infante. Dando con ello muestra y ejemplo de la igualdad jurídica que

existe entre hombres y .mujeres.

OiCTAF^Sfi c íes InicictA/os ccrf protmos de OeveiO pve reformen hs orHevhs AS y deí SeglBetento do Je Común ót Oipytodes: tn moioric do
JustifiCQCicn de inasJsienóe porpetttnfdoi.
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E. Se traía de dos Iniciativas cuyos contenidos tienen propósitos coincidentes, Por lo que esta

Dictaminadora estima procedente que sé dictamine de manera conjunta las dos, con fundamento en

lo dispuesto en el artículo 31, numeiai 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados,

Consideraciones de la Dictaminadora

Primera. Esta Comisión considera oportuna y necesaria dicha modificación normativa en

virtud de que los artículos lo párrafos primero, tercero y quinto, y articulo 4o párrafo primero de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen los derechos humanos a la igualdad

y no discriminación- Desee !a perspectiva convencional, este derecho lo comprenden los artículos 1,

2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 3 y 26 de! Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos; 2 y 3 del Pacto internacional de Derechos Económicos. Sociales y

Culturales. En el sistema interamericano, destaca el rubro II de la Declaración Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

denominado "Pacto de San José de Costa Rica" y 3 del Protocolo Adicional a la Convención Americana

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales llamado

"Protocolo de San Salvador".

En lo que respecta al orden jurídico nacional, puntualiza la Suprema Corte de Justicia de la

Nación que la idea de igualdad ante la ley, es un principio de justicia e implica que, ante las mismas

circunstancias, las personas sean tratadas de la misma manera bajo "reglas fijas", reconociendo que

puede existir una distinción solo en circunstancias relevantes, de manera justificada y a fin de evitar

un trato desigual.

Lo antes expuesto significa que "...las personas deben ser tratadas y consideradas de igual

manera a menos que haya u":a razón suficiente para no hacerlo. El derecho a la igualdad ante la ley

y en la ley constituye un derecho subjetivo, ya que es una facultad o atributo inherente a toda persona

a no ser objeto de discriminación, vale decir, de un trato basado en diferendas arbitrarias".

OICTAMSN a tos fnidorívos con proyectoí tíe Dícrelo que re/orman los oeliculoí y cfel Regfomento de la Cámara de D/patodos: er> meterlo de
¡usxifuodm de toosányncto porpoiemtdoá.
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De lo anterior, infiere que las inequidades plasmadas en diversas normas de derecho deben

ser debidamente c-rregidas ""ues su existencia no solo genera conflicto sino graves afectaciones a los

derechos y al principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Segunda. Aunado a ic anterior, la situación actual que refieren los promoventes de las

Iniciativas que se dictaminan, refuerza los estereotipos de género, los cuales se relacionan con las

características social y culturalmente impuestas a hombres y mujeres a partir de las diferencias físicas

basadas en su sexo, en el caso en particular esta inequidad refuerza el estereotipo de que sea el

varón quien debe ser el proveedor principal, o en ocasiones, único de la familia, y con ello "recae en

él toda la responsabilidad e.'onómica', pues de una simple y llana lectura de la norma vigente se

estima que solo un varón puede acceder al ámbito laboral -en este caso, legislativo- sin que tenga e!

entorno familiar, la necesidad de su presencia.

A mayor abundamiento, en diversas tesis derivadas del Amparo en revisión 1147/2008,

Amparo en revisión 395/2007, Amparo directo en revisión 881/2007 y del Amparo directo 6803/2005,

el Poder Judicial Federal ha juzgado como inconstitucionales preceptos similares que generan

inequidad y estereotipan al hombre y a la mujer, al considerar que se impone al varón una condición

desigual respecto de I.", mujur "...sin otra razón que las diferencias por cuestión de género y las

económicas" e inclusive las de salud .

Por su parte, el articulo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

párrafos segundo y tercero, ordenan lo siguiente:

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta

Constitución y con los tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las

personas la protección más ¿mplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar ¡os derechos humanos de conformidad con

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el

Estódo deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en

los términos que establezca la ley."

piCTAMSN O \c¡ inicKirvci co¡7 de Deireto ice feformon Íes eríkvlcí AS y a$ def Seyfernerite de /c Cámara de Olptnedes: en maierio de
Í\¿s:''pco6éf\ de •r.aiis'erteic po' peíem/rforf.
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su numeral 29, refiere que ninguna

disposición de dicha Convención puede ser interpretada en el sentido de bj limitar el goce y ejercicio

de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera

de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;".

E! Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone en el articulo 5 que: "Ninguna

disposición del Pacto podrá ser interpretada (...) para (...) realizar actos destinados a la destrucción de

cualquiera de los derechos y libertades reconocidos" y agrega que: "No se admitirá la restricción o

menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales" en normas internas de los Estados

Partes.

En concordancia con el articulo 1° de la Carta Magna, todas las autoridades del país, se

encuentran obligadas a velar por los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales

-firmados y ratificados por México- y los contenidos en la Constitución Federa!. "... adoptando la

iníerpreteción más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina

como el principio pro persona".

Tercera. Asi, establecerse en la norma motivo de reforma un trato diferenciado entre hombres

y mujeres, se restringe la posibilidad de que un menor cuente con la presencia de su padre en ios

primeros momentos de su vida, los cuales, son determinantes para su pleno desarrollo físico, psíquico

e intelectual, al tiempo que se generan las condiciones de vulnerabilidad para el pleno desarrollo de

la familia en sociedad.

Por ello, esta Comisión Dictaminadora hace suyas las consideraciones de los legisladores

promoventes y con base en I,: anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Régimen,

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, considera que es de resolverse y se:

PROYECTO DE DECRETO

DECRETO por el que se reforma la fracción lí del numeral 1 del artículo 48 y el numeral
1 del artículo 49 de! Reglamento de la Cámara de Diputados

OICTAMSM O hs im'áfítñcs cún proyectos de Decreto pue •efprrran hs crtkulPS y d9 del Reghmentp de fa Cómcro de Diputcdos; ert matenc de
¡vsxificeciór. de ieoslsxencip per poternldcd.



Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

: MnjL'.rsi vte k\

Artículo único. Se reforma la fracción II del numeral 1 del artículo 48, el numeral 1 del
artículo 49 y la fracción II del numeral 1 del articulo 195 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, para quedar como sigue:"

Artículo 48....

1. ...

I. ...

II. Gestación, maternidad, y paternidad, y

III....

2. y 3....

Artículo 49

1. La justificación de inasistencia por enfermedad, motivos de salud, gestación y

maternidad o paternidad deberá tramitarse ante la Mesa Directiva, con una constancia

médica avalada por los servicios médicos de la Cámara.

Artículo 195....

1....

I....

II. Gestación, maternidad, y paternidad;

III. av....

3.a5....

D/CTAM£fi/ O fas inicjo¡h/os can proyectos de Decrete pue reforman hs articulas as y 49 de! Reglamento de lo Cámara da Diputados; en materia de
iuiX'ftcocián de inasistencia por patarnidod-
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Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el

Diario Oñcial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados

del Honorable Congreso de la Unión, a 17 de abril de 2018.

OlCTAMSN o (Oí («ici'ítwoí con proyeaos de Oeíreto qje rí/oiman los otrlailos dg y dS del Heglamento de le Cámaro de Dspatados; en malerig de
¡trstí/koeidn de (nojíscencio oorpoterrudod.
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Signan el presente Dictamen ¡as Diputadas y D/pufados integrantes de la Comisión de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en su Octava Reunión Extraordinaria de trabajo legislativo,
a los 17 días de mes de abril de 2018.

A favor En Contra En AbstenciónLegisladores

r'" ̂

í

r":

Diputado

jorge Triana Tena

Presidente

Junta Directiva

á, Distiito Federal (Ciudad de Mdxico)

Diputada

María Gloria Hernández Madrid

< ̂ .Hidalgo

Diputado

Santiago Torreblanca Engéil

Secretario

i:. I

DistrUo Federal (Ciudad de México)

Diputado

Francisco Mnrti'nez Neri

Secretario

rfi®.', Oaxaca

Diputado

Jesiis Sesma Siiárez

Secretario

lili. Jalisco

Legisladores

Diputado

¡osé Hugo Ángel Olvera

#
?8P , México

Diputado

Mírno Braulio Giienv Urbioh

, Querébiro

A favor En Contra En Abstención

Integrantes

DICTAMEN O ios 'nídolfvcs con proyectos de Decreto pee re¡orrr.an los orticolos ¿3 y 09 del Reglamento de la cámaro de Diputados: en materia de
just'p^oercfi dé ifíosisiencio por poceynidod.
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Diputado

Mnrio David Mex Aliomoz

, Yucatán

Diputada

Estílela de ¡esús Pones Beltrdn

,  C;".luoi,.!aSur

í  s
'=■ «i

émí:

Diputado
Víctor Manuel Sifndas Orozco

Jalisco

Diputado
Oscflj' Valencia García

, Oaxaca

DICTAMSN a hs Inicisiivas cc/- eroyecíos de Decreto qúe reforman tos artíc-jlos as y as del Keslarrt^to de la Cámara de Oisaiados; en materia de
¡astificoción de incsislenda porooternidad.
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Honorable Asamblea:

Con fundamento en el articulo 40, numeral 2, incisos a) y b) de la Ley Oi^ánica del Congreso Genera!

de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara

de Diputados y la disposición del Articulo Transitorio Segundo del Decreto de fecha 8 de marzo de

2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación por el cual se adiciona un numeral 4 al articulo

261 del Reglamento de la Cámara de Diputados para instituir la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz",

la Comisión de Régimen. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presenta a la consideración del

Pleno el siguiente Proyecto de Decreto por el que se expide el Reglamento de la Medalla "Sor

Juana Inés de la Cruz".

Antecedentes del Proceso Legislativo

I. Durante la presente Legislatura, la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, integrante

del Grupo Pariamentario del Partido Revolucionario institucional (PRI), suscribió en su calidad de

iniciante, presentando a nombre de las Diputadas y Diputado que conforman la Comisión de Igualdad

de Género (PRI, PAN, PRD, MORENA, MC, NA y RES), quienes en su mayoría firman el documento;

conjuntamente con el Diputado Edgar Romo García (PRI), Presidente de la Cámara de Diputados, y

el Diputado Jorge Triana Tena (PAN), Presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y

Prácticas Parlamentarias; ante el Pleno de esta soberanía, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el

que se adiciona un numeral 4 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de

crear ia Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz".

II. Con fecha 06 de marzo de 2018 ¡os integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos

y Prácticas Parlamentarias se reunieron a efecto de dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad,

a fin de sometería al Pleno de la Cámara de Diputados.

III. En sesión ordinaria de fecha 08 de marzo de 2018, el Pieno de la Cámara de Diputados

aprobó con 369 votos a favor ei Dictamen de ¡a Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácficas

Parlamentarias con Proyecto de Decreto por ei cuai se adiciona un numeral 4 ai artículo 261 del

Reglamento de la Cámara de Diputados para instituir la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz".
dc¡ Decretopor e¡ eprcxeccpioe eí Resli^/ner.rft de la Mcaallo SorJuana J/ñx de h Cnc. otor^ la Camera dcDipurodos ddCaagrexo Oe/xToC

<ie h* VnuffijrKiivxicoKor.
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IV. De! régimen Transitorio de este Decreto, se desprende en su Articulo Segundo Transitorio,

que !a Comisión de Régimen. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias será la encargada de emitir las
disposiciones reglamentarias que regulan la entrega de la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz para

reconocer y premiar anualmente, a las mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social,

cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y de ia

igualdad de género.

Consideraciones de la Dictaminadora

Primera. De los antecedentes del Proceso Legislativo antes señalado y de conformidad con

el Decreto de creación y de su régimen Transitorio para la entrega de la Medalla "Sor Juana Inés de

la Cruz", esta Dictaminadora en base a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los

Estados Unidos Mexicanos en su articulo 40, numeral 2, incisos a) y b). asi como por el Reglamento

de la Cámara de Diputados en su articulo 79, numeral 1, fracción III, señala que "Las propuestas de

reconocimiento deberán pasar por el análisis de ia Comisión de Régimen. Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias, para estudiar su procedencia, revisar los criterios relativos y someterlos a la

consideración del Pleno, a través del dictamen respectivo".

Segunda. Asimismo, de conformidad con el Titulo Octavo en su Capitulo Segundo del

Reglamento de la Cámara de Diputados, establece sobre las Distinciones que otorgará ia Cámara, en

numeral 4, del artículo 261, puntualiza que "La Cámara otorgará anualmente la Medalla "Sor Juana

Inés de la Cruz" de la H. Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el Decreto de su

institución, así como su Reglamento".

Tercera. Que con fecha 9 dei mes de marzo de 2018, mediante oficio CRRPP/1po-3W3-

LXlll la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envío a sus integrantes el

Proyecto de Dictamen dei Decreto por el que se expide el Reglamento de la Medalla "Sor Juana Inés

de la Cruz", que otorga ia Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos para efectos de sus observaciones y comentarios.

OiaamcB flWDearU/w rfí Uf .v ap:dcri RcgliTcac ácle Mnhlh SorJiwr^ lr¿r ¡Ula Cniz.««marga la C¿mora ácDijnaados del CangraoCrteraí
t/f ¡iK< Mextcofíni- ;A
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Cuarta. Que como resultado de dicho proceso, las Diputadas y Diputados hicieron llegar sus

propuestas a efecto de que fueran consideradas en el cuerpo del presente Dictamen, y constituyeran

elementos de consenso para la generación del articulado del Decreto que se somete a la consideración

de esta Honorable Asamblea.

Con base en los razonamientos anteriormente expuestos, debidamente fundados y motivados, y

conforme lo dispone el inciso a) del numeral 2 del articulo 40 de la Ley Orgánica del Congreso

General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias, somete a la consideración de! Pleno de esta Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO

LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 77 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE LA MEDALLA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

Artículo 1.- Este Reglamento tiene por objeto establecerlos órganos, requisitos y procedimientos,

para la entrega de la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz", que otorga la Cámara de Diputados.

Artículo 2,- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

I. Cámara; A la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

II. Comisiones: A la Comisión de Igualdad de Género y a la Comisión de Régimen, Reglamentos

y Prácfcas Parlamentarias.

III. Medalla: A la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz".

IV. Mesa; A la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

V. Presidente o Presidencia; Presidente o Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de

Diputados.

Vi. Reglamento; Al Reglamento de la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz".

Vil. Secretario: Al Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

(*c/ ¡ffrr el ̂'c.^ccjpidc c¡ Rc}:tc¡r.en:o ee ¡o MtdcVo SorJuarc Inés de h Cruz. f¡ix cfnrgff ¡o Cámarodepípniodox ddCarffTcxa Genera/
di- MrxtcaruK''. . j
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Artículo 3.- La Medalla se otorgará anualmente para reconocer y premiar a las mujeres ciudadanas

mexicanas que hayan Incidido y destacado en la lucha social, cultural, política, científica y económica

a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género.

Artículo 4.- La Medalla tiene un solo grado, se otorgará en sesión solemne de la Cárnara

preferentemente la primera semana del mes de marzo de cada ano de ejercicio de la Legislatura que

corresponda.

El Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, podrá acordar que la sesión solemne

para entregar la Medalla se celebre un dia distinto, pero siempre en el mes de marzo.

Artículo 5.- La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con la opinión de

idoneidad de la Comisión de Igualdad de Género, elaborará el dictamen que designe a las ciudadanas

que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política, científica y económica a favor de

los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género.

Artículo 5.- Para cumplir con lo señalado en el articulo anterior, las Comisiones guiarán sus

decisiones en criterios de honestidad, claridad y profesionalismo durante la evaluación, basados en la

actuación, la trayectoria, el fomento, la protección y en la defensa de los derechos humanos de las

mujeres ciudadanas mexicanas que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política,

científica y económica a favor de las mujeres y de la igualdad de género, así como el grado de calidad

con el que se haya distinguido en relación a las candidaturas recibidas conforme a ia expedición de la

Convocatoria correspondiente.

Artículo 7.- La Cámara deberá expedir ia Convocatoria respectiva, a través de su Mesa Directiva,

usando los medios de comunicación social que considere pertinentes y que se encuentren disponibles.

Durante las dos primeras semanas del mes de noviembre de cada año legislativo; realizando la

ceremonia de su otorgamiento como lo indica el artículo 4 de este Reglamento.

Dkínmcfí rici Dccrc/erper c¡ .p/ese cypi^c el Rc^mcm ecJo McdoUa SerJuer>o Inés de .'a Cnc. que otorgo !c Cémav de Drpídodes deJ GcrveraJ
lie hs /iVcrtA/.v Uoiüos Mexicanos. , .
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Artículo 8.- Los plazos para la recepción de candidaturas serán en los meses de enero y febrero

de cada año.

Artículo 9.- La Convocatoria estará dirigida ai público en general, a través de todos los medios

posibles de comunicación masiva y la página oficial de la Cámara de Diputados con la finalidad de

hacer llegar a la Cámara, la propuesta de las candidatas a recibir la Medalla.

Artículo 10.- La Convocatoria deberá contener ¡os requisitos, las fechas y los datos que permitan

conocer con claridad el desarrollo del proceso de recepción, estudio, designación y entrega de la

Medalla.

Artículo 11.- La Mesa dispondrá lo necesario para que la Convocatoria sea publicada en el portal

electrónico de Intemet de la Cámara, asi como en la Gaceta Parlamentaria, los medios de

comunicación social que considere pertinentes y que se encuentren disponibles y, en al menos tres

diarios de círcuiación nacional.

Deberá difundirla de manera oportuna a través del Canal de Televisión del Congreso General de

los Estados Unidos Mexicanos, y usando los tiempos oficiales de los que disponga la Cámara en los

medios electrónicos.

Artículo 12." Las propuestas deberán presentarse por escrito, a través de una carta dirigida a los

Secretarios de la Mesa, acompañando los documentos respectivos de manera fisica o por medio

óptico de grabación magnética con los que den sustento a su propuesta.

El escrito o carta de presentación deberá estar firmada por el proponente o titular o los titulares de

la institución o instituciones pública o privada que propongan a la candidata, además de contener los

siguientes datos:

I. Datos generales de la institución promovente:

a) Designación o nombre completo de identificación de la institución;

b) Domicilio y dirección de correo electrónico para recibir y enterarse de notificaciones;
Díctame iic! porc¡qvc se cvp/eíe ci fícghmano ríelo XfcríoUoSorJuone ínér ridc Cniz o¡'C oicrf:a h Cámarode Dipifísdoí^dc¡ ConpresoOcnerol
dv hs lisiados ('ludos Mexicanos. ,
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c). Números telefónicos;

d) Portal o página de Internet en caso de contar con ellos.

1!. Datos generales de la candidata:

a) Nombre completo;

b) Edad;

c) Profesión o actividad que desempeña;

d) Domicilio y dirección de correo electrónico para recibir y enterarse de notificaciones;

e) Número telefónico y celuiar;

f) Portai o página de Internet, en caso de contar con la misma.

lil. Exposición de Motivos breve, por la cual promueve la candidatura.

Artículo 13.- Los documentos que deberán anexarse de manera fisica o eiectrónica a la carta de

propuesta de candidatura, son los siguientes:

i. Copia certificada del acta de nacimiento:

II. Documento que contenga síntesis ejecutiva del Curriculum vitae de la candidata;

III. Copia de los comprobantes de esludios realizados por la candidata, y

IV. Documentos probatorios o medios fehacientes que avalen la calidad de la condecorada.

Artículo 14.- Serán aceptadas las propuestas de candidaftjras que se envíen por correo certificado

y mensajería con acuse de recibo, siempre y cuando lleguen a las oficinas de la Mesa, cumplan con

los requisitos y plazos establecidos en la Convocatoria.

Artículo 15.- Las propuestas de candidaturas que se envíen a la Comisión de Régimen,

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por mensajería, serán remitidas a la Mesa. El acuse de recibo

cotrespondiente será enviado en forma simultánea a la institución proponente y a la candidata, por ios

medios que disponga la Mesa.

OíctamrnrlcIDKrcinimcIcpic'ieaiiidccIRirsIurncnKdeisMcdc:¡lo!¡o:'JMr.elr¿''ilclaCnr:.tiacotnrgcilaCámaradeiypacnloxdclCongreso Gcnen^
th los Vmilfrs Mextcanns. .
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Artícuio 16.- El Presidente designará ai Secretario que hará ei procedimiento de revisión y el

registro de ios documentos y de ios medios ópticos de grabación magnética correspondientes. Ei

Secretario dará cuenta a la Presidencia de las propuestas de candidaturas aceptadas e

inmediatómente ias remitirá a ias Comisiones para su examen, dictamen y opinión correspondiente.

Artícuio 17.- El Secretano tendrá cinco días hábiles, a partir de ia fecha de recepción de ia

propuesta de candidatura, para revisar sí cumple ios requisitos que establece ei Reglamento.

Artículo 18.- Si el expediente que contenga la propuesta de candidatura no cumple ios requisitos,

el Secretarlo hará una prevención a quien promueva para que subsane, corrija o complete el

expediente, dentro de ios cinco días hábiles posteriores a ia recepción, apercibido de que. en caso de

no atender la notificación, el registro quedará sin efecto.

Artícuio 19.- La prevención a que se refiere ei artícuio anterior, se hará a través de correo

electrónico, por medios escritos, medios electrónicos disponibles o por estrados, señalando el motivo

de la misma. Si el Secretario no formula ninguna prevención dentro de ese término, la inscripción y ei

registro quedarán firmes y el expediente pasará a ia Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Pariamentarias.

Artículo 20.- Si el expediente que contenga ia propuesta de candidatura es subsanado, corregido

o completado dentro de este término, la inscripción y ei registro quedarán firmes y pasará a las

Comisiones; de lo contrario ia inscripción y el registro quedarán sin efecto.

Artículo 21.- Los expedientes que contengan ias propuestas de ias candidaturas cuya inscripción

y registro hayan quedado sin efecto, en términos del artícuio anterior, no podrán volver a presentarse

para registro e inscripción durante esa Legislatura.

Artículo 22.- Los procedimientos establecidos en los artículos 18,19,20 y 21 de este Reglamento

se aplicarán a ias solicitudes de registro de propuestas de candidaturas que reciba el Secretario,

cuando menos con cinco días hábiles anteriores a ia fecha de vencimiento del plazo para su revisión

y registro.

Dlaetmat del Decretopor el fpjíse expide el /^eghTTrcrrro de lo Afedolh SorJvona litái de¡e Ovz. que otorpc hCónrera de D/putodofdcl CongrefoOcrrerol
de "IV Ksiodox l'wdos Kfesrcaiws.
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Artículo 23.- Las solicitudes de registro que reciba el Secretario, con menos de cinco días antes

del vencimiento dei piazo, y que no hayan sido objeto de prevención, pasarán directamente a la etapa

de integración de expedientes sin derecho a que se subsanen sus deficiencias, quedando desechados

de plano si durante la etapa de análisis y dictamen, se detecta que la solicitud no cumple con los

requisitos de este Reglamento y de la Convocatoria respectiva.

Artículo 24.- El Secretario, puede admitir como documentos y pruebas fehacientes que avalen los

motivos de la candidatura, los expedidos por las autoridades de este pais: fotografías, audio, video,

notas periodísticas, archivos privados y. en generai, todo aquel que documente tiempo, modo, lugar y

circunstancia de las acciones de ia candidata propuesta.

Artículo 25.- Los documentos origínales que integren los expedientes que sean enviados a ia

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, serán devueltos por la misma al

Secretario, quienes a su vez los devolverán a los solicitantes a través de los medios necesarios de los

que se disponga, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la entrega de la Medalla, sin que

medie solicitud.

Las Comisiones guardarán copia física o en medios ópticos de grabación magnética, de los

expedientes que servirán como constancias de actividades para los infomes correspondientes.

Artículo 26.- Los expedientes que contengan las propuestas de las candidaturas cuyos registros

queden firmes pasarán a ia etapa de análisis y resolución de las Comisiones, coníonne a lo establecido

en el artículo 5 de este Reglamento. Una vez resuelto el tramite, se tomará a la Junta de Coordinación

Poiitica de manera inmediata y con la previsión del tiempo necesario para la organización de la sesión

solemne.

Artículo 27.- A las candidaías mujeres ciudadanas mexicanas que pasen a la etapa de análisis y

resolución, que no resulten electas para recibir la Medalla se les reconocerá su participación en el

proceso a través de documento por escrito que expedirá la Mesa.

Dictamen Jc¡Dccrcfopw c! que te crpidc c! Rcf:I<nncn/n <h h McíÍoÍíoSorJ^iano tncs ác \aO iC, tpfc otorna¡a Cámaro de jyipifíaáotdd Cfmfpcra Ocncrd
de !o.< }iíiod<t\ Omd'fc ¡dí'xicwwK.
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La Mesa podrá oiganizar un evento en el que se les entregue el reconocimiento y podrán ser

invitados a la sesión solemne en la que se otorgará la Medalla.

Artículo 28.- Sera el pleno de la Cámara el órgano colegiado que aprobará el Decreto por el que

se otorgará el reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz" para reconocer y premiar a las mujeres

ciudadanas mexicanas que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política, científica

y económica a favor de ios derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género

Articulo 29.- Durante el mes de septiembre de cada año de ejercicio, la Mesa encargará a la Casa

de Moneda de la Nación la elaboración de dos ejemplares de la Medalla que vaya a entregarse. Uno

de los ejemplares será el que se entregue a la ciudadana galardonada y el otro será enfregado al

Museo Legislativo para su exhibición al público en general, en un plazo no mayor a 30 días naturales,

posteriores a la celebración de la sesión solemne.

Artículo 30.- El Decreto que acredita el otorgamiento de la Medalla deberá firmarse por el

Presidente de la Mesa Directiva y los Secretarios de la Cámara.

Artículo 31." La Medalla; el Pergamino alusivo al dictamen de la Comisión de Régimen.

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; un ejemplar original del Decreto de la Cámara y la

compensación económica respectiva, serán entregados en sesión solemne que celebre la Cámara,

en los términos señalados en el articulo 4 del presente Reglamento.

a) En la sesión solemne podrán hacer uso de la palabra un diputado o diputada miembro de la

Comisión de Igualdad de Género, un diputado o diputada miembro de la Comisión de

Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la ciudadana galardonada, y el titular de

la Presidencia de la Mesa de la Cámara.

b) La Junta de Coordinación Política propondrá a! Pleno un Acuerdo Parlamentario que señale

los tiempos y el orden en que intervendrán los oradores.

c) La Mesa determinará el protocolo de la sesión.

DictoTncn dcí D^<r€ropen•cll¡tlCf^c ctpidc el Rcphmeryt/i /fe h ¡IfcdeHo Sor Juana tó defe Cruz tpic otorgo h Cnwma dcjypffíoehs da! Conpr^Gcnaol
dv /av /¿wc/w í'íWi/rí* \fi:sÍeour>s.
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d) El Consejo Editorial de la Cámara, publicará un folleto o un libro sobre la sesión solemne, ya

sea a través de edición de la Cámara o en coedición con otra casa editoiial, institución u

organismo de los referidos en el artículo 9 de este instrumento reglamentario.

Artículo 32.- El Decreto de la Cámara por el que se otorga la Medalla será publicado en el Diario

Oficial de la Federación, asi como en diarios de circulación nacional y los medios de difusión

electrónicos que al efecto se consideren pertinentes.

Artículo 33.- El Decreto que apruebe el Pleno de la Cámara será inapelable.

Transitorios

Primero." El presente Reglamento entrará en vigor a! día siguiente de su publicación en el Diario

Oficial de la Federación.

Segundo.- El presente Reglamento de la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz" en ningún caso

podrá ser reformado, derogado o abrogado por acuerdos parlamentarios.

Tercero.- Cuando surja un hecho o acto no previsto por este Reglamento, la Mesa podrá acordar

lo conducente para dar certeza al proceso.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable

Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de abril de 2018.

D¡Clamen dc¡ Decrcinpnro'/pie se cxpi/íc c/ Rcpfamcñjo 4eh MTtioilo SorJxiana ¡ncx ¿c !o Cric, queeiorgp !a CómaradeDrputedos delCongreso Geiteroi
(/(.' /".< ÍOi'í/os hícxieanos.
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Signan para Constancia el presente dictamen, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión
de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarlas, durante ¡a celebración de su Octava Reunión
Extraordinaria de Trabajo Legislativo, a ¡os 17 días del mes de abril de 2018. Hacemos Constar.—

Legisladores A favor En. Contra En Abstención

Junta Directiva

Diputado \
Triana Tena

,  Presidente
M

I- -t

a, Distidro Federal (Ciudad de
México)

Diputada

María Gloria Hernández Madrid

Secretaria

— ^ Hidalgo

Diputado

Santiago Torieblmca Engell

Secretario

't. Distrito Federal (Ciudad de

México)

Diputado

Francisco Martínez Neri

Secretario

PÍO., Oaxaca

Diputado

Jesús Sesma Suárez

Secretario

-Clí, Jalisco

íMl23

Legisladores

Integrantes

Diputado

José Hugo Ángel Olvera

.Ü95., México

Diputado

Mario Braulio Guerra Urbiola

itRh
* ''(Querétaro

A favor En Contra En Abstención

Plcíomcn Je' Vecrei^pf'r c!r/íic.<ccT:p:iK-cf ReghrrtrrndclaMcdaflaSni Jtianp Jrtct dclaCnc. qireajorRclaCámoroácDipurod'vr/etC'^"^cstiGavral
lid /'ts
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Diputado

Mario David Mex Albornoz

, Yucatán

Diputada

Estílela de ¡esiis Ponce Beltriin

' ',T;ajaCaufcin!aSur

O

I-'

ÍTj. -

Diputado

y¡cfoi'Míi;níei Sánchez Orozco

Jalisco

Diputado

Oscnr Vnlencia García

iRf.
, Oaxaca

0/mmirirMD-areT¡rpm-clijuc.'rr:piec[llteslí>mmndrIaMcehHaSnr.fuemí!msdela(yus. qiKnuirsalaCámoroecDipuUKlosddCongraiaCKtKnH
lie hio' !is!ij/¡os lliiiJ'HiMi'Siecitr.s:.
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Honorable Asamblea

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de
la LXIII Legislatura de! Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 40 numerales
1 y 2; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g). de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158
numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este
Pleno el presente Dictamen al tenor de los siguientes;

Antecedentes del Proceso Legislativo

I. En sesión del Pleno de fecha jueves 1 de marzo de 2018, la Diputada Laura Nereida

Plascencia Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

(PRI) presentó a nombre de las Diputadas y Diputado que conforman la Comisión de Igualdad de
Género (integrantes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRO, MORENA, MC, PANAL y FES)
quienes en su mayoría firman conjuntamente con el Diputado Edgar Romo García (PRI), Presidente
de la Cámara de Diputados, y el Diputado Jorge Triana Tena (PAN), Presidente de la Comisión de
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la Iniciativa con Proyecto de Decreto en estudio y
análisis, dando inicio a su proceso legislativo.

II. Con fecha viernes 2 de marzo de 2018, la Secretaría de la Mesa Directiva de esta Cámara,

mediante oficio D.G.P.L. 63-11-6-3059, turnó el Expediente número: 9832 para los efectos que

establece el contenido del artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados y la elaboración

de su respectivo dictamen.

III. Mediante oficio número CRRPP/2po-3a/055-LXIII de fecha viernes 2 de marzo de 2016, la

Secretaria Técnica en auxilio de la Presidencia y la Junta Directiva de este órgano de apoyo legislativo,

envió los datos de identificación (iink, liga o hipervínculo) para su localización electrónica en el sitio

público o portal de Internet de esta soberanía, a las y los legisladores que integran esta Comisión, a
efecto de que manifestasen sus observaciones y comentarios, dando continuidad al proceso legislativo
en su etapa de análisis, y que en su caso fuesen tomadas en cuenta sus consideraciones en el cuerpo
del presente dictamen.
Dictamen que contiene el proyecte de Decreto por el que se creo lo Medalla "SorJuana Inés délo Cruz .
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N. Para dar cumpiimiento con las disposiciones contenidas en ios artículos 84.150 numeral
1, fracción 11; 155; 156 numeral 1 fracción lil y 169 dei Reglamento de !a Cámara de Diputados, las
diputadas y diputados que conformamos esta Dictaminadora, convenimos en reunimos en nuestra
Décimo Tercera Reunión ordinaria de trabajo legislativo, celebrándola el martes 6 de marzo de 2018,
a efecto de discutir la propuesta de mérito, y posteriormente poner a la consideración de sus
integrantes el presente Dictamen, para someterlo ante el Pleno dei Cuerpo Colegiado de esta
Soberanía.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto en mención, contó en su Exposición de Motivos cor. los
argumentos siguientes:

Ccnttnido de la iniciativa con Proyecto de Decreto

A. Comparte una serie de datos biográficos acerca de la vida de Juana Inés de Asbaje y
Rodríguez, en ios cuales deja constancia del talento innato que llevo a esta mujer procer por diversas
escuelas de conocimiento hasta su estancia en el Convento de la Orden de Jerónimo.

Enaltece el carácter férreo de esta ilustre dama, al precisar el arrojo y temeridad con que se

infiltro a los colegios y universidades cuando el conocimiento estaba únicamente reservado para los
varones; situación que demuestra la lucha que generó en pro de los derechos de las mujeres y de la
igualdad del género al abrir espacios en contra de la Iglesia y la Corona; sinónimos de dominación y
opresión masculina en la época.

B. Der igual manera, ve en la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, a la primera feminista de
América Latina, quien cuestionando al régimen y el rol social, encontró la manera de prepararse en el
conocimiento, hecho que le llevo a ser una de las plumas más prolijas y dura critica en la reflexión
teológica, al reivindicar el derecho de las mujeres al aprendizaje.

Sus obras, consagran la prosa literaria y dan cuenta de la contundencia de su vida, son un
reflejo de la lucha constante por alcanzar los ideales y de mantenerse en pie a las embestidas de la
dominación y la ignorancia representada en el velo de la intolerancia religiosa y social.

Dictamen que conüene el Proyecto de Decreto por el que se orea lo Medalla 'Sor Juana Inés de lo Cruz".
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Razones por las que propone en su Iniciativa, el Decreto por el que se crea la medalla de

honor "Sor Juana Inés de la Cruzf, con la Intención de que sea otorgada a mujeres que en el ámbito

de sus luchas, hayan logrado ese reconocimiento en pro de los derechos humanos del género.

Consideraciones de la Comisión Dictaminadora

Primera. Esta Comisión es competente para conocer y emitir acuerdo sobre el contenido y

alcances propuestos en la Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma el artículo 261 del

Reglamento de la Cámara de Diputados, promovida por la Diputada Laura Nereida Plascencia

Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) suscribió,

y presentó a nombto de las Diputadas y Diputado que conforman la Comisión de igualdad de Género

(integrantes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRO, MORENA, MC, PANAL y PES) quienes

en su mayoría firman (el documento) la Iniciativa conjuntamente con el Diputado Edgar Romo García

(PRI), Presidente de la Cámara de Diputados, y el Diputado Jorge Triana Tena (PAN). Presidente

de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Segunda. Quienes integramos esta Dictaminadora. no pasamos por alto que el

perfeccionamiento en el otorgamiento de este galardón, debe ser contemplado en un instrumento

complementario con el oua se garantiza la juridicidad, legalidad y género de esta presea.

Tercera. Las Diputadas y los Diputados que conformamos la Comisión de Régimen,

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en esta LXIII sexagésima tercera legislatura, reconocemos a

Juana Inés, a nuestra Sor Juana Inés de la Cruz, como una libre albedrísta que no sucumbió ante la

incenídumbre de la represión, legándonos obras ricas que enaltecerán por siempre la cultura literaria

de nuestro país.

Cuarta. CompcríierJo el ánimo y el objetivo de la propuesta que se dictamina, esta

Dictaminadora estima procedente la promulgación del Decreto de creación, y en tal virtud, como lo

dispone el contenido de los artículos 71 fracción II, de la Constitución Poííiica de los Estados Unidos

Mexicanos', y 6 numeral 1, fracción I, del Reglamento de ¡a Cámara de Diputados.

Dictamen que contiene el Proyecto de Decreto por el que se crea lo Medalla SorJuana Inés de la Cruz'
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Con base en los razonamientos anteriormente expuestos, debidamente fundados y motivados, y

conforme lo dispone el inciso a) de¡ numeral 2 del articulo 40 de la Ley Orgánica del Congreso

General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias, somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea, el siguiente proyecto de;

DECRETO

LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 77 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTÍCULO lo.- Se crea la medalla "Sor Juana Inés de la Cruz", con la cual la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, reconocerá en Sesión Solemne,
preferentemente la primera semana del mes de marzo de cada año de ejercicio de la
Legislatura que corresponda, a aquella ciudadana, que se haya distinguido relevantemente,
sirviendo a la colectividad nacional y a la República, por sus actos en pro de la lucha social,
cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y
de la igualdad de género.

ARTÍCULO 2o.- Se entregará una medalla de oro pendiente de un listón de colores
patrios, será 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 de Sor Juana Inés de la Cruz con la leyenda:
"Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón" (número de la Legislatura que
entrega); y

II. En la cara de reverso, el Escudo Nacional.

ARTÍCULO 3o. Se entregará a la galardonada, junto con esta medalla; un pergamino
que contendrá el dictamen que determinó a la ciudadana acreedora a este reconocimiento.

ARTÍCULO 4o.- Se entregará a la galardonada, junto con esta medalla: 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 de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.

Díctomen que contiene el Proyecto de Decreto por el que ss crea lo Medalla "SorJucna Inés de lo Cruf.
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Segundo. Sstc •eco-.iocimiento no está supeditado, ni interferirá con cualquier otro
que otorguen ia Cámara de Diputados, el Senado de la República o el Congreso de la Unión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de ia Cámara de Diputados dei Honorabie
Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de abril de 2018.

DíeComen que contient el ProyecTO de Decreto por el que se cree la Medalla "Ser Juora Inés de la Cruz".
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Firmamos para Constancia ai prasanie dictamen, las Diputadas y los Diputados que conformamos esta
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, durante el desarrollo de nuestra Octava
Reunión Extraordinaria de trabajo legislativo de fecha martes 17 de abril de 2018. Hacemos Constar.—

En Abstención

í» .-sV

Í,K

Diputado
JoTge Triann Tena

Presidente

Distrito Federal (Ciudad de México)

Diputada

Mnría Gloria Hernández Madrid /

, Hidalgo

Diputado

Santiago Torreblanca Engeli

Secretario

I, Distrito Federal (Ciudad de México)

Diputado

Francisco Martínez Neri

Secretario

-PB?-, Oaxaca

Diputado

Jesiis Sesma Stiárez

Secretario

'  Jalisco

Legisladores

Diputado

José Hugo Ángel Olvera

#  -
IB®-, México

Diputado

A favor En Contra En Abstención

Integrantes

' -r f Mario Braulio Guerra Urbiola
V, i|«!>

, Querétaro

DiOamen que conüene elProyertc de decreto puré! que ¡e crea la Medalla 'SarJuana Inés de la Cruz".
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Diputado

Mario David Mex Albornoz

, Yucatán

Diputada

Estílela de Jesús Ponce Beífnfu

iüt.
, Baja California Sur

f''
' »•

Diputíido

Víctor Manuel Sánchez Orozco

Jalisco

Diputado

Oscar Valencia Gíírcin

fRÍ.
, Oaxaca

Dictamen qus contiene el Proyecto áe Decreto por el puese crea la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz~.
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Honorable Asamblea.

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Practicas parlamentarias de la LXIIl Sexagésima tercera
Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue tumada para su
estudio, análisis y elaboración de su correspondiente dictamen; a la iniciativa de reforma siguiente.

1  Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona ios artículos 62,64 y 76 del

reglamento de la cámara de diputados, promovida por el diputado Jorge Triana Tena,

del Grupo Pariameníario Partido Acción Nacional (PAN).

Este órgano de apoyo legislativo, es competente para conocer del asunto legislativo que se menciona,
de confonnidad con lo que dispone el contenido de los artículos 40 numerales 1 y 2; y 45, numeral 6,
incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así
como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158 numerall, fracción IV,

del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este Pleno el presente
Dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes de su Proceso Legislativo

I. Con fecha 21 de noviembre de dos mil diecisiete, el Diputado Jorge Triana Tena del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del

Honorable Congreso de la Unión de esta LXIIl Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por

el que se reforman y adicionan los artículos 62, 64 y 76 del Reglamento de la Cámara de
Diputados.

II. Con fecha 21 de noviembre de dos mil diecisiete la Mesa Directiva de la Cámara de

Diputados mediante Oficio No. D.G.P.L. 63-11-2-2390 (Exp. 8588), tumó a la Comisión de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa presentada por el diputado Jorge Triana Tena,
Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción, para su respectivo
Dictamen.

OICTAMEUa lo a la inioolivo con Proytcto de Decreto porelqueíerefomonyaaicionon los artículos S2.e4y7Silell>eílomentoaeloCóman>deDipulaifás^
en motefio de ogenóo política.
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lli. Mediante Oficio No. CRRPP/1po-3a/427-LXIII de fecha jueves 30 de noviembre de 2017,

la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió copia de la Iniciativa turnada,

presentada por el Diputado Jorge Triana Tena, a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin

de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

IV. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el articulo 84 del Reglamento de la Cámara de

Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el martes diecisiete de marzo de dos mil

dieciocho, para dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someter el

correspondiente Dictamen a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los

siguientes:

Contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto

A. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 62, 64 y 76 del Reglamento de

la Cámara de Diputados.

B. Que la Iniciativa propone que la Agenda Política forme parte de manera expresa del orden

del día de las Sesiones, antes de la discusión de los proyectos de dictamen, permitiendo a los

legisladores abordar desde su lugar y por un breve tiempo que no podrá exceder de tres minutos, un

pronunciamiento acerca del asunto a tratar en el rubro de Agenda Política.

0. Como antecedentes, el Diputado Triana Tena señala que, el debate parlamentario es la

máxima expresión del ejercicio legislativo en toda democracia modema, independientemente de las

reglas político-electorales que definan el acceso a los espacios de participación pública.

Que, el debate es el acto comunicacional por medio del cual, se exponen ideas diferentes

sobre una misma posición; este ejercicio consiste en el contraste de argumentos manifestados a través

de la retórica y en el que se permite evaluar la cantidad, calidad y solidez de los mismos.

OlcrAMEf/alaalttlniciativaconPrcyeaoileDecreKparelquesere/ormonyadkienanlosarilculos62,S^y76áelfíeglomínto<ielaCómiirodeDlputa/io5.
en molería de agenda político. ¡e,¡¡
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El Diputado Triana refiere que gracias ai fiiósofo Austriaco-Británico Karl Raimundo Popper se

conoce ai debate en su forma más actual que, se basa en ei estilo clásico y en el que sus regias

establecen ei contraste desde una perspectiva dua! "afirmativo versus negativo". Este es ei estilo de

deliberación que han adoptado diversos parlamentos latinoamericanos a lo largo de las últimas

décadas, incluyendo en nuestro país, el Congreso de la Unión.

Que, el debate parlamentario es definido como la discusión que se suscita entre los

legisladores, integrantes de una Cámara o de ambas en el caso de la Comisión Permanente, este se

desarrolla bajo la conducción ordenada de la máxima autoridad, a saber, la Mesa Directiva,

encontrando su génesis durante el momento en que son planteados los diversos puntos de vista sobre

aquellos asuntos legislativos que se abordan en éstas. En todo Congreso, el debate está sujeto a

regias de procedimiento y de desahogo por ser la parte medular de las sesiones, por ello constituye el

momento procesal-parlamentario en donde se deliberan los puntos a resolver de cierta cuestión; y el

que cuente con reglas tiene como propósito, que nadie monopolice la participación en el uso de la voz

o vulnere la dignidad propia y del Congreso en el que se desarrolla.

Que, el articulo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege a los

integrantes del Congreso de la Unión a no ser reconvenidos por expresiones y gestos, de esta manera,

los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus

cargos. De esta manera, el debate parlamentario encuentra su punto de equilibrio ya que tanto la regla

constitucional de la no reconvención como las de conducción de las discusiones por parte de la Mesa

Directiva, se regulan una a la otra en un perfecto -y a veces inusual- universo procesal-parlamentario.

El Diputado Triana señala que, es el doctor Manuel González Oropeza quien define con mayor

precisión las etapas procedimentales del debate parlamentario en México, consistentes en: exposición

temática, discurso, discusión, preguntas, réplicas, interpelaciones, cierres y clausura; de tal manera

que mediante un diálogo que debe mantenerse en el decoro y mesura argumentativa, se manifiesta

en los mismos la esencia de la democracia y con ello, se materializa la fuerza viva del Congreso, el

cual, solamente se evidencia durante el momento del contraste de las ¡deas y esto solo puede darse,

en el debate parlamentario.

DICTA cha h ¡niootiva con Proyecto óe Decreto porefque se reforman yadicionan hs artículos 62, y 76delPeghmento dela Cámarade Diputados,
en maxedo de agenda poHtico. ^
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Que, el Parlamento es la institución deliberante por excelencia pues su existencia cobra razón

de ser a partir de que es instancia representativa del mismo, cuya voluntad forma y sustituye. En este

sentido se trata de un órgano consustancial a la democracia pues en las dictaduras o no hay

Parlamento o hay una mala imitación, una oficialía de partes del Ejecutivo en funciones.

En palabras del Diputado Tnana, si hay debate es porque hay diversidad de opiniones y puntos

de vista. Si, por el contrario, hubiese homogeneidad, coincidencia de intereses y de visiones politices,

sobrarla el debate, pues estando todos de acuerdo no habría ocasión para discutir, para oponerse a

las propuestas o ideas de otro. A contrario sensu, la diversidad politice lleva directamente a polemizar,

a discutir sobre las ideas propias y las ajenas.

Que, el Congreso de la Unión es el foro político por excelencia en México y ese es uno de sus

principales aportes a la democracia deliberativa, su condición especial de autor de normas que rigen

a la sociedad, su condición de elector, fiscallzador y gestor son facultades que se desarrollan como

consecuencia del mandato constitucional, sin embargo la actividad más genuina y el aporte con más

autenticidad a la vida democrática es la posibilidad de abordar desde e! foro parlamentario, los

problemas sociales que diariamente aquejan a las y a los mexicanos; y es que una de las

peculiaridades del debate político en el Congreso es, no solo convencer al otro miembro de las

ventajas de tal o cual argumento, sino de plantear a la propia ciudadanía las posiciones asumidas ante

ciertos temas, obligando a los propios actores a explicar ante la opinión pública el porqué de tal o cual

decisión, asumiendo de manera responsable los costos de las mismas y a tomar posiciones a favor o

en contra de una causa especifica.

Que, la posibilidad de que las reglas del debate se acoten y limiten, son contrarias ai

funcionamiento del sistema democrático, al evitar que al interior de un Parlamento exista la posibilidad

de deliberar, asumir posiciones e incluso exponer necesidades especificas se, trunca un

importantísimo ejercicio que nutre no solo la pluralidad política dei país sino al propio órgano

deliberador, pues todo debate como modelo argumentativo es estimulante no solo para ei participante

sino para la colectividad representada, animando a esta última a razonar posiciones y formar parte de

un referente de convivencia social.

OICTAMeiV o la a lo initiativa con Proyeelo de Decreto porel q\je se reforman yadicionan losorliculos 62, 6d y 7Sde!Reglamento de h Cámara de Diputados.
en materia de agenda política.
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Para el Diputado Triana es esencial que en el orden del día que rige los trabajos de

deliberación y los asuntos a tratar durante las Sesiones de la Cámara de Diputados, se considere la

posibilidad de abordar los temas de la agenda política en donde se podrán discutir, de manera breve

pero sumamente necesaria, los temas de coyuntura, la problemática, las necesidades que aquejan a

la sociedad y con ello, las soluciones y las posiciones que frente a ellos, deberán asumir con suma

responsabilidad, las fuerzas políticas con representación en la Cámara.

Que, se propone una reforma al articulo 62 y una adición al articulo 64, ambos del Reglamento

de la Cámara de Diputados, a fin de que se incorporen en los contenidos del orden del dia, previo a la

discusión de los proyectos de Dictamen, los contenidos de deliberación y de posición especifica a

problemas concretos, todos incluidos en un apartado denominado Agenda Política.

Que, el propio Reglamento de la Cámara de Diputados contempla actualmente en el articulo

64 la figura de Agenda Política al considerar asignarle tiempos para su desahogo, sin embargo, no se

encuentra enunciada como parte del contenido del orden del dia, regulado en el articulo 62. Esta

omisión, además de evidenciar una deficiencia procesal-parlamentaria deja en claro que en su

momento, el técnico en legislación no realizó un trabajo acorde a las exigencias y a la altura de la

Cámara de Diputados y sus integrantes, razón por la que esta adición resulta oportuna e incluso

benéfica no solo porque brindará la oportunidad de desahogar temas que exigen la atención de la más

alta tribuna del país sino que además, tendrá como valor agregado la corrección de una deficiencia

técnica no atribuibie a este Congreso.

Que, el Diputado Triana propone que la agenda política forme parte de manera expresa del

orden del dia de las Sesiones, antes de la discusión de los proyectos de dictamen, pues se requiere

de un momento de deliberación en donde no exista impedimento y en e! que se desahoguen a plenitud

y en presencia de la mayoría de los integrantes de esta Cámara de Diputados, las distintas

problemáticas contenidas en dicho rubro.

Que, en el articulo 64, se incorpora de manera breve pero eficaz, la posibilidad de que un

miembro de esta Cámara pueda abordar desde su lugar y por un breve tiempo que no podrá exceder

de tres minutos, un pronunciamiento acerca del asunto a tratar en el rubro de Agenda Política, por lo

DICTAMBV a la a h 'niciatfvo eon Proyecte deOecretoporelquese reforman yaóieionon hsortkuhs62. y 76 delReglamento <íe la Cámara de Diputadas,
en moterio de agenda político. 4 is
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que el desahogo de la misma se llevará a cabo sin pequicio o afectación del tiempo destinado para

deliberar los otros asuntos y que han generado una importante carga de trabajo legislativo.

En palabras del Diputado Triana, esta modificación viene a fortalecer la vida deliberativa de

la Cámara de Diputados, abriendo la posibilidad de que las y los legisladores de las distintas fuerzas

políticas con representación, sean a través de este instrumento, voz de las exigencias sociales, de

solución, de denuncia ciudadana y de compromiso con nuestros representados, en mérito no solo del

trabajo parlamentario sino del fortalecimiento de la democracia que encuentra su esencia en la

deliberación y como consecuencia de éste, en el acuerdo.

D. La elaboración de leyes que regulan la convivencia social, implica que legisladoras y

legisladores, asuman en cada una de las tareas y fases del proceso legislativo, gran responsabilidad,

tanto en la presentación de Iniciativas en beneficio de los gobernados, como en la argumentación de

su posición y definición del sentido de su voto.

Asi también, como lo refiere el Diputado autor de la Iniciativa que se dictamina, es esencial

que en el orden del dia que rige los trabajos de deliberación y los asuntos a tratar durante las Sesiones

de la Cámara de Diputados, se considere la posibilidad de abordar los temas de la Agenda Política en

donde se podrán discutir, de manera breve pero necesaria, los temas de coyuntura, la problemática,

las necesidades que aquejan a la sociedad y con ello, las soluciones y las posiciones que frente a

ellos, deberán asumir con suma responsabilidad, las fuerzas políticas con representación en la

Cámara.

Por eso, esta Dictaminadora comparte los argumentos y fundamentos en ella contenidos, ya

que se trata de reformar la normatividad reglamentaria de la vida parlamentaria de la Cámara de

Diputados, a fin de que contribuya a garantizar espacios de expresión y deliberación en el pleno,

ubicados de manera armónica, estratégica y equilibrada en el orden del día, de las diversas

expresiones de pluralidad democrática de las y los legisladores, para ello, que la Agenda Política

forme parte de manera expresa del referido orden del día de las Sesiones, a desahogarse antes de la

discusión de los proyectos de Dictamen, peimitiendo abordar desde su lugar y por un breve tiempo

DiOVMBNa h o lo iniehiivo eon Pwyecto de Decrílo porel que $e reforman y adicionan hsartícwlosSZ 6d y PSdelPeglomenio de la Cámaro de Diputados,
en materia de agenda poUliea.
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que no podrá exceder de tres minutos, un pronunciamiento acerca dei asunto a tratar en el rubro de

dicha Agenda Política.

Consideraciones de la DIctaminadora

PRIMERA. Esta Comisión Dictaminadora considera consistente y congruente con los diversos

contenidos aplicables a la vida orgánica de la Cámara de Diputados, la propuesta de la Iniciativa que

se dictamina, luego de una valoración de las diversas disposiciones normativas aplicables a la

integración y funcionamiento de las estructuras Internas de esta representación popular, las aplicables

al proceso legislativo, así como los procedimientos en el pleno, entre ellos el proceso legislativo, que

da inicio con el acto jurídico de la presentación de la Iniciativa.

El articulo 3° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en

su numeral 1 prevé que el Congreso y las Cámaras que lo componen tendrán la organización y

funcionamiento que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley, las

reglas de funcionamiento del Congreso General y de la Comisión Permanente, así como los

Reglamentos y acuerdos que cada una de ellas expida sin la intervención de la otra.

El artículo 1 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados prevé que tendrá por objeto

normar la actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados, asi como establecer los procedimientos

Internos que hagan eficiente su estructura y funcionamiento.

Es asi que, en los contenidos de las disposiciones normativas de ambos ordenamientos, se

prevén:

1. Pluralidad en la conformación de estructuras, entre ellas la Mesa Directiva del pleno y de

las Comisiones.

2. Ejercicio del derecho de Diputadas y Diputados en la integración de estructuras y en la toma

de decisiones de las mismas.

3. Corresponsabilidad en el cumplimiento de tareas legislativas y obligaciones, tanto de forma

individual como colegiada.

4. Estructuras que garantizan imparcialidad en su conformación y desempeño.

DICTAME/^ a ía o inkiot'iva con Proyecto áe Decreto porelo^e se reformar) yad'rcioDon ios articuhs 62, y 7$ dei fieglomento de to Cámara de Diputados,
en moxeria de alendo pofitlco.
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5. Perfiles idóneos en la integración de Comisiones.

6. Coordinación y armonización en plazos, trámites, supuestos y obligaciones en el desarrollo

del proceso legislativo.

SEGUNDA. La Dictaminadora considera, que aun cuando es de reconocerse la perfectibilidad

de los contenidos normativos de la legislación orgánica y del Reglamento, toda Iniciativa que tenga la

finalidad de enriquecer el marco de organización y funcionamiento, para hacer más eficiente el proceso

legislativo y garantizar el ejercicio de expresiones y posicionamientos que enmarcan la pluralidad

democrática, debe tomaren cuenta estos componentes normativos.

En México, el Congreso de la Unión es el representante del pueblo, para velar por sus

intereses. Debe contar con espacios deliberativos de elaboración de leyes que prevén reglas que

hagan posible la convivencia armónica, ejerciendo las atribuciones y ciñéndose al proceso legislativo

previsto en el marco constitucional, en la ley orgánica y Reglamentos de cada una de las dos Cámaras

que lo integran.

El órgano legislativo federal ha ¡do evolucionando hacia una decidida conformación que refleja

el pluralismo político y social, bajo la premisa de que la sociedad no es uniforme en sus posiciones

ideológicas, intereses y opiniones, sino que concurren en el Congreso por medio de legisladores

integrantes de grupos parlamentarios de partidos políticos y de legisladores independientes, para

defender y tratar de convencer cada uno de su posición frente a quienes discrepan, ya se trate de la

discusión de un Dictamen de ley o decreto ante el pleno, o ante temas de gran repercusión política

que obligan a un posicionamiento político y al contraste entre posiciones.

TERCERA. Para esta Dictaminadora, no pasa inadvertido que en el Reglamento de la Cámara

de Diputados, como lo refiere el Diputado Triana en el contenido de su Iniciativa, contempla

actualmente en el artículo 64 la figura de Agenda Política al considerar asignarle tiempos para su

desahogo, sin embargo, no se encuentra enunciada como parte del contenido del orden del día,

regulado en el articulo 62.

DICTAMEN o la a la Mciativoeon Proyecte dt Decreto porelaue se reforman yad'Khnonhsoniculos 62, S4 y 76del Reglamento de la cámaro deDiputados,
en materia de agenda político. i 13
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Motivo por el que el Diputado Triana propone que la Agenda Política forme parte de manera
expresa del orden del día de las Sesiones, se coloque antes de la discusión de los proyectos de
Dictamen, pues se requiere de un momento de deliberación en donde no exista impedimento y en el
que se desahoguen a plenitud y en presencia de la mayoría de los integrantes de esta Cámara de
Diputados, las distintas problemáticas contenidas en dicho rubro. Estimando la Díctaminadora
procedente la reforma de dicho articulo, asi como la del articulo 76 del referido Reglamento.

Que, en el artículo 64, se incorpore la previsión de que un miembro de esta Cámara pueda

abordar desde su lugar y por un breve tiempo que no podrá exceder de tres minutos, un

pronunciamiento acerca del asunto a tratar en e! rubro de Agenda Política, por lo que el desahogo

correspondiente se llevaría a cabo sin perjuicio o afectación del tiempo destinado para deliberar los

otros asuntos del resto del orden del día. Legislativo. La Díctaminadora también estima procedente la

Incorporación.

Ahora bien, a efecto de mantener la debida armonización en todos y cada uno de los

contenidos del cuerpo normativo reglamentarlo, las Iniciativa relacionada con reformas y adiciones de

tareas legislativas y de los diversos procesos que prevé el Reglamento de la Cámara de Diputados,

como es el caso, ameritan de la Comisión Díctaminadora, un análisis e interpretación integral, de los

artículos relacionados y aplicables a las propuestas especificas contenidas en dichas Iniciativas. Por

lo que una vez analizadas las contenidas en la Iniciativa que se dictamina, respecto de su pertinencia
a la luz de la legislación orgánica y reglamentaria aplicable, esta Díctaminadora considera procedente

realizar modificaciones al proyecto de decreto de mérito, contenido en la iniciativa en estudio, a efecto

de armonizar correctamente con la técnica legislativa, motivo por el cual las propuestas se retoman

para su inclusión, solamente en los artículos 76 y 101 del Reglamento a reforma.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

DECRETO

C,imMer^ohcl<,mic-.c,^oconrroyect<,deDecretoporelqoesereform<,nyüdkhrcnlo,ar,lcuhs62.64y76ílelfíeglcmW>d€hCómcfC<ieDil>aMj^^
en motef'O de agendo político.
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ÚNICO. Se reforma la fracción V del numeral 1 del artículo 76 y, se adiciona un párrafo segundo

al numeral 2 del artículo 101, todos de! Reglamento de la Cámara de Diputados para quedar como

sigue:

Artículo 76.

I. El tiempo para la presentación de los asuntos en el Pleno será:

I .a IV....

V. Agenda política, hasta por cinco minutos para el promovente y tres para los demás

oradores, excepto cuando se enliste en el Orden del día un solo tema, en cuyo caso el tiempo

será hasta por cinco minutos para los oradores, y

VI....

2. y 3...

Artículo 101....

1...

2...

Una vez concluida la ronda de posicionamientos, las y los diputados podrán realizar desde

su curul, un pronunciantiento acerca del asunto hasta por dos minutos.

3. al 6...

TRANSITORIOS

Primero. Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

OiCTAM€N O ¡O a ¡a fnicíotrvo con Proyectó de Oecreto por el qve se re/ormon y odicionon hs ardcuhs 62, y T$ delReglamento de la Cámara de Diputadas,
en moterh de agenda político. jcseI3
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Segundo. Los contenidos de! presente Decreto entrarán en vigor el día 30 del mes de

agosto del año 2018.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable

Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de marzo de 2018.

DICTAMENo !a ú !o /nichtñro con Proyecto óe Decretoporefque reforman y adicionan hsankuios 62,64y76del fteghmento de¡o Cámaro de Diputados,
en materia de agenda poUUca. iiet ti
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Signan el presente dictamen las y ios Diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias, en ei desarrollo de su Octava Reunión Extraordinaria de trabajo legislativo,
a ios 19 días del mes de abril de 2018. !

Legisladores A favor En Contra En Abstención

Junta Directiva

Diputado

Jorge Trinnn Tenn .

Presidente

H Distrito Federal (Ciudad de México)

Diputada

María Gloria Hernández Mad/id

Hidalgo

Diputado

Santiago Torreblanca Engell
Secretario

Distrito Federal (Ciudad de México)

Diputado

Francisco Martínez Neri

Secretario

ilil
Oaxaca

Diputado

Jesi'is Sesma Siiárez

Secretario

Jalisco

Legisladores

Diputado

José Hugo Ángel Olvera

PRD , México

Diputado

Mario Braulio Guerra Urbiola

Integrantes
AJavor En Contra En Abstención

í"Ii, Querétaro

DlCTAMer/o laola Inidativg con Proyecto de Cecrelo porelauese reforman/adleloiian los artículos SZ $3y 7$delReglamento déla Cdmarode Diputados,
en mate fío cíe ogendo doUVco,
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Legisladores A favor En Contra En Abstención

Integrantes

Diputado

Mario David Mex Albornoz

nermA

, Yucatán

Diputada

Estílela de Jesús Ponce Beltrán

ÍRh
^  Baja CaÜforniaSur

Diputado

Víctor Manuel Sánchez Orozco

-  • .Jalisco

Diputado

Oscar Valencia García

Í»D, Oaxaca

OICTAMElva laa h Iniciativa con Preywio de Oeereio porelque se reforman y adieionon tos onlcvhs 62. 64y 7SdelHeglamenio déla Cámaro de Olputodos,
en morería deogentío poUlIco.
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Honorable Asamblea

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de

la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 40 numerales

1 y 2; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos, asi como los artículos 80, numeral 1. fracción II; 157, numeral 1. fracción l y 158

numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este

Pleno el presente Dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes de su Proceso Legislativo

I. Con fecha 13 de febrero de dos mil dieciocho, la Diputada María Guadalupe Cecilia Romero

Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara

de Diputados de! Honorable Congreso de la Unión de esta LXIil Legislatura, la Iniciativa con Proyecto

de Decreto que reforma el articulo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a efecto de

establecer como obligación de ios Diputados y Diputadas el contar con una oficina física y/o virtual de

enlace legislativo.

II. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Régimen,

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa presentada por la Diputada María Guadalupe

Cecilia Romero Castillo, para su respectivo dictamen.

III. La Secretaria Técnica de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias, envió copia de la Iniciativa turnada, presentada por la Diputada María Guadalupe

Cecilia Romero Casillo, a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus

observaciones y comentarios a la misma.

IV. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el articulo 84 del Reglamento de la Cámara de

Diputados, los Integrantes de la Comisión, se reunieron el miércoles 25 de abril de dos mil dieciocho,

para dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someter el correspondiente
Dictamen a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes;

0lCTAM£Nhinieititi'JC eon Proyecto ge Decreto que reformo el articoloS del Reglamento de la Cámaro de Diputados, en moterio deopeinavrtuol tíeertlace



^  •• -A

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarías

I \M \i< \ OI'Dirr;Mvis

I Mlin.í.M MI w\

Contenido de la Iniciativa con proyecto de Decreto

A. Que esta Comisión es competente para conocer y resoiver respecto de la Iniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se reforma el articulo 8° del Reglamento de la Cámara de Diputados.

B. Que la iniciativa tiene como propósito precisar que será obligación de todos ios diputados

mantener un vinculo permanente con sus representados a través de una oficina física y/o virtual de

enlace legislativo.

C. Como antecedentes, respecto de ia iniciativa presentada por la Diputada María Guadalupe

Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que ios diputados

tengan la obligación de contar con una oficina física y/o virtual de enlace legislativo, se destaca;

Que con la llegada del intemet y su progresiva cobertura, ia sociedad del conocimiento y de

la información ha evolucionado generando ventajas competitivas para ia mayoría de ios sectores,

como es el económico, el social o el político.

Que las tecnologías de ia información y las comunicaciones (TIC), constituyen una forma de

transformación y creación de conocimiento: mismo que se publica, se difunde y se modifica formando

parte del día a día de los usuarios en todo el mundo.

La Diputada proponente de ia iniciativa hace referencia a la elaboración de un panorama general

del uso de las TIC elaborado por el instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde puede

destacarse lo siguiente:

•  59-5 por ciento de la población de seis años o más. es usuaria de los sen/icios que ofrece

intemet. La proporción es mayor al tratarse de usuarios de entre 12 y 24 años.

•  De ia población que cuenta con estudios de nivel superior (licenciatura o posgrado), nueve de

cada diez han incorporado el uso de Internet en sus actividades habituales: cuatro de cada

cinco de los que cuentan con estudios de nivel medio superior (preparatoria o equivalente) asi

también lo hacen, y con nivel básico (primaria o secundaria) resultan poco menos de la mitad

(48.7 por ciento).

OICTAMSN !o Ifík'otrvo con Proy9Cto tít Déc/eto que reformo efartievlo 8 del fleqIomeMo de lo Cómore de Díoütodos, en mottrío de ofieina vlnvolde enhce
legislo t'fvo.
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•  Las tres actividades más recurrentes en su uso son; para comunicarse, para obtener

información y para acceder a contenidos audiovisuales. Para interactuar con ei gobierno ei

porcentaje de usuarios alcanza 22.2 por ciento.

De lo anterior, ia Diputada Cecilia Romero afirma que ya hay una generación que nació y ha

crecido en la era digital y que ia pobiación no necesariamente utiliza las herramientas tecnológicas

para vincularse con sus representantes ni viceversa.

Señaia que en ei ámbito político, ia inserción de las tecnologías de ia información se ha

convertido en un mecanismo indispensable para coadyuvar en ia toma de decisiones y en el

intercambio de información a partir de la cual se democratiza el quehacer público. Sin embargo, ia

brecha sigue siendo amplia cuando se trata de incentivar ia participación de ios ciudadanos en ios

asuntos públicos, ios asuntos de ia política.

Para el caso particular del Congreso, pone como ejemplo que en algunos países de

Latinoamérica se han impiementado plataformas o aplicaciones que consideran las opiniones de la

ciudadanía respecto a un proyecto de ley o decreto que eventuaimente será discutido; y que, además,

aunque no tiene carácter vincuiatorio, les permite pronunciarse a través de un voto.

Declara que en lo que respecta a ta labor de un legislador, lograr una adecuada vinculación

con sus representados además de ser un deber, se convierte en el elemento de éxito. Lograrlo requiere

del cumplimiento del marco que regula nuestras funciones y obligaciones, pero también de la

presencia y del enlace que logremos a favor de nuestros representados y de sus necesidades o

inquietudes.

Indica que para hacer frente a esto de manera institucional y formal, el Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional buscó soluciones para acercarse a sus representados y para brindarles

resultados sobre el desempeño de quienes ellos mismos eligieron. Para ello, el 11 de febrero de 1998

por acuerdo de la Comisión de Régimen Intemo y Concertación Política se aprobó la asignación de

recursos para instalar una oficina que distinguió la iabor de gestión de los diputados del PAN. Asi nació

el Sistema de Enlace Legislativo. La propuesta trascendió para involucrar a los legisladores de otras

bancadas.

DiCTAMeN h Iniciativa can Pro/ccto ¿tf Decreto ««re/ormo el enkuhSáel Reglememo Be le Cómora de Diputados, en ntaterio ieopcinovimaltíeeHace
iegiihtno.
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Que desde enlonces, las líneas de acción sobre las cuales se trabaja son difusión, orientación,

gestión y seguimiento de programas federales y relaciones públicas. Se estabíeció como mecanismo

permanente de vinculación con la sociedad.

Que la presente propuesta plantea la importancia de redimensionar dicha estrategia y así

mantener vigente el propósito para el cual se crearon estas oficinas.

La Diputada autora de la Iniciativa, apunta que desde que inició su laboren la LXIII Legislatura,

asumió el deber plasmado en el Reglamento de la Cámara de Diputados, de tener una oficina de

enlace con un ingrediente adicional, hacerlo de manera virtual.

Que su oficina virtual, durante el segundo año legislativo, ha alcanzado 7 mil 747 visitas. En

promedio 20 visitas por dia a través de las cuales recibe solicitudes de gestión, comentarios,

inquietudes y opiniones en cualquier momento del dia, cualquier dia del año.

Que la experiencia y el resultado que puede representarle a otros legisladores, es el objetivo

de ia presente Iniciativa a través de la cual plantea una modificación al Reglamento de la Cámara para

que dentro de nuestras obligaciones, se considere la existencia de oficinas fisicas y/o virtuales.

Consideraciones de la Dictamlnadora

Primero. Esta Comisión Dictaminadora considera nobie y oporftina la propuesta contenida en

ia iniciativa de la Diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, consistente en que las Diputadas

y los Diputados cuenten con una oficina física y/o virtual de enlace legislativo, como medio idóneo para

que en la vida parlamentaria de la Cámara de Diputados se fortalezcan y estrechen los vínculos de

representantes populares con sus representados.

Asimismo, coincide con los motivos que sustenta la legisladora proponente, al señalar que en

el ámbito político, la inserción de las tecnologías de la Información se ha convertido en un mecanismo

indispensable para coadyuvar en la toma de decisiones y en el intercambio de información, a partir de

la cual se democratiza el quehacer público, pero al mismo tiempo la brecha sigue siendo amplia

cuando se trata de incentivar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Por lo que

propone la reforma al Articulo 8, numeral 1, del Reglamento correspondiente para que se incorpore a

DiCTAMeNh Mciotivomn firoyecta de Deereto guf reformo elonkuloS del Keíhmerite de lo Cámaro de OiButodos.eameterio de o/klno virtual de eohet
leg^ht^v.
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las obligaciones de los Diputados y Diputadas el contar con una oficina física y/o virtual de enlace

legislativo, que impulse decididamente el acercamiento con quienes depositaron en las umas su

confianza para representar sus intereses y gestionar soluciones de beneficio común a problemas, a
través del vinculo que propone la Diputada Romero Castillo.

Segundo. En un Estado Democrático de Derecho, las legisladoras y legisladores, tienen el

deber de conducirse en el período de su desempeño, en congruencia con la alta encomienda conferida

por sus representados.

Por ello es pertinente señalar que la propuesta contenida en la Iniciativa que se dictamina es

concordante con los contenidos que incorporó el legislador constituyente en la Carta Magna, al

disponer en el articulo 49 que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, los

cuales se dividen en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En lo que respecta al Poder Legislativo federal,

el articulo 50 de la Constitución General, establece que se deposita en un Congreso General dividido

en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.

Los Diputados y Diputadas federales son representantes de la nación, tal y como lo prevé el

articulo 51 de la Carta Magna; y el artículo 52 constitucional establece que de los 500 legisladores que

conforman la Cámara de Diputados, 300 son electos por el principio de mayoria relativa mediante el

sistema de distritos electorales uninominales, y los otros 200 son electos por el principio de

representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales votadas en circunscripciones

plurinominales.

En ese orden de ideas, el artículo 55 constitucional establece como requisito para ser

Diputado, ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con

residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de la elección y. en caso de ser

candidato por la via plurinominal, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que

comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva

de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.

Los preceptos mencionados, disponen que una de las funciones principales del Poder

Legislativo es crear y reformar leyes, así como representar a las y los ciudadanos a través de la

OtCTAMSrt la irn'cfativa (Of Proytcw dt Oec/tn oue reformo e/ofticaio 3del Reg/omeoto de hCómoro de Dievtedof, en meferio de oflelna virtvoldeeoloee

leg¡'s!o(ño.
$eeie
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Cámara de Diputados. Esta representación territorial de los diputados federales ha originado en la

realidad cotidiana de la vida parlamentaria que acuda ante sus legisladores a solicitar apoyo y respaldo

en diversas gestiones. En atención a esas demandas ciudadanas Diputadas y Diputados son gestores

y acuden antes diversas instancias públicas y privadas a buscar una solución o posible respuesta a

las solicitudes o problemas planteados.

Incluso en múltiples ocasiones en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el articulo

octavo constitucional, personas acuden a sus legisladores para exponerles sus problemáricas y

necesidades. Esta práctica ha hecho que los representantes populares asuman el papel de gestores

ante las inquietudes y demandas ciudadanas, convirtiendo al Diputado o Diputada en un elemento de

comunicación entre la ciudadanía y los gobiernos de los tres órdenes.

Tercero. Para esta Dictaminadora no pasa desapercibido, que la actual fracción XV, del

articulo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece la obligación de mantener un vínculo

permanente con sus representados, a través de una oficina de enlace legislativo en el distrito o

circunscripción para el que haya sido electo.

Sin embargo, la Diputada Romero Castillo propone reformar dicha fracción, para que se

contemple de forma expresa la obligación de que sea una oficina física y/o virtual que ya algunos

legisladores han establecido y con ello han logrado diversificar la oferta de gestión y de vinculación a

otros ciudadanos, particularmente a quienes hacen uso de las nuevas herramientas tecnológicas y de

comunicación, incrementando los vínculos con la sociedad

Además invoca un precedente en el que a partir de un Acuerdo Parlamentario en lo que

respecta a la ¡aborde un legislador, se avanzó hacia una adecuada vinculación con sus representados,

suscrito el 11 de febrero de 1998 por la Comisión de Régimen Intemo y Concertación Polífica mediante

el cual se aprobó la asignación de recursos para instalar una oficina, que distinguió la labor de gestión

del trabajo legislativo y que dio origen al Sistema de Enlace Legislativo. Desde entonces, las lineas de
acción sobre las cuales se trabaja son difusión, orientación, gestión y seguimiento de programas

federales y relaciones públicas, como mecanismo permanente de vinculación con la sociedad.

DiaAMSNIaln'cMiioconProyenodcDec'etoíiuere/ormoeiorticuhadellleghmentodeloCámaredeOiButedos.enmateniiiieorxi'yttvinviilileenlace

legishtrjo. ¡tcu
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En el caso del Congreso de la Unión, la sociedad mexicana exige un trabajo legislativo

profesional, eficiente y eficaz, con estricto apego al marco de legalidad aplicable. Es cierto, que no es

posible que dicho marco en lo relacionado con la regulación orgánica y reglamentaria de cada una de

las dos Cámaras federales prevea todos los supuestos relacionados con su organización y

funcionamiento. Por lo que las omisiones y lagunas se cubren con las prácticas parlamentarias, las

que tal como lo refiere Emilio Suárez Licona^ dan respuestas a las constantes dudas de los

legisladores sobre la apíicabilidad de procedimientos internos en la realización de sus funciones

constitucionales, que les permite aportar soluciones a las omisiones o lagunas de la normatividad

orgánica aplicable, mediante el uso reiterado de dichas prácticas.

Pero también es de destacar, que las prácticas parlamentarias son tan antiguas como el

Congreso de la Unión mexicano, que tienen su origen en la costumbre, son de carácter informal (no

escrita); o formal, a través de acuerdos parlamentarios que elaboran los órganos de gobiemo y

avalados por el pleno. Una vez que éste los sanciona, adquieren legitimidad jurídica y política.

Por las diversas razones expuestas y el correspondiente análisis de la Dictaminadora, se

considera procedente y conveniente que esos precedentes eficaces, se doten de obligatoriedad al

incorporarlos mediante el proceso legislativo aplicable al Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma el artículo 8., numeral 1., fracción XV del Reglamento de la Cámara
de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 8.

1. Serán obligaciones de los diputados y diputadas:

I.alXIV....

^ Suárez Licona, Emilio. Estrategia y Práctica Parlamentaria en un Congreso Plural. Págs. 493 y 494.
hiics /Jarcr.ivos iiirdicas.unam.mx/wv.\vfóiWlibros/7/3181/25 Dc!f

OICTAMeN h ínic/orrVr? con Proyecto ie Decreto qve reformo el orjiculo S del Reglomento de la Cámaro de Diputados, en materia de oficina virruo» de enlace
legislativa.
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XV. Mantener un vínculo permanente con sus representados, a través de una oficina física

y/o virtual de enlace legislativo en el distrito o circunscripción para el que haya sido

electo;

TRANSITORIO

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados

del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de abril de 2018.

DIC7AM£Nlo Iniciativa can Proyecto de Oeceto que reformo elortícvlo 8 del fleghmento de lo Cároora de D'Ootodos, en materia de opona virtual de enlace
legislativo,
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Signan el presente Dictamen las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en su Octava Reunión Extraordinaria de trabajo legislativo,
a los 25 días de mes de abril de 2018.

Legisladores A favor En Contra En Abstención

re

junta Directiva

Diputado

Jorge Triam Tena

Presidente

á, Distiilo Federal (Ciudad de México)

Diputada

María Gloria Hernández Madri.

, Hidalgo

Diputado

¿antiago Torréblanca Engell
Secretario

H, Distrito Federal (Ciudad de México)

Diputado

Francisco Martínez Neri

Secretario

;

'■fif.-, Oaxaca

Diputado
Jesiís Sesma Snárez

- w. Secretario

-  Jalisco

Legisladores A favor En Contra En Abstención

Integrantes

Diputado
José Hugo Ángel Olvera

•MK
¡ot
'íK

PHf.., México

Diputado
Meno Brauifo Guerríi lir&foia

, Querétaro

ptCTAMeNI=lnlc.lolh,ocon Proyicn de Osctto Qut rí/crmo el cft!(uh B del Seglomenu de lo Cimaro áe DlB-JUdc. i,A mottric de ofidna-^írtuolde t«loce
legisloVvc.
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Legisladores A favor En Contra En Abstención

Integrantes

Diputado
Mario David Mex Albornoz

, Yucatán

Diputada

Esíhela de Jesús Ponce Bellrán

Baja California Sur

O
Diputado

Víctor Manuel Sánchez Orozco

, Jalisco

Diputado

Oscar Valencia García

. /

, Oaxaca

DICTAMEN !o ¡nlcioTNO con Pioytíto rf€ Decreto que reforma elarticulo S del Reglamento de lo Cámaro de Diputados, en materia deofieíno virtuoldceníoee
legislativo.
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Honorable Asamblea;

La Comisión de Regimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de
la Ulli Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 40 numerales
1 y 2, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción 11; 157, numeral 1, fracción I y 158
numeral 1, fracción IV. del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este
Pleno el presente Dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes de su Proceso Legislativo

I. Con fecha 05 de abril de dos mil dieciocho, la Diputada María Gloria Hernández Madrid del
Grupo Parlameníano del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXilí Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforma el articulo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

ií. Con fecha 5 de abril de dos mil dieciocho la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
mediante Oficio No. D.G.P.L63-II-6-3220, tumó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias la Iniciativa presentada por la Diputada Maria Gloria Hemández Madrid, para su
respectivo Dictamen,

líl. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, ios integrantes de la Comisión se reunieron el miércoles 25 de abril de dos mil dieciocho,
para dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someter el correspondiente
Dictamen a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor

Contenido de la Iniciativa con proyecto de Decreto

A. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma el articuio 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
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B. Que la propuesta contenida en la Iniciativa tiene el objetivo de desarrollar un mecanismo
formal y material que sirva de apoyo en la toma de decisiones para efectos de dictamen legislaüvo por
cuanto a iniciativas de diputadas, diputados o Grupos, partiendo de la premisa que, en nuestro tiempo
y realidad, la información y procesos de modificación de una circunstancia de hecho o de derecho,
con impacto social, se presentan vertiginosamente y, en ocasiones, pueden cambiar el sentido o
perspectiva acerca de la viabilidad de una pieza legislativa y que, con las reglas actuales, la o el
iniciante están sujetos a que la Comisión o Comisiones diclaminadoras observen o no sus
obligaciones, dotándolos del derecho a ampliar el contenido argumentativo de sus iniciativas a partir
de información relevante y posterior a la presentación de la propuesta

C. Como antecedentes, la Diputada proponente refiere que, una de las vías, quizás la más
conocida, para la creación, modificación y supresión de normas jurídicas, individualmente o como
conjunto, en su totalidad o porciones de ellas, es la iniciativa legislativa, si bien este acto juridico que
sirve de pie para el inicio del proceso legislativo, puede ser presentado por diversos sujetos de
derecho, es en las Diputadas, Diputados o Grupos Parlamentarios en quienes consiste en atribución
natural y primigenia.

Que, la creación de una iniciativa legislativa debe observar una serie de principio y condiciones
de forma y de fondo para ser considerada viable, así pues, la Constitucionalidad, la claridad, la
sencillez, la concreción y la coherencia como elementos de una propuesta legislativa, deben
armonizarse con el conocimiento de la ley y del sistema jurídico en el que se pretenda Impactar a
través de la iniciativa legislativa, en consecuencia, se traía de un acto juridico complejo pero que tiene
un soporte básico muy sencillo, esto es, la observación de la realidad y de ios factores que generan el
cambio o los fenómenos sociales para determinar si en éstos es necesaria la intervención del
legislador a fin de dotarlos de un contexto que los prevea, reconozca, justifique y, en su caso, aliente
o proscriba de la conducta humana.

De acuerdo con la Diputada Hernández Madrid, la observación se debe complementar con la

información veraz, completa y suficiente que, a través de la iniciativa explique la razón o razones que
le den relevancia legislativa o jurídica al fenómeno o circunstancias de hecho o de derecho que
pretenden regular, no obstante, dados los cabios vertiginosos que ocurren en la ciencia, en el técnica,

DiaAMlN o la inUiat'yo con Proyecto líe Oecrtto por la que se reforma el articulo 277del Heglamento de Ib Cámara de Diputados; en materia de emh de
in/ccmoción cofplemenío'ia poro Dictámenes.
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en (a tecnología e incluso, en el conocímieníojuridíco doctrinario, la materia de una iniciativa puede
ser impactada en perjuicio, por alguno de los cambios citados, estableciendo una condición de
invíabiüdad pero estos mismos avances o cambios pueden sugerir una necesidad aún mayor de
atender en senHdo positivo el contenido de una propuesta legislativa y es por ello que deben existir
mecanismos jurídicos para el enriquecimiento o ampliación del contenido de una iniciativa cuando ésta
ya se encuentra a disposición de la Comisión o Comisiones que habrán de resolveria, esto con la
intención de fortalecer su importancia y disminuir la posibilidad de rechazar un buen proyecto, por
materia, naturaleza, competencia o ámbito de aplicación, por no contar con la información surgida a
posteriori de la Iniciativa y que sea importante para considerar su viabilidad.

La Diputada proponente refiere que, el Reglamento de la Cámara de Diputados contempla los
elementos formales que debe incorporar una iniciativa legislativa, impone obligaciones a la Junta de
Coordinación Política, a la Mesa Directiva y a las Comisiones para el trámite de su aceptación como
elemento de inicio para el proceso legislativo entre ios que se encuentra la emisión del dictamen que
la resuelva.

Que, una de las obligaciones que el proceso de dictamen de una iniciativa impone a la
Comisión o Comisiones dictaminadoras consiste en que, deberán convocar al diputado o diputada
federal iniciante, a efecto de ampliar la información acerca de su propuesta. Sí este no asistiere
continuara el proceso de dictamen. Esta disposición contenida en el actual numeral 1 del artículo 177
del Reglamento de la Cámara de Diputados ha quedado como una gran intención de nula aplicación
práctica debido a la inobservancia que, reiterada y sistemáticamente se presente en los procesos de
dictamen, pero esta norma presenta además otras deficiencias quizá más importantes. En primer
lugar, se establece como una obligación de la Comisión o Comisiones dictaminadoras y no como un
derecho de la Diputada o Diputado o Grupo iniciante. En segundo lugar, se concentra en ampliar la
información acerca de la propuesta, esto es, únicamente respecto de lo que en ella se encuentre
previsto y sólo podrá hacer en forma oral, medíante comparecencia de la o el iniciante ante la Comisión

o Comisiones dictaminadoras en la Reunión que tenga por efecto resolver el dictamen, en la que

habitualmente ya se presenta un dictamen que para ser modificado por la información que en ese
momento provea la o el iniciante es muy complicado, por lo que, la comparecencia a la que se refiere

el numeral señalado, sirve como una legitimación del criterio adoptado en el dictamen para aceptar o

DimMCN c la IniciaUvo coa Pioyeao de Decreto por lo que se reformo elortieulo 177 del Xeglomento de lo Cámara de Diputados; en materia da «ivwp de
ie>jQfmoción complementario poto Dictámenes.
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rechazar la iniciativa que como oportunidad la o el iniciante de incidir realmente en el ánimo de sus
congéneres en favor de su prepuesta. La tercera problemática que presenta la actual redacción del
numeral 1 del articulo 177 del Reglamento mencionado, consiste en que si la Diputada o Diputado
iniciante no asistiere a la cita de Comisión o comisiones, continuará con el proceso de dictamen, ahora
bien, atendiendo a la realidad cotidiana del quehacer legislativo, la insistencia de la o el iniciante puede
ser multifactorial y no necesariamente voluntaria, esto es, desde la complicación de traslados por razón
de distancia o de día de la Reunión de Comisión o Comisiones hasta incapacidades de salud pueden
evitar que la Diputada o Diputado puedan presentarse para ampliar información de su Iniciativa; en
consecuencia, es necesario fortalecer la hipótesis prevista en el numeral 1 del artículo 177 del

Reglamento de la Cámara de Diputados a fin de que. la Diputada, el Diputado o el Grupo proponeníe
de una iniciativa, cuenten con una herramienta de ampliación o actualización de aquella, que sea a sü
vez un derecho de la o el iniciante y por lo tanto, que no esté sujeto a la díscrecionalidad o agenda de
la Comisión o Comisiones dictaminadoras, que pueden ejercerse por escrito y que sea vinculante para
las consideraciones de dictaminación.

En palabras de la Diputada Hemándéz Madrid, esta forma novedosa de incidir en una iniciativa
para efectos de ampliarsu contexto, se propone en el ámbito de crearlo como derecho de la Diputada,
el Diputado o el Grupo iniciante pero no está ausente de reglas para su aceptación pues de otra forma
se desnaturaliza la necesidad de una investigación exhaustiva y previa a la presentación de la
iniciativa, en ese sentido, la primera regla a la que estarla sujeta esta ampliación consiste en el
momento en que pueda realizarse, esto es, a partir del momento en que una Comisión o comisiones

reciban una iniciativa y, hasta antes de que se emita el dictamen correspondiente; la segunda regla es
la via, que deberá ser por escrito para dejar constancia de su presentación; la tercera-es quizá la más

importante, la Información que amplíe el contenido de la iniciativa deberá ser en las áreas técnicas,
jurídica, científica, tecnológica u otra que se encuentre directamente relacionada con e! objeto de la
iniciativa y que haya surgido con posterioridad a su admisión por la Mesa Directiva, esto significa que
no podrá ser cualquier información y tampoco aquella de la que pudo y de hecho debió tener

conocimiento la o el iniciante debido a que se encontraba disponible con antelación a la presentación
de su propuesta legislativa.

c/™Me«o(o//irc¡oriva con Proyecto de Decreto parlo guaerefomo el articulo 177 rielReglamento de la Cimoro de Oiputoríos: en moterfo de envío de
informocióf comofii^entcrio poro Díetómenss-
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De acuerdo con la Diputada proponente, atención aparte debe darse a una quinta regla, esto
es, que la información que amplíe ei contenido de la iniciativa, tendrá efectos únicamente en la emisión

del dictamen y no podrá modificar los elementos previstos en tas fracciones VI a IX del artículo 78 del

Reglamento de la Cámara de Diputados, a saber, la denominación del proyecto de ley o decreto; el o
los ordenamientos a modificar; el texto normativo propuesto y; los artículos transitorios. Con ia regla
señalada en este párrafo, la proponente indica que queda clara la intención de la propuesta, es decir,
que una iniciativa pueda ser ampliada con información surgida después de su presentación, pero no

cualquier información, sino aquella que sirva para fortalecer directamente la propuesta y sin que la
pueda modificar sustancialmente pues para ello el Reglamento de la Cámara de Diputados dispone
normas específicas, esto significa que ia propuesta busca crear un derecho, que formal y materialmente
no existe en la norma intema de ia Cámara, en beneficio de ia Diputada, ei Diputado o el Grupo

iniciante para dotar de mayores posibilidades de hacer viables sus propuestas siempre que se
sustenten en información sensible y posterior a su creación.

Por último, la Diputada Hernández Madrid, señala que no es materia de esta iniciativa eliminar

las obligaciones de la Comisión o Comisiones dictaminadoras de una iniciativa, esto por cuanto hace

a convocar a la Diputada, el Diputado o el Grupo iniciante, a efecto de ampliar la información acerca

de su propuesta durante el proceso legislativo de dictamen sino complementar esa obligación con un

derecho en los términos expuestos, en esa tesitura, la redacción actual del numeral 1, del artículo 177,

del Reglamento de la Cámara de Diputados subsistirá con la adecuación de contemplar en la

convocatoria, a un representante del Grupo que haya originado la iniciativa y ubicándolo con el último

párrafo del citado numeral.

Consideraciones de la Díctaminadora

Primero. Que el proceso legislativo es entendido como la serie de pasos y etapas que deben

seguirse para la emisión de una norma jurídica, constando éste de: Iniciativa, Discusión, Aprobación,

Sanción, Publicación e Inicio de la Vigencia.

OfCTAMetJ o ¡O inicia tii/a con Proyecto de Decreto por ia queserejormo elortfcvh 277 delReglamento deio Cámaro de Dipxttados; en materia de enWo de
in/ormcción complementario pora Dictómenes.

StflO
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En este sentido, es claro que el proceso legislativo da Inicio y detona con la presentación de

la Iniciativa, la cual, es el documento cuyo contenido y elementos formales se establecen en el Artículo

78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y es, el Instrumento base de toda discusión

parlamentaria.

Como tal, la Iniciativa debe contener los argumentos de tipo jurídico, político, económico, de

beneficio social y demás que justifiquen plenamente la creación o modificación de una ley. por tal

motivo, es una irrestrlcta obligación del legislador que en cuanto una Iniciativa sea formalmente

presentada en el pleno y materialmente remitida a la Comisión o Comisiones para su valoración y

dictamen correspondiente, que ésta sea el documento más definitivo y mejor logrado posible.

Sin embargo, esta DIctamInadora coincide con la promovente en el sentido de que, es posible

que, a partir de la remisión de la Iniciativa a la Comisión o Comisiones de dictamen, existan nuevos y

adicionales elementos de valoración que solidifiquen y consoliden la posición e Intención de su

promovente, y con ello se enriquezca no solo el debate parlamentario sino que con ello, las propias

Comisiones cuenten con mayores elementos de valoración que permitan obtener el mejor proyecto de

Dictamen, con mayor apego a la realidad y en diversos casos, tener los Insumos para una mayor y

más flexible comprensión y vinculación de tipo lógico-objetivo, entre (as Intenciones del legislador

promovente de la Iniciativa y los contenidos de esta última.

Por tal motivo, esta DIctamInadora considera benéfica la aportación de la legisladora

promovente en el sentido de que se remitan por escrito, éstos elementos de valoración adicionales a

la Comisión o Comisiones, a efecto de que éstas cuenten con mejores argumentos a fin de tomar

decisiones lo más apegadas a la realidad social.

Segundo. En este mismo orden de ideas, es preciso Identificar que dentro de las etapas de

discusión en el proceso legislativo, la iniciativa tiene, como todo Instrumento de orden público, la

característica de definitividad en sus contenidos, es decir, al momento en que el legislador tía

presentado ante el pleno una Iniciativa, ésta no podrá ser adicionada ni modificada, como

consecuencia de que el momento procesal parlamentario tía sido agotado, de lo contrario, el legislador

o legisladora podría alterar, agregar, ampliar, cambiar, sustituir, eliminar o alterar, no solo argumentos

sino el sentido mismo de su Iniciativa en perjuicio del trabajo de las comisiones de dictamen y de la

OICTAMSN a h ¡nidotf^o ccn Proyecto de Decrete por le otre se reforme elert'cvlo 177 del Heglamente de lo Cómere de Diputados; en meteria de envío de
informodón complementorío poro Dictómenes.



Comisión de Régimen, Reglamentos y Práctíca^ Pnrlnmpntnrin^

* \M \K\ t

I MU IJ-MM \n

sociedad en general que no podría tenerla certeza de si aquellas propuestas que son del conocimiento
publico y son incorporadas a la Gacela Parlamentaria y al Diario de ios Debates, son realmente el
documento formai del cual parte la discusión y análisis de las dictaminadoras.

Dicho de otro modo, por certeza jurídica, definilivídad procesal-pariamentaria y seguridad
jurídica, a la iniciativa como tal, no se le pueden agregar, posterior a su presentación, elementos
adicionales a los que ya contiene, así sean para enriquecerla, ello peijudicaría gravemente toda la
estructura y el andamiaje procedimental de dictaminación, incluso derivando en interprotaciones de si
se trata de la misma o una nueva iniciativa.

Por esta razón, para esta Dictaminadora no es atendible el término "ampliar que propone la
legisladora promovente ya que ampliar se define como "agregar sobre lo ya tiecho"; ampliar implicaría
agregar' elementos a un documento que por su carácter definitivo ya es inalterable pues fue
socializado ante los demás legisladores y ante todas las mexicanas y mexicanos al momento de ser
presentado en el Pleno y publicado en la Gaceta Parlamentaria y que a partir de la remisión de la
Mesa Directiva a la Comisión o Comisiones de Dictamen se convierte en elemento de discusión

pariamentaria, quedando únicamente reservado al promovente el derecho de retirarla únicamente por
ser el conlario sensu de su derecho a presentarla.

En este sentido y al coincidir con la razones y argumentos de la promovente, esta
Dictamrnadora considera que se debe modificar el verbo "agregar" sustituyendo la intención de
adicionar elementos de valoración al cuerpo mismo de la iniciativa, a fin de que sea derecho del
promovente de una iniciativa, el remitirle por escrito a quienes se encarguen de la labor de

dictaminación. elementos de juicio que permitan incorporarlos al mismo, al tiempo que deban ser

considerados como parle de la discusión y de manera natural, tener como consecuencia, mejores
elementos de valoración.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas

Parlamentarias, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

DICTAMEN a la iniclott/o con Proyecto de Decreta pof lo que se reformo elarticulo 177del Reglamenta de la Cámom de Diputados: en materia de envío de
infcrmocion ccmpScm^toria poro Diciómínes.
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ÚNICO. Se reforma el numeral 1 del artículo 177 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 177.

1 A partir del momento en que una comisión o comisiones reciban una iniciativa y hasta
antes de que se emita el dictamen correspondiente, la diputada o diputado iniciante,
podrán ejercer el derecho de remitir por escrito información complementaria y
adicional que se encuentre directamente relacionada con el objeto de la iniciativa
presentada, y que haya surgido con posterioridad a su admisión por la Mesa Directiva.

Con independencia de lo previsto en el párrafo anterior, en el proceso legislativo de
dictamen, la comisión deberá convocar a la diputada o diputado iniciante, a efecto de ampliar
la información acerca de su propuesta. Si esté no asistiere continuará el proceso de dictamen.

a 4.

Transitorios

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de abril de 2018.

DICTAMSN O h Mcíaiivo con Proyecto de Decreto por fa <joe se reforma elartievia 177del Keglemento de la Cámara de Diputados: en materia de emio de
ifífcf¡noción compfementorta para üicxampna.
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Signan el presente Dictamen ¡as Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Réaimen

n-.

Junta Directiva

Legisladores

Diputado
Jorge Trinm Tena

Presidente

. Distrito Federal (Ciudad de México)

Diputada

Míin'fl Gloria Hernández Madrid

A favor En Contra En Abstencirtri

" , Hidalgo

Diputado

Santiago Toneblanca Engell
Secretario

r\\( ntea^eiM

L  i .
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. Distrito Federal (Ciudad de México)

Diputado

Francisco Martínez Neri

Secretario

#
P»" v Oaxaca

Diputado

Jesús Sesma Suárez

Secretario

Jalisco

Legisladores

Diputado
José Hugo Ángel Olvera

#
'"B,, México

Diputado

Mnn'o Braulio Guerra Urbiola

^,Querétaro

Integrantes
Afavor En Contra En Abstención

DiaAMíN h iniciatiw con Proyecto de Decreta por lo que se reforma elon¡a,Iol77 del Heglomento de lo Cámaro de Dlpatodos; en moterh de envío de
w/crmoc'Ofl compiírntrnoriQ pero
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Legisladores

Integrantes

Diputado

Mario David Mex Albornoz

, Yucatán

Diputada
Esthela de Jesús Ponce Beltrán

Baja California Sur

Afavor En Contra En Abstención

Diputado

Víctor Manuel Sánchez Orozco

" , Jalisco

Diputado

Oscar Valencia García

"• -^.Oaxaca

' •- A

O/CTAMEW h Mciciii/a con Pioyecro de Decreto por h ««« se reformo el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados; en materia de envió de
informcción compffmcntcfio pora Dictáfpenep.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE

SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN

DE CONTROVERSIAS Y SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE CONCILIACIÓN

COMERCIAL.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la LXIIl Legislatura, con

fundamento en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 80, numeral 1, fracción I, 81,

numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y demás relativos del

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente

dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes.

1. Con fecha a 11 de diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo Federal presentó iniciativa

con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Mecanismos

Alternativos de Solución de Controversias: y reforma, deroga y adiciona diversas

disposiciones del Código de Comercio en materia de Conciliación Comercial.

Misma que fue recibida el 12 de diciembre de 2017, para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente en la Comisión de Justicia de esta H, Cámara de Diputados.
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II. Contenido de la iniciativa

El Titular del Ejecutivo Federal menciona en su exposición de motivos dos

antecedentes relevantes del asunto que nos atañe:

1. Con fecha 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la

modificación al tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos para establecer que "Las leyes preverán mecanismos alternativos de

solución de controversias", lo que constituyó un paso para fortalecer la democracia en

México y privilegiar de manera regulada la participación de los particulares en la

solución de sus conflictos, sin que necesariamente tengan que acudir ante los órganos

jurisdiccionales y,

2. El 5 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto

por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos

alternativos de solución de controversias", iniciativa del Ejecutivo Federal que tuvo por

objeto facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que establezca los

principios y bases en materia de Mecanismos alternativos de solución de controversias

(MASC) para que los tres órdenes de gobierno implementen y faciliten el acceso a

dichos mecanismos.

Expone también que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su eje

denominado México en Paz como una de las metas nacionales del Gobierno de la

República consolidar mecanismos o herramientas que fortalezcan la confianza de la

ciudadanía en el gobierno, promoviendo la participación social en la vida democrática,

asi como su participación activa en la impartición de justicia del país vía extrajudicial;
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consecuentemente en los Diálogos por la Justicia Cotidiana se identificó la necesidad

de fortalecer y fomentar el uso de los MASO para permitir a la ciudadanía encontrar

soluciones a sus conflictos sin tener que acudir a instancias jurisdiccionales.

Posteriormente, el titular del Ejecutivo Federal explica que los MASO tienen la

característica de no confrontar ni crear desavenencias, sino encauzar la voluntad de las

partes y fomentar una cultura de resolución amigable. Además, el tiempo y costo de

tramitación es radicalmente más bajo que los de un proceso judicial; estableciendo que

por ello el Gobierno de la República debe diseñar mecanismos que permitan resolver

los conflictos cotidianos de las personas, a través de la solución expedita y de fondo de

sus conflictos, asi como que dichos mecanismos permitan despresurizar la carga de

trabajo de los órganos jurisdiccionales.

Expresa el Ejecutivo que la justicia cotidiana debe ser el motor que impulse un nuevo

diseño en la administración e impartición de justicia. Esta nueva visión en la resolución

de los conflictos que privilegia la mediación y la conciliación efectiva entre las partes,

permitirá que los problemas del día a día de las personas se resuelvan sin necesidad

de acudir a una instancia jurisdiccional; de tal forma que los problemas que se generan

de la convivencia diaria en las escuelas, en los centros de trabajo o en las comunidades

podrán ser resueltos a través de facilitadores públicos o privados. Asimismo, en las

contiendas mercantiles se facilitará y agilizará la solución de los conflictos derivados de

una relación contractual.

Expone las bases generales de su propuesta de la siguiente manera:

"Bases generales de los Mecanismos alternativos de solución de controversias
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La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias tiene como

objetivo homogenizar los MASO en todo el país, es de orden púbiico y de observancia

general en los tres órdenes de gobierno.

Esta Ley establece que los MASO proceden de la voluntad mutua de los particulares de

someterse a ellos para prevenir, gestionar o solucionar una controversia. Asimismo,

define los procedimientos y etapas mínimas de los MASO, los criterios básicos de

organización de las instituciones especializadas en dichos mecanismos, ios requisitos

mínimos para la formación, certificación y evaluación de los facilitadores (mediadores y

conciliadores), los criterios para su inscripción en el padrón de facilitadores, las reglas

comunes que habrán de observar los órdenes de gobierno para la difusión del uso de

los MASC, así como las bases para facilitar el acceso a los mismos, entre otros.

Dicha Ley será aplicable en las materias civil, familiar, administrativa, así como en las

demás que expresamente prevea la legislación federal o local aplicable, tales como

conflictos comunitarios y de otros ámbitos de interacción social.

Cabe señalar que en materia administrativa las leyes federales y locales deberán

establecer la forma en que esta Ley será aplicable a los procedimientos entre

particulares en sede administrativa. Toda vez que esta Ley es aplicable exclusivamente

a los conflictos entre particulares, quedan excluidos de su aplicación aquellos conflictos

en los que una de las partes actúe con el carácter de autoridad, por ejemplo, las

controversias en materia fiscal.

De igual forma, se establecen las finalidades y principios que deberán regir el uso o la

prestación de servicios de los MASC, y se establece que proporcionarán dichos
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sen/icios tanto el Poder Judicial de la Federación, ios poderes judiciales locales, así

como instituciones privadas.

Además, se exceptúan de ia aplicación de la presente ley a aquellas leyes federales o

tratados internacionales de ios que México es parte que prevén procedimientos

específicos para el desahogo de los MASC. De igual modo, se exceptúa ai arbitraje de

ia aplicación de esta ley, ya que éste tiene su propia regulación ya prevista en el Código

de Comercio.

Se establece que en el caso de que el juez estime que, por la naturaleza del conflicto,

éste se puede resolver utilizando ios MASC, exhortará a las partes a que acudan a una

sesión informativa para que éstas evalúen la posibilidad de resolver la controversia a

través de ios MASC, esto con la finalidad de incentivar su uso."

Con refencia a la organización y funcionamiento de las instituciones especializadas,

expresa el Ejecutivo que se prevé la creación, dentro de ios poderes judiciales de la

Federación y de las entidades federativas de instituciones especializadas encargadas

de conocer de los MASO. Dichas instituciones contarán con autonomía técnica y

operativa para la administración y desarrollo de sus servicios, y sus funciones serán

principalmente:

-  Conocer y desahogar los procedimientos por los facilitadores públicos;

Impulsar acciones de asistencia temprana para orientar a las personas sobre dichos

mecanismos;

-  Apoyar en la implementación de las actividades de desarrollo, investigación y docencia

en el campo de los MASO;

Desarrollar un sistema de información estadística, y
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-  Apoyar la coordinación entre los poderes judiciales de la Federación y locales, los

poderes ejecutivos federal y locales, y los órganos autónomos para formar y capacitar

recursos humanos para operar los MASC.

El Titular del Ejecutivo plantea en su iniciativa la creación del Consejo Nacional de

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que será una instancia de

coordinación para la definición de políticas públicas respecto del funcionamiento y

operación de los MASC.

Los lineamientos, bases y criterios emitidos por dicho Consejo Nacional serán

vinculantes para las Instituciones especializadas de los poderes judiciales de la

Federación y de las entidades federativas. En materia de capacitación y evaluación de

ios facilitadores, ios lineamientos, bases y criterios emitidos por el Consejo Nacional

serán también vinculantes para las instituciones privadas y educativas.

Además, señala que el Consejo Nacional tendrá una integración plural con

representantes del sector público y privado.

Propone también el Presidente de la República, ios mecanismos alternativos de

solución de controversias por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología,

que consiste en determinar, las disposiciones generales para ei uso de los MASC a

través de medios electrónicos, ópticos o mediante el uso de cualquier otra tecnología

(conciliación en linea), con la finalidad de que se implemente su desahogo de manera

virtual, es decir, mediante una plataforma que facilite la comunicación entre las partes

vía electrónica, logrando mayor agilidad en el uso de dichos mecanismos.

Comenta el Ejecutivo que dichas plataformas serán administradas y coordinadas por las

Instituciones especializadas de los poderes judiciales de la Federación y locales o bien

6
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por una entidad privada. Este tipo de procedimientos se desarrollarán en tres etapas: ia

de negociación, sin la intervención de un facilitador; la de arreglo facilitado y, en su

caso, la firma de un convenio. También propone que a través de una Norma Oficial

Mexicana se fijen los requisitos técnicos mínimos que deberán cumplirse en el

desarrollo de las plataformas.

Respecto de la conciliación comercial el Presidente de la República señala que la

reforma propone la derogación y adición de diversas disposiciones del Código de

Comercio para introducir la conciliación comercial en un Título Quinto. La conciliación

comercial que se propone sigue la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas

para el Derecho Mercantil Internacional sobre Conciliación Comercial Internacional.

Derivado de lo anterior, se propone eliminar la facultad que tiene el magistrado, juez o

secretario para actuar como mediador o conciliador dentro del procedimiento

jurisdiccional mercantil. En cambio, se faculta a exhortar a las partes a intentar la

conciliación comercial en alguna Institución especializada encargada de conocer de los

MASC adscrita al poder judicial de la Federación o a los poderes judiciales locales o

bien por un conciliador privado que las partes elijan.

III. Consideraciones de las Comisión de Justicia.

PRIMERA.

El presente dictamen se elabora en cumplimiento cabal de las obligaciones

constituciones que tenemos las y los legisladores, así como en razón de los

compromisos internacionales adquiridos por ei Estado mexicano en uso de su

soberanía. Ante todo, guiados por el principio de máxima protección a todas ias

personas al que nos instruye ei articulo 1° de la Constitución Política de los Estados

7
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Unidos Mexicanos (CPEUM), esta dictaminadora tiene bien someter a consideración de

esta H. Asamblea, el presente Dictamen.

La necesidad de expedir la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias y reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones del Código de

Comercio en materia de Conciliación Comercial, recae en la necesidad de garantizar el

acceso efectivo a la justicia, derecho humano previsto en el artículo 17 constitucional.

Es importante señalar nuevamente que el 18 de junio de 2008 se publicó en el DOF una

reforma constitucional mediante la cual se estableció textualmente en el cuerpo del

artículo 17 de la CPEUM que "Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución

de controversias".

En materia penal esto implicó que, por mandato constitucional expreso, se procuraría

asegurar la reparación de! daño, con miras a generar economía procesal, además de

alcanzar un objetivo fundamental, como es el de lograr que la víctima de un delito esté

cobijada y que el inculpado se responsabilice de sus acciones, reparando, en lo posible,

el daño causado.

En términos generales, la regulación necesaria de los MASC permite un efectivo acceso

a la justicia para todas las personas, especialmente para los grupos poblaciones más

desprotegidos o en situación de discriminación. Ésta es una forma eficaz de garantizar

el acceso a la justicia, atendiendo ias desiguaidades de la sociedad en nuestro país, ya

que un alto porcentaje se encuentra sometido a la pobreza extrema y no tienen

posibilidad de acceder a servicios jurídicos de calidad, resultando en la injusticia sociai,

tan costosa para todos.
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El texto del artículo 17 Constitucional establece que los mecanismos alternativos de

solución de controversias son una garantía de la población en México para el acceso a

una justicia pronta y expedita. Estos mecanismos alternos a los procesos

jurisdiccionales para la solución de controversias -entre otros la mediación, conciliación

y arbitraje- permiten en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia restaurativa,

propiciando una participación más activa de la población para encontrar otras formas de

relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro

y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. En

segundo lugar, servirán para despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos

jurisdiccionales y para que las víctimas obtengan de forma más rápida la reparación del

daño cuando corresponda.

SEGUNDA.

Como se ha analizado, los MASO son herramientas fundamentales para garantizar el

acceso a la justicia previsto en la legislación mexicana (art. 17 GPEUM). Igualmente, el

Estado mexicano a través del tiempo ha adquirido compromisos internacionales en

relación con el acceso a la justicia, entre los cuales se pueden mencionar: la

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)'' en sus articules 8 y 25; el

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PlDCyP)^ en su artículo 14 y en la

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)^ en su artículo 10.

Lo anterior regulación regional e internacional ha traído como consecuencia que

Tribunales internaciones se hayan pronunciado sobre los derechos humanos. Por

ejemplo, al pronunciarse sobre el acceso a la justicia, la Corte Interamericana de

^ Ratificada por e! Estado mexicano eí 07 de mayo de 1981.
2 Ratificada por el Estado mexicano ei 20 de mayo de 1981.
3 Promulgada por Naciones Unidas en diciembre de 1948.
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Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que el derecho el acceso a la justicia

conlleva una garantía judicial especifica, destinada a proteger de manera efectiva a las

personas frente a la violación de sus derechos humanos. Básicamente, el artículo 25 de

la CADH consagra el derecho a contar con recursos sencillos, rápidos y efectivos en

favor de las personas. Entre otras cosas la Convención Americana establece:

a) Una obligación estatal de crear un recurso sencillo y rápido, primordialmente

de carácter judicial, aunque otros recursos son admisibles en la medida en que

sean efectivos, para la tutela de "derechos fundamentales" contenidos en la

Convención, en la Constitución o en la ley;

b) Exige que el recurso sea efectivo;

c) Estipula la necesidad de que la víctima de la violación pueda interponerlo;

d) Exige al Estado asegurar que el recurso será considerado;

e) Señala que el recurso debe poder dirigirse aún contra actos cometidos por

autoridades públicas, por lo que el recurso también es susceptible de ser dirigido

contra actos cometidos por sujetos privados;

f) Establece la obligación de ias autoridades estatales de cumplir con la decisión

dictada a partir del recurso.

Las obligaciones estatales en este punto emanan de la vinculación entre los alcances

de los artículos 2, 25 y 1.1 de la Convención Americana. Esto, en tanto y en cuanto, el

artículo 2 requiere que el Estado adopte medidas, incluidas las legislativas, para

garantizar los derechos establecidos por ese instrumento que aún no lo

estuviesen. Esto incluye el derecho a un recurso efectivo en caso de afectaciones

10
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Individuales o colectivas a sus derechos. En este sentido, se ha destacado que los

Estados Partes se encuentran obligados, por los artículos 25 y 1.1 de la Convención

Americana, a establecer un sistema de recursos internos sencillos y rápidos, y a dar

aplicación efectiva a los mismos. Si de facto no lo hacen, debido a supuestas lagunas

o insuficiencias del derecho interno, incurren en violación de los artículos 25, 1.1. y 2 de

la GADH.

Se evidencia así que la Convención Americana postula la obligación de proveer

recursos sencillos, rápidos y efectivos contra la vulneración de derechos. Asimismo, de

acuerdo con la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

(SIDH), es posible establecer que el concepto de "efectividad" del recurso presenta dos

aspectos. Uno de ellos, de carácter normativo, el otro de carácter empírico '*

El primero de los aspectos mencionados se vincula con la llamada "Idoneidad" del

recurso. La "idoneidad" de un recurso representa su potencial "para establecer si se ha

incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para

remediarlo" y su capacidad de "dar resultados o respuestas a las violaciones de

derechos".

Por su parte la Organización de Estados Americanos, a través de su Asamblea General

ha destacado que del estudio de la doctrina, de las legislaciones en el continente

americano y de las propuestas programáticas e institucionales de los diferentes países

que los contemplan, se puede observar que los MASC son propuestos y promovidos

como una opción institucional de acceso y mejoramiento de la justicia. Desde su

" Ver a este respecto, Courtis C., El derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo frente a afectaciones
colectivas de derechos humanos, en Víctor Abramovich, Alberto Bovino y Christian Courtis (comp.) "La
aplicación de los tratados de derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década (1994-
2005)", Buenos Aires, CELS y Del Puerto, en Prensa.
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consideración en el ámbito constitucional y/o siendo el objeto de leyes específicas, los

MASC constituyen un aporte estructural relevante y marcan una orientación

revalorizante de la función social de la justicia como garantía para la convivencia

pacífica.

Esta Comisión dictaminadora coincide con los organismos internacionales, al entender

que los MASC están íntimamente relacionados y establecen un vínculo importante con

los principios de no confrontación, de autogestión y de protagonismo ciudadano en el

tratamiento de la conflictividad social, que definen principalmente su aplicación. Por lo

tanto, somos conscientes de la importancia de regular efectivamente los Mecanismos

alternativos de solución de controversias en favor de un acceso a la justicia más amplio,

sencillo y moderno.

TERCERA.

Al analizar diversos países en la región nos encontramos que los Mecanismos

alternativos para la solución de controversias han sido implementados de manera

gradual y sistemática en varios de ellos, todos con miras a hacer más eficiente el

acceso a la justicia. Para la obtención de estos datos se han tomado como base

aquellos contenidos en la Resolución GE/REMJA/doc.77/01 del Consejo Permanente

de la Organización de los Estados Americanos.

Es de señalarse que esta resolución obedece a un grupo de trabajo de la DEA

especialmente dedicado al tema de monitoreo de los MASC en nuestro continente, por

lo que hace un estudio de los países que en efecto han presentado información y que

por lo tanto permiten que se evalúe el estado de su legislación y políticas públicas.

Entonces, algunos de los principales datos recabados al respecto son:
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Gráfico No. 1

Propósitos que persigue la Incorporación de los M.A.R.C. en
los Sistemas de Justicia de los Países Americanos
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Modernización de la Justicia • Descongestión Juai&al Acceso 8 la Jusaca - Oemocratizacián

Fuente: Informes 9 países y Respuesta a Pauta de Trabajo

Observación: Estos propósitos se deben leer como complementarios y en ningún caso
como opuestos.

Gráfico No. 2

Legitimidad Institucional y Legal de los M.A.R.C.

Reconocimiento Constitucional Existencia de leyes y reglamentos

Fuente: Informes 9 países y Respuesta a Pauta de Trabajo
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Gráfico No. 3

Legitimación Cultural y Social de los M.A.R.C.

■ Existencia de Políticas y/o Programas Nacionales de M.A.R.C.

■ Integración de M.A.R.C. en Planes Educacionales y Curriculos Obligatorios de Escuelas y Universidades

■ Existencia de Iniciativas y Programas Piloto o Experimentales y de Publicaciones y Actividades

Fuente: Informes 9 países y Respuesta a Pauta de Trabajo
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Gráfíco No. 4

Implementación y Difusión de los M.A.R.C. en los
Sistemas de Justicia de los paises Americanos

• Los M.A.R.C. en sí ámblio no jurisdieeionat

- Los M.A.R.C. en el ámbito iurtadicelonal

Fuente: Informes 9 países y Respuesta a Pauta de Trabajo

Lo anterior nos permite tener una visión interesante sobre la evoiución de la

implementación de los MASC en el continente americano

CUARTA.

Los MASC como parte de la "Justicia Cotidiana" buscan solucionar los problemas

resaltados que alientan y generan desconfianza en las instituciones; en ei marco del

decálogo de medidas para mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho,

presentado por el Presidente de la República, a través del cual se planteó las

principales problemáticas, sus orígenes y ¡as posibles soluciones que permitan dejar

atrás un sistema de impartición de justicia lento, incierto, discriminatorio, complicado y

costoso para poder solucionar los problemas vecinales, ia llamada "justicia cotidiana"
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que se requiere en el día a día en las calles, al innovar con este modelo de justicia

cívica que permita prevenir la violencia y dar solución de forma amistosa, temprana,

rápida y eficaz a los conflictos sociales.

No queda duda que para recuperar la seguridad ciudadana es necesario continuar con

la implementación de políticas públicas de forma coordinada con los diversos órdenes

de gobierno que permitan generar un ambiente de orden y paz a través de normas

mínimas de comportamiento social que hagan afable la vida en sociedad. Lo anterior

solo es posible alejándonos de la visión atada a crear sedes judiciales, permitiendo que

las autoridades se acerquen a las personas, asumiendo la responsabilidad de crear los

mecanismos que resulten idóneos para los mexicanos, los cuales les permitan contar

con los elementos mínimos que integran la tutela judicial efectiva, con mecanismos

eficaces para resolver sus conflictos de manera sencilla y rápida. Es necesario

coordinar los esfuerzos necesarios en los tres órdenes de gobierno para acercar la

justicia a las personas.

Por otro lado, ya desde 1934 se ha venido estableciendo un plan sexenal, en el que se

plasma aquello que se busca concretar por parte del Gobierno, refiriéndonos a los tres

poderes originarios respecto al desarrollo nacional, económico y social en aras de

beneficiar la democratización de la nación, y el cual debe atender a las demandas de la

sociedad para marcar una directriz en el actuar de la Administración Pública Federal y

de los demás órdenes de gobierno a través de convenios de coordinación con estos.

Respecto a este proyecto sexenal, el Congreso de la Unión tiene la posibilidad de

expresar su opinión para poder trabajar en coordinación, tal como se establece

expresamente en el articulo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en armonía con lo previsto en la fracción XXIX-D del artículo 73 y 26 del

citado ordenamiento.
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Asimismo, e! artículo 3 de la Ley de Planeaclón define la planeación nacional como "la

ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las

atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad

económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento

racional de los recursos naturales asi como de ordenamiento territorial de los

asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la transformación de

la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia

Constitución y la ley establecen."

Así, la CPEUM establece el Plan Nacional de Desarrollo como un parámetro objetivo,

que puede ser usado a través del control parlamentario para verificar el cumplimiento

de los objetivos que debe perseguir la administración pública y del estado que guarda la

administración pública del país, aunado a esto la ley de Ingresos y proyecto de egresos

de la federación debe encontrar sustento en dicho plan, al haber sido un acuerdo entre

ambos poderes para consolidar la transformación de la realidad del país, este

entendido, debe resaltarse dos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el

cual establece en su eje denominado "México en Paz" como una de las metas

nacionales del Gobierno de la República, consolidar mecanismos o herramientas que

fortalezcan la confianza de la ciudadanía en el gobierno, promoviendo la participación

social en la vida democrática, asi como su participación activa en la Imparticlón de

justicia del país vía extrajudiclal.

Asi como en los propósitos previstos en dicho Plan, el cual establece como una de sus

Metas Nacionales "Un México Incluyente" para garantizar el ejercicio efectivo de los

derechos sociales de todos los mexicanos, que disminuya las brechas de desigualdad y
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que promueva la más amplia participación social en las políticas públicas como factor

de cohesión y ciudadanía.®

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo señala que las políticas y acciones de

gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es

imperativo contar con un gobierno eficiente, por lo que las políticas y los programas del

Gobierno de la República deben estar enmarcadas en un gobierno cercano y moderno

orientado a resultados. En este sentido, esta iniciativa pretende crear puentes de

comunicación entre las autoridades y los ciudadanos para facilitar los trámites, los

servicios y la solución amigable, autocompositiva y efectiva de los conflictos cotidianos

de las personas, dando así cumplimiento a los estándares internacionales mencionados

en puntos anteriores y poniendo a México a la vanguardia en el contexto

interamericano.

QUINTA.

La Iniciativa en análisis sobre Mecanismos alternativos de solución de controversias no

se puede entender en su totalidad si no se hace referencia a los Diálogos por la Justicia

Cotidiana, organizados a solicitud del Presidente de la República por el Centro de

Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en conjunto con el Instituto de

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la

finalidad de elaborar un conjunto de propuestas y recomendaciones para garantizar un

mayor y mejor acceso a la justicia, así se realizaron foros y mesas de debate que

permitieran establecer las soluciones y las mejoras necesarias al sistema de

impartición de justicia en México. Como resultado de esto, 200 personas, de 26

5 Véase el punto 1 "El desarrollo nacional en el contexto actual" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, publicado el 20 de mayo de 2013
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instituciones de todos los sectores: investigadores, académicos, abogados,

representantes de OCAS, de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; y actores de la

sociedad civil, a lo largo de 4 meses concluyeron con un trabajo que más tarde se

transformaría en propuestas a iniciativas para la correcta impartición de justicia a lo

largo del país.

En esta lógica de colaboración, diversos representantes del Congreso de la Unión,

tanto de esta Cámara, como del Senado de la República contribuyeron en dichas

mesas , que tuvieron por objeto diversos temas: la Justicia Civil y Familiar, la Justicia

Laboral, la Marginación Jurídica, las Mejoras de la Enseñanza y del Ejercicio del

Derecho, la violencia en las escuelas, la Asistencia Jurídica Temprana y Justicia

Alternativa, la organización y funcionamiento de los Poderes Judiciales, la Resolución

del Conflicto de Fondo y el Amparo y el papel de la política en materia de justicia. Los

consensos que se obtuvieron, fruto de la discusión fomentaron la presentación de

diversas iniciativas, tanto a leyes secundarias, como reformas constitucionales, y a la

creación y desarrollo de políticas públicas que hoy se encuentran a su consideración.

Ahora bien, la mesa número 1 de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, tuvo como tema

central la "Justicia Civil y Familiar", en dicha mesa se identificaron los siguientes:

a) PROBLEMAS

•  Sistema de impartición de justicia lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso

•  el modelo de juicio civil utilizado en la mayoría de los estados del país es obsoleto,

alargando los litigios por años

•  el hecho de que cada entidad federativa tenga su propia legislación procesal en materia

civil y familiar, genera una multiplicidad de criterios que provocan inseguridad juridica y

desigualdad ante la ley
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•  dificultades para llevar a cabo notificaciones

•  uso excesivo de medios de impugnación

•  dificultades para ejecutar una sentencia

•  insensibilidad respecto de ios asuntos que se refieren a niñas, niños, adolescentes,

grupos vulnerables y de género

•  poca organización y capacitación en tribunales locales

•  desconocimiento de los derechos que les atienden a ios ciudadanos

Asimismo, en la mesa número 6, de los citados Diálogos, el tema a desarrollar fue:

Asistencia Jurídica Temprana y la Justicia Alternativa, en razón de que el articulo 17

Constitucional consagra en favor de los gobernados el derecho a una justicia pronta,

completa, imparcial y gratuita, sin embargo, existen algunas asimetrías sociales y

culturales que han dificultado el cumplimiento del acceso a la justicia. Ante esta

problemática, la sexta mesa de diagnóstico dentro de los Diálogos por la Justicia

Cotidiana, identifico los problemas, que requieren de una pronta solución para poder

mejorar el acceso a la justicia de las personas y hacer de ésta una justicia menos

compleja y costosa, se identificaron los siguientes:

a) PROBLEMAS

•  Paita de confianza en instituciones y en la impartición de justicia que se extiende a las

autoridades y a quienes intervienen en los procedimientos jurisdiccionales, lo que impide

que se genere una sóiida cultura de la legalidad.

o En la actualidad, vivimos una crisis de vaiores cívicos y de respeto hacia el

derecho.

o  La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pubiica

2015 arrojó que ei 63.06% de los encuestados no denuncia por causas

atribuibies a ia autoridad y otro 16.85% por desconfianza a ias misma.
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•  Falta de información y difusión sobre el uso de ios MASC y sus beneficios. Así como la

instalación de ios centros de justicia alternativa. Su impiementación ha sido insuficiente,

principalmente en asuntos civiles, mercantiles, de arrendamiento, corporativos o del

derecho de familia.

•  Falta de personal capacitado para gestionar conflictos comunitarios, los conflictos que

nacen en el día a día.

•  La cultura de la legalidad y de la paz no han permeado completamente en la sociedad y

existe un sentimiento ciudadano de desigualdad ante la ley que exige tomar medidas.

•  Acceso a la Justicia resulta sumamente costoso, por el exceso de medios de

impugnación a que se recurre y con esto la prolongación innecesaria de los juicios.

•  La lejanía entre las comunidades y los centros de Imparticlón de justicia.

Como prueba de dichas problemáticas, se destacó que en México desde 1997 se ha

venido desarrollando el uso de la mediación en diversas entidades federativas. La

primera fue Quintana Roo con la expedición de la Ley de Justicia Alternativa en dicho

año. Por otro lado, en la Ciudad de México de diciembre de 2014 a julio de 2015 el

personal adscrito al Centro de Justicia Alternativa, que equivale al 0.9% del personal

adscrito a los juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, atendió

6,415 asuntos, que equivalen al 3.51% de los 182,685 asuntos que atendieron los

juzgados y el Centro, la productividad del personal adscrito al Centro es de 136.5

expedientes por empleado, cuando el promedio es de 43.85, incluyendo al personal del

Centro y del 33.6 entre el personal adscrito a juzgados, en el periodo de diciembre de

2014 a julio de 2015.

Por lo tanto, se consideraron oportunas las siguientes:

B) SOLUCIONES
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1. DIFUSION: se consideró necesario y viable el diseño y puesta en marcha de una

campaña de socialización y comunicación en la que participen los sectores

público, privado y social., lo que permitirá generar conciencia y confianza sobre

las bondades que reporta la resolución pacífica y colaborativa de los conflictos.

En este rubro tienen especia! importancia los mecanismos alternativos de

solución de controversias (MASC), pues constituyen un espacio de asistencia

jurídica temprana en donde los conflictos pueden ser resueltos con sencillez y

prontitud. Su difusión permitirá crear conciencia social sobre sus beneficios,

incentivar su uso y facilitar el acceso a la justicia.

2. FORTALECIMIENTO: acciones que mejoren el funcionamiento y se ocupe de

las necesidades de las oficinas públicas, mediante la profesionalización de los

servidores públicos que se encargan de tareas de mediación, otorgando la

asistencia necesaria a los ciudadanos, y que eviten los litigios.

o Además, se propuso la creación de una base de datos para la atención

ciudadana y la asistencia jurídica temprana. Con criterios homologados y de fácil

entendimiento.

o Explorar modelos y/o mecanismos de auto representación que permita a las

personas, en determinados casos, defenderse por sí mismo ante instancias

administrativas o jurisdiccionales.

o Promover y fortalecer mecanismos que permitan que en las comunidades que

asi lo decidan se pueda nombrar a un mediador comunitario, con carácter

honorífico y que sea proveniente de la misma.

o Generar un pensamiento en que los MASC sean la primera respuesta a

conflictos cotidianos
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o Ampliar la aplicación de los MASC a otros sectores y en la función policial, de tal

forma que sea la autoridad civil la que se encargue de dirimir la controversia,

como primer respondiente,

o Promover estándares mínimos para la designación de los servidores públicos de

orientación e información.

SEXTA.

Una vez asentado todo lo anterior para poder entender diametralmente la Iniciativa de

Ley en análisis, se considera importante resaltar que esta Comisión abrió un espacio de

diálogo para que las y los legisladores interesados presentaran comentarios u

observaciones respecto de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, además la Comisión

de Justicia siempre estuvo abierta al diálogo con las organizaciones de la sociedad civil

que presentaran interés al respecto. Los argumentos recabados durante el tiempo de

estudio y dictaminación fueron fundamentales para la elaboración de la versión final del

presente documento.

La Comisión Dictaminadora coincide totalmente con el espíritu de la Iniciativa y con su

articulado. Sin embargo, del estudio técnico juridico de la misma -y tomando en cuenta

las observaciones presentadas por legisladores, legisladoras y organismos privados- se

ha considerado realizar una serie de modificaciones a la redacción propuesta con la

única finalidad de perfeccionar el texto del proyecto de decreto, sin dejar de lado la

intención de la Iniciativa propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal. A continuación,

se establecerá brevemente la justificación de cada uno de los cambios al proyecto

original:
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En la fracción VII del artículo 4, se propone eliminar el término "certificado", por el de

"acreditado" al hacer referencia a la definición de facilitador certificado, esta

modificación obedece a que para estudiar el significado de un término no es posible

definirlo con el uso del mismo, ya que, por cuestiones de semántica, lo que se pretende

en el artículo 4 es delinear los significados expresados en la presente Ley.

En el articulo 6, se determina que los jueces deberán exhortar a las partes antes de la

primera audiencia a que acudan a una sesión informativa con un facilitador, esto para

que antes de seguir con el procedimiento exista la posibilidad de que las partes

conozcan y se les dé la oportunidad de terminar el asunto por una via alterna.

En el artículo 16 se elimina el párrafo que establece que "La certificación será otorgada

por las Instituciones especializadas conforme a esta Ley y los llneamientos que para tal

efecto emita el Consejo Nacional", lo anterior ya que en el texto de la iniciativa se

encontraba duplicada la redacción con el último párrafo del mismo articulo.

En el articulo 22 se propone reformar el último párrafo para establecer que cada uno de

los miembros del Consejo tenga la facultad de designar a su suplente, y no únicamente

el presidente.

En el primer párrafo del articulo 40 se cambia la palabra "exigible" por "ejecutable", para

establecer que un convenio es "ejecutable", con la finalidad de ocupar un término que

se utilice tanto en el Código de Comercio como en el Código de Procedimientos Civiles

de los estados, y así, se entienda que dicho término es para tramitar ante la autoridad

jurisdiccional la materialización del objeto del convenio de conciliación. También se

establece que el convenio será sancionado por la institución especializada.
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En el primer párrafo del articulo 60 se cambia la redacción que hace referencia a que el

facilitador resolverá la controversia, por otra que establezca que el mismo "auxiliará" a

las partes en la resolución del conflicto. Esta modificación obedece para esclarecer que

el facilitador no es quien resolverá la controversia, sino más bien funge como un puente

de comunicación entre las partes que puede, en caso de que lo soliciten las partes,

proponer alternativas de solución, lo cual es el objeto esencial que distingue a los

mecanismos autocompositivos de un juicio o un arbitraje.

Asimismo, en cuanto las modificaciones propuestas al Código de Comercio se hacen

los siguientes cambios en la redacción:

En el tercer párrafo del artículo 1512 se propone en la redacción que ningún tribunal

arbitral o judicial ni cualquier otra autoridad pueda "ordenar" revelar la información a

que se hace referencia en el primer párrafo de dicho articulo. El presente párrafo está

redactado acorde con el texto del numeral 3 del artículo 10 de la Ley Modelo de la

CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional versión en español, el cual

establece:

"3. Ningún tribunal arbitral, tribunal de justicia ni cualquier otra autoridad pública

competente podrá revelar ia información a que se hace referencia en el párrafo 1

del presente artículo y, si esa información se presentase como prueba en

contravención del párrafo 1 del presente articulo, dicha prueba no se considerará

admisible. No obstante, esa información podrá revelarse o admitirse como prueba

en la medida en que io prescriba la ley o en que sea necesario a efectos del

cumplimiento o ejecución de un acuerdo de transacción."
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Sin embargo, en la versión en inglés "UNCITRAL Modal Law on International

Commercial Conciliation" establece en el numeral tres del artículo 10:

"The disclosure of the information referred to ¡n paragraph 1 of this article shall

not be ordered by an arbitral tribunal, court or other competent govemmental

authority and, if such information is offered as evidence in contravention of

paragraph 1 of this article, that evidence shall be treated as inadmissible.

Nevertheless, such information may be disciosed or admitted in evidence to the

extent required under the law or for the purposes of implementation or

enforcement of a settiement agreement."

Por lo que, la traducción a la versión en español de la Ley Modelo de la UNCITRAL es

equivoca, ya que la versión en inglés establece que ningún tribunal no deberá ordenar

la información contenida en dicho artículo, por lo cual la traducción de "no podrá

revelar" es errónea.

Por otro lado, cabe señalar que en el procedimiento de conciliación intervienen

exclusivamente las partes que decidieron someterse al mismo y el conciliador, por lo

que la información que derive de dicha conciliación sólo la conocerán los mencionados

anteriormente.

Derivado de ello, ninguna autoridad puede tener acceso a la información que se origine

o derive del procedimiento conciliatorio, por lo que resulta confuso establecer en el

articulo 1512 que ningún tribunal arbitral o tribunal de justicia podrá revelar información,

toda vez que ninguna autoridad jurisdiccional o arbitral forma parte del proceso

conciliatorio, por ende, no tienen acceso a la información que derive del mismo. En este
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sentido, se propone la siguiente redacción para establecer que ninguna autoridad podrá

ordenar revelar lo establecido en el artículo 1512 del Código de Comercio:

"Ningún tribunal arbitral o judicial ni cualquier otra autoiidad podrá ordenar revelar la

información a que se hace referencia en el primer párrafo del presente artículo y, si esa

información se presentase como prueba en contravención a lo dispuesto en este

artículo, dicha prueba no se considerará admisible. No obstante, esa información podrá

revelarse o admitirse como prueba en la medida en que lo prescriba la ley o en que sea

necesario a efectos del cumplimiento o ejecución de un Convenio de conciliación."

Se elimina el primer párrafo del articulo 1516 a efecto de que no se determine que para

tener fuerza de cosa juzgada y ser ejecutable, el Convenio de conciliación tenga que

ser sancionado por la autoridad jurisdiccional, dado que quien tenga que sancionarlo ya

quedo establecido en la Ley General.

En el articulo 1519 se propone establecer que la ejecución del Convenio se realice en

los términos previstos en el Capitulo X del Título Cuarto del Libro Quinto del Código de

Comercio. Cabe recordar que los convenios son la solución consensuada entre las

partes y vinculante para las mismas para dar solución a la controversia. Éstos, no

deben afectar derechos de terceros o contravenir disposiciones jurídicas o el orden

público para poder ser ejecutados. Por ello, se realiza la presente modificación con la

finalidad de precisar que para la ejecución del mismo seguirá el procedimiento

establecido para la ejecución de sentencias.

Se elimina el segundo párrafo del articulo 1520, quitando con ello la disposición de que

los conciliadores que no se inscriban en el Padrón no podrán inscribir sus convenios en

el registro electrónico de convenios previsto en la Ley General.
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SEPTIMA.

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera necesario que esta Comisión, y en

general esta H. Cámara de Diputados apruebe el presente dictamen, para seguir

contribuyendo con el avance y desarrollo establecido en conjunto con el Titular del

Poder Ejecutivo Federal.

En la presente iniciativa convergen propuestas, opiniones y soluciones emanadas de

sectores diversos y plurales, por lo que la Comisión de Justicia en su dictamen reflejará

dichas aportaciones para mejorar, facilitar y modernizar la impartición de justicia en el

país. Por todo lo anterior y bajo las consideraciones antes indicadas, es que la

Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, considera de carácter prioritario la

armonización del marco jurídico actual, a las reformas constitucionales derivadas de los

Diálogos por la Justicia Cotidiana, para poder consolidar la correcta impartición de

justicia en nuestro país, por lo que sometemos a su consideración el siguiente proyecto

de:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE MECANISMOS

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y SE REFORMAN,

DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO DE COMERCIO

EN MATERIA DE CONCILIACIÓN COMERCIAL

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley General de Mecanismos Alternativos de

Solución de Controversias, para quedar como sigue;
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LEY GENERAL DE MECANISIVIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE

CONTROVERSIAS

TÍTULO PRIMERO

BASES GENERALES DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la

República y tiene por objeto homologar y establecer los principios y bases en materia

de Mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia

penal, en todos los órdenes de gobierno.

ARTÍCULO 2. Son objetivos de esta Ley:

I. Definir los procedimientos y etapas mínimas de los Mecanismos alternativos de

solución de controversias;

II. Establecer los criterios básicos de organización de las Instituciones especializadas

en Mecanismos alternativos de solución de controversias;

III. Establecer los requisitos para la formación y capacitación continua de Facilitadores;

IV. Definir los criterios para la certificación de Facilitadores;
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V. Definir los criterios para la inscripción en el padrón de Facilitadores:

VI. Establecer las reglas comunes que se habrán de observar en todos los órdenes de

gobierno en materia de Mecanismos alternativos de solución de controversias;

VIL Impulsar la utilización de Mecanismos alternativos de solución de controversias

como un medio de acceso a la justicia;

VIII. Difundir y sensibilizar sobre el uso de los Mecanismos alternativos de solución de

controversias, y

IX. Establecer las bases y modalidades para facilitar el acceso de las personas a los

Mecanismos alternativos de solución de controversias.

ARTÍCULO 3. Los Mecanismos alternativos de solución de controversias a los que la

presente Ley es aplicable, podrán ser proporcionados por las Instituciones

especializadas en la materia de las entidades federativas o de la Federación, o bien,

por los Facilitadores privados que sean designados por las Partes de conformidad con

lo establecido en esta Ley.

En caso de que las leyes federales o tratados internacionales de los que México sea

parte, prevean procedimientos específicos para el desahogo de Mecanismos

alternativos de solución de controversias, los Facilitadores públicos y, en su caso, los

privados, actuarán conforme a dichos ordenamientos, por lo que no les serán aplicables

los procedimientos previstos en esta Ley.

El procedimiento de arbitraje queda exceptuado de la aplicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por;
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I. Acuerdo: Acto por el cual las Partes deciden someter los conflictos que hayan surgido

o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual u

otro tipo de relación jurídica, a un Mecanismo alternativo de solución de controversias,

el cual podrá constar en documento físico o electrónico;

II. Convenio: Solución consensuada entre las Partes y vinculante para las mismas que

da por terminado el procedimiento del Mecanismo alternativo de solución de

controversias, mismo que podrá constar en documento físico o electrónico;

III. Conciliación: Procedimiento voluntario por el cual las Partes involucradas en una

controversia, buscan y construyen una solución a la misma, con la asistencia de uno o

más terceros imparciales denominados Conciliadores quienes proponen alternativas de

solución;

IV. Conciliador: Tercero ajeno a las Partes quien podrá preparar y facilitar la

comunicación entre ellas y podrá proponer alternativas de solución para dirimir la

controversia, cuya opinión carece de fuerza vinculatoria acerca de la solución;

V. Consejo Nacional: Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias;

VI. Facilitador: Se refiere de manera genérica a Mediadores y Conciliadores, ya sean

públicos cuando presten sus servicios en el sector público, o privados cuando presten

sus servicios en el sector privado;

VII. Facilitador certificado: Aquél acreditado por las Instituciones especializadas, podrá

ser público o privado;
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VIH. Institución especializada: Centros de ios poderes judiciaies federal y locales

encargados de llevar a cabo ios Mecanismos alternativos de solución de controversias;

IX. instituciones privadas o educativas: Centros, organismos, asociaciones, colegios,

confederaciones o cualquier otra equivalente del sector privado o del sector académico

público o privado que realicen o se especialicen en Mecanismos alternativos de

solución de controversias;

X. Ley; Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias;

XI. Mecanismos alternativos de solución de controversias: Todo procedimiento

autocompositivo distinto al jurisdiccional, designado por términos como los de

Conciliación, Mediación o Negociación en el que las Partes involucradas en una

controversia, solicitan de manera voluntaria la asistencia de un Facilitador para llegar a

una solución;

XII. Mediación: Procedimiento voluntario por el cual las Partes involucradas en una

controversia buscan y construyen una solución satisfactoria a la misma, con la

asistencia de un tercero imparciai denominado Mediador;

XIII. Mediador: Tercero ajeno a las Partes quien podrá preparar y facilitar ia

comunicación entre ellas para que diriman una controversia, sin que pueda proponer

una solución a las Partes;

XIV. Negociación: Procedimiento mediante el cual las Partes buscan obtener una

solución a su controversia entre ellas, sin requerir la ayuda de un Facilitador, y

XV. Parte: Persona física o moral que después de haber establecido una relación

juridica contractual u otro tipo de relación jurídica vincuiada a la misma, se somete vía
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Acuerdo a un Mecanismo alternativo de solución de controversias en busca de una

soiución pacífica al conflicto.

ARTÍCULO 5. Los Mecanismos alternativos de solución de controversias procederán de

la voluntad mutua de los particulares de someterse a ellos para gestionar y solucionar o

prevenir una controversia común.

Procederán en las materias civil, familiar y administrativa, asi como en las demás que

expresamente prevea la legislación federal o local aplicable, tales como conflictos

comunitarios y de otros ámbitos de interacción social, a excepción de aquéllas que

tengan una legislación especializada en la materia.

En la materia administrativa, las legislaciones federales y locales establecerán las

disposiciones bajo las cuales se aplicará la presente Ley.

ARTÍCULO 6. Cuando por su naturaleza, la controversia pueda ser resuelta mediante

un Mecanismo alternativo de solución de controversias, ios jueces deberán exhortar a

las Partes, antes de la primera audiencia, a que acudan a una sesión informativa con un

Facilitador público o privado para que evalúen la posibilidad de resolver la controversia

a través de dicho procedimiento, con el objeto de poner fin al conflicto sin suspender el

juicio correspondiente, el cual concluirá si las Partes celebran un Convenio en dicho

procedimiento.

ARTÍCULO 7, Los Mecanismos alternativos de solución de controversias, tienen las

siguientes finalidades:

I. La gestión y resolución de controversias;
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II. Ampliar el acceso a la justicia a través de procesos colaborativos y autocompositivos

no contenciosos, que sean expeditos y que emitan soluciones de manera pronta,

completa e imparcial, y

III. Resolver los conflictos a través del diálogo y la tolerancia, mediante procedimientos

basados en la satisfacción de las Partes.

ARTÍCULO 8. Son principios rectores de los Mecanismos alternativos de solución de

controversias que deberán observar las legislaciones federales o locales que expidan

en la materia, los siguientes:

I. Voluntariedad: La participación de las Partes en la gestión de su conflicto o

controversia deberá ser por propia decisión, libre y auténtica;

II. Información: Deberá informarse a través de un Facilitador a las Partes, de manera

clara y completa, sobre los Mecanismos alternativos de solución de controversias, sus

consecuencias y alcances;

III. Confidencialidad: La información aportada, compartida o expuesta por las Partes

durante la gestión de su conflicto o controversia no podrá ser divulgada en juicio, ni en

cualquier otra instancia o forma, salvo pacto en contrario de las mismas;

IV. Flexibilidad: Los Mecanismos alternativos de solución de controversias carecerán de

toda forma rígida, ya que parten de la voluntad de las Partes;

V. Imparcialidad: Los Facilitadores que conduzcan la gestión del conflicto o controversia

deberán mantener a ésta libre de favoritismos, inclinaciones o preferencias personales,

que impliquen la concesión de ventajas a alguna de las Partes;
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VI. Legalidad; La gestión del conflicto o controversia tendrá como limites la voluntad de

las Partes, la ley, la moral y las buenas costumbres;

VII. Economía: El procedimiento deberá implicar el uso eficiente de recursos

económicos y humanos y mínimo de tiempo;

VIII. Honestidad: Las Partes y el Facilitador deberán conducir su participación durante la

gestión del conflicto o controversia con apego a la verdad, y

IX. Neutralidad: El Facilitador deberá tratar los asuntos con objetividad y evitar juicios,

opiniones y prejuicios que puedan influir en la toma de decisiones de los particulares.

CAPÍTULO II

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

DE LAS INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS

ARTÍCULO 9. Los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas

contarán con Instituciones especializadas encargadas de conocer de los Mecanismos

alternativos de solución de controversias.

Cada Institución especializada contará con autonomía técnica y operativa, además de

contar con la infraestructura para su administración y el desarrollo de sus servicios.

Asimismo, estará provista de sistemas automatizados para la recepción, resguardo,

clasificación y el manejo del acen/o informativo que genere.

ARTÍCULO 10. Cada Institución especializada contará con un titular, quien será

designado conforme lo defina la legislación aplicable, del cual partirá la estructura
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necesaria para el desarrollo eficaz y eficiente de sus funciones, asi como con la planta

de Facilitadores públicos y personal técnico y administrativo que para ello requiera,

ARTÍCULO 11. Para ser titular de la Institución especializada se deberán cumplir los

siguientes requisitos:

i. Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener por lo menos treinta años de edad cumplidos al dia de la designación;

III. Tener titulo y cédula profesionales de estudios de licenciatura, y acreditar estudios

en materia de Mecanismos alternativos de solución de controversias;

IV. Contar con al menos tres años de experiencia en la función sustantiva de la

Institución especializada;

V. Tener práctica profesional mínima de cinco años contados a partir de la fecha de

expedición del título profesional;

VI. Gozar de buena reputación, y

VII. No estar purgando penas por delitos dolosos.

ARTÍCULO 12. Las atribuciones del titular de la Institución especializada y la

organización de la misma se desarrollarán en la ley federal o local correspondiente.

ARTÍCULO 13. Las Instituciones especializadas tendrán, por lo menos, las siguientes

atribuciones:
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I. Conocer y desahogar los procedimientos de Mecanismos alternativos de solución de

controversias de los Facilitadores públicos;

II. Impulsar acciones de asistencia temprana a fin de orientar a las personas sobre ios

mecanismos disponibles para resolver sus conflictos o controversias;

III. Apoyar en la impiementación de las actividades de desarrollo, investigación y

docencia en el campo de ios Mecanismos alternativos de solución de controversias de

conformidad con los iineamientos emitidos por el Consejo Nacional;

IV. Desarrollar un sistema de información estadística en materia de Mecanismos

alternativos de solución de controversias de conformidad con lo que disponga el

Consejo Nacional;

V. Apoyar la coordinación entre los poderes judiciales federal o locales, los poderes

ejecutivos federal o locales, los órganos autónomos y los municipios, para formar y

capacitar recursos humanos para operar los Mecanismos alternativos de solución de

controversias, y

VI. Las demás que prevea la legislación de la materia.

CAPÍTULO III

DEL PADRÓN DE LOS FACILITADORES

ARTÍCULO 14. Las Instituciones especializadas contarán con un padrón de

Facilitadores el cual será público, electrónico, gratuito y obligatorio.
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Dicho padrón consistirá en una base de datos que contendrá la información de los

Facilitadores que ileven a cabo los Mecanismos alternativos de solución de

controversias en el país.

La operación e integración de la base de datos se realizará conforme a los lineamientos

que emita el Consejo Nacional.

Los Facilitadores que no se inscriban en el padrón no podrán inscribir sus Convenios en

el registro electrónico de convenios previsto en esta Ley.

Las instituciones especializadas podrán cancelar la inscripción en el padrón a aquellos

Facilitadores que hayan sido sancionados de conformidad con el artículo 80 de esta

Ley.

ARTÍCULO 15. El padrón de Facilitadores deberá contener:

I. Número consecutivo de inscripción;

II. Nombre del Facilitador;

III. Área de adscripción en ei caso de Facilitadores públicos;

IV. Datos de contacto, en el caso de Facilitadores privados;

V. Fecha de certificación, en su caso;

VI. Fecha de última ratificación y periodo de vigencia de ia certificación, en su caso;

VIL Número de renovaciones, faltas y sanciones, en su caso;

VIII. Materias de especiaiización, en su caso, y
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IX. Cualquier otro que determine el Consejo Nacional.

CAPÍTULO IV

DE LA CERTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS

FACILITADORES

ARTÍCULO 16. Para ser Facilitador se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Contar con título profesional legalmente expedido por la autoridad competente;

II. Acreditar dos años de experiencia profesional mínima;

III. No estar purgando penas por delitos dolosos;

IV. Acreditar ante la Institución especializada los cursos de capacitación en materia de

Mecanismos alternativos de solución de controversias, y

V. Aprobar las evaluaciones de conocimientos y de competencias profesionales para la

certificación y renovación.

Se exceptúan de las fracciones I, II, IV y V a los Facilitadores que realicen Mecanismos

alternativos de solución de controversia sociales.

La certificación será otorgada por las Instituciones especializadas conforme a esta Ley

y los lineamientos que para tal efecto emita el Consejo Nacional, dichos lineamientos no

incluirán requisitos adicionales a los previstos en este artículo.
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ARTÍCULO 17. La evaluación del desempeño de los Facilitadores certificados estará a

cargo de las Instituciones especializadas, Instituciones privadas o educativas de

conformidad con los lineamientos que apruebe el Consejo Nacional.

ARTÍCULO 18. La certificación que otorgue la Institución especializada tendrá una

vigencia de cinco años.

Para renovar la certificación el Facilitador deberá aprobar el examen de competencias

respectivo, aplicado por las Instituciones especializadas, Instituciones privadas o

educativas.

ARTÍCULO 19. Los Facilitadores públicos que dejen de ser servidores públicos, podrán

ser registrados como Facilitadores privados.

ARTÍCULO 20. Para obtener la certificación los Facilitadores deberán aprobar las

evaluaciones de conocimientos y de competencias.

La capacitación y la evaluación para la certificación, podrán ser realizadas por las

Instituciones especializadas. Instituciones privadas o educativas de conformidad con los

lineamientos que emita el Consejo Nacional.

ARTÍCULO 21. La capacitación comprenderá:

I. Capacitación para la formación de nuevos Facilitadores, y

II. Capacitación para la sensibilización y difusión de los Mecanismos alternativos de

solución de controversias.

CAPÍTULO V
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ARTÍCULO 22. El Consejo Nacional se integrará por;

I. El titular de la Institución especializada del Poder Judicial de la Federación;

II. Los titulares de las Instituciones especializadas de los poderes judiciales de las entidades

federativas;

III. Un representante de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio. Servicios y

Turismo, y

IV. Un representante de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos

Mexicanos.

Los integrantes del Consejo Nacional contarán con voz y voto, excepto los

representantes de las Confederaciones Empresariales quienes sólo contarán con voz, y

elegirán de entre sus miembros, por mayoría de votos, nominales y secretos, a su

presidente, quien durará en su cargo tres años y podrá reelegirse sólo por una vez,

cargo que deberá recaer en el titular de la Institución especializada del Poder Judicial

de la Federación o en alguno de los titulares de las Instituciones especializadas de los

poderes judiciales de las entidades federativas.

Asimismo, los integrantes del Consejo Nacional deberán designar a su suplente.

ARTÍCULO 23. El Consejo Nacional, por conducto de su presidente, podrá invitar a

participaren las sesiones, con voz, pero sin voto, a:
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1. Representantes de las Cámaras Empresariales:

i!. Representantes del sector público en la materia;

III. Representantes de colegios, barras y asociaciones de profesionistas privados en la

materia;

IV. Académicos especialistas en la materia, y

V. Representantes de organizaciones del sector privado.

ARTÍCULO 24. El Consejo Nacional tiene las siguientes funciones:

I. Aprobar sus reglas internas de operación;

II. Emitir los lineamientos y bases para la capacitación, certificación y evaluación de los

Facilitadores certificados;

III. Fijar los lineamientos para la generación de la información estadística y la

homologación de sus sistemas automatizados;

IV. Emitir los lineamientos y bases para el funcionamiento y operación del padrón de

Facilitadores;

V. Implementar el sistema de registro electrónico de convenios y establecer los

lineamientos para el funcionamiento del mismo;

VI. Emitir lineamientos para la prestación de los servicios de Mecanismos alternativos

de solución de controversias por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra

tecnología;
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Vil. Fomentar la investigación y enseñanza de ios Mecanismos alternativos de solución

de controversias;

VIII Promover campañas de difusión sobre los Mecanismos alternativos de solución de

controversias;

IX. Emitir lineamientos para la capacitación de los Facilitadores en materia de

Mecanismos alternativos de solución de controversias sociales;

X. Emitir lineamientos para la prestación de los servicios de Mecanismos alternativos de

solución de controversias sociales;

XI. Emitir lineamientos sobre las actividades de desarrollo, investigación y docencia en

el campo de los Mecanismos alternativos de solución de controversias, asi como

procurar el fomento de los mismos;

XII. Celebrar convenios que tengan como finalidad cumplir los objetivos de esta Ley;

XIII. Dar seguimiento a las acciones que se lleven a cabo en cumplimiento de esta Ley,

y

XIV. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 25. Los lineamientos, bases y criterios emitidos por el Consejo Nacional

serán vinculantes para las Instituciones especializadas.
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Asimismo, en materia de capacitación y evaluación, ios lineamientos, bases y criterios

emitidos por el Consejo Nacional serán vinculantes para las Instituciones privadas y

educativas.

ARTÍCULO 26. El Consejo Nacional sesionará de manera ordinaria cuando menos tres

veces al año y, de forma extraordinaria, cuando sea necesario a juicio del presidente.

La convocatoria se hará llegar a los miembros e invitados del Consejo Nacional por

conducto del secretario técnico, con una anticipación de por lo menos 10 días en el

caso de las sesiones ordinarias y de por lo menos 3 días en el caso de las

extraordinarias.

Las convocatorias se efectuarán por los medios que resulten idóneos, incluyendo los

electrónicos y contendrán, cuando menos, lugar, fecha y hora de la celebración de la

sesión y el orden del día.

Para que el Consejo Nacional sesione de forma válida, se requerirá que se encuentren

representadas por lo menos dos terceras partes de las Instituciones especializadas.

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso

de empate, el presidente del Consejo Nacional tendrá voto de calidad.

ARTÍCULO 27. El Consejo Nacional contará con un secretario técnico que será elegido

por sus miembros a propuesta del presidente.

El secretario técnico contará con voz, pero sin voto.

ARTÍCULO 28. El secretario técnico del Consejo Nacional tendrá las siguientes

funciones:
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I. Emitir las convocatorias que le instruya el presidente del Consejo Nacional;

II. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo Nacional;

III. Obtener las firmas correspondientes para las actas que deriven de las sesiones;

IV. Custodiar las actas que deriven de las sesiones, y

V. Las demás que establezcan las reglas de operación del Consejo Nacional.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 29. Toda persona tiene el derecho de acceso a la justicia a través de los

Mecanismos alternativos de solución de controversias. La legislación federal y local en

la materia establecerá su procedencia sujetándose al objeto de esta Ley.

Asimismo, será optativo para las Partes tramitar el procedimiento utilizando medios

electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología disponible.

ARTÍCULO 30. Los Mecanismos alternativos de solución de controversias podrán

incluir diferentes formas de proceder para lograr un Convenio.
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Sus procedimientos tendrán en cuenta, en cada controversia, su complejidad, el

número de Partes involucradas y las distintas materias, y el inicio de los mismos

suspenderá la prescripción de la acción judicial correspondiente.

ARTÍCULO 31. El Acuerdo por el que las Partes se sometan a los Mecanismos

alternativos de solución de controversias deberá contener los requisitos siguientes:

I. La manifestación expresa para someterse al procedimiento;

II. La obligación de respetar el procedimiento pactado;

III. La obligación de respetar el procedimiento de nombramiento del Facilitador privado,

en su caso;

IV. No deberá ser contrario al orden público ni a las buenas costumbres;

V. La materia que se sujeta al procedimiento sea susceptible de resolverse por un

Mecanismo alternativo de solución de controversias, y no esté prevista en las

excepciones que establece esta Ley, y

VI. Para el caso del procedimiento de los Mecanismos alternativos de solución de

controversias por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, las Partes

deberán señalar la dirección electrónica para que se notifique el aviso a que hacen

referencia los artículos 53 y 54.

ARTÍCULO 32. Los Facilitadores deberán excusarse para conocer de un asunto

cuando se actualice alguno de los supuestos siguientes:

I. Tener un conflicto de interés;
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11. Ser cónyuge, concubina o concublnario, pariente dentro del cuarto grado por

consanguinidad, por afinidad o civil de alguna de las Partes;

Ni. Estar en la misma situación a que se refiere la fracción anterior respecto de ios

miembros de los órganos de administración cuando las Partes o alguna de ellas sea

una persona moral o, en su caso, de los socios;

IV. Mantener o haber mantenido, durante un año inmediato anterior a su designación,

relación laboral con alguna de las Partes, o prestarle o haberle prestado, dentro del

mismo periodo, servicios profesionales independientes;

V. Tener algún tipo de relación jurídica con las Partes;

VI. Cuando exista un vínculo de afecto o desafecto con alguna de las Partes, sus

parientes dentro del cuarto grado por consanguinidad, por afinidad o civil, y

Vil. Haber sido o ser abogado, persona de confianza, apoderado o persona autorizada

de cualquiera de las Partes en el último año.

Los Facilitadores que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en este

articulo y no se excusen, quedarán sujetos a las sanciones administrativas previstas en

la iegisiación o normatividad aplicable, de acuerdo al artículo 80.

ARTÍCULO 33. Las etapas de ios procedimientos de los Mecanismos alternativos de

solución de controversias serán desarrolladas en la legislación federal o local en la

materia, de conformidad con las disposiciones previstas en esta Ley.

ARTÍCULO 34. El Facilitador podrá reunirse o comunicarse con las Partes

conjuntamente o por separado.
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ARTICULO 35. Si una de las Partes proporciona información al Facilitador, éste podrá

comunicarla a la otra, salvo que la Parte que la ofrezca exprese su voluntad de

mantenerlo como confidencial.

La información proporcionada en el procedimiento de Mecanismos alternativos de

solución de controversias tendrá carácter de confidencial y reservada de conformidad

con la legislación y disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y

protección de datos personales, por lo que los Facilitadores y la autoridad competente

la recibirán con este carácter, a menos que las Partes convengan lo contrario, o que su

divulgación esté prescrita por ley.

ARTÍCULO 36. Las Partes, el Facilitador y los terceros que participen en la tramitación

de los procedimientos regulados en la presente Ley, no podrán hacer valer ni presentar

pruebas o rendir testimonio en un procedimiento arbitral, administrativo, judicial o de

Índole similar en relación con:

I. El Acuerdo previsto en el artículo 31;

II. Las opiniones expresadas o las sugerencias formuladas por alguna de las Partes en

el procedimiento respecto de un posible arreglo de la controversia;

III. Las declaraciones efectuadas o los hechos reconocidos por alguna de las Partes en

el procedimiento;

IV. Las propuestas de solución presentadas por el Facilitador, en su caso;

V. La declaración de alguna de las Partes de estar dispuesta a aceptar la solución

propuesta por el Facilitador o por las Partes, en su caso, o
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VI. Cualquier documento preparado únicamente para los fines del procedimiento.

En caso de que se presenten o se hagan valer como pruebas los supuestos de las

fracciones anteriores, no serán admitidas por la autoridad competente en ningún

procedimiento.

ARTÍCULO 37. Durante el procedimiento el Facilitador deberá observar, al menos, lo

siguiente:

I. Permitir a las Partes aportar información relacionada con la controversia;

II. Evitar demoras o gastos innecesarios en la sustanciación del procedimiento;

III. De ser necesario, prorrogar por un período razonable los plazos establecidos en

esta Ley o por las Partes, y

IV. Dirigir las actuaciones sobre la base de las comunicaciones a las que tenga acceso

durante el procedimiento.

ARTÍCULO 38. El procedimiento se dará por terminado:

I. En caso de que las Partes suscriban un convenio;

II. Si el Facilitador, previa consulta a las Partes, manifiesta por escrito que no ha lugar a

que siga intentándose la gestión;

III. Ante la inasistencia injustificada en tres ocasiones de alguna o ambas Partes;

IV. Por decisión conjunta o separada de las Partes, y

V. Por la muerte de alguna de las Partes.
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La muerte del Facilitador o su excusa no serán motivo para la terminación del

procedimiento, en estos casos las Partes elegirán a un nuevo Facilitador.

ARTÍCULO 39. El inicio de un procedimiento arbitral o judicial no constituirá en sí

mismo una renuncia al Acuerdo previo de recurrir a algún Mecanismo alternativo de

solución de controversias.

ARTÍCULO 40. Para tener fuerza de cosa juzgada y ser ejecutable mediante vía de

apremio, el Convenio que resulte del procedimiento, deberá estar Inscrito en el registro

electrónico de convenios previsto en esta Ley, de la Institución especializada federal o

local correspondiente al lugar donde se vaya a ejecutar, a fin de que sea sancionado

por dicha institución especializada.

En caso de que el Convenio contenga obligaciones reflejadas en cantidades líquidas, el

mismo podrá traer aparejada ejecución de conformidad con la legislación aplicable.

Surtirán el mismo efecto los convenios emanados de procedimientos conducidos por

Facilitadores privados certificados que sean celebrados con las formalidades que

establezca esta Ley y la legislación aplicable.

La negativa del órgano jurisdiccional o de la autoridad administrativa que corresponda

para la ejecución de un Convenio válido bajo la legislación federal o local aplicable será

causa de responsabilidad administrativa, excepto cuando se trate de los casos previstos

en el artículo 43 de esta Ley.

ARTÍCULO 41. Los requisitos que deberán cumplir los Convenios para su registro son:

I. Lugar y fecha de celebración;
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II. Nombre completo, número de certificación y firma dei Facilitador;

III. Nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio de las

Partes;

IV. En caso de personas morales, se acompañará anexo en copia certificada del

apoderado legal o representante legal de las Partes;

V. Los antecedentes de la controversia;

VI. Descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que hubieren

acordado las Partes, asi como sus condiciones, términos y plazos de cumplimiento:

Vil. Firma de las Partes y del Facilitador, las cuales podrán realizarse de manera

electrónica. En caso de que alguno de ellos no sepa o no pudiera firmar, estampará su

huella digital o firmará otra persona a su ruego y encargo, dejándose constancia de ello,

y

VIII. Declaración de las Partes que haga constar:

a) Que se identificaron y que tienen capacidad, anexando copias de ias

identificaciones de las mismas;

b) Que fueron orientadas por ei Faciiitador sobre el valor, consecuencias y alcances

legales de las soluciones contenidas en el Convenio, y

c) Los hechos que estimen necesarios y que guarden relación con el Convenio

suscrito.
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ARTÍCULO 42. En aquellos casos en que los Convenios no sean ejecutables por la vía

jurisdiccional, sino que por su naturaleza deban hacerse valer en el ámbito

administrativo, éstos pondrán fin a la controversia, serán de cumplimiento obligatorio y

no podrán impugnarse mediante recurso alguno.

ARTÍCULO 43. El órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa que corresponda,

podrá denegar la ejecución del Convenio cuando compruebe que, conforme a la

legislación, el objeto del Convenio no es susceptible de ejecutarse, por afectar derechos

de terceros o por contravenir disposiciones jurídicas o el orden público.

ARTÍCULO 44. En caso de incumplimiento parcial o total del Convenio por alguna de

las Partes, la Parte afectada podrá solicitar ante el juez competente la ejecución del

mismo presentando el Convenio registrado y el original o copia certificada del Acuerdo

previsto en el artículo 31, en la vía que establezca la legislación federal o local

correspondiente, o buscar y construir una solución satisfactoria para ambas mediante la

reapertura del Mecanismo alternativo de solución de controversias que se haya elegido,

con la finalidad de modificar el Convenio o construir uno nuevo.

CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 45. Las Partes interesadas en someterse al procedimiento de Mecanismos

alternativos de solución de controversias, serán orientadas en una sesión informativa

por el Facilitador sobre las ventajas, principios y características de los mismos, para

valorar si la controversia que se plantea es susceptible de ser solucionada mediante
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dichos Mecanismos, o en caso contrarío, sugerir las instancias pertinentes. Asimismo,

se informará sobre la posibilidad de gestionar la controversia de manera presencial o

virtual, en este caso por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.

En caso de que las mismas decidan someter su controversia a un procedimiento de

Mediación o Conciliación podrán realizarlo de conformidad con los artículos 46 o 47 de

la presente Ley.

En el caso de que el Facilitador sea privado, las Partes deberán nombrarlo y el mismo

deberá aceptar el nombramiento, siempre y cuando no se encuentren en alguno de los

supuestos de excusa previstos en el artículo 32. Para elegir al Facilitador privado, las

Partes podrán consultar el padrón de Facilitadores al que hace referencia el articulo 14

de la presente Ley.

ARTÍCULO 46. Son etapas mínimas del procedimiento de Mediación las siguientes:

I. Fase inicial:

a) Encuentro entre el Mediador y las Partes;

b) Firma del Acuerdo por el que las Partes deciden someterse al procedimiento;

c) Firma de las reglas bajo las cuales se llevará a cabo el procedimiento;

d) Firma del convenio de confidencialidad;

e) Indicación de las formas y supuestos de terminación del procedimiento, y

II. Narración del conflicto o controversia.
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III. Análisis del caso en el que se identifican los puntos en conflicto;

IV. Construcción de soluciones:

a) Aportación de opciones de solución por las Partes;

b) Evaluación y selección de las opciones de solución por las Partes, y

c) Construcción de soluciones, en su caso.

V. Fase Final:

a) Revisión de las obligaciones acordadas por las Partes, en su caso, y

b) Elaboración y firma del Convenio, en su caso.

Artículo 47. Son etapas mínimas del procedimiento de Conciliación las siguientes:

I. Fase Inicial:

a) Encuentro entre el Conciliador y las Partes;

b) Firma del Acuerdo por el que las Partes deciden someterse al procedimiento;

o) Firma de las reglas bajo las cuales se llevará a cabo el procedimiento;

d) Firma del convenio de confidencialidad, y

e) Indicación de las formas y supuestos de terminación del procedimiento.

II. Narración del conflicto o controversia:
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III. Análisis del caso en el que se Identifican los puntos en conflicto;

IV. Construcción de soluciones:

a) Aportación de opciones de solución por el Conciliador o por las Partes;

b) Evaluación y selección de las opciones de solución por las Partes, y

c) Construcción de soluciones por las Partes, en su caso.

V. Fase Final:

a) Revisión de las obligaciones acordadas por las Partes, en su caso, y

b) Elaboración y firma del Convenio, en su caso.

CAPÍTULO III

DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA

SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 48. Las Instituciones especializadas o privadas harán uso de medios

electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología como herramientas auxiliares y

complementarias para el desahogo de los procedimientos previstos en esta Ley.
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ARTÍCULO 49. Los sistemas a los que se refiere el presente Capitulo, deberán

considerar mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad, integridad,

autenticidad, confidencialidad y custodia de la información, observando las

disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección de datos personales.

Las Instituciones especializadas y las Instituciones privadas permitirán el acceso,

consulta y transferencia segura de la información contenida en sus registros.

ARTÍCULO 50. Los Mecanismos alternativos de solución de controversias por medios

electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología se realizarán previo Acuerdo entre las

Partes conforme al artículo 31.

Se podrá pactar la adopción de esta vía en una relación contractual para lo cual las

Partes deberán proporcionar la dirección electrónica a la cual se realizará el Acuerdo al

que hace referencia el párrafo anterior. Dicho Acuerdo se podrá realizar de manera

presencial o a través de la plataforma.

ARTÍCULO 51. Para efectos del presente Capitulo se entenderá por:

I. Administrador de servicios: entidad pública o privada que administre y coordine el

procedimiento y que, en su caso, coordine una plataforma;

II. Facilitador en linea: tercero ajeno a las Partes, ya sea público o privado, que esté

certificado:

III. Mensaje de datos: La información generada, enviada, recibida o archivada por

medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, y
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IV. Plataforma: sistema de información para generar, expedir, recibir, archivar,

intercambiar o tramitar comunicaciones y mensajes de datos relativos a los Mecanismos

alternativos de solución de controversias por medios electrónicos, ópticos o cualquier

otra tecnología.

ARTÍCULO 52. Todos los Mensajes de datos que se intercambien entre las Partes para

el procedimiento a que se refiere el presente Capítulo se comunicarán simultáneamente

al Administrador de servicios mediante la Plataforma.

La Plataforma se designará en el Acuerdo mencionado en el articulo 31 por las Partes.

Cualquier Mensaje de datos que reciba alguna de las Partes, se tendrá por notificado

en el momento en que pueda ser recuperado por cualquiera de ellas en la dirección

electrónica designada por las mismas para que a partir de ese momento corran los

plazos.

El Administrador de servicios acusará de recibido cualquier Mensaje de datos enviado

por las Partes o por el Facilitador en línea en las direcciones electrónicas designadas

por los mismos.

Asimismo, el Administrador de servicios notificará a las Partes y al Facilitador en linea la

conclusión de cada una de las etapas establecidas en la presente Ley.

SECCIÓN SEGUNDA

DEL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 53. Una vez firmado el Acuerdo a que hace referencia el articulo 31 de esta

Ley, la Parte solicitante enviará por Mensaje de datos el aviso al Administrador de
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servicios, para que este último notifique a la contraparte que está disponible en la

Plataforma.

A través del aviso se dará inicio al procedimiento previsto en este Capítulo.

ARTÍCULO 54. El aviso deberá contener:

I. El nombre y la dirección electrónica designada por la Parte solicitante o, en su caso,

del representante autorizado para actuar en su nombre en el procedimiento;

II. El nombre y la dirección electrónica designada por la contraparte o, en su caso, del

representante autorizado para actuar en su nombre;

III. Los motivos alegados que dan origen a la controversia;

IV. En su caso, cualquier solución que proponga para resolver la controversia;

V. Declaración por la Parte solicitante que asegure no haber entablado

simultáneamente otro procedimiento de Mecanismos alternativos de solución de

controversias respecto de la controversia que se pretenda resolver, y

VI. La firma electrónica avanzada de las Partes o cualquier otro medio de identificación

y autenticación o, en su caso, de sus representantes.

La Parte solicitante podrá proporcionar otra información que estime pertinente.

ARTÍCULO 55. La contraparte enviará por Mensaje de datos al Administrador de

servicios su contestación ante el aviso a que se refiere el artículo 54, dentro de un plazo

de 7 dias hábiles contados a partir de la fecha en que se le haya notificado que el aviso

está disponible en la Plataforma.
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La contestación deberá contener:

I. El nombre y dirección electrónica designada de la contraparte o, en su caso, del

representante que éste autorice para actuar en su nombre en el procedimiento;

II. En su caso, cualquier solución que proponga para resolver la controversia;

III. Declaración por la que la contraparte asegure no haber entablado otro procedimiento

de Mecanismos alternativos de solución de controversias simultáneamente con la

contraparte respecto de la controversia que se pretenda resolver, y

IV. La firma electrónica avanzada o cualquier otro medio de identificación y

autenticación de la contraparte o, en su caso, de su representante.

La contraparte podrá proporcionar otra información que estime pertinente.

ARTÍCULO 56. Las Partes, salvo pacto en contrario se sujetarán a las etapas mínimas

de Negociación, arreglo facilitado y etapa final.

ARTÍCULO 57. La etapa de Negociación consiste en las comunicaciones celebradas

entre las Partes por conducto de ¡a Plataforma, con la finalidad de llegar a una solución

a su conflicto.

Esta etapa comienza a partir del momento en que la contestación de la contraparte se

envíe por Mensaje de datos a la Plataforma y se notifique a la Parte solicitante.

Si las negociaciones no dan lugar a un arreglo dentro de un plazo de 15 dias hábiles, se

pasa a la etapa siguiente del proceso.

ARTÍCULO 58. La etapa de arreglo facilitado empezará:
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I. En caso de que las Partes no lleguen a una solución en la etapa de Negociación a fin

de resolver la controversia, o

II. SI alguna de las Partes solicita expresamente que la controversia se resuelva

directamente en dicha etapa.

ARTÍCULO 59. En la etapa de arreglo facilitado el Administrador de servicios propondrá

a un Facilitador en línea, quien se comunicará con las Partes para dar solución a la

controversia.

El Administrador de servicios deberá avisar a las Partes el nombramiento del Facilitador

en línea por las direcciones electrónicas designadas por las mismas, así como su

nombre y correo electrónico.

En esta etapa, en caso de que las Partes opten por el procedimiento de Conciliación, el

Facilitador en línea podrá proponer soluciones a las Partes por conducto de la

Plataforma, para así resolver la controversia.

Si no se llega a un Convenio dentro del plazo que las Partes hayan convenido o, a falta

de dicho Convenio, en el plazo determinado por el Facilitador en línea, el proceso podrá

pasara la etapa final.

ARTÍCULO 60. Una vez que el Administrador de servicios proponga al Facilitador en

línea para que auxilie a las partes para que éstas resuelvan su controversia, será

necesario lo siguiente:

I. La aceptación del nombramiento por parte del Facilitador en línea, y
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II. Que el Facilitador en linea se declare imparcial e independiente de las Partes, y no

esté dentro de los supuestos a los que se refiere el articulo 32.

ARTÍCULO 61. Las Partes podrán oponerse al nombramiento del Facilitador en Linea a

través de la Plataforma.

En caso de que se oponga o se opongan a dicho nombramiento, el Administrador

propondrá a un nuevo Facilitador y se seguirá el procedimiento previsto en este articulo,

así como en los artículos 59 y 60.

Además, las Partes podrán oponerse a que el Facilitador en Línea reciba información

generada durante la etapa de Negociación.

Si el Facilitador en línea renuncia o fallece o las Partes convienen removerlo, el

Administrador de servicios tendrá que proponer uno nuevo a las Partes, con sujeción a

las mismas salvaguardias previstas durante el nombramiento del Facilitador en línea

inicial, conforme a los artículos 59 y 60.

ARTÍCULO 62. La etapa final llevará a la conclusión del procedimiento de Mecanismos

alternativos de solución de controversias por medios electrónicos, ópticos o cualquier

otra tecnología, ya sea que las Partes:

I. Celebren un Convenio, el cual deberá ser firmado de manera electrónica con los

requisitos y efectos previstos en este Titulo, o

II. No lleguen a ninguna solución durante el plazo establecido por las Partes o, a falta

de éste, establecido por el Facilitador en linea. En este supuesto el Facilitador en línea
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deberá asegurarse de que las Partes conozcan las consecuencias jurídicas de la vía

que eiijan para dirimir la controversia y que sus derechos quedan a salvo para

continuarlo en la vía elegida.

ARTÍCULO 63. Los requisitos mínimos técnicos que deberán contener las Plataformas

que utilicen las Instituciones especializadas y las Instituciones privadas se establecerán

en la Norma Oficial Mexicana que emita para tales efectos la Secretaría de Economía,

la cual contendrá, al menos, mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad,

integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia de los Mensajes de datos.

Las Instituciones especializadas aplicarán ios lineamientos emitidos por el Consejo

Nacional que permitan la prestación de los servicios de Mecanismos alternativos de

solución de controversias por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra

tecnología.

CAPÍTULO IV

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SOCIALES

ARTÍCULO 64. Los Mecanismos alternativos de solución de controversias sociales son

ios procesos de Mediación y Conciliación que se utilizarán en el ámbito escolar,

comunitario o indígena.

Los procedimientos de los Mecanismos alternativos de solución de controversias

sociales deberán privilegiar la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad.

SECCION PRIMERA
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MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN

MATERIA INDÍGENA

ARTÍCULO 65. En materia indígena, se entenderán como los Mecanismos alternativos

de solución de controversias desarrollados de conformidad con la legislación, usos y

costumbres del pueblo o de la comunidad a la que pertenezcan las Partes.

Los Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia indígena, deben

ejercerse reconociendo los sistemas normativos en la solución de conflictos internos de

los pueblos y comunidades indígenas en los términos que previene la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos jurídicos aplicables,

asi como los tratados internacionales ratificados por México.

Estos Mecanismos serán regulados por los lineamieníos y principios establecidos en

esta Ley, aplicando, en lo que no se contraponga, los sistemas normativos, prácticas

tradicionales y formas específicas de organización social de las comunidades y pueblos

indígenas, conservando en todo momento la dignidad e integridad de las mujeres, niños

y otros grupos vulnerables.

El Consejo Nacional podrá celebrar convenios con comunidades indígenas o minorías

étnicas, para incorpóralos como auxiliares al mismo, a efecto de que participen en

forma activa en la solución de controversias, relacionados con sus grupos.

ARTICULO 86. Los procedimientos de Mecanismos alternativos de solución de

controversias en materia indígena deberán ser llevados a cabo por las Instituciones

especializadas y sus sedes regionales, o bien mediante organizaciones sociales de la
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comunidad indígena, previo acuerdo con la Institución especializada de la entidad en la

que se encuentre la comunidad indígena.

En caso de que alguna de las Partes sea indígena y hable preponderadamente una

lengua indígena, tendrá el derecho a ser asistida por un traductor que tenga

conocimiento de su lengua y cultura, proporcionado de manera gratuita, por el poder

judicial federal o local correspondiente.

SECCIÓN SEGUNDA

LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN

MATERIA ESCOLAR

ARTÍCULO 67. Los Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia

escolar serán proporcionados en las instituciones educativas, y tienen por objeto

abordar los conflictos escolares en las mismas.

ARTÍCULO 68. El procedimiento de Mecanismos alternativos de solución de

controversias en materia escolar se empleará en Instituciones educativas públicas o

privadas.

ARTÍCULO 69. En los Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia

escolar prevalecerán los principios aplicables para los Mecanismos alternativos de

solución de controversias, previstos en esta Ley, tomando en cuenta, además, el

principio educativo y participativo, así como de interés superior de la niñez.
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ARTÍCULO 70. Los Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia

escolar podrán realizarse cuando existan conflictos entre alumnos, entre maestros y

alumnos, y entre padres de familia y maestros.

ARTÍCULO 71. Las instituciones educativas públicas y privadas deberán contar con

personal docente y población estudiantil con capacitación en Mecanismos alternativos

de solución de controversias en materia escolar, para que realicen dichos Mecanismos.

La capacitación se realizará de conformidad con los lineamientos que emita el Consejo

Nacional.

Las instituciones educativas públicas y privadas preverán los espacios adecuados para

realizar los procedimientos de Mecanismos alternativos de solución de controversias en

materia escolar.

ARTÍCULO 72. Los Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia

escolar buscarán la reparación y en su caso la reconciliación entre quienes forman

parte del conflicto.

SECCIÓN TERCERA

LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN

MATERIA COMUNITARIA

ARTÍCULO 73. Los Mecanismos alternativos de solución de controversias que se

desarrollen en materia comunitaria tendrán como finalidad evitar que los conflictos se

conviertan en acciones violentas entre miembros de una comunidad.
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Las Instituciones especializadas y ias Instituciones privadas podrán convenir con la

Federación, las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales la

creación de módulos comunitarios para resolver controversias vecinales.

CAPÍTULO V

DE LA ADMINISTRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ARTÍCULO 74. La recepción, resguardo, clasificación y el manejo del acervo

informativo que registre y recabe la Institución especializada, deberá administrarse

conforme a los lineamientos que defina el Consejo Nacional para garantizar su

autenticidad e inalterabilidad.

ARTÍCULO 75. Las Instituciones especializadas contarán con un sistema de

información sobre ios procedimientos de Mecanismos alternativos de solución de

controversias que se lleven a cabo. Ese sistema deberá posibilitar el procesamiento de

información estadística cuantitativa y la generación de análisis cualitativos.

ARTÍCULO 76. Las Instituciones especializadas implementarán el sistema de registro

electrónico de Convenios en ei que los Facilitadores certificados los inscriban, conforme

a los lineamientos que defina ei Consejo Nacionai.

CAPÍTULO VI

DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO
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ARTÍCULO 77. Los poderes judiciales de las entidades federativas y el Poder Judicial

de la Federación, a través de las Instituciones especializadas, informarán y orientarán al

público sobre los mecanismos disponibles para resolver sus controversias.

ARTÍCULO 78. En los procedimientos de Mecanismos alternativos de solución de

controversias se proporcionará orientación jurídica, psicológica y social. Por orientación

jurídica debe entenderse exclusivamente la advertencia que haga el Facilitador a las

Partes sobre los límites de la libertad contractual y el requisito de legalidad de las

propuestas de solución.

ARTÍCULO 79. Las Instituciones especializadas, privadas y educativas impulsarán la

difusión y divulgación de su objeto y de sus servicios, a efecto de fomentar la resolución

y la prevención pacifica de controversias en las materias civil, familiar, administrativa y

sociales mediante los Mecanismos alternativos de solución de controversias, conforme

a los lineamientos que para tal efecto expida el Consejo Nacional.

CAPÍTULO Vil

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FACILITADORES

ARTÍCULO 80. Los titulares de las Instituciones especializadas y Facilitadores

certificados estarán sujetos al sistema de responsabilidades y sanciones que prevea la

legislación federal o local en materia de Mecanismos alternativos de solución de

controversias que corresponda, en las que se definirán los regímenes aplicables a los

Facilitadores, los órganos competentes para conocer de las infracciones y la aplicación

de las sanciones.

67



(1AMA»_\ I», IJIfL lAUOS

W1H LEGISLATURA

Comisión de Justicia

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, REFERENTE AL DICTAMEN EN SENTIDO

POSITIVO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA

LEY GENERAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS Y SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE

CONCILIACIÓN COMERCIAL.

Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de las Instituciones especializadas y los

Facilitadores públicos quedarán sujetos, tanto en el ámbito federal como local, a ios

regímenes de responsabilidades de los servidores públicos previstos en la legislación

de la materia, así como en la legislación orgánica de los poderes judiciales.

Asimismo, los Facilitadores privados estarán sujetos a la legislación civil aplicable en

materia de prestación de servicios profesionales.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman la fracción Xi del artículo 1132, el párrafo segundo

del artícuio1390 Bis 24 y el artículo 1390 Bis 35; se deroga la fracción II del artículo

1390 Bis 32, y se adiciona el Titulo Quinto De la Conciliación Comercial, todos del

Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1132.- . .

l.aX....

XI. Siempre que por cualquier motivo haya externado su opinión antes del fallo, o

XII. ...

Articulo 1390 Bis 24.-...

La parte que asista tardíamente a una audiencia se incorporará al procedimiento

en la etapa en que ésta se encuentre.
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Artículo 1390 Bis 32.- ...

I. ...

II. Se deroga

III. a VI. ...

Artículo 1390 Bis 35.- En caso de que resulten improcedentes las excepciones

procesales, o si no se opone alguna, el juez exhortará a las partes a intentar la

Conciliación en la institución especializada encargada de conocer de los

Mecanismos alternativos de solución de controversias adscrita al poder judicial

federal o local correspondiente o por un Conciliador que las partes elijan, con el

objeto de poner fin al conflicto sin suspender el juicio correspondiente. El juicio

concluirá, cuando las partes celebren un convenio de conciliación en términos

del Titulo Quinto del presente Código.

Las partes no podrán invocar, en ninguna etapa procesal, antecedente alguno

relacionado con la proposición, discusión, aceptación, ni rechazo de las propuestas

realizadas en la conciliación comercial prevista en el Título Quinto del Libro

Quinto de este Código.

TÍTULO QUINTO

DE LA CONCILIACIÓN COMERCIAL

SECCIÓN PRIMERA
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Artículo 1501.- Las disposiciones del presente título se aplicarán a la Conciliación

comercial nacional e internacional, cuando el lugar de la Conciliación se

encuentre en territorio nacional, salvo lo dispuesto en los tratados

internacionales de que México sea parte o en otras leyes que establezcan un

procedimiento distinto.

Artículo 1502.- Para los efectos del presente título, se entenderá por;

I. Acuerdo de conciliación: el acto por el cual las partes deciden someter a un

procedimiento de Conciliación los conflictos que hayan surgido o puedan surgir

entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual, el cual

puede constaren documento escrito o en medios electrónicos;

II. Conciliación: Todo procedimiento, designado por términos como los de

conciliación, mediación o algún otro de sentido equivalente, en el que las partes

solicitan a un tercero o terceros que les preste asistencia en su intento por llegar

a una solución de una controversia que derive de una relación contractual;

III. Conciliación comercial internacional aquélla en la que:

1. Al momento de la celebración de un Acuerdo de conciliación, las partes tengan

sus establecimientos en países diferentes, o

2. El país en que las partes tengan sus establecimientos no sea el país en que

deba cumplirse una parte sustancial derivadas de la relación comercial; ni el país

que esté más estrechamente vinculado al objeto de la controversia.

Para los efectos del presente artículo, se considerará lo siguiente:
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a) Cuando alguna de las partes tenga más de un establecimiento, se considerará

el que guarde una relación más estrecha con el Acuerdo de conciliación, y

b) Cuando alguna de las partes no tenga ningún establecimiento, se tendrá en

cuenta su residencia habitual.

IV. Conciliador: tercero ajeno a las partes quien podrá preparar y facilitar la

comunicación entre ellas, y en su caso, podrá proponer alternativas de solución

para dirimir la controversia.

El conciliador no estará facultado para imponer a las partes una solución de ta

controversia;

V. Convenio de conciliación: documento vinculante y susceptible de ejecución,

por el cual las partes deciden prevenir o resolver una controversia de manera

consensuada, dando por terminado el procedimiento de Conciliación, y que

puede constar por escrito o en medios electrónicos, y

VI. Negociación: Procedimiento mediante el cual las partes buscan obtener una

solución a su controversia entre ellas, sin requerir la ayuda de un Facilitador.

Articulo 1503.- Son principios rectores de la Conciliación, ios siguientes:

I. Voluntariedad: La participación de las partes en la gestión de su conflicto o

controversia deberá ser por propia decisión, libre y auténtica;

II. Información: Deberá informarse a las partes, de manera clara y completa, sobre

la Conciliación, sus consecuencias y alcances;
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III. Ccnfldéncialidad: La información aportada, compartida o expuesta por las

partes durante la Conciliación, no podrá ser divulgada en juicio o en cualquier

forma que pacten las partes;

IV. Flexibilidad; El proceso de Conciliación carecerá de toda forma rígida, ya que

parte de la voluntad de las partes;

V. Imparcialidad: Los conciliadores deberán estar libres de favoritismos,

inclinaciones o preferencias personales, que impliquen la concesión de ventajas

a alguna de las partes;

VI. Honestidad: Las partes y el conciliador deberán conducir el procedimiento de

Conciliación con apego a la verdad;

VII. Legalidad: La gestión del conflicto o controversia tendrá como límites la

voluntad de las partes, la ley, la moral y las buenas costumbres, y

VIII. Neutralidad: El Conciliador deberá tratar el asunto con objetividad y evitar

juicios, opiniones y prejuicios que puedan influir en la toma de las decisiones de

las partes.

Artículo 1504.- Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, el presente título será

aplicable independientemente de la razón por la cual se entable la Conciliación,

ya sea en virtud de un acuerdo concertado entre las partes antes o después de

que surja la controversia.

Artículo 1505.- En la interpretación del presente Titulo, respecto de la Conciliación

comercial internacional, habrá de tenerse en cuenta su origen internacional, así
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como la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia

de la buena fe.

Las cuestiones relativas a las materias que se rijan por la presente Ley y que no

estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los

principios generales en que ella se inspira.

Artículo 1506.- El procedimiento de Conciliación relativo a una determinada

controversia dará comienzo el día en que las partes acuerden iniciarlo.

En caso de que una de las partes invite a otra a entablar un procedimiento de

Conciliación y no reciba una aceptación de la invitación en el plazo de 30 días

naturales a partir de la fecha en que envió la invitación o en cualquier otro plazo

menor al señalado, se considerará rechazada su oferta de Conciliación. El inicio

del procedimiento de Conciliación suspenderá la prescripción de la acción

judicial correspondiente.

Artículo 1507.- El Conciliador será uno solo, a menos que las partes acuerden que

haya dos o más Conciliadores.

Las partes podrán designar al Conciliador o Conciliadores por acuerdo mutuo, a

menos que se haya convenido un procedimiento diferente para su designación.

De igual forma, las partes podrán solicitar la asistencia de alguna institución

especializada de los poderes judiciales locales y el federal o institución privada o

persona especializada en mecanismos alternativos de solución de controversias

para la designación de los conciliadores. En particular;
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a) Las partes podrán solicitar a tal institución o persona que les recomiende

personas idóneas para desempeñar la función de conciliador, o

b) Las partes podrán convenir en que el nombramiento de uno o más

conciliadores sea efectuado directamente por dichas instituciones o persona.

Las instituciones señaladas o personas que formulen sus recomendaciones o

efectúen los nombramientos de conciliadores a las partes, tendrán en cuenta las

consideraciones que puedan garantizar el nombramiento de un conciliador

independiente e Imparcial y, en el caso de Conciliaciones Comerciales

Internacionales, tendrán en cuenta la conveniencia de nombrar un conciliador de

nacionalidad distinta a las nacionalidades de las partes.

La persona a quien se comunique su posible nombramiento como conciliador

deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas

acerca de su imparcialidad o independencia. El conciliador, desde el momento de

su nombramiento y durante todo el procedimiento conciliatorio, revelará sin

demora tales circunstancias a las partes, a menos que ya les haya informado de

ellas.

Los conciliadores deberán excusarse para conocer de un asunto e informar a las

partes, cuando se actualice alguno de los supuestos siguientes:

I. Tener interés directo o indirecto en el resultado del conflicto;

II. Ser cónyuge, concubina o concubinarío, pariente dentro del cuarto grado por

consanguinidad, por afinidad o civil de alguna de las partes;
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III. Estar en la misma situación a que se refiere la fracción anterior respecto de los

miembros de los órganos de administración cuando las partes o alguna de ellas

sea una persona moral o, en su caso, de los socios ilimitadamente responsables;

IV. Mantener o haber mantenido, durante un año inmediato anterior a su

designación, relación laboral con alguna de las partes, o prestarle o haberle

prestado, durante el mismo periodo, servicios profesionales independientes;

V. Ser socio, arrendador o inquilino de alguna de las partes;

VI. Cuando exista un vínculo de afecto o desafecto con alguna de las partes, sus

parientes dentro del cuarto grado por consanguinidad, por afinidad o civil, y

Vil. Haber sido o ser abogado, persona de confianza, apoderado o persona

autorizada de cualquiera de ias partes en algún juicio presente o con antigüedad

de un año.

Los conciliadores que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en

este artículo y no se excusen, quedarán sujetos a las sanciones administrativas

previstas en la legislación o normatividad aplicable.

Artículo 1508.- El procedimiento de Conciliación será el que libremente

convengan las partes, en este sentido, las mismas podrán determinar, por

remisión a algún ordenamiento jurídico o por alguna otra vía, la forma en que se

sustanciará la Conciliación.

De no haber acuerdo al respecto, el Conciliador podrá sustanciar el

procedimiento Conciliatorio del modo que estime adecuado, teniendo en cuenta
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las circunstancias del caso, ios deseos que expresen las partes y la necesidad de

lograr un arreglo expedito a la controversia.

En cualquier caso, el conciliador deberá dar a las partes un tratamiento imparcial

y equitativo, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

El Conciliador podrá proceder, en cualquier etapa del procedimiento

Conciliatorio, a presentar propuestas para un arreglo de la controversia.

Articulo 1509.- El Conciliador podrá reunirse o comunicarse con las partes

conjuntamente o con cada una de ellas por separado.

Artículo 1510.- El Conciliador, si recibe de una de las partes información relativa a

la controversia, podrá revelar el contenido de esa información a la otra parte.

No obstante, el conciliador no podrá revelar a ninguna de las otras partes la

información que reciba de esa parte si ésta pone la condición expresa de que se

mantenga confidencial.

Artículo 1511.- A menos que las partes convengan lo contrario, toda información

relativa al procedimiento Conciliatorio deberá considerarse confidencial, salvo

que su divulgación esté prescrita por ley o sea necesaria a efectos del

cumplimiento o ejecución de un Convenio de conciliación.

Artículo 1512.- Las partes, el Conciliador y los terceros que participen en la

tramitación del procedimiento de Conciliación, no harán valer ni presentarán

pruebas ni rendirán testimonio en un procedimiento arbitral, administrativo,

judicial o de índole similar en relación con:
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I. La invitación de una de las partes a entablar un procedimiento de Conciliación o

el hecho de que una de las partes esté dispuesta a participar en un procedimiento

conciliatorio;

I!. El Acuerdo de conciliación previsto en el artículo 1502 fracción I;

III. Las opiniones expresadas o las sugerencias formuladas por alguna de las

partes en la Conciliación respecto de un posible arreglo de la controversia;

IV. Las declaraciones efectuadas o los hechos reconocidos por alguna de las

partes en el procedimiento de Conciliación;

V. Las propuestas de solución presentadas por el conciliador, en su caso;

VI. La declaración de alguna de las partes de estar dispuesta a aceptar la solución

propuesta por el conciliador o por las partes, en su caso, y

VII. Cualquier documento preparado únicamente para los fines del procedimiento

de Conciliación.

Lo establecido anteriormente será aplicable cualquiera que sea la forma que

revistan la información o las pruebas mencionadas.

Ningún tribunal arbitral o judicial ni cualquier otra autoridad podrá ordenar revelar

la información a que se hace referencia en el primer párrafo del presente artículo

y, si esa información se presentase como prueba en contravención a lo dispuesto

en este artículo, dicha prueba no se considerará admisible. No obstante, esa

información podrá revelarse o admitirse como prueba en la medida en que lo
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prescriba la ley o en que sea necesario a efectos del cumplimiento o ejecución de

un Convenio de conciliación.

Las disposiciones del presente artículo serán aplicables independientemente de

que el procedimiento arbitral, judicial o de Indole similar se refiera a la

controversia que sea o haya sido objeto del procedimiento conciliatorio.

Sin perjuicio de las limitaciones enunciadas en el primer párrafo del presente

articulo, ninguna prueba que sea admisible en un procedimiento arbitral, judicial

o de Índole similar dejará de serlo por el hecho de haber sido utilizada en un

procedimiento de Conciliación.

Artículo 1513.- El procedimiento de Conciliación se dará por terminado:

I. Al solucionar las partes su controversia o conflicto, en la fecha en que el

Convenio de conciliación sea firmado;

II. Al efectuar el Conciliador, previa consulta con las partes, una declaración en la

que se haga constar que ya no hay razones para seguir intentando llegar a la

Conciliación, en la fecha de tal declaración;

III. Al declararle expresamente las partes al conciliador que es su voluntad dar por

terminado el procedimiento de Conciliación, en la fecha de tal declaración, o

IV. Al declarar una parte a la otra u otras partes y al conciliador, que da por

terminado el procedimiento de Conciliación, en la fecha de tal declaración.

Articulo 1514.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, el conciliador no podrá

actuar como árbitro en una controversia que haya sido o sea objeto del
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procedimiento Conciliatorio ni en otra controversia que surja a raíz del mismo

contrato o relación jurídica o de cualquier relación jurídica o contrato conexos.

Artículo 1515.- Cuando las partes hayan acordado recurrir a la Conciliación y se

hayan comprometido expresamente a no entablar, en un determinado plazo o

mientras no se produzca cierto hecho, ningún procedimiento arbitral o judicial

con relación a una controversia existente o futura, el tribunal arbitral o

jurisdiccional dará efecto a ese compromiso en tanto no se haya cumplido lo

estipulado en él, salvo en la medida necesaria para la salvaguardia de los

derechos que, a juicio de las partes, les correspondan. El inicio de tal

procedimiento no constituirá, en sí mismo, una renuncia al acuerdo de recurrir a

la Conciliación ni la terminación de ésta.

Artículo 1516.- La información contenida durante el procedimiento y en el

Convenio tendrá carácter de confidencial y reservada de conformidad con la

legislación y disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y

protección de datos personales, por lo que la autoridad competente la recibirá.

Surtirán el mismo efecto los Convenios de conciliación emanados de

procedimientos conducidos por Conciliadores privados que sean celebrados con

las formalidades que establezca este Código y la legislación aplicable.

La negativa del órgano jurisdiccional que corresponda para la ejecución de un

Convenio de conciliación válido bajo la legislación federal o local aplicable será

causa de responsabilidad administrativa, excepto cuando se trate de los casos

previstos en el artículo 1518 de este Título.

Artículo 1517.- Los requisitos que deberán cumplir los Convenios son:
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I. Lugar y fecha de celebración;

II. Nombre, número de certificación en su caso y firma del Conciliador;

III. Nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio de

las partes;

IV. En caso de personas morales, se acompañará anexo en copia certificada del

apoderado legal o representante legal de las partes;

V. Los antecedentes de la controversia;

VI. Descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que hubieren

acordado las partes, así como sus condiciones, términos y plazos de

cumplimiento;

VII. Firma de las partes y del Conciliador inscrito en el padrón de facilitadores, las

cuales podrán realizarse de manera electrónica. En caso de que alguno de los

interesados no sepa o no pudiera firmar, estampará su huella digital o firmará otra

persona a su ruego y encargo, dejándose constancia de ello, y

VIII. Declaración de las partes que haga constar:

a) Que se identificaron y que tienen capacidad, anexando copias de las

identificaciones de las mismas;

b) Que fueron orientadas por el conciliador sobre el valor, consecuencias y

alcances legales de las soluciones contenidas en el Convenio de conciliación, y
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c) Los hechos que estimen necesarios y que guarden relación con el Convenio de

conciliación suscrito.

Artículo 1518.- El órgano jurisdiccional que corresponda podrá denegar la

ejecución del Convenio de conciliación cuando compruebe que, conforme a la

legislación, el objeto del Convenio de conciliación no es susceptible de

ejecutarse, por afectar derechos de terceros o por contravenir disposiciones

jurídicas o el orden público.

Artículo 1519.- En caso del incumplimiento parcial o total del Convenio de

conciliación por alguna de las partes, la parte afectada podrá solicitar ante el juez

competente la ejecución del mismo en los términos previstos en el Capítulo X del

Título Cuarto del Libro Quinto de este Código, presentando el Convenio de

conciliación y el original o copia certificada del Acuerdo previsto en la fracción I

del artículo 1502, en la vía que establezca la legislación federal o local

correspondiente.

Artículo 1520.- Los conciliadores a los que les es aplicable el presente Titulo,

deberán inscribirse en el Padrón de Facilitadores establecido en la Ley General de

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

La certificación para los conciliadores será optativa, y se otorgará por las

Instituciones especializadas del Poder Judicial de la Federación o por los poderes

judiciales de las entidades federativas, dichas instituciones también realizarán la

capacitación y evaluación de los mismos. Asimismo, las instituciones privadas o

educativas podrán realizar dicha capacitación y evaluación.
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Lo anterior, de conformidad con los lineamientos que expida el Consejo Nacional

de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en estas materias, los

cuales serán vinculantes para dichas instituciones, de conformidad con lo

establecido en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias.

Las Instituciones especializadas podrán cancelar la inscripción en el Padrón de

Facilitadores a aquellos Conciliadores que hayan sido sancionados de

conformidad con el Capitulo VII "De las Responsabilidades de los Facilitadores"

previsto en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias.

SECCION SEGUNDA

Artículo 1521.- La Conciliación comercial a la que se refiere este Título podrá

realizarse por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, ya sea por una

institución de mecanismos de solución de controversias o un ente privado, siempre que

el monto de la cuantía sea inferior a la que establece el artículo 1339 del presente

Código para que un juicio sea apelable, sin considerar intereses y demás accesorios

reclamados a la fecha del inicio del procedimiento.

Dicho procedimiento se realizará previo acuerdo entre las partes y será distinto e

independiente al acto mercantil que dio origen a la relación entre ellas, por disposición

expresa pactada en el contrato o por pacto posterior. En ambos casos las partes

deberán señalar la dirección electrónica para que se notifique el aviso al que hacen

referencia ios artículos 1524 y 1525.
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En dicho procedimiento se deberán observar las disposiciones jurídicas aplicables en

materia de protección de datos personales.

El acuerdo mencionado en este articulo establecerá que toda controversia relacionada

con el acto mercantil se resolverá mediante la Conciliación comercial por medios

electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.

Artículo 1522.- Para efectos de la presente Sección se entenderá por:

I. Conciliación en línea: procedimiento de Conciliación por medios electrónicos, ópticos

o cualquier otra tecnología;

II. Administrador de servicios de conciliación en línea: Institución pública o privada que

administre el procedimiento de Conciliación en línea y que, en su caso, coordine una

plataforma de Conciliación en línea;

III. Plataforma: sistema de información para generar, expedir, recibir, archivar,

intercambiar o tramitar comunicaciones. Dicho sistema será designado por las partes,

con la finalidad de intercambiar Mensajes de datos relativos a la Conciliación en línea.

El mismo contará con los mecanismos de autentificación establecidos en la Norma

Oficial Mexicana prevista en el artículo 1534;

IV. Parte solicitante: persona física o moral que inicia un procedimiento de Conciliación

en línea, mediante el aviso establecido en el artículo 1525;

V. Contraparte: el destinatario del aviso establecido en el artículo 1525, y

VI. Conciliador en linea: tercero ajeno a las partes, ya sea público o privado, certificado

en términos de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de
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Controversias, quien podrá preparar y facilitar la comunicación electrónica entre ellas a

través de la Plataforma, y proponer alternativas de solución para dirimir la controversia.

Artículo 1523.- Todos los mensajes de datos que se intercambien entre las partes para

el procedimiento de conciliación en linea se comunicarán simultáneamente al

Administrador de servicios de la conciliación en linea mediante la Plataforma.

La Plataforma se designará en el acuerdo mencionado en el articulo 1521 por las

partes, a fin de facilitar el intercambio de los mensajes de datos entre las mismas y el

Administrador de servicios de la Conciliación en linea.

Cualquier mensaje de datos que reciba alguna de las partes se tendrá por notificado en

el momento en que pueda ser recuperado por cualquiera de las partes en la dirección

electrónica designada por las mismas para que a partir de ese momento corran los

plazos.

El Administrador de servicios de la Conciliación en linea acusará de recibido sin demora

de cualquier mensaje de datos enviado por las partes o por el Conciliador en línea en

las direcciones electrónicas designadas por los mismos.

De igual modo, el Administrador de servicios de la conciliación en iinea notificará sin

demora a cualquier parte o al Conciliador en línea la disponibilidad de todo mensaje de

datos recibido, dirigido a esa parte o al Conciliador en linea en la Plataforma.

Artículo 1524.- La parte solicitante enviará por mensaje de datos el aviso al

Administrador de servicios de la conciliación en linea, para que éste notifique sin

demora a la Contraparte que el aviso está disponible en la Plataforma.

Tras dicho aviso, se tendrá por iniciado ei procedimiento de Conciliación en línea.
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Artículo 1525.- El aviso deberá contener:

I. El nombre y la dirección electrónica designada por la Parte solicitante o, en su caso,

de su representante autorizado para actuar en su nombre en el procedimiento de

Conciliación en línea;

II. El nombre y la dirección electrónica designada por la Contraparte o, en su caso, de

su representante autorizado para actuar en su nombre;

III. Los motivos alegados que dan origen a la Conciliación en linea;

IV. En su caso, cualquier solución que proponga para resolver la controversia;

V. Declaración por la Parte solicitante que asegure no haber entablado otro

procedimiento de Conciliación simultáneamente con la Contraparte respecto de la

controversia que se pretenda someter en la Conciliación en linea;

VI. El idioma, en su caso, convenido por las partes para que se lleve a cabo la

Conciliación en linea. A falta de convenio, el idioma en el que la Parte solicitante

proponga se lleve a cabo la Conciliación en línea;

VII. La firma electrónica avanzada de las partes o cualquier otro medio de identificación

y autenticación o, en su caso, de sus representantes, y

VIII. Cualquier otra información en apoyo al procedimiento y cualquier otro hecho

relativo a la controversia que se está sometiendo a la Conciliación en linea.
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Artículo 1526." La Contraparte enviará por mensaje de datos al Administrador de

servicios su contestación una vez recibido ei aviso a que hace referencia ei artículo

1525, dentro de un plazo de 7 días hábiles contados a partir de la fecha en que se ie

haya notificado que el aviso está disponible en la Plataforma de Conciliación en linea.

La contestación deberá contener:

I. El nombre y dirección electrónica designada de la Contraparte o, en su caso, del

representante que esté autorizado para actuar en su nombre en el procedimiento de

Conciliación en línea;

II. En su caso, cualquier solución que proponga para resolver la controversia;

III. Declaración por la que la Contraparte asegure no haber entablado otro

procedimiento de Conciliación simultáneamente con la Contraparte respecto de la

controversia que se pretenda someter en la Conciliación en línea;

IV. En su caso, la aceptación o rechazo a la propuesta de la Parte solicitante relativa ai

idioma en que habrá de llevarse a cabo la Conciliación en linea. A falta de aceptación,

el idioma en ei que la Contraparte propone se lleve a cabo la Conciliación en linea;

V. La firma electrónica avanzada o cualquier otro medio de identificación y autenticación

de la Contraparte o, en su caso, de su representante, y

VI. Cualquier otra información en apoyo al procedimiento y cualquier otro hecho relativo

a la controversia que se está sometiendo a la Conciliación en linea.

Artículo 1527.- Las partes, salvo pacto en contrario, se sujetarán a las etapas mínimas

de negociación, arreglo facilitado y etapa final.
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Artículo 1528.- La etapa de negociación consiste en las comunicaciones celebradas

entre las partes por conducto de la Plataforma, mediante las cuales buscan resolver la

controversia.

Esta etapa comienza a partir del momento en que la contestación de la Contraparte se

envíe por mensaje de datos a la Plataforma y se notifique a la Parte solicitante.

Si las negociaciones no dan lugar a un arreglo dentro de un plazo de 15 días hábiles, se

pasa a la etapa de arreglo facilitado.

Artículo 1529.- La etapa de arreglo facilitado empezará;

I. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en la etapa de negociación a fin

de resolver la controversia, o

II. Si alguna de las partes solicita expresamente que la controversia se resuelva

directamente en dicha etapa.

Artículo 1530.- En la etapa de arreglo facilitado el Administrador de servicios de la

conciliación en línea propondrá a un Conciliador en línea, quien se comunicará con las

partes para dar solución a la controversia.

El Administrador de servicios de la conciliación en linea deberá avisar a las partes el

nombramiento del Conciliador en linea por las direcciones electrónicas designadas por

las partes, asi como algunos detalles relativos a su identificación.

En esta etapa el Conciliador en linea podrá proponer soluciones a las partes por

conducto de la Plataforma, para así terminar la controversia.
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Si no se llega a un Convenio de conciliación dentro del plazo que las partes hayan

convenido o, a falta de dicho Convenio, en el plazo que el Conciliador en línea

determine, el proceso podrá pasar a la etapa final.

Artículo 1531. Una vez que el Administrador de servicios de la conciliación en línea

proponga al Conciliador en línea para que resuelva la controversia, será necesario lo

siguiente:

I. La aceptación del nombramiento por parte del Conciliador en línea, y

II. Que el Conciliador en línea se declare imparcial e independiente de las partes, y no

esté dentro de los supuestos a los que se refiere el artículo 1507.

Artículo 1532.- Las partes podrán oponerse al nombramiento del Conciliador en linea a

través de la Plataforma.

En caso de que se opongan a dicho nombramiento, el administrador propondrá a un

nuevo Conciliador y se seguirá el procedimiento previsto en este articulo, así como en

los artículos 1530 y 1531.

Además, las partes podrán oponerse a que el Conciliador en linea reciba información

generada durante la etapa de negociación.

Si el Conciliador en linea renuncia o fallece o las partes convienen en removerlo, el

Administrador de servicios de la conciliación en linea tendrá que proponer uno nuevo a

las partes, con sujeción a las mismas salvaguardias previstas durante el nombramiento

del Conciliador en linea inicial, conforme a los artículos 1530 y 1531.
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Artículo 1533.- La etapa final llevará a la conclusión del procedimiento de Conciliación

en linea, ya sea que las partes:

I. Celebren un Convenio de conciliación, el cual deberá ser firmado de manera

electrónica por las partes con los requisitos y efectos previstos en este Titulo y en la

Norma Oficial Mexicana prevista en el artículo 1534, en lo referente al mecanismo de

autentificación de las partes, o

II. No lleguen a ninguna solución durante el plazo establecido por las partes o. a falta de

éste, el establecido por el Conciliador en linea, en este supuesto el Conciliador en línea

deberá asegurarse de que las partes conozcan las consecuencias jurídicas de la vía

que elijan para dirimir la controversia, y que sus derechos quedan a salvo para

continuarlo en la vía elegida.

Articulo 1534." Los requisitos mínimos técnicos que deberán contener las plataformas

que utilicen las Instituciones especializadas y las instituciones privadas se establecerán

en la Norma Oficial Mexicana que emita para tales efectos la Secretaría de Economía,

la cual contendrá, al menos, mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad,

integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia de los Mensajes de datos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el

Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas,

tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente

Decreto, para armonizar las leyes relativas. En caso de que las legislaturas locales no
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armonicen su legislación conforme a lo previsto en el párrafo anterior, aplicarán las

disposiciones previstas en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias.

Asimismo, deberán llevar a cabo las reformas a las Leyes Orgánicas respectivas a fin

de prever las instituciones especializadas a las que se refiere el presente Decreto.

TERCERO. La legislación federal y de las entidades federativas no podrán reducir los

plazos establecidos en este Decreto en perjuicio de las partes.

CUARTO. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este

Decreto y de las leyes de las entidades federativas en materia de Mecanismos

alternativos de solución de controversias, continuarán su tramitación conforme a las

disposiciones vigentes al momento de haberse iniciado.

QUINTO. La información que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto obre

en los sistemas electrónicos de las Instituciones especializadas formará parte de sus

sistemas informáticos en los términos de esta Ley y los criterios que expida el Consejo

Nacional.

SEXTO. La Federación y las entidades federativas, en su respectivo ámbito de

competencia, proveerán ios recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros

que requiera la impiementación del presente Decreto, conforme a sus presupuestos

autorizados.

SÉPTIMO. En un plazo de hasta 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del

presente Decreto se creará el Consejo Nacional, y en un plazo de hasta 180 días
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naturales una vez constituido el mismo, expedirá ios ilneamientos establecidos en el

presente Decreto.

OCTAVO. Para el caso de las instituciones educativas públicas, el cumplimiento de lo

previsto en el artículo 71 de la Ley General de Mecanismos alternativos de solución de

controversias se sujetará a su disponibilidad presupuestaria.

NOVENO. Las certificaciones de conciliadores que se encuentren vigentes a la entrada

en vigor del presente Decreto, seguirán siendo válidas hasta su vencimiento. La

renovación de las mismas se realizará de conformidad con el presente Decreto.

DÉCIMO. En un plazo de hasta un año a partir de que el Consejo Nacional emita ios

Ilneamientos respectivos, las Instituciones especializadas implementarán y

desarrollarán ios medios necesarios para el uso del padrón de Facilitadores, el registro

electrónico de convenios y de ios Mecanismos alternativos de solución de controversias

por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2018
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HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la

LXIII Legislatura, les fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el

artículo 146 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de

Personas.

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 71 y 72 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1, 2, fracciones XVII y XXXIII;

y 3; así como 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de

los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I; 81 numeral 1; 84; 85; 157

numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y 176 del Reglamento

de la Cámara de Diputados, los miembros de la Comisión de Justicia, sometemos a

consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de

los siguientes:

I. Antecedentes

1. Con fecha 13 de Febrero de 2018, la Diputada Sofía González Torres del Grupo

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó la iniciativa con proyecto

de decreto que reforma el artículo 146 de la Ley General en Materia de Desaparición



<a\IAKA ME D»'UL\1>C»S

ixa uecjslatura

Comisión de Justicia

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO REFERENTE A LA INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY
GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS,
DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA

NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de

Búsqueda de Personas.

Dicha iniciativa fue recibida el mismo 13 de Febrero de 2018, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente a la Comisión de Justicia de esta H. Cámara de Diputados.

II. Contenido de la Iniciativa

La Diputada Sofía González Torres destaca que la entrada en vigor del nuevo Sistema

de Justicia Penal constituye una respuesta a las exigencias que durante muchos años, la

ciudadanía había venido demandando para procurar e impartir justicia. Esta nueva forma

de investigar, perseguir y sancionar las conductas ilícitas, ha sido sin lugar a dudas, una

de las reformas más importantes a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos desde su promulgación el 5 de Febrero de 1917, por lo tanto, el Nuevo

Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha transformado la forma de llevar a cabo la justicia

a los mexicanos. A partir de la Reforma publicada el 18 de junio de 2008, se establecieron

las bases de un nuevo sistema en materia de seguridad pública y justicia penal, lo cual

implicó cambios normativos, estructurales e ideológicos de gran calado.

La iniciante hace referencia que a la par de este significativo avance en materia de

justicia, se suma una emblemática medida legislativa que en esta Legislatura, realizó el

H. Congreso de la Unión el 17 de Noviembre del 2017, publicándose en el Diario Oficial

de la Federación, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de

Personas, instrumento jurídico de alto valor para combatir este lascivo delito para la

sociedad.

La Diputada destaca que esta nueva Ley tiene por objeto establecer la distribución de

competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes

de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, así como para
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esclarecer los hechos; prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia

de desaparición forzada de personas y desapariciones cometidas por particulares, asi

como de los delitos vinculados a los mismos; establecer los tipos penales en materia de

desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las

de otros delitos vinculados a los mismos con sus correspondientes sanciones; así como

la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y de la Comisión Nacional

de Búsqueda.

Ante todos estos beneficios y reconociendo la ardua labor que en el seno de todas las

comisiones dictaminadoras de ambas Cámaras se realizaron y atendiendo a no

entorpecer el proceso legislativo de esta necesaria legislación, la Iniciante decidió

transitar sin cambios la aprobación de esta medida legislativa, por lo cual, una vez

publicada y con su respectiva entrada en vigor, la Diputada presenta esta propuesta de

reforma a este marco jurídico, consistente en precisar como efecto de la Declaración

Especial de Ausencia, suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles,

civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la Persona Desaparecida

en tanto se le designa un representante legal y declarar la inexigibilidad temporal de

deberes o responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a su cargo, en aquellos

casos en que tales obligaciones no puedan ser cumplidas por su representante legal.

III. Consideraciones de la Comisión de Justicia

PRIMERA. Esta Comisión Dictaminadora estima que derivado del análisis de la iniciativa

con proyecto de Decreto de la Diputada Sofía González Torres, coincidimos con la

propuesta, ya que es importante brindar seguridad jurídica a todas las partes que

intervienen en las distintas relaciones jurídicas de naturaleza judicial, mercantil, civil o

administrativa.
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SEGUNDA. Como bien lo menciona la Diputada Iniciante, entre las virtudes que tiene la

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida

por Particulares y dei Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que tuvimos a bien

analizar y aprobar dentro de este Órgano Dictaminador, se puede mencionar que alinea

a las previsiones del derecho internacional de los derechos humanos y que aspira a cubrir

las lagunas jurídicas existentes con anterioridad a su expedición, maximizando los

derechos de las víctimas y sus familiares, así como prevenir, combatir y castigar los

delitos contemplados en dicha Ley.

TERCERA. Del estudio de la propuesta en comento, esta Comisión de Justicia coincide

en primer término con ei espíritu de ia legisladora, ya que se persigue dar mayor certeza

jurídica para todas las partes involucradas en el proceso de la declaración de ausencia,

mismos que se sustentan con argumentos jurídicos sólidos, que nos ayudan a

comprender y analizar ia regulación de esta figura jurídica. Al analizar los argumentos de

la Diputada González Torres, se puede auscultar lo siguiente;

-  La ley define a la Persona Desparecida como aquélla cuyo paradero se

desconozca y se presuma que su ausencia se relaciona con la comisión de un

delito; Persona No Localizada es la persona cuya ubicación es desconocida y que

de acuerdo con la información reportada, su ausencia no se relaciona con la

probable comisión de algún delito.

-  En este ordenamiento, la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición,

puede ser solicitada por los familiares, otras personas legitimadas por la ley y por

el Ministerio Público. Para realizar esta solicitud, se deberán contemplar aquellos

casos en los que se haya declarado la presunción de ausencia o de muerte y se
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podrá solicitar a partir de ios tres meses de que se haya hecho la denuncia o

reporte de desaparición.

-  Ei Código Civil Federal ya reguía, en el articulo 648, ios supuestos de ausencia:

"Artículo 648. El que se hubiere ausentado del lugar de su residencia ordinaria y tuviere

apoderado constituido antes o después de su partida, se tendrá como presente para

todos los efectos civiles, y sus negocios se podrán tratar con el apoderado hasta donde

alcance el poder."

-  El artículo 669 del CCF especifica que pasados dos años desde el día en que haya

sido nombrado el representante, habrá acción para pedir la declaración de

ausencia:

"Artículo 669. Pasados dos años desde el día en que haya sido nombrado el

representante, habrá acción para pedir la declaración de ausencia."

-  La ausencia despliega efectos que a ia postre se equiparan a la muerte del deudor.

Una vez declarada, se abre el testamento y los herederos entran en posesión de

los bienes, como lo establecen los artículos 679 a 681 del Código Civil Federal:

"Artículo 679. Declarada la ausencia, si hubiere testamento público u ológrafo, la

persona en cuyo poder se encuentre lo presentará al juez, dentro de quince días,

contados desde la última pubiicación de que habia el artículo 677.

Artículo 680. El juez, de oficio o a instancia de cuaiquiera que se crea interesado en el

testamento ológrafo, abrirá éste en presencia del representante del ausente, con

5
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citación de los que promovieron la declaración de ausencia y con las demás

solemnidades prescritas para la apertura de esta clase de testamento.

Artículo 681. Los herederos testamentarios, y en su defecto, los que fueren legítimos

ai tiempo de la desaparición de un ausente, o ai tiempo en que se hayan recibido las

últimas noticias, si tienen capacidad legal para administrar, serán puestos en la

posesión provisional de ios bienes, dando fianza que asegure las resultas de la

administración. Si estuvieren bajo la patria potestad o tutela, se procederá conforme a

derecho."

CUARTA. Esta Comisión Dictaminadora coincide con la Diputada al argumentar que, en

ningún caso, la muerte de un deudor debe producir el efecto de suspender el pago de

sus deudas y congelar la causación de intereses, porque la ausencia y presunción de

muerte no equivalen a la insolvencia, que se presenta cuando la suma de los bienes y

créditos del deudor, no iguala ai importe de sus deudas, traduciéndose en ei

incumplimiento del pago de sus obligaciones, y que trae como consecuencia la

incapacitación del deudor de seguir administrando sus bienes.

QUINTA. Estamos ciertos que, en la medida en que los activos del ausente

sean suficientes para cumplir con el pago de sus obligaciones, no se justifica la

suspensión de dichos pagos, puesto que esto atenta contra la certeza jurídica de los

distintos actores involucrados. Resulta oportuno destacar que al suspender

temporalmente los créditos o deudas, existe un perjuicio para los acreedores, ya que los

intereses del desaparecido son cuidados por un depositario y luego por un representante

nombrado judicialmente, que son ios encargados de cumplir con las obligaciones, esto

basado en los artículos 653 y 654 del Código Civil Federal. Por lo tanto, al suspenderse

el pago de los créditos o deudas, existe un perjuicio para los acreedores, puesto que los
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intereses del desaparecido son cuidados por un depositario y luego por un representante

nombrado judicialmente, que son los encargados de cumplir con las obligaciones.

SEXTA. Esta Comisión Dictaminadora coincide en que es conveniente especificar, para

el caso de la fracción VI del articulo 146 de la Ley General en Materia de Desaparición

Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de

Búsqueda de Personas, que la suspensión provisional de los actos judiciales,

mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la Persona

Desaparecida será aplicable "en tanto se designa un representante legal de la Persona

Desaparecida".

SÉPTIMA. Por lo que respecta a la modificación a la fracción VII del mismo artículo

analizado, es importante aclarar que la declaración de la inexigibilidad temporal de

deberes o responsabilidades que la persona desaparecida tenia a su cargo, sólo

procederán en "aquellos casos en que tales obligaciones no puedan ser cumplidas por el

representante legal de la Persona Desaparecida", ya que dichas propuestas, no se

compromete la protección a los derechos de las personas desaparecidas y sí se brinda

mayor seguridad jurídica a todas las partes, consiguiendo una mejor implementación de

un estado de derecho.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de

Justicia y Derechos Humanos, convencidos de las bondades que trae consigo el presente

Dictamen, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
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DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 146 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA

DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR

PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

Artículo Único. Se reforman las fracciones V! y Vil de! artículo 146 de la Ley General en

Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares

y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para quedar como sigue:

Artículo 146. La Declaración Especial de Ausencia tendrá, como mínimo, los siguientes

efectos:

I. aV. ...

VI. Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o

administrativos en contra de los derechos o bienes de la Persona Desaparecida en tanto

se designa un representante legal de la Persona Desaparecida;

VII. Declarar la Inexigibllldad temporal de deberes o responsabilidades que la Persona

Desaparecida tenia a su cargo, en aquellos casos en que tales obligaciones no

puedan ser cumplidas por el representante legal de ta Persona Desaparecida;

VIII. yXl. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diarlo

Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2018.
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DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN.

HONORABLE ASAMBLEA;

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H, Congreso de ia Unión

de la LXlll Legislatura le fue turnada la Minuta con proyecto de decreto por el que
se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación.

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 71 y 72 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1, 2,

fracciones XXXIII y XLVI, y 3; así como 45 numeral 6, Incisos e) y f) de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1,
fracción 1; 81 numeral 1; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción

ÍV; 167, numeral 4 y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados y para los
efectos del apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de ios Estados

Unidos Mexicanos, los miembros de esta Comisión de Justicia, sometemos a

consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor

de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El día 17 de noviembre de 2016, el Senador Luis Humberto Fernández

Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,

presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,

En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la

Iniciativa materia del presente Dictamen a las Comisiones de Justicia y

Estudios Legislativos del Senado de la República, para su estudio y

dictamen.

2. Con fecha 13 de diciembre del 2017, se aprobó en reunión de Comisiones

Unidas el proyecto de dictamen respectivo.

3. Posteriormente, en fecha 13 de diciembre del 2017, el Senado de la

República, aprobó en su Pleno, el proyecto de dictamen respectivo,

remitiendo la Minuta correspondiente a la Mesa Directiva de esta Soberania.
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4. En fecha 14 de diciembre de 2017, la Minuta con proyecto de decreto por el

que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial

de la Federación, fue recibida en la Cámara de Diputados, siendo turnada a

la Comisión de Justicia para dictamen, dicha minuta fue recibida formalmente

en las instalaciones de ia Comisión de Justicia el 15 de enero dei año 2018.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta en comento refiere que, a partir de la reforma constitucional que

estableció ei Sistema Nacional Anticorrupción en mayo de 2015 inauguró un

novedoso paradigma normativo en ei sistema jurídico mexicano con el objeto de

erradicar la corrupción. Política constitucional que se fundamentó en el

establecimiento de nuevas obligaciones para ios poderes públicos, en la

coordinación de facultades entre diversos órganos del Estado (entre los cuales se

crearon, con este propósito, nuevas instituciones) y en ei establecimiento de un

sistema de responsabilidades y sanciones para el servicio público.

Por ello señalan que, el Sistema Nacional Anticorrupción se sustenta en tres pilares

normativos: la Ley General dei Sistema Nacional Anticorrupción, ia Ley General de

Responsabilidades Administrativas y, ia Ley de Fiscalización y Rendición de

Cuentas de ia Federación.

Por otro lado, mencionan que, e! artículo 108, fracción 111, párrafo tercero, de ia

Constitución, en lo que se refiere a la aplicación de las directrices dei régimen de

responsabilidades establecido por ei Sistema Nacional Anticorrupción en ei Poder

Judicial de ia Federación, señala:

"Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades

administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se

observará lo previsto en el articulo 94 de esta Constitución

De este modo, de acuerdo al articulo 94 de ia Ley Fundamental, ia administración,

vigilancia y disciplina de ios órganos pertenecientes a este poder, a excepción de la

Suprema Corte de Justicia de ia Nación, están encomendadas ai Consejo de la

Judicatura Federal. Órgano jurisdiccional con autonomía, técnica y gestión para
emitir resoluciones.

Por su parte, ei artículo 99, párrafo décimo, de ia Constitución Federal, asi como la

Ley Orgánica dei Poder Judicial de ia Federación, en su artículo 205, disponen que

ia administración, vigilancia y disciplina dei Tribunal Electoral dei Poder Judicial de

ia Federación corresponderá a una Comisión de Administración, ia cual se integra
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por el Presidente de dicho tribunal, un magistrado de la Sala Superior designado

por insaculación y tres miembros del CJF.

De igual manera la colegisladora señala que, la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y la Comisión de Administración del

Tribunal Electoral, en sus respectivas competencias, serán las entidades

encargadas de la investigación, sustanciación y ejecución de las sanciones por los

actos u omisiones que realicen los miembros del Poder Judicial de la Federación.

Con independencia de las atribuciones de la Auditoria Superior de la Federación en

materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos

públicos (articulo 108, fracc. III. párrafo tercero, CPEUM).

En esta linea, la minuta pretende delimitar las funciones investigadora,

substancladora y resolutoria de los procedimientos administrativos sancionadores

en la estructura del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de

Administración del Tribunal Electoral, de acuerdo a lo establecido en la Constitución,

en lo relativo a la regulación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

En este contexto, y bajo la normatividad del artículo V de nuestra Ley Fundamental,

señala la colegisladora que esta delimitación encuentra un sustento, en primer lugar,

en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana de

Derechos Humanos, que señala:

"ARTÍCULO 8.- Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e

imparcial establecido con anterioridad por ia ley, en la sustanciación de

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro

carácter".

La colegisladora señala que, de acuerdo a este instrumento internacional, las

garantías judiciales y del debido proceso deben extenderse a cualquier tipo de

procedimiento, en el cual se incluye la materia administrativa disciplinaria. En este

contexto, la minuta en estudio propone establecer y solidificar, de acuerdo a lo

establecido en la Constitución, dos vertientes jurisdiccionales que son acordes con

esta garantía judicial que establece la Convención Americana de Derechos

Humanos: por un lado, el establecimiento de distintas autoridades y sus

competencias en los procedimientos de responsabilidades administrativas (los

cuales se agrupan en las funciones de investigación, sustanciación y resolución).
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Por otro lado, las garantías necesarias para un debido proceso legal: audiencia y
presunción de inocencia.

Con base en estas garantías judiciales, la minuta propone un procedimiento
jurisdiccional para la determinación de responsabilidades administrativas. En este
procedimiento, como lo establece el decreto, se deben observar los principios de
legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia,
extiaustividad, publicidad, verdad material y respeto a los derechos humanos.

Por cuanto hace a ia función de investigación, la colegisladora refiere que, de

acuerdo al marco jurídico vigente, la Vísitaduría Judicial, como órgano auxiliar del
Consejo de la Judicatura Federal, está facultada para inspeccionar el
funcionamiento (jurisdiccional) de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito,
así como para supervisar ia conducta de los servidores públicos que en ellos
laboran. En tanto, por lo que se refiere a la investigación en materia de

responsabilidades administrativas y no de funcionamiento jurisdiccional, esta no
debe ser una competencia propia de la Visitaduría, pues deben diferenciarse ambos

ámbitos, de acuerdo a las directrices establecidas en la Constitución. Por ello, la

codictaminadora coincide con ia propuesta relativa a diferenciar esta función.

De igual manera, estiman necesario crear una Unidad General de Investigación de
Responsabilidades Administrativas, con plena independencia de la Contraloría y
con naturaleza de órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, como lo propone la

iniciativa. Este órgano fungirá como autoridad investigadora y tendrá la carga de la
prueba para demostrar ia veracidad de actos u omisiones que resulten en faltas
administrativas, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se les imputen.

Las funciones que tendrá este nuevo órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura
Federal serán las siguientes:

I. Llevar a cabo las investigaciones por faltas administrativas en contra

de servidores públicos de los órganos del Poder Judicial de la
Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asi como
emitir ei Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa

correspondiente, de conformidad con los acuerdos generales que dicte

el Consejo de la Judicatura Federal;

II. Ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que estime

conducentes para ilegar a la verdad material de los hechos, así como
desahogarlos en su momento procesal oportuno;
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III. Requerir informes y documentación a la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, o a la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que provean la

información contable y financiera necesaria para el trámite de una
investigación:

IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de
las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren

los indicios, una vez que tenga noticia de los mismos;

V. Inspeccionar el funcionamiento administrativo de los órganos
jurisdiccionales a partir de las quejas interpuestas en contra de
funcionarios adscritos a ellas o de los indicios señalados por la Visitaduria

judicial en el ejercicio de sus funciones.

VI. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir sus

determinaciones, a que se refiere el articulo 97 de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas;

Vil. Solicitar a la autoridad substanciadora o resoluíora, en los

procedimientos de responsabilidad administrativa, las medidas
cautelares a que se refiere el artículo 124 de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas;

VIH. Las demás que determinen las leyes, los reglamentos y acuerdos

generales correspondientes. Las facultades a que se refieren las
fracciones 111 y VII de este artículo, serán ejercidas exclusivamente por el

Titular de la Unidad.

Ahora bien, la codictaminadora no comparte la propuesta de los iniciantes de dicha

minuta, respecto a que estos dos órganos auxiliares deban estar adscritos a dos
comisiones del Consejo de la Judicatura Federal. Esto es, que la Comisión de
Vigilancia supervise el funcionamiento de la Unidad General de Investigación de
Responsabilidades Administrativas y que, por su parte, la Comisión de Disciplina
supervise el funcionamiento de la Visitaduria Judicial. Lo anterior es asi en tanto
que los órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal se encuentran
sujetos a los acuerdos generales que emite el Pleno de este órgano para un
adecuado ejercicio de sus funciones (artículo 100, párrafo octavo, CREUM) y no a
las determinaciones de sus comisiones (aunque estén compuestos por consejeros

del mismo órgano).
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De este modo, la codictaminadora propone que tanto la Visitaduría Judicial, como

la nueva Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas,

en tanto órganos auxiliares, actúen de conformidad con los Acuerdos Generales

que, para ello, emita el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Por otro lado, el Senado coincide con los iniciantes en el establecimiento de órganos

idóneos, como de sus facultades, para la substanciación o instrucción de los

procedimientos de responsabilidades administrativas. En este contexto, estos
órganos serán los siguientes:

•  Secretaria Ejecutiva de Disciplina, encargada de iniciar ios procedimientos
disciplinarios (en el ámbito jurisdiccional) en contra de los servidores públicos
adscritos a los órganos jurisdiccionales del PJF-

•  La Contraloría del Poder Judicial de la Federación, órgano substanciador, en

términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los

procedimientos en contra de los servidores públicos adscritos a los órganos

del Poder Judicial de la Federación (en el ámbito administrativo).

De este modo, la minuta que hoy nos ocupa propone que la Contraloría del Poder

Judicial de la Federación funja como autoridad substancladora en términos de la

Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los procedimientos instados
en contra de los servidores públicos adscritos a los órganos del Poder Judicial de la
Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los que por un mismo acto

o hechos relacionados, se deriven causas de responsabilidad administrativa por el

manejo, custodia y la aplicación de fondos y recursos. Lo anterior, con

independencia de las funciones que actualmente está Contraloría desempeña. Esto

es, las de control e inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento

administrativo que rigen a los órganos, servidores públicos y empleados del propio
Poder Judicial de la Federación, con excepción de aquéllas que correspondan a ta

Suprema Corte de Justicia.

De este modo, en su nuevo funcionamiento, la Contraloria del Poder Judicial de la

Federación contará con las siguientes atribuciones:

1. Fungir como autoridad substanciadora en términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, en los procedimientos instados en contra de los
servidores públicos adscritos a las áreas administrativas del Consejo de la
Judicatura Federal;
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II. Implementar los mecanismos de prevención de faltas administrativas y hechos
de corrupción, así como de coordinación que, en términos de la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción, determine el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción e informar a dicho órgano de los avances y resultados que
estos tengan;

III. Implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones especificas
deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos

o comisiones, en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción;

IV. Comprobar el cumplimiento, por parte de los órganos administrativos, de las
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación,
presupuestario, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos;

V. Verificar que los recursos económicos de que dispone el Poder Judicial de la
Federación, se administren con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los

objetivos a los que estén destinados, en los términos del artículo 134 constitucional;

VI. Llevar, con excepción del relativo a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, el registro y seguimiento de la

evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial

de la Federación, y de su declaración de intereses, e integrarlas al sistema de

evolución patrimonial, de declaración de Intereses y constancia de presentación de

declaración fiscal, así como realizar la verificación aleatoria a que se refiere el

artículo 30 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

VII. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a

los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal,

contratación de servicios y recursos materiales del Poder Judicial de la Federación,

y

VIII. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y Acuerdos Generales

correspondientes.

Señalan que con excepción de los procedimientos Iniciados a los funcionarios que
prestan sus servicios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, las resoluciones de procedimientos

de responsabilidad administrativa, estará reservada al Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, en casos de faltas graves cometidas por magistrados de circuito

y jueces de distrito que ameriten la destitución o inhabilitación temporal para
desempañar empleos, cargos o comisiones en el sector público.
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Asimismo, en competencia del Tribunal Electoral y bajo los términos previstos por
el artículo 99 de nuestra Ley Fundamental, se precisa que la resolución de los

procedimientos instaurados contra los servidores adscritos al Tribunal, deberán ser
resueltos por su Comisión, con el apoyo de los órganos que estimen pertinentes de
acuerdo con el Reglamento Interno y de los Acuerdos que emitan.

Por lo anterior, los senadores coinciden con la propuesta en que para los demás

casos que no se encuadren en los supuestos anteriores, sea la Comisión de
Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal la autoridad resolutoria en los
procedimientos disciplinarios en contra de servidores públicos adscritos a los
órganos jurisdiccionales. Ello con el fin de lograr una función autónoma, confiable y
técnica en la función jurisdiccional.

Ahora bien, de acuerdo a esta lógica, la colegisladora ha agregado a este nuevo

sistema de responsabilidades y procedimientos, el supuesto de resolución de faltas

administrativas graves cometidas por las magistradas y magistrados adscritos a la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este
supuesto, siguiendo la lógica normativa anterior, debe ser la propia Sala Superior el
órgano competente para la resolución de dichas faltas.

Del mismo modo se ha agregado, por la codictaminadora las facultades de la Sala
Superior del Tribunal Electoral en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, la de resolver los medios de impugnación que procedan contra tas

determinaciones que, en esta materia, emita la Comisión de Administración. Esto

es, la facultad de resolver en apelación y como última instancia en ta materia en

esta estructura judicial.

Por otro lado, en lo que se refiere a las autoridades que desempeñarán las funciones

investigadora y substanciadora en la estructura del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, estas Comisiones Unidas han agregado ai decreto que

se propone que estas autoridades serán determinadas en el Reglamento Interno del
Tribunal Electoral. Y que, de acuerdo a lo establecido en la Constitución (artículo

108), la función de la autoridad substanciadora podrá ser ejercida por una autoridad
investigadora.

Es importante mencionar que, la colegisladora coincide con la propuesta de los
senadores iniciantes en cuanto fortalecer el Centro de Capacitación Judicial

Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para

consolidarse como una auténtica institución educativa con la denominación de

Escuela Judicial Electoral. Esto con la finalidad de obtener capacidades para

establecer directrices y objetivos para desarrollar tareas de Investigación,
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formación, capacitación y actualización en materias electorales, orientados en
temas de ética, derechos políticos electorales y principios rectores de la materia.

Por último y haciendo un análisis en relación a la lógica de una técnica legislativa
adecuada, la colegisladora estima necesario toma en consideración una iniciativa

más a dictaminar. Ésta propone, de igual modo, reformar el contenido de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación para armonizar su entramado
normativo con los principios constitucionales del nuevo Sistema Nacional

Anticorrupción.

Esta iniciativa fue presentada el 14 de septiembre de 2017, por parte de la senadora

Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,

con la cual se propone reformar el artículo 78 de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas y los artículos 131 y 136 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial de la Federación. Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones

Unidas de Justicia, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

La iniciativa en cuestión tiene por objeto incluir como faltas administrativas graves,

dentro del nuevo régimen de responsabilidades diseñado con los postulados del

Sistema Nacional Anticorrupción, al hostigamiento y el acoso laboral y sexual en la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al Igual que en la Ley General de

Responsabilidades Administrativas. Esto, como una forma de prevenir y, en su caso,

impedir la impunidad de estas conductas desde una perspectiva de género.

Particularmente con la tendencia imprescindible de defender la dignidad de la

probable víctima dentro del ambiente laboral del Poder Judicial de la Federación.

La Iniciativa en su exposición de motivos señala:

El derecho al trabajo constituye uno de los derechos fundamentales protegidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 5 " y 123°

La garantía de los derechos fundamentales en el marco del ambiente laboral se
convierte en un factor esencial para el desarrollo integral de las personas y la eficacia

en el desempeño; de ahí que debe permear a las relaciones profesionales en las

instituciones privadas y públicas en su conjunto, en tanto introduce nuevas

dimensiones para reafirmar la libertad del trabajador y la humanización del trabajo,
con el consecuente reflejo que esto tendrá en la sociedad, que es beneficiaria directa

de la presentación de un servicio.

Hoy, la noción de "dignidad humana" es considerada un concepto clave en la
evolución del discurso de los derechos fundamentales. El filósofo Jürger Habermas,
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asevera; "la dignidad humana... constituye la fuente moral de la que todos los
derechos fundamentales derivan su sustento".

Sin embargo, las relaciones de trabajo que ocasiones y en cierta medida, puede verse
amenazado en distintas formas, y por ello, la dignidad tiende a colocarse como eje

rector de las relaciones humanas que se forjan con motivo de su trabajo.

Sin embargo, atendiendo a la naturaleza Intrínseca propia de las relaciones humanas,
debe reconocerse que en ocasiones no es así, derivado de fricciones que surgen en

el ambiente de trabajo, y de una actitud hostil por parte de un sujeto activo, sin

importar el género, la raza, el estatus social y económico, generando un inadecuado

entorno, en perjuicio del rendimiento laboral, y muchas veces de la dignidad, es decir
, la persona viene a ser susceptible de un quebranto en ¡a dignidad humana y cuya
práctica se ha vuelto cotidiana en las relaciones laborales tanto en instituciones
privadas como en las públicas.

Las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, prevén el establecimiento de medidas para la sanción y erradicación de

todos los tipos de violencia contra la mujer; como los son, las conductas de

hostigamiento y acoso sexual; norma general que exige en forma paralela al Estado
implementar acciones para prevenir y atender este tipo de conducías, además de
determinar como causa de responsabilidad en materia administrativa el

incumplimiento de esta ley.

Debe puntualizarse que aun y cuando existen un sin números de definiciones, tanto
a nivel teórico como legal- principalmente en materia penal- los conceptos de

hostigamiento y acoso sexual esta considerados como violencia de género, una

conducta de naturaleza sexual no recíproca, que afecta la dignidad de mujeres y

hombres, que resulta ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe. En este tipo

de conductas se identifica una clara relación asimétrica, hallándose con mayor
incidencia en espacios laborales y educativos.

Estas conductas basadas en la coerción I, generan un ambiente de trabajo

intimidatorio, hostil o humillante para quien la recibe, en el entorno afectivo y familiar

y hasta para terceras personas. Así es dable afirmar que la fuente de este tipo de
violencia es el ejercicio del poder, con la finalidad de vulnerar a la persona causándole

con ello problemas psicológicos o fisiológicos relacionados con el trabajo; de ahí que
sea necesario su prevención.

Las conductas de hostigamiento y acoso sexual constituyen, además, faltas de
respeto, diligencia y rectitud hacia las personas con las que se tiene relación con
motivo del empleo, que atenían contra los valores éticos, los derechos humanos y la
Integridad física o psicológica de las víctimas, constituyendo una infracción que debe
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dar lugar a un procedimiento y a una sanción, en términos de las disposiciones en

materia de responsabilidades administrativas.

Por otro lado, tenemos otra vertiente de violencia en el ambiente de trabajo, el acoso

laboral, el cual se manifiesta cuando una persona o un grupo de personas ejercen

una violencia psicológica, de forma sistemática, durante un tiempo prolongado, sobre
otra u otras personas en el propio lugar donde desempeñan sus labores. En esta

conducta, la persona agresora por lo regular se encuentra en un estatus diferente al

de la agredida; sin embargo, también puede darse sin esa relación jerárquica, cuyas

acciones pretenden intimidar, hostigar o perturbar a la victima, hasta lograr el
abandono de la fuente de ocupación.

En términos generales, todas las formas de violencia laboral comparten algunos

aspectos; se presentan actitudes hostiles contra una o varias personas, con efectos
negativos para estas; pueden identificarse una o distintas víctimas y uno o diversos
victimarios; existe asimetría de poder, sin que necesariamente converja una relación

de jerarquía; es decir , una persona puede ejercer mayor poder que otra por

antigüedad, confianza o cercanía con los superiores jerárquicos, etcétera; pueden
darse dentro de la institución o fuera de esta, por ejemplo, entre trabajadores internos

y externos, o entre empleados internos y usuarios.

En ese sentido es que la presente iniciativa considera que es un deber de las

instituciones públicas, y en el caso particularmente del Poder Judicial de la

Federación, como garante de la tutela judicial de los derechos humanos, favorecen

las condiciones adecuadas de trabajo de sus servidoras y servidores públicos, tanto

de carrera judicial como de las áreas administrativas fomentando un clima de respeto
y libre de todo tipo de discriminación. Por lo tanto, cualquier conducta contraria a este
principio merece ser denunciada, investigada y en su caso, sancionada.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Asi, resulta indispensable que a través de la reforma al articulo 78, de la Ley General

de Responsabilidades Administrativas y a los artículos 131 y 136, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, se establezcan mecanismos idóneos y

proporcionales que permitan prevenir y desalentar estas conductas negativas que

pueden presentarse en el ambiente laboral del Poder Judicial Federal.

En concreto, ia propuesta de reformas a los artículos 131 y 136 de la Ley Orgánica,

se encamina a establecer como una falta administrativa (articulo 131), el

hostigamiento y el acoso laboral y sexual, y calificar de conducta grave el

hostigamiento y acoso sexual (articulo 136), como una forma de preveniry en su caso,

no permitir la impunidad de esas conductas, desde una perspectiva de género y con
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la tendencia imprescindible a defender la dignidad de la probable victima, dentro del
ambiente laboral del Poder Judicial.

Por lo que respecta a la propuesta de reforma al articulo 78, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, se plantea que si una persona es encontrada
responsabie de la comisión de un injusto administrativo, pueda ser sancionada -a

partir de considerarse como grave la falta- con la inhabilitación de entre un año hasta
veinte años, atendiendo a las particularidades del caso; esto, con independencia de

que no se causen daños patrimoniales, ya que como se ha expuesto, en tratándose
de hostigamiento y acoso sexual en el trabajo, los bienes jurídicos que se busca
proteger con la modificaciones que se proponen en esía iniciativa, son de gran
trascendencia, dado que han encontrado un claro anclaje constitucional en la dignidad
humana, el derecho al trabajo y el desarrollo libre de la personalidad.

Con las modificaciones propuestas, se protege la dignidad y se propicia la defensa de
la persona, su derecho a ejercer sus actividades en un ambiente sano y seguro dentro
de su entorno laboral, de tal forma que preserve su salud física y mental, estimulando

su desarrollo y desempeño profesional, en igualdad de oportunidades sin
discriminación, con acceso equitativo a la carrera judicial y administrativa en el Poder

Judicial de la Federación. Asimismo, se beneficia a la administración de la justicia, ya

que, al implementarse estos mecanismos de control interno, se envía un mensaje
firme, que revitalizará la confianza de la sociedad en la institución que le imparte
justicia federal.

Asi, ia presente iniciativa busca que el Poder Judicial de la Federación, como garante
de los derechos humanos, resalte el valor especial y único de un ambiente laboral

digno, dotándolo de mecanismos idóneos que refuercen el respeto a la dignidad de
la persona al interior de la institución, con la finalidad de prevenir y en su caso
erradicarla comisión de conductas de esa naturaleza.

En ese contexto, a continuación, se hace un comparativo de la propuesta con ei

texto vigente:

Ley General de Responsabilidades
Administrativas

Texto Vigente

Ley General de Responsabilidades

Administrativas

Propuesta

TÍTULO TERCERO

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE

LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ACTOS

DE PARTICULARES VINCULADOS CON

FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES

TÍTULO TERCERO

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE

LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ACTOS

DE PARTICULARES VINCULADOS CON

FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES

Capitulo II Capítulo II
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De las faltas administrativas graves de los
Servidores Públicos

De las faltas administrativas graves de los

Servidores Públicos

No hay correlativo... Artículo 63 BIS. Comete acoso laboral el

servidor público que realice cualquier

acto 0 conducta abusiva contraria a la

dignidad de la persona, que constituya

una agresión, contra otro persona de su

entorno laboral, independientemente de

la relación jerárquica, por cualquier

medio que tenga como resultado

maltrato o humillación que perjudique

el desarrollo laboral de la persona

afectada.

No hay correlativo... Artículo 63 TER. Comete hostigamiento

sexual el servidor público, que asedie

valiéndose de su posición jerárquica, a

través de conductas de índole sexual

lasciva a otra persona de su entorno

laboral; o no existiendo posición

jerárquica, se actualice un ejercicio

abusivo de poder de carácter sexual

que conlleve un estado de vulneración

0 de riesgo, con independencia de que

se realice en uno a varios eventos.

TÍTULO CUARTO

SANCIONES

TITULO CUARTO

SANCIONES

Capitulo II

Sanciones para los Servidores Públicos
por Faltas Graves

Capitulo II

Sanciones para los Servidores Públicos

por Paitas Graves

Artículo 78. Las sanciones administrativas

que imponga el Tribunal a los Servidores

Públicos, derivado de los procedimientos

por la comisión de faltas administrativas
graves, consistirán en:

Artículo 78. ...

1. a IV. ... 1. a IV. ...

No hay correlativo... Cuando la falta administrativa no cause

un daño patrimonial, pero sea

considerada como grave, podrá

determinarse la inhabilitación de entre

uno hasta veinte años.
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Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación

Texto Vigente

Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación

Propuesta

TITULO OCTAVO

DE LA RESPONSABILIDAD

TITULO OCTAVO

DE LA RESPONSABILIDAD

Artículo 131. Serán causas de

responsabilidad para los servidores
públicos del Poder Judicial de la
Federación:

Artículo 131....

1. a X.... 1. a X....

XI. Las previstas en el articulo 8 de la Ley
Federal de Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Públicos,

siempre que no fueren contrarias a la

naturaleza de la función jurisdiccional

XI. Las previstas en la Ley General de

Responsabilidades Administrativas,
siempre que no fueren contrarias a la

naturaleza de la función Jurisdiccional;

XII y XIII. ... XllyXIII. ...

XIV. Las demás que determine la ley. XIV. Realizar de forma reiterada

cualquier acto o conducta abusiva
contraria a la dignidad de la persona,

que constituya una agresión, acoso u

hostigamiento, contra otra persona de

su entorno laboral, por cualquier medio

que tenga como resultado maltrato o

humillación que perjudique la situación
laboral de la persona afectada;

No hay correlativo... XV. Asediar, valiéndose de su posición

jerárquica, a través de conductas de

índole sexual a otra persona de su

entorno laboral; o aunque no exista

situación de jerarquía, se actualice un

ejercicio abusivo de poder de carácter
sexual que conlleve a un estado de
vulneración o de riesgo para otra

persona de su ámbito laboral, con

independencia de que se realice en uno

0 varios eventos, y;

No hay correlativo... XVI. Las demás que determine la ley.

Artículo 136. Las faltas serán valoradas y,

en su caso sancionadas, de conformidad

con los criterios establecidos en los tres

últimos párrafos del articulo 53 y los

artículos 54 y 55 de la Ley Federal de

Articulo 136. Las faltas serán valoradas y,

en su caso sancionadas, de conformidad

con los criterios establecidos en los

artículos 75 a 80 de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas.
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Responsabilidades de ios Servidores

Públicos.

En todo caso, se considerarán como faltas

graves, el incumplimiento de las
obligaciones señaladas en las fracciones XI

a XIII, y XV a XVII del artículo 47 de la Ley

Federal de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, en las fracciones 1 a VI

del artículo 131 de esta ley, y las señaladas

en el articulo 101 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos.

En todo caso, se considerarán como faltas

graves, además de las así calificadas

por la Ley General de

Responsabilidades Administrativas, las

contempladas en las fracciones 1 a VIII ,

XIV y XV del artículo 131 de esta ley, y

las señaladas en el artículo 101 de la

Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos

Tratándose de los ministros, la destitución

sólo procederá en los casos a que se refiere
el artículo 101 y el Titulo IV de la

Constitución Política de los Estados Unidos
Y! VHI

Tratándose de los ministros, la destitución

sólo procederá en los casos a que se

refiere el artículo 101 y el Titulo IV de la

Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.IVJOAIUUIIUO, CJsJt vUMJU IWJW MMVUIUII^U /M) yvill,

y XV a XVII del artículo 47 de la Ley-Federal
C ̂r* ti^^
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Así pues, la iniciativa que la colegisladora tomo en cuenta para dictaminar la

presente minuta, tiene por objeto reformar la Ley General de Responsabilidades

Administrativas en su articulo 78 y adicionar los artículos 63 Bis y 63 Ter; asimismo,

busca reformar los artículos 131 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación, con la finalidad de establecer como falta administrativa el hostigamiento

y el acoso sexual en el entorno laboral, asi como calificarlas como conductas
graves.

De lo anterior la codictaminadora considera viable agregar, en lo que se refiere a la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las adiciones y reformas que se

proponen en esta iniciativa. Lo anterior es asi en tanto que, en el contexto de la

nueva regulación de responsabilidades administrativas, estos supuestos que se

proponen como faltas administrativas graves contribuirán a reforzar un ambiente

laboral digno en el Poder Judicial de la Federación. Particularmente, dotará a su

estructura de mecanismos idóneos que reforzarán el respeto a la dignidad de la

persona y prevendrán, de mejor manera, la comisión de conductas de esta

naturaleza. Sin embargo, en tanto que este dictamen se ha abocado al estudio

estricto de la viabilidad de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación, únicamente se estudiará la propuesta de esta iniciativa que trata sobre

dicha ley y no sobre la propuesta de reforma de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas.
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Sobre la viabilidad de esta iniciativa que propone agregar la fracción XIV al artículo

131 y reformar el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación, el senado señala que, con la finalidad de establecer como falta

administrativa el hostigamiento sexual, así como calificarla como conducta grave,

consideran necesario enfatizar la importancia del derecho al trabajo, consagrado

como uno de los derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución

Federal en su articulo 123.

Sobre esta política legislativa, cabe destacarse la importancia de que en un

ambiente laboral se cuente con las condiciones que permitan garantizar el respeto

a la dignidad humana, inherente a toda persona. Es pertinente mencionar que

existen avances en la materia en la legislación mexicana. Tal es caso de la reforma

a la Ley Federal del Trabajo, en la que se adicionó el artículo 3 Bis, el cual define

los conceptos de hostigamiento y acoso sexual. En el mismo sentido, las

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia, prevén que las medidas que se establezcan para el cumplimiento de

dicha ley deben encaminarse a la prevención, atención, sanción y erradicación de

todos los tipos de violencia contra la mujer. En ese tenor, el hostigamiento y acoso

sexual deben considerarse como una forma de violencia dentro del ámbito laboral.

Por ello, deben implementarse acciones para prevenir y atender este tipo de

conductas y, además, para determinar la comisión de éstos como causa

de responsabilidad en materia administrativa en el servicio público. En el caso, en
el Podér Judicial de la Federación.

En este contexto, refieren que debe considerarse al hostigamiento sexual como una

conducta grave, particularmente por la afectación que su comisión puede causar en
una estructura institucional, como lo es el Poder Judicial de la Federación y sus

operadores. En efecto, al tratarse de una forma de violencia en la que (haya
subordinación o no) se genera un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un

estado de indefensión y de riesgo para la victima (independientemente de que se

realice en uno o varios eventos), vulnera la dignidad humana, el estado

psicoemocional de las personas, además del desempeño normal de la institución.

En esta línea, y particularmente sobre la base de que las Instituciones de impartición

de justicia en México, refieren que, tienen la obligación de garantizar el ejercicio
pleno y sin discriminación de los derechos y libertades fundamentales, así como de
hacer efectivo el principio de igualdad, la colegisladora coincide que aun cuando

existen en la legislación vigente mecanismos que protegen y regulan los derechos
de las victimas frente a la comisión de estas conductas, es necesario que en las
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relaciones de trabajo derivadas del servicio público, particularmente del Poder

Judicial de la Federación, se garantice de forma eficaz y plena las condiciones

adecuadas de trabajo. Por ello, se consideran pertinentes estas reformas a las que

se refiere esta iniciativa en materia de prevención y sanción de hostigamiento sexual

en la estructura judicial federal.

De este modo, la codictaminadora coincide, en primer término, el destacar la

obligación de las autoridades de garantizar espacios libres de violencia (tanto

físicos, como psicológicos). En segundo término, en la necesidad legislativa de

adoptar mecanismos y políticas institucionales de prevención y sanción del acoso

sexual, en aras de propiciar el ambiente libre de este delito y se propicie un

desarrollo profesional, emocional y psicológico sano de las personas. En el cual, el

respeto de la dignidad e integridad personal sea directriz en el servicio público. En

este sentido, deben protegerse, en su calidad de bienes jurídicamente tutelados, el

trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud

mental de los trabajadores, así como la armonía entre quienes comparten un mismo

ambiente laboral.

Por estos motivos, los senadores comparten con la iniciante la necesidad de agregar

la fracción XIV al artículo 131 y reformar el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Federación, con la finalidad de establecer como falta administrativa

grave el hostigamiento sexual en la estructura judicial federal. Con base en los

argumentos anteriores, la co-dictaminadora estima procedente aprobar la iniciativa
que forma parte de la minuta, con proyecto de decreto por el que se reforman

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

III. C O N S I D E R A 01 O N E S

P RI M E R A. La Cámara de Diputados es competente para conocer de la presente

minuta de conformidad con lo que establece el artículo 73, fracción XXX en relación

con los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

SEGUNDA.- Por lo que corresponde al proceso de dictaminación, esta Comisión

de Justicia es competente para conocer y dictaminar este asunto de acuerdo a lo

que establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos: la fracción I, numeral 1 del artículo 80 y la fracción I,

numeral 1 del artículo 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
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T E RC E R A. Para los integrantes de esta dictamínadora, resulta trascendente el

legislar en pro de las problemáticas que se vayan presentando día con día como lo

es en el caso que nos ocupa, considerando que dicha propuesta es de suma

importancia y relevancia para nuestro país, las propuestas de reformas y adiciones

que se plantean con el propósito de reforzar las instituciones y su bien

funcionamiento, convivencia dentro de los mismos.

Una vez realizado el estudio técnico jurídico es importante mencionar que,

aplaudimos y destacamos el espíritu de los legisladores, por presentar propuestas

tan generosas y valiosas, temas como el que hoy nos ocupa son temas sensibles y
que vienen a reforzar el buen funcionamiento y mejoramiento de las instituciones

encargadas de la Impartición de justicia, los integrantes de esta dictamínadora
queremos destacar que se pongan a discusión temas que buscan aparte de

fortalecer nuestras instituciones de gobierno también busca, regular para evitar

actos de corrupción, mal comportamiento y malas costumbres.

CUARTA. Ahora bien, por cuanto hace al estudio técnico jurídico realizado por

esta dictaminadora es importante mencionar que se coincide con lo plasmado por

la colegisladora ya que la minuta en estudio tiene por objeto armonizar la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación con los postulados del nuevo Sistema

Nacional Anticorrupción dispuesto en la Constitución. La minuta en comento

propone, principalmente, delimitar las funciones y a las autoridades competentes,

en la investigación, sanción y resolución de los procedimientos administrativos
sancionadores en la estructura del Consejo de la Judicatura Federal. Por ello,

ambas iniciativas se analizarán en conjunto.

Es importante mencionar que, la minuta en estudio propone establecer y solidificar,
de acuerdo a lo establecido en la Constitución, dos vertientes jurisdiccionales que

son acordes con esta garantía judicial que establece la Convención Americana de

Derechos Humanos: por un lado, el establecimiento de distintas autoridades y sus

competencias en los procedimientos de responsabilidades administrativas (los
cuales se agrupan en las funciones de investigación, sustanciación y resolución).

Por otro lado, las garantías necesarias para un debido proceso legal: audiencia y
presunción de inocencia, con base en estas garantías judiciales, la minuta propone

un procedimiento jurisdiccional para la determinación de responsabilidades
administrativas que comparte esta dictaminadora. En este procedimiento, como lo
establece el decreto, se deben observar los principios de legalidad, presunción de

Inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, publicidad,

verdad material y respeto a los derechos humanos.



CAM,\RM)i:i)ICnAl>OA

UUR LCQtSUTVM

comisión ae justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEV ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN.

Ahora bien, por cuanto hace a la propuesta de la minuta en el cual hace alusión a

la función de investigación, de acuerdo al marco jurídico vigente, la Visitaduría

Judicial, como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, está facultada
para inspeccionar el funcionamiento (jurisdiccional) de los Tribunales de Circuito y
Juzgados de Distrito, asi como para supervisar la conducta de los servidores

públicos que en ellos laboran. En tanto, por lo que se refiere a la investigación en
materia de responsabilidades administrativas y no de funcionamiento jurisdiccional,

esta no debe ser una competencia propia de la Visitaduría, pues deben diferenciarse

ambos ámbitos, de acuerdo a las directrices establecidas en la Constitución. Por

ello, esta dictaminadora coinciden con la colegisladora en el espíritu y sentido de

dicha propuesta en comento.

Cabe mencionar que esta dictaminadora coincide con el espíritu de nuestra

colegisladora en el sentido de estimar necesario la creación de una Unidad General
de Investigación de Responsabilidades Administrativas, con plena independencia

de la Contraloria y con la naturaleza de órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura,
como lo propone la minuta. Este órgano fungiría como autoridad investigadora y

tendrá la carga de la prueba para demostrar la veracidad de actos u omisiones que

resulten en faltas administrativas, asi como la responsabilidad de aquellos a quienes

se les imputen.

Las funciones que tendría este nuevo órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura

Federal serán las siguientes:

/. Llevar a cabo las investigaciones por faltas administrativas en contra de
servidores públicos de los órganos del Poder Judicial de la Federación, con

excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, así como emitir el Informe de Presunta

Responsabilidad Administrativa correspondiente, de conformidad con los
acuerdos generales que dicte el Consejo de la Judicatura Federal;

II. Ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que estime
.conducentes para llegar a la verdad material de los hechos, asi como
desahogarlos en su momento procesal oportuno;

III. Requerir informes y documentación a la Unidad de Inteligencia Financiera
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o a la Comisión Nacional

Bancada y de Valores, para que provean la información contable y financiera
necesaria para el trámite de una Investigación;

IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las
medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los
indicios, una vez que tenga noticia de ios mismos;
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V. Inspeccionar el funcionamiento administrativo de los órganos jurisdiccionales
a partir de las quejas interpuestas en contra de funcionarios adscritos a ellas o
de los indicios señalados por la Visitaduria judicial en el ejercicio de sus

funciones.

VI. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, a

que se refiere el articulo 97 de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas:

VII. Solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora, en los procedimientos

de responsabilidad administrativa, las medidas cautelares a que se refiere el

artículo 124 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

VIII. Las demás que determinen las leyes, los reglamentos y acuerdos

generales correspondientes. Las facultades a que se refieren las fracciones lli
y VIi de este articulo, serán ejercidas exclusivamente por el Titular de la Unidad.

Cabe mencionar que esta dictaminadora coincide con el Senado en el sentido de

que no se comparte la propuesta de ios iniciantes de la minuta, respecto a que estos

dos órganos auxiliares deban estar adscritos a dos comisiones del Consejo de la

Judicatura Federal. Esto es, que la Comisión de Vigilancia supervise el

funcionamiento de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades

Administrativas y que, por su parte, ia Comisión de Disciplina supervise el

funcionamiento de la Visitaduria Judicial. Lo anterior es asi en tanto que los órganos

auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal se encuentran sujetos a los acuerdos

generales que emite el Pleno de este órgano para un adecuado ejercicio de sus

funciones (artículo 100, párrafo octavo, CPEUM) y no a las determinaciones de sus

comisiones (aunque estén compuestos por consejeros del mismo órgano).

De igual manera esta dictaminadora coincide con la propuesta de la colegisladora

en el sentido de que tanto ia Visitaduria Judicial, como la nueva Unidad General de

Investigación de Responsabilidades Administrativas, en tanto órganos auxiliares,

actúen de conformidad con los Acuerdos Generales que, para ello, emita el Pleno

del Consejo de la Judicatura Federal.
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QUINTA. Ahora bien, siguiendo el mismo orden de ideas de la minuta, esta

dictaminadora coincide con lo plasmado por nuestra colegisladora, en el

establecimiento de órganos idóneos, como de sus facultades, para la

substanciación o instrucción de los procedimientos de responsabilidades

administrativas. Siendo estos los siguientes órganos:

•  Secretaria Ejecutiva de Disciplina, encargada de iniciar ios procedimientos
disciplinarios (en el ámbito Jurisdiccional) en contra de ios servidores públicos
adscritos a los órganos jurisdiccionales del PJF.

•  La Contraloría del. Poder Judicial de la Federación, órgano substanciador, en

términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los
procedimientos en contra de los servidores públicos adscritos a los órganos del
Poder Judicial de la Federación (en el ámbito administrativo).

La minuta propone que la Contraloria del Poder Judicial de la Federación funja como

autoridad substanciadora en términos de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas, en los procedimientos instados en contra de los servidores públicos

adscritos a los órganos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en los que por un mismo acto o hechos relacionados, se deriven

causas de responsabilidad administrativa por el manejo, custodia y la aplicación de

fondos y recursos. Lo anterior, con independencia de las funciones que actualmente

está Contraloria desempeña. Esto es, las de control e inspección del cumplimiento

de las normas de funcionamiento administrativo que rigen a los órganos, servidores

públicos y empleados del propio Poder Judicial de la Federación, con excepción de
aquéllas que correspondan a la Suprema Corte de Justicia.

Por lo anterior, esta dictaminadora coincide con lo plasmado en la minuta por el

senado en el sentido, en que para los demás casos que no se encuadren en los

supuestos anteriores, sea la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura
Federal la autoridad resolutora en los procedimientos disciplinarios en contra de

servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales. Ello con el fin de lograr

una función autónoma, confiable y técnica en la función jurisdiccional.

Ahora bien, de acuerdo a esta lógica, la colegisladora ha agregado a este nuevo

sistema de responsabilidades y procedimientos, el supuesto de resolución de faltas
administrativas graves cometidas por las magistradas y magistrados adscritos a la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este
supuesto, siguiendo la lógica normativa anterior, debe ser la propia Sala Superior el
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Órgano competente para la resolución de dichas faltas, considerando esta

dictaminadora que la propuesta realizada por el senado es de suma importancia y

valiosa, por lo que de la misma manera se coincide con los plasmado en la presente

minuta.

Del mismo modo a propuesta de la colegisladora se ha agregado a las facultades

de la Sala Superior del Tribunal Electoral en la Ley Orgánica del Poder Judicial de

la Federación, la de resolver los medios de impugnación que procedan contra las

determinaciones que, en esta materia, emita la Comisión de Administración. Esto

es, la facultad de resolver en apelación y como última instancia en la materia en

esta estructura judicial, propuesta con la cual de la misma manera se coincide

plenamente por parte de esta dictaminadora, ya que consideramos que es

importante que estas instancias del poder judicial resuelvan sobre los temas de su

Interés, como lo es en el caso planteado en la minuta.

Por otro lado, es importante mencionar que por cuanto hace a las autoridades que

desempeñarán las funciones investigadora y substanciadora en la estructura del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se comparte lo agregado al

decreto por parte del senado en el sentido de que, se propone que estas autoridades

serán determinadas en el Reglamento Interno del Tribunal Electoral. Y que, de

acuerdo a lo establecido en la Constitución (articulo 108), la función de la autoridad

substanciadora podrá ser ejercida por una autoridad investigadora.

Por último, es importante mencionar que esta dictaminadora coinciden con los

plasmado por la colegisladora en el sentido de fortalecer el Centro de Capacitación

Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para

consolidarse como una auténtica institución educativa con la denominación de

Escuela Judicial Electoral. Esto con la finalidad de obtener capacidades para

establecer directrices y objetivos para desarrollar tareas de investigación,

formación, capacitación y actualización en materias electorales, orientados en

temas de ética, derechos políticos electorales y principios rectores de la materia. De

igual manera por cuanto hace a lo dictaminado por la colegisladora en la iniciativa

que se tomó en cuenta para realizar la minuta la cual reformar el contenido de la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para armonizar su entramado

normativo con los principios constitucionales del nuevo Sistema Nacional

Anticorrupción.
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S E X T A. Asi mismo, a manera de conclusiones podemos mencionar que

coincidimos completamente con nuestra co-legis!adora del senado en que realizar

estas reformas al órgano judicial es en aras de poder regular cualquier tipo de acto

de corrupción dentro de esta institución, es necesario trabajar en pro de erradicar

estas malas costumbres, con reformas como estas, damos un paso de manera

frontal hacia ¡as problemáticas institucionales a las que se enfrenta nuestro sistema

de gobierno e impartición de justicia , consideramos que la minuta es de suma

importancia y no viene más que a sumar aspectos que faltaban por regular y que

son muy valiosos, el análisis y estudio realizado a la minuta es coincidente con la

postura que esta dictaminadora tiene respecto de la misma, por lo que a criterio de

esta dictaminadora y al realizar el estudio técnico jurídico de la minuta consideramos

que los argumentos son sólidos para poder hacer una dictaminación adecuada y

que se hizo a conciencia el estudio de esta minuta tan importante y que sin duda

alguna aportara para un mejor funcionamiento de la misma institución que en este

caso es el Poder Judicial de la Federación.

Por todo lo anterior, y para los efectos de la fracción A del articulo 72 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la

Comisión de Justicia, reconocemos los argumentos vertidos por la Colegisladora, y

determinamos con base en las consideraciones expresadas, aprobar en sus

términos la Minuta con Proyecto de Decreto, por la que se reforma y adiciona

diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo

que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN.

Articulo único.- Se reforman los artículos 77, párrafo primero: 86; 88, párrafo

primero; 98; 100 párrafo primero; 102; 103; 104; 131, fracción XI; 133, párrafo

primero; 134; 135, párrafo primero; 136, 186 fracción VIII; 199 fracción XIV; 209

fracción IX, XIII y XXIX; 211 párrafo tercero y 219, primer párrafo; se agrega una

Sección 4® Bis y los artículos 102 Bis y 102 Bis 1; y una fracción XIV al articulo 131;

y se deroga el último párrafo del articulo 133 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

de la Federación, para quedar como sigue:
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Artículo 77. El Consejo de la Judicatura Federal contará con aquellas comisiones

permanentes o transitorias de composición variable que determine el Pleno del

mismo, debiendo existir en todo caso las de administración, carrera judicial,

disciplina, vigilancia, creación de nuevos órganos y la de adscripción.

Artículo 86. El Consejo de la Judicatura Federal contará con un secretariado

ejecutivo, el cual estará integrado cuando menos por los siguientes secretarios:

I. El secretario ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial;

II. El secretario ejecutivo de Administración;

III. El secretario ejecutivo de Disciplina, y

IV. El secretario ejecutivo de Vigilancia.

El secretariado ejecutivo contará con el personal que fije el presupuesto.

Los secretarios ejecutivos del Pleno y Carrera Judicial, de Vigilancia y el de

Disciplina deberán tener título profesional de licenciado en derecho, expedido

legalmente, con experiencia mínima de cinco años, gozar de buena reputación y no

haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor

de un año, y el secretario ejecutivo de Administración titulo profesional afín a sus

funciones y experiencia mínima de cinco años.

El secretario ejecutivo de Disciplina fungirá como autoridad substanciadora

en los procedimientos disciplinarios en contra de servidores públicos

adscritos a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación,

a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional e independiente en la

función jurisdiccional, así como evitar actos que la demeriten.

Artículo 88. Para su adecuado funcionamiento, el Consejo de la Judicatura Federal

contará con los siguientes órganos: el Instituto de la Judicatura, la Visitadurla

Judicial, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades

Administrativas, la Gontraloría del Poder Judicial de la Federación, el Instituto

Federal de Defensoría Pública y el Instituto Federal de Especialistas de Concursos

Mercantiles en los términos que establece la Ley de Concursos Mercantiles.
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Artículo 98. La Visitaduría Judicial es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura

Federal, competente para Inspeccionar e investigar el funcionamiento de sus
órganos jurisdiccionales a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional e
independiente en la función jurisdiccional, así como evitar actos que la
demeriten.

Articulo 100. Los visitadores, de acuerdo con los sorteos periódicos que realice el

secretario ejecutivo de disciplina, deberán Inspeccionar de manera ordinaria ios
tribunales de circuito y juzgados de distrito cuando menos una vez por año de
conformidad con las disposiciones generales que emita el Consejo de la Judicatura
Federal en esta materia.

Artículo 102. ...

En las visitas ordinarias o extraordinarias de inspección, los visitadores

contarán con facultades para recabar toda la información y medios de prueba,

tanto de instituciones y servidores públicos, como de personas físicas o
morales privadas, que resulten necesarios para el debido cumplimiento de sus
atribuciones.

Del resultado de las visitas ordinarias o extraordinarias de inspección, la

Visitaduría podrá disponer la práctica de investigaciones en el ámbito de sus
competencias o, de advertir alguna conducta administrativa irregular dentro
de sus inspecciones que implique una falta administrativa no sujeta a su
competencia, dar vista a la Unidad General de Investigación de
Responsabilidades Administrativas.

SECCION 4a. Bis

DE LA UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS

Artículo 102 Bis. La Unidad General de investigación de Responsabilidades

Administrativas fungirá como autoridad investigadora en términos de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas y tendrá la carga de la prueba
para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia
de faltas administrativas, así como la intervención de aquellos a quienes se

imputen.



LXD) L£C1Sl>rtJRA

Lomision ae justicia

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN.

El titular de la Unidad será designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura

Federal, a propuesta de su presidencia, y deberá tener título profesional afín

a sus funciones y experiencia mínima de cinco años preferentemente en ta

materia de responsabilidades administrativas.

SECCION 4a. Bis

DE LA UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN

DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 102 Bis 1. La Unidad General de Investigación de Responsabilidades

Administrativas tendrá las siguientes funciones;

I. Llevar a cabo las investigaciones por faltas administrativas en contra de

servidores públicos de los órganos del Poder Judicial de la Federación, con

excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como emitir el informe de

probable responsabilidad del servidor público imputado, de conformidad con

los acuerdos generales que dicte el Consejo de la Judicatura Federal;

II. Ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que estime

conducentes para llegar a la verdad material de los hechos, así como
desahogarlos en su momento procesal oportuno;

III. Requerir informes y documentación a la Unidad de Inteligencia Financiera

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o a la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores, para que provean la información contable y financiera

necesaria para el trámite de una investigación;

IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las

medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los

indicios, una vez que tenga noticia de los mismos;

V. Inspeccionar, en el ámbito de su competencia, el funcionamiento

administrativo de los órganos jurisdiccionales a partir de las quejas

interpuestas en contra de funcionarios adscritos a ellas o de los indicios

señalados por la Visitaduria judicial en el ejercicio de sus funciones.
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VI. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones,

a que se refiere el artículo 97 de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas;

Vil. Solicitara la autoridad substancladora o resolutora, en los procedimientos

de responsabilidad administrativa, las medidas cautelares a que se refiere el

articulo 124 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

Vlii. Las demás que determinen las leyes, los reglamentos y acuerdos

generales correspondientes. Las facultades a que se refieren las fracciones III
y Vil de este artículo, serán ejercidas exclusivamente por el Titular de la

Unidad.

SECCION 5a.

DE LA CONTRALORIA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

Artículo 103. La Contraloria del Poder Judicial de la Federación tendrá a su cargo

las facultades de control y la inspección del cumplimiento de las normas de

funcionamiento administrativo que rijan a los órganos, servidores públicos y

empleados del propio Poder Judicial de la Federación, con excepción de aquéllas
que correspondan a la Suprema Corte de Justicia.

Asimismo, fungirá como autoridad substanciadora, en términos de la Ley

General de Responsabilidades Administrativas, en ios procedimientos

instados en contra de los servidores públicos adscritos a los órganos del

Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, en los que por un mismo acto o hechos relacionados, se deriven

causas de responsabilidad administrativa por el manejo, custodia y la
aplicación de fondos y recursos.

Articulo 104. La Contraloria del Poder Judicial de la Federación contará con las

siguientes atribuciones:

I. Fungir como autoridad substanciadora en términos de la Ley General

de Responsabilidades Administrativas, en los procedimientos instados

en contra de los servidores públicos adscritos a las áreas
administrativas del Consejo de la Judicatura Federal;

II. Implementar los mecanismos de prevención de faltas administrativas y
hechos de corrupción, asi como de coordinación que, en 17 términos

de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, determine el
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Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción e Informar a

dicho órgano de los avances y resultados que estos tengan;

III. Implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones

específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño

de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema

Nacional Anticorrupción;

IV. Comprobar el cumplimiento, por parte de los órganos administrativos, de las

obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación,

presupuestario, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos;

V. Verificar que los recursos económicos de que dispone el Poder Judicial

de la Federación, se administren con eficiencia, eficacia y honradez

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, en los términos

del artículo 134 constitucional;

VI. Llevar, con excepción del relativo a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, el registro y seguimiento de la

evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder

Judicial de la Federación, y de su declaración de intereses, e integrarlas

al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y

constancia de presentación de declaración fiscal, así como realizar la

verificación aleatoria a que se refiere el artículo 30 de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas;

VII. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones

relativas a los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de

personal, contratación de servicios y recursos materiales del Poder Judicial

de la Federación, y

VIII. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y Acuerdos

Generales correspondientes.

Artículo 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del

Poder Judicial de la Federación:

La la X....

XI. Las previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas,

siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional;

XllyXIII. ...
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XIV. Llevar a cabo una o más conductas de naturaleza sexual, valiéndose

de su posición jerárquica o aunque no exista dicha posición, sobre otra
persona de su entorno laboral, sin el consentimiento de ésta, que atente
contra su dignidad, y;

XV. Las demás que determine la ley.

Artículo 133. Serán competentes para conocer de las responsabilidades de los

servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, como autoridades

resolutoras en términos de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas, asi como para aplicar las sanciones a que se refiere el artículo

135 de esta ley:

I. La Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, tratándose de faltas de los

ministros y de las faltas graves cometidas por sus servidores públicos:

II. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, tratándose de servidores públicos

de este órgano, en los casos no comprendidos en la fracción anterior;

III. La Sala Superior del Tribunal Electoral, tratándose de faltas de las

magistradas y magistrados adscritos a ella.

IV. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tratándose de faltas graves de

magistrados de circuito y jueces de distrito, cuando las sanciones aplicables sean

las de destitución o inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o

comisiones en el servicio público,

V. La Comisión de Administración del Tribunal Electoral respecto de los

servidores públicos del mismo, con excepción de lo previsto en la fracción III

de este articulo;

VI. El órgano colegiado que determiné el Consejo de la Judicatura Federal, en los

casos no comprendidos en la fracción anterior.

Cuando de un mismo acto se derive responsabilidad por una falta grave de un

magistrado de circuito o juez de distrito, y otro u otros servidores públicos del

Poder Judicial de la Federación, se estará a lo previsto en la fracción IV de

este artículo. El Consejo de la Judicatura Federal podrá señalar, mediante

acuerdos generales, los casos en que la Contraloría del Poder Judicial de la
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Federación sea competente para conocer de los procedimientos de responsabiiidad

comprendidos en la fracción VI de este artículo.

Artículo 134. Para la determinación de las responsabilidades a que se refiere este

Título se instaurará el siguiente procedimiento, en el cual deberá observarse

los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad,

objetividad, congruencia, exhaustividad, publicidad, verdad material y respeto

a los derechos humanos:

I. Se ordenará el emplazamiento del presunto responsable, con el Informe de

Presunta Responsabilidad Administrativa a que se refiere el articulo 194 de la

Ley General de Responsabilidades Administrativas, debiendo citarlo para que

comparezca personalmente a la celebración de una audiencia pública ante la

autoridad substanciadora, señalando con precisión el dia, lugar y hora en que

tendrá lugar, asi como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo

modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni

a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un

defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será

nombrado un defensor de oficio.

Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia, deberá mediar un plazo

no menor de diez ni mayor de quince dias hábiles. El diferimiento de la

audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor

debidamente Justificadas;

II. El dia y hora señalado para la audiencia, el probable responsable rendirá un

informe, en el que deberá referirse a todos y cada uno de los hechos

comprendidos en el informe de probable responsabilidad del servidor público

imputado, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore, por no ser

propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán

confesados los hechos denunciados sobre los cuales el servidor público no

suscitare explícitamente controversia;

En dicha audiencia, el servidor público imputado deberá ofrecer las pruebas

que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas

documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no

estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo

correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros

y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el

archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para

que, en su caso, le sean requeridos;
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III. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo

que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la autoridad

substanciadora declarará cerrada la audiencia; después de ello las partes no

podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes.

Dentro de ios quince dias hábiles siguientes al cierre de la audiencia, la

autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas

que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su

preparación y llevará a cabo su desahogo;

IV. Concluido el desahogo de las pruebas, la autoridad substanciadora abrirá

un periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las

partes. Transcurrido dicho periodo, la autoridad resolutora dictará ta

determinación que corresponda en un plazo no mayor a treinta días hábiles,

el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta dias hábiles más,

cuando la complejidad del asunto asi lo requiera, debiendo expresar los

motivos para ello, y se notificará la resolución al interesado dentro de las

setenta y dos horas;

V. En cualquier momento, previo o posteriormente a la recepción del informe

o celebración de la audiencia, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la

Judicatura Federal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia o el órgano

que determine el Consejo de la Judicatura Federal, según corresponda podrán

determinar la suspensión temporal de los probables responsables de sus

cargos, empleos o comisiones, siempre que a su Juicio así convenga para la

conducción o continuación de las investigaciones, la cual cesará cuando así

lo resuelvan independientemente de la iniciación, continuación o conclusión

del procedimiento a que se refiere el presente artículo la suspensión temporal

no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar

expresamente en la determinación de la suspensión.

Si el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de

la falta que se le imputa, será restituido en el goce de sus derechos, en los

términos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

VI. De advertir la autoridad resolutora que los hechos descritos en el informe

de probable responsabilidad del servidor público imputado corresponden a la

descripción de una falta diversa, ésta podrá reclasificar la conducta

correspondiente y dará vista al servidor público sujeto a procedimiento

administrativo;
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VIL Las autoridades resolutoras del asunto podrán ordenar la realización de

diligencias para mejor proveer, sin que por ello se entienda abierta de nuevo
la investigación, disponiendo la práctica o ampliación de cualquier diligencia

probatoria, siempre que resulte pertinente para el conocimiento de los hechos

relacionados con la existencia de la falta administrativa y la responsabilidad

de quien la hubiera cometido. Con las pruebas que se alleguen al

procedimiento derivadas de diligencias para mejor proveer se dará vista a las
partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho

convenga, pudiendo ser objetadas en cuanto a su alcance y valor probatorio

en la vía incidental.

Los medios de impugnación de los procedimientos de responsabilidad

administrativa estarán previstos en los acuerdos generales que al efecto

emitan la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y la

Comisión de Administración del Tribunal Electoral.

Artículo 135. Las sanciones aplicables a las faltas contempladas en el presente

Título y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas consistirán
en: [...]

Artículo 136. Las faltas serán valoradas y, en su caso sancionadas, de conformidad

con los criterios establecidos en los artículos 75 a 80 de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas.

En todo caso, se considerarán como faltas graves, además de las asi calificadas

por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las contempladas

en las fracciones I a VIII y XIV del artículo 131 de esta ley, y las señaladas en

el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando la falta administrativa no cause un daño patrimonial, pero sea

considerada como grave, podrá determinarse la Inhabilitación de entre uno

hasta veinte años, atendiendo a las circunstancias del caso.

Tratándose de los ministros, la destitución sólo procederá en los casos a que

se refiere el artículo 101 y el Título IV de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

Artículo 186. En los términos de lo dispuesto por los artículos 41, Base VI; 60,

párrafos segundo y tercero y 99, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral, de conformidad con lo que señalen

la propia Constitución y las leyes aplicables, es competente para:

I a VII...
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VIII.- Desarrollar directamente o por conducto de la Escuela Judicial Electoral,

como institución educativa especializada, tareas de formación, investigación,

capacitación y difusión en la materia;

Artículo 189. La Sala Superior tendrá competencia para:

[...]

XV. Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa y, en su

caso, imponer las sanciones respectivas por faltas cometidas por las

Magistradas y los Magistrados adscritos a ella, así como resolver los medios

de impugnación que procedan contra las determinaciones que, en esta

materia, emita la Comisión de Administración;

Artículo 199. Son atribuciones de los magistrados electorales las siguientes:

la XIV...

XIV.- Participar en los programas de capacitación institucionales y de la

Escuela Judicial Electoral y;

Artículo 209. La Comisión de Administración tendrá las atribuciones siguientes:

I a VIH...

IX.- Aplicar las sanciones que deriven de los procedimientos de

responsabilidad administrativa que haya resuelto. En caso de destitución o

suspensión de Magistrados de las Salas Regionales, deberá comunicarlo de

inmediato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos conducentes.

En estos casos, el magistrado destituido o suspendido podrá apelar la decisión ante

la Sala Superior del Tribunal;

X.- Suspender en sus cargos a los magistrados electorales de las Salas Regionales

a solicitud de autoridad judicial que conozca del procedimiento penal que se siga en

su contra. En estos casos, la resolución que se dicte deberá comunicarse a la

autoridad que la hubiere solicitado. La suspensión de los magistrados por parte de

la Comisión de Administración, constituye un requisito previo indispensable para su

aprehensión y enjuiciamiento. Si se ordenare o efectuare alguna detención en

desacato a lo previsto en este precepto, se procederá de conformidad con lo

dispuesto en la parte final del segundo párrafo de la fracción X del articulo 81 de

esta ley;
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XI.- Suspender en sus funciones a los magistrados electorales de las Salas

Regionales que aparecieren involucrados en la comisión de un delito, y formular

denuncia o querella contra ellos en los casos en que proceda;

XII. Resolver, por causa fundada y motivada, la suspensión, remoción o cese de los

secretarlos generales, secretarios, así como del personal jurídico y administrativo

de las Salas Regionales;

XIII.- Fungir como autoridad resolutora en las quejas administrativas y sobre la

responsabilidad de los servidores públicos en los términos de lo que dispone esta

ley, tanto por la comisión de faltas graves como no graves, incluyendo aquellas

que se refieran a la violación de los Impedimentos previstos en el artículo 101 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte de los

correspondientes miembros del Tribunal Electoral;

XVI.- Nombrar, a propuesta que haga su presidente, a los titulares de los órganos

auxiliares de la Comisión de Administración;

XVII.- Nombrar a los servidores públicos de los órganos auxiliares de la Comisión

de Administración, y acordar lo relativo a sus ascensos, licencias, remociones y

renuncias;

XVIII.- Dictar las bases generales de organización, funcionamiento, coordinación y

supervisión de los órganos auxiliares de la propia Comisión;

XIX.- Resolver sobre las renuncias y licencias de los titulares de los órganos

auxiliares de la Comisión de Administración, removerlos por causa justificada o

suspenderlos en los términos que determinen las leyes y los acuerdos

correspondientes, y formular denuncia o querella en los casos en que proceda:

XXIX.- Establecer, por conducto del Consejo de la Judicatura Federal, la

coordinación entre el Instituto de la Judicatura y la Escuela Judicial Electoral;

XXX.- Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los servidores

públicos, con excepción de las Magistradas y Magistrados de Sala Superior, en

los términos y mediante los procedimientos establecidos en la ley, los reglamentos

y acuerdos que la propia Comisión dicte en materia disciplinaria;

Artículo 211. La Comisión de Administración contará con una Secretaría

Administrativa y con los órganos auxiliares necesarios para el adecuado ejercicio
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de las funciones que tiene encomendadas. Su estructura y funciones quedarán
determinadas en el Reglamento Interno del Tribunal Electoral.

En términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, deberá
contar con dos órganos auxiliares que desempeñen las funciones de la

autoridad investigadora y la autoridad substanciadora. En ningún caso, la
función de la autoridad sustanciadora podrá ser ejercida por una autoridad

investigadora.

Artículo 219. Las responsabilidades de todos los servidores públicos del Tribunal

Electoral se regirán por lo establecido en la Ley General de Responsabilidades

Administrativas y, particularmente, por el Título Octavo de esta ley, así como

por las disposiciones especiales del presente Título, conforme a los órganos
auxiliares que se definan en el reglamento o acuerdos generales que al efecto se

emitan.

(Se deroga)

(Se deroga)

Las resoluciones que dicte la Comisión de Administración, en materia de

responsabilidad por la comisión de faltas administrativas, podrán ser

revisadas por la Sala Superior. Los medios de impugnación que podrán

presentarse en contra de las determinaciones que se emitan con motivo de

las investigaciones, substanciación y de las resoluciones derivadas de los

procedimientos administrativos de responsabilidades, se establecerán en el

Reglamento Interno del Tribunal Electoral o mediante Acuerdos Generales,

según corresponda.

Los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral sólo podrán ser

removidos de sus cargos en los términos de los artículos 110 y 111 del Título Cuarto

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 241.- (...)

Los servidores del Tribunal que sean destituidos podrán apelar tal decisión ante la

Sala Superior del mismo, sin sujetarse a formalidad alguna, en un plazo de diez

dias hábiles, contados a partir de que se le notifique la determinación

correspondiente. La Sala Superior resolverá en el término de treinta días

hábiles la apelación presentada.

TRANSITORIOS
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en vigor del

presente Decreto, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas,

unidad administrativa perteneciente a la Contraloría del Poder Judicial de la

Federación, se elevará a rango de órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura

Federal, independiente de la Contraloría y se denominará Unidad General de

Investigación de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal distribuirá, de manera

proporcional, los recursos humanos, presupuéstales, financieros y materiales de la

Dirección General de Responsabilidades Administrativas que deban pasar a formar

parte de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas,

de acuerdo a las funciones que tendrá encomendadas el nuevo órgano auxiliar; sin

menoscabo de los derechos laborales. El titular de dicha Unidad deberá ser

designado en términos del artículo 102 Bis de este Decreto.

TERCERO. Dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en vigor del

presente Decreto, la Sala Superior y la Comisión de Administración deberán realizar

las modificaciones al Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, para definir los órganos de investigación y de sustanciación a que

se refiere el presente Decreto. De igual forma, la armonización normativa en materia

disciplinaria, mediante la expedición o modificación de los acuerdos generales que

sea necesario de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto, deberá quedar

concluida, a más tardar, dentro de los ciento ochenta días posteriores a su entrada

en vigor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes abril de 2018
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